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El aumento constante del diámetro de la rueda

delantera, que era a la vez la rueda motriz,
permitió grandes velocidades y se iniciaron, a

mediados del siglo pasado, los carreras de bi
cicletas.

El record en aquellos tiempos para la milla, era
de 2 minutos 29 segundos, pobre resultado com

parado con el record mundial actual de 32 se

gundos.

CENTENARIO
HECHA POR CHILENOS PARA LOS CHILENOS

COMPAÑÍA INDUSTRIAS CHILENAS "CIC" 5 A
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MIWl
ESTA ton flaco el zaguero Gon- A

zález, del Iberia, que cuando hay V

viento, tonta un pañuelo y se va a /

su casa "a la vela". f)

SE ANUNCIAN dos exhibiciones^
de hipismo del famoso "Cuodro Ver- a

de". Y los hinchas del Audax ya se^
están preparando para ver lo que

hace el "Huaso" Romo a caballo.

^3^^<g<3^^^C^^

CUAL MAS, CUAL MENOS, todos, en la medida de sus fuer

zas, han sentido la obligación de responder al llamado hecho

desde diversos sectores para que se coopere al envío de una re

presentación chilena a la Olimpíada de Londres. Clubes e ins

tituciones afiliadas y particulares se han apresurado en

contribuir con su ayuda. Es de hacer notar qne entre aquellas

entidades se cuentan algunas de muy modestos recursos, para las

cuales cualquier desprendimiento importa un sacrificio. Sin em

bargo, se hace esperar todavía el gesto de la más poderosa do

las agrupaciones deportivas del país: el fútbol profesional.
Los grandes públicos subvencionan los espectáculos futbo

lísticos en proporción cada vez mayor. Un reciente aumento del

valor de las entradas incrementa saludablemente las arcas de

los clubes y de la División de Honor y los deja en mejor situación

que nunca para extender sus beneficios a una obra de tan signifi

cativos e importantes caracteres como lo es el viaje de un grupo de

deportistas chilenos a la capital inglesa. Se ha criticado siempre
en el fútbol profesional su egocentrismo, su labor limitada ex

clusivamente a los' intereses propios, demostrando ausencia de

espíritu de cuerpo, de verdadero sentido social y deportivo. Esta

es la oportunidad de desmentir el cargo. Tanto más cuanto que

no necesitará el fútbol profesional despojarse de los beneficios

que percibe; le bastará con decretar para sus espectáculos el peso

olímpico, que ya han acordado otros organismos. El aporte

saldrá del aficionado, siempre generoso, que en otros deportes
lo ha entregado con agrado.

L
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EN UN MATCH de fútbol juga
do en Montevideo, por el club "Con

fraternidad", hubo siete heridos,

graves cinco de ellos.

Cada cual tiene su propio modo

de confraternizar.

EL FANÁTICO DEL BOX, cuando

supb que el hijo del Rey de los Gita
nos había contraído matrimonio en

el Caupolican, preguntó quiénes se

habían casado de preliminar.

nuevos elementos llegados al club,

Y tienen toda la razón: el insider es

rebueno y el centrodelantero Rebe

llo.

PARA MARCAR a Dunevichet ha

ce falta un intérprete.

Y EL DIRIGENTE de un club chi

co lamentó no haber tenido la noti

cia a tiempo para haberse casado él

también ese día, en programa doble.

CUANDO SE HABLA del "once

de Badminton", no se refiere a los

seis que le encajó el Santiago más

los cinco que le prppinó Magallanes

DESPUÉS del triunfo del domingo,
los hinchas del Santiago no hacen

otra cosa que cantar aquello de:

"¡Qué saben los pitucos!" . .
>

LOS DIRIGENTES del Santiago
Morning están encantados con los

ARANDA, Hugo López, el Hua

so Barrera, Romo y varios otros han

encontrado muy simpática la idea

del "barril" olímpico.
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QOE SEA PARA TODOS
EJ Estadio de El Tranque
cumplir una función más

sólo al íutbol

Uc aquí un rt.s7d.cc/0
del Estadio de El

Tranque, antes de ser

refaccionado. Hoy,
sus modernas insta

laciones permiten el

cómodo acceso de

esos espectadores que
se instalaban en las

faldas de los cerros.

El campo de deportes

municipal del ner

vioso balneario sólo sirve, por el momento, los intereses del

fútbol profesional, y, particularmente, del club Everton,

temperamento que debiera modificarse en beneficio del de

porte amateur.

El deporte viñaimarino ha logrado en los últimos tiem

pos udd progreso evidente. Sus diferentes ramas destacaron

cultores en las torneos locales y también en los naciona

les, que justamente llamaron la atención. Ha quedado de

mostrado a traivés de las presentaciones efectuadas por
los deportistas de nuestro primer balneario, que el deporte
prendió entre sus habitantes, que su difusión es intensa

y, lo que es más importante, que se proyecta con risueñas

posibilidades hacia el futuro. La ciudad-tbalneario, centro

turístico y de recreación, demuestra así comprender tam

bién que las prácticas deportivas son un aporte directo a

la atracción que tiene ©1 balneario, por sus bellezas natu

rales, por su clima y por los muchos motivos de agrado que
brincia a sus visitantes. Así parece haberlo entendido tam

bién su ildiatre municipalidad, que se ha preocupado de

brindarle al deporte aquella ayuda financiera que esta

actividad siempre necesita de las autoridades.
Pese a ello, últimamente hubo dificultades en las rela

ciones entre el deporte y el municipio, surgidas del dife
rente criterio que ambos tienen para hacer efectiva esa

colaboración. Especialmente el deporte amateur no- ha" lo-
,

grado la consideración a que aspira, de acuerdo con sus

necesidades y- la importancia de sus manifestaciones.
La verdad es que Viña del Mar es una ciudad que se

encuentra en posición de privilegio en lo que se refiere

a las relaciones entre las autoridades edilicias y el deporte.
Su municipalidad es una de las más ricas del pais, v su

característica de centro turístico obliga a que los espectácu
los deportivos pean considerados como un motivo más de

atracción" para sus visitantes. Hasta ahora la municipali
dad lo ha comprendido en parte así, aportando su ayuda
financiera. Se deja ver, sin embargo, que esta preocupación
de los ediles por el deporte viñamarino no ha sido todo lo

bien encauzada que hubiera sido de desear. Palta el cono

cimiento amipl'o de las necesidades de todos los deportes,"
de la obligación que le asiste, por las razones expuestas,
de hacer efectiva su colaboración en un sentido más gene-

de Viña del Mar debe

amplia que la de servir

profesional.

ral. El deporte ama

teur, con todas sus

ramas, merece quizás
si en mayor propor

ción que el profesio
nal la cooperacíó»

del municipio, porque es edificante su labor y porque ha

ciéndolo así se benefician un mayor número de cultores.

Los esfuerzos que por aquél han realizado muohas ins

tituciones particulares no han encontrado el respaldo aue

necesitaban, si el municipio hubiera comprendido que mu

ohos desvelos orientados en este sentido merecían su dnás

franco apoyo. El atletismo, el ciclismo, el basquetbol, para
nombrar a los principales, luchan en Viña del Mar por
ser grandes. Sus actuaciones vienen ofreciendo desde algún

tiednpo a esta parte la halagadora visión de que sus es

fuerzos están bien encauzados y que los resultados prometen
bueidas perspectivas. Es iiddispensable entonces que el

municipio de Viña del Mar, uno de los pocos de nuestro

país que pueden hacerlo, se compenetre de la labor que
le corresponde, noble y edificante, orientando su ayuda
económóca en forma que los beneficios que de ella deriven

alcancen al deporte en general de Viña del Mar.

-Everton es el club de mayor prestigio en el balneario.

Su insignia atrae en mayor proporción que otras el inte

rés del aficionado, por la simple razón de que su cuadro

de honor participa en la competencia más importante del

fútbol chileno. Desgraciadamente, Everton limita sus ac

tividades al fútbol, y no aprovecha su arrastre y su nom

bradla incorporando a su labor deportiva el concurso de

otros deportes. Se ha visto así el caso, lamentable desde

cualquier ángulo, que el club más grande de Viña es un

obstáculo para que otros deportes encuentren las facili

dades más indispensables para subsistir y, con mayor ra

zón, dificultades muy serias i>ara ver satisfechos sus an

helos de progreso. El Estadio El Tranque, recientemente

refaccionado, presta en la actualidad sus servicios casi

exclusivamente al club Everton, o, lo que es lo mismo,
a su equipo profesional de fútbol. Tal cosa es, sin duda,
una paradoja que sorprende. El Tranque es un campo

construido para el deporte de Viña del Mar. No pueden
limitarse sus beneficios.

La masa de aficionados de nuestro principal balneario
ha de ver con buenos ojos un cambio radical en el criterio

que hoy informa la- colaboración que la municipalidad de

I Continúa en página 22.1
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DE tanto uiflu nombrad,

de tanto' verlo, ri cálculo se

equivoca y se hace exagera-

rado. Ocurre con todos las

figuras del deporte de larga

y comentada actuación. Kdi

el basquetbol nacional, una

vez que Fernando Primard

dejó las canchas, Eduardo

Kapstein es el jugador mas

veterano, por lo menos entre

los que se mantienen edd la

línea adelantada de los codd-

sagrados.
El caso de Kapstein es

real mente extraordinario,

porque en basquetbol es di

fícil sobrevivir por más de

diez años en sitial de prefe
rencia. Es deporte que con

su trajín intenso exige un

máximum subrayado de ca

pacidad física en cuanto a

resistencia y velocidad. En el

rectángulo de reducidas di

mensiones hay muoho traba

jo desde que se da el vamos

hasta que la mesa toca el

timíbre final. Sobre todo con

la evolución cada vez mas

activa que imponen las nue

vas tácticas. El basquetbol de

alhora no se puede jugar pa

rado. Corren más, se cortan,

se movilizan más, los que no

tienen la pelota que los que

la están jugando. Y hay pla

nes, hay problemas que re

quieren velocidad del pensa

miento, claridad y gimnasia
mental para responder a una

acción súbita que nunca debe

ser inesperada. Este basquet

bol fué eliminando a hom

bres incansables que teddíadd

cuerda para rato, pero que no

se encontraron en las nuevas

formaciones con su empuje,

garra y voluntad. Y también

porque los arbitros más enér

gicos los paraban y los íre-

niidan. Y un día expresaron:

"Alhora no se puede jugar".

Jugar como ellos querían.
Lalo pasó por todas las

etapas, por todas las

evoluciones. Comenzó en c!

tiempo cuando había que pe

lear una pelota con uñas,

dierdtes y muelas, y era crack

aquél que drJbbleaba toda Ud

cancha y encestaba más de

lejos. Por allí por el año 30.

Luego hubo más orden, más

pases, más desplazamientos

y dnás velocidad, hasta ei 38

y 39, edd que viidieron dos equipos amerdcanos y uno mexica

no; el entrenador Barra Ponce y, por último, el gringo Da

vidson. que dio el brochazo definitivo para cambiarle la cara

al basquetbol chileno. Pasó con éxito por todas las etapas.

nada lo abatió ni afectó, por el contrario, rindió siempre

más mientras mis complicado se hizo el juego. Como el bar

co en un canal con esclusas, en cada cajón, cada golpe de

agua lo impulsa arriba. Es el caso extraordinario de Lalo

Kapstein: desde el año 32, que ascendió a primera división,

ha figurado en todo Selecciodiado de Santiago, en todo cua

dro representativo nacional que ha actuado en casa o ha

salido al extranjero. Siempre hasta la fecha y va a enterar

veinte años con una campaña brillante e inigualada.

En 1943, como en 1945, en 1940, 1935 y 1932, el rucio

ha sido figura recortada en la madera o en el asfalto que

se tiende entre dos cestos. Hoy como ayer. No es tan pon

derable el hecho de que esté jugando todavía, sino que lo

ES EXTRAORDINARIO EL CASO DE

EDUARDO KAPSTEIN, FIGURA SOBRE

SALIENTE DEL BASQUETBOL CHILENO

AUSWE.IS
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Esta e.s la ficha olímpica de Berlín, cn 1930. Eduardo

Kapstein es uno de ios contados deportistas que tienen op

ción a coleccionar dos. Figura entre los probables inte

grantes del equipo de basquetbol que irá a Londres-

haiga codd tanto lucimiento y

clase. Que siga entre los pri
meros. Hace tres años su

club, la YMCA, ganó el cam

peonato de Santiago y todos

Jijeron lo mismo: "Kapsteldi
fué el puntal". El año pasa

do, en Rio de Janeiro, un

team ohileno impresionó co-

dddo el de mejor técnica de

los sudamericanos, y Eduar

do Kapstein fué uno de los

'homibres bases. Es que, con

su maciza capacidad, con su

dinamismo contagiante, con

sdd experiencia y destreza, no

puede pasar inadvertido pa

ra los espectadores, para los ,

rivales y para sus propios
com pañeros. Gusta de

afrontar responsabilidades, y
el equipo ted-mina por afir

marse en él.

Todo ese rendimiento no

es obra de milagro por cier

to. Sino de un hombre que

ha sabido conservar su orga

nismo intacto con una vida

sobria, metodizada y ejem

plar. El aforismo deportivo
tan conocido se materializó

edd él: "sano de cuerpo s

alma". Ya es cuarentón.
"opinan algunos''. Lo he

visto jugar desde que yo an

daba de calcetines, menos de

38 años no tiene". Podrá ser

cuarentón para los que no

regtüan bien su memoria,

pero la verdad es que sólo

ha cumplido 34. No es tan

viejo como lo creen. Corre

y trajina tanto como los má,s

jóvenes. Y para convencer

más, está su estampa atlé

tica, desbordante de energías.
Nunca sale a la canoha para

una labor cómoda tranquila.
Para afirmarse en otros v

ser un zángano del equipo.
Nunca. No se lo permitiría
su sangre bullente y pletó-
rica. Ágil, pujante, correcto,

hoy como ayer, ha construido
su prestigio enorme en can

chas de Chile y América dei

Sur.

Este será su último año de

basquetbol. Es sabio saber

etirarse a tiempo. No lo ha

ce porque se sienta cansado,

ya buscará otros deportes
menos intensos y que exijar
menos concentración en e

entrenamiento. Será 1948 sdd

último^ año, y si el basquetbol chileno manda cuadro a la

Olimpíada de Londres, como se espera, Eduardo Kapstein
estará entre los elegidos. He dicho que, desde 1932, no puede
formarse un seleccionado sin que el rucio no figure en la
nómina. Aunque Keneth Davidson no lo estime ahora in

dispensable, -no cabe dudas de que el veterano capitán de

tantos internacionales es hombre necesario por su canoha

y ascendeidcia. Se le ha visto tantas veces en momentos

álgidos, cuando los muchachos se desorientan y se pierdedi,
entrar a imponer orden y confianza. En Londres será tan

necesario, como lo fué en Berlín hace doce años.

Veterano de seis Sudamericanos: el 34, en Buenos Ai

res; el 37, en Santiago y Valparaíso; el 39, en Río de Ja

neiro; el 42, en Santiago; el 45, en Guayaquil, y el 41, en
Río. Paido serlo en nueve, pues por razones de su profesión
de coirstructor debió excusarse de ir el 40 a Montevideo,
el 41 a Mendoza, y el 43 a Lima. No comenzó su carrera
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Locos llamaron a los chilenos en Berlín pon, a?

llegaron con un equipo de siete hombres pare:

una justa de tanta importancia. Aparece la

delegación de basquetbol de 1936 a bordo del

barco "General Osorio", en el cual viajaron un

mes, desde Buenos Aires a Hamburgo. El team
estaba formado por: Kapstein, Mehech, Gon

zález, Carrasco, Ibaceta, Hernández y Carvacho.
Los acompañan los - dirigentes señores Ricardo
Mulletr y Erasmo López.

internacional el 34, pues, ya el 32, en la gira del

Deportivo Olea a Lima —lo llevaron como re

fuerzo— logró prestigio internacional junto a

Michel Mehech. Allí se formó esa pareja que

por muchos años fué baluarte del ¡basquetbol chi
leno: Kapstein-Meheoh. Veterano de seis Sud

americanos, y lo será de dos olimpíadas. Udi

record difícil de encontrarle par. Si damos por

heoha la concurrencia chilena a Londres, serán
sólo dos hombres los que se repetirán el viaje
olímpico: Eduardo Kapstein y Roberto Müller,
el campeón de tiro de pistola. Honor grande pa
ra ambos.

He invitado a Lalo, prestigioso y popular, a

que haga recuerdos olímpicos y cuente lo que
fué ese primer campeonato mundial de basquet
bol de 1936, y hable, además, de las posibilidades
de Chile en el segundo cam

peonato, el de Londres. Es

tuvo una tarde en nuestra

casa y charlamos hasta que
el racionamiento de electri

cidad nos convirtió en fan

tasmas. En la obscuridad
sólo quedaron nuestras •

voces.
—No se pueden discutir los méritos que tiene el basquet

bol para concurrir a una Olimpíada Mundial. En Chile,
el deporte del cesto es uno de los que poseen más categoría
internacional. Es muy difícil que, a nuestra selección na

cional, bien preparada, la pueda superar algún conjunte
representativo de otro país sudamericano. Pruebas de ello

muy evidentes dio en el último Campeonato de Río de Ja-'
neiro. Las posibilidades do

que pueda ser Chile consi

derado cabeza de serie en el

torneo olímpico de Londres,
en su posición de vicecam-

peón sudamericano, remar

can la capacidad de nuestro

basquetbol,
"Dispondremos de algo más

de dos meses para entrenar

en conjunto, y aún cuando

este tiempo no es mucho, se..
rá suficiente para lograr el

mismo estado que el de Rio
Janeiro y esperar igual ren
dimiento, pero siempre que,
nos dediquemos a practicar
el sistema ya conocido, a

perfecionarlo, porque si se

van a aprender otras juga
das, gl conjunto no podría
estar en condiciones de ren

dir bien en la Olimpíada. Los
jugadores posibles titulares
son los mismos del Súdame.
ricano y habrá, pues, que
concretarse a reactualizar el

juego que allá hicimos con

la esperanza de hacerlo más

productivo. Es lo que a mí
me parece, —argumenta el
veterano crack.

"Hace doce años que se efec
tuó la Olimpíada de Berlín
y no es lógico suponer que
aquel torneo pudiera dar una
pauta de lo que puede ser

este de Londres. No dbstan-

Chile en el campeonato
olímpico de Berlín derrotó a

Turquía y a Brasil y fué
vencido por Italia. Con un

equipo completo se habría

clasificado entre los seis

mejores del mundo. La foto
grafía corresponde al matcli

del debut, en Berlín. "Pepi
no" González aparece entre

dos defensas turcos.

Recuerdos olímpicos de un veterano de

Berlín que postula para Londres.

te, hay antecedentes que

aseguran que los progresos

han corrido en igual forma

por todos los continentes y

por lo tanto los-dnejores con

juntos serán los que lleguen

procedentes de América. De

Norte, Centro y Sudamérica

Es en este continente donde el deporte del cesto tuvo su

cuna y donde siempre tuvo mayor núdned'o de cultores. Se

sabe que en Europa en estos últimos años ha tomado cuer

po la afición, y que se habla de muy buenos teams, espe

cialmente de Rusia, vencedor en un campeonato europeo.

Pero ddo se pueden hacer milagros, y esos cuadros no pue

den tener todavía la eficiencia del juego que se practica

en las Aanéricas. No hay que olvidar que ellos sólo had)

intensificando la práctica en

esta época de postguerra.
"Respecto a Ohile hay algo

inamovible. Sea cual fuere la

fodina cerno se aliste un se

leccionado éste será mejor

que el de 1936. .Doce ju

gadores y dos meses de pre

paración ya es muoho más

que todo lo que se dispuso

para aquel seleccionado-para
Berlín. Hay un munido de

diferencia entre- el equipito
"

de- aquel tiempo y el que

se podrá llevar ahora. Aque'-
11o tuvo mucho de aventura.

Se sabe que el cuadro envía -

do oficialmente estaba com

puesto sólo de cinco jugado
res, el mínimum, y~que otros

dos fueron .por fmandamien

tos de clubes e instituciones.

dudo de los cuáles era udd

muchacho joven sin capaci
dad para ser estimado seleo-

cionado nacional. Hasta po

dría decir que partimos con.

seis jugadores y 'medio, y

con un dirigente-entrenador.
'Son locos estos chilenos",
—exclamaron en B e r lín,
cuando nos vieron llegar con
tan reddicido contingente."

Hoy el criterio es distinto,
como que la Federación de

Basquetbol ha declarado en

el Comité Olímpico que si

no es enviado un equipo con

doce jugadores como míni

mum, es mejor que sea eli
minada la inscripción de)

basquetbol chileno.

Kapstein en su esfuerzo

retrospectivo ha conseguido
revivir el torneo olímpico del

36 en todos sus detalles. Ob

servador despierto e inteli

gente, a donde va abre los

'Continua o la vuelta i
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(Abier to los sábados en la larde)

NADIE PODRA IGUALARLO

ti VIENE DE LA VUELTA >

ojos —ha sido su compañero en varios viajes— , sus impre
siones son justas, interesantes y variadas.

-JEcimos un viaje de un mes, desde Buenos Aires a

Hamburgo, en el vapor alemán "General Osorio". El team
de basquetbol era el que más se preocupaba de su prepa
ración a bordo: gimnasia todos los días, pases, lanzamientos
figurados, etc. una vez una pelota se cayó al mar cerca

de las Islas Canarias, y tuvimos que mirar con pena cómo
nuestra compañera se quedaba perdida en el inmenso océa
no. En cada puerto donde era posible, bajábamos a entre

nar; en Santo y Bahía hicimos prácticas.
"No creas que nuestras pretensiones eran pocas; por

eso entrenábamos con entusiasmo y fe. Llegamos con acen

tuado optimismo; pero a ojos cerrados, como todos, en

cuanto a la capacidad de los adversarios. Nadie sabía riada
del juego de los europeos y de los asiáticos; sólo nos co

nocimos entre los sudamericanos y teníamos referencias de
los norteamericanos. Felizmeddte, llegamos con bastante

tiempo a Berlín y pudimos adiestrarnos bastante. Antes del

campeonato, se puede decir que se jugó uno extraoficial,
porque todos estaban ansiosos de cotejar fuerzas, de calcu
lar posibilidades, de saber quiénes eran los otros! En cuanto
nos vieron nos clasificaron entre los equipos más débiles,
impresionados, en primer lugar, por nuestro reducido nú-»
mero y nuestro reducido porte. Chile era el equipo enano

del campeonato, pues, aparte de Mehech, "Pepino" Gonzá

lez y yo, de mediana estatura, el d'esto, todos eran oha.tos:

Carrasco, Hernández, Luis Ibaceta y Cad'vacho. Más pe
queños nos veíamos ante la corpulencia de los adversarios.
En otros países se estimaba, y se estima, que en basquetbol
sólo pueden jugar los grandotes. Así fué cómo Estonia,
Letoddia, entre otros, tenían conjuntos de tipos grandes,
pero carentes de destreza para el juego. Igualmente Tur

quía, Alemania y otros.

"Eramos chicos, pero atrevidos y desafiantes a todos.
Con el que quisiera. Los entrenamientos eran matches amis

tosos,, con arbitros, apuntadores y todo. Al día siguiente
de nuestro arribo enfrentamos a ios filipinos, y nos gana
ron. Seguimos con los brasileños y los alemanes, que fueron

victorias para nosotros. A Alemania le pasamos una golea
da que influyó para que su equipo borrara su inscripción
y no participara en el campeonato. Segdiramente pensaron
ellos: "Si estos ohiquitos nos ganan, qué pasará con los

otros". Les hicimos certa de sesenta puntos Era cuadro

muy novicio, muchachos fuertes, pero sin habilidad; Ale

mania no practicaba el basquetbol: pero, como era deporto

olímpico, formó un cuadro.

"La campaña en el campeonato es conocida. Debuta

mos contra Turquía, y ganamos 30-15; dos días después,

con Brasil, ganamos apurados, 23-18; v 24 horas después

caímos derrotados, frente a Italia, 27-19. Desgraciadamen

te, nos tocó perder en la tercera rueda, donde terminaba

el repechaje, y el que allí caía, quedaba eliminado. Nuestra

campaña pudo ser dnejor, de acuerdo a nuestras preten

siones, si hubiéramos llevado equipo completo. Hay que

pensar que se quedaron en Chile: Antonio y Miguel Ferrer,

Salamovich, Toro, Lladser, Palacios, todos elementos de in

discutibles condiciones. Italia era inferior a Chile en Ber

lín, y si hubiéramos contado con "Pepino" González en esa

oportdinidad, habríamos ganado. Pero el porteño, puntal

del cuadro, sólo pudo jugar en el primer match. Quedó

lesiodiado frente a Turquía. Yo tuve que ser el centro del

equipo —en aquel tiempo el centro jugaba como centro y

el back como back— ; eso alteró nuestro rendimiento y, so

bre todo, la falta de resed-vas. Terminábamos con los cinco

jugadores justos, y no había hombres para reemplazar a

los que se agotaban. .

"Ohile debió quedar clasificado entre los seis primeros
del mundo, en Berlín, si lleva equipo completo. Sin nin

guna duda. Polonia, que entró cuarto, era evidentemente

inferior; aun más, nuestro cuadro completo, en esa oca

sión, habi-ía superado a Uruguay. Para asegurarlo está la

campaña que hicimos al año siguiente en el Sudamericano.

Chile ganó invicto ese torneo, en dos ruedas, frente a

Uruguay, Argentina, Brasil y Perú.

"El campeonato odímpico de Berlín fué una justa opa

ca, sin brillo, sin emoción, sin público. No asistían más de

500 personas a los matches, y la final, jugada por EE. UU.

y Canadá, sólo reunió a 1,500 espectadores. Las canchas

eran de ladrillo molido, como las de toros, y tal terreno

ddo permitió un basquetbol lucido, con rapidez y vistosidad.

Por la capacidad demostrada, los participantes pudieron
olasiíicarse en cuatro grupos, según mi criterio: EE. UU.,

Canadá, México y Filipinas. Otro con: Uruguay, Chile, Perú

y Bd-asil. El tercero con: Japón, China y los asiáticos. Y

cuarto, con los europeos. EE UU. fué el más fuerte, en

forma que no tuvo oportunidad de mostrar su auténtico

poderío. Jugaba mucho más que todos, y no permitía la

lucha estrecha con la descomiuial estatura de sus hodnbres,
que, además, eran diestros y de una técnica más completa,
Filipinas, equipo rápido, elástico, entrenado por norteame

ricanos, fué el que le opuso más resistencia, fué el que le

hizo más goles. Filipinas fué el cuadro que más gustó a

los sudamericanos, porque su basquetbol era más rápido,
vistoso y más adaptable a nuestras aptitudes. Sin embargo,
ido entró entre los cuatro primei'os. México fué otro equipo
sobresaliente y que satisfizo a los sudamericanos; tenia

jugadores de gran calidad.

"La olimpíada demostró que a nuestro basquetbol le

faltaba someterse a un sistema, como lo hicieron los que
allá triunfaron: los norteamericanos y sus vecinos: cana

dienses y mexicanos . Así lo hicimos saber a nuestro regreso
a quien quería oímos. Pero no bastaba con decirlo, faltaba
quien lo mostrara. No sabíamos cómo llegar a lo que que
ríamos . Así, la primera inyección renovadora lle°;ó después
a Chile oon los equipos norteamericanos que vinieron en

gira y se presentaron en el Teatro Caupolican; después,
con la llegada del entrenador mexicano Barra Ponce, quien
estaba empapado en esa técnica; pero que no tuvo éxito
porque no supo demostrarla. Fué necesario que llegara
Kenneth Davidson, quien logró gran éxito y rendimiento,
a mi juicio, porque era jugador. Muoho enseñó mostrando
con su juego; fué el secreto de su triunfo.

Kapstein es un convencido de que el basquetbol ohileno,
en su progreso evolutivo, no ha podido aflorar como de

biera, por el afán de encasillarlo rígidamente en los siste
mas americanos.

—Atenas, de Montevideo —dice— nos ha dado una
lección que no debe ser despreciada. Apliquemos sistemas
básicos, pero no anulemos a los muchachos en sus disioosí-
ciordes innatas. No les cortemos las alas para estilizarlos,
porque eso les quita rendimiento. Ya ven cómo estos uru

guayos se prodigan en su acción, en sus lanzamientos, en
los rebotes. Tiran de cualquier forma, rebotean aparente
mente sin control, y es que se les da cancha libre para
hacer todo lo que tienda a la efectividad. El basquetbol es

para ellos un recreo, y no ocurre como en nuestros equipos,
que se amarran solos, se diacen lentos, porque se les frena
el ímpetu. La técnica debe tender a organizar esos ins
tintos, pero no a ahogarlos. No hay más que mirar cual
quier cuadro nuestro, para notar que se sienten "amorda
zados". Se vio en el último Sudamericano, de Río, pese
a que es indiscutible que nuestra actuación fué convincente
Debemos buscar mayor positivismo, mayor rendimiento^
explotándoles las condiciones naturales de chispa y vivaci
dad de nuestros muchachos basquetbolistas, Y ojala que
esto se les permita en Londres.

La opinión de Kapstein tiene valor. ¿No les parece?

DON PAMPA
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Desde hace algún
tiempo, los socios del

International SPort-

lng Olub" viven ho

ras de intensa agi
tación. Diversas

razones de carácter admi

nistrativo atontan contra la

supervivencia de las viejas
canchas de tenis de la Ave

nida Domingo Santa María.

Desde el año 1911 los aficio

nados al tenis han observa

do con admiración los es

fuerzos de los dirigentes
del "International Sporting
Club" para convertir esos

terrenos, en aquellos tiempos
lecho de río, en las moder

nas canchas de tenis de hoy.
Se trata de una vieja ins

titución deportiva, que lleva

escrita a través de su exis

tencia casi toda la historia

del tenis nacional. Quién no

recuerda las actuaciones ss-

pectaculares de los maravi

llosos hermanos Torralva

En riesgo dé desaparecer las canchas de
tenis del Club International,, de honda

padición deportiva.

que dieron ednoción y categoría 'al tenis del continente, al

transformarse en los primeros campeones sudamericanos.

¡Cuántos laureles al pasar de los años! Recuerden el pres

tigio que para nuestro deporte significó la actuación du

rante tanto tiempo de los hermanos Elias y Salvador

Deik. Así, modestamente, sin más base que el 'esfuerzo de

sus asociados, el "International Sporting Club" ha resul

tado, en su género, modelo de organización. Olga Latrille,

Yolanda Labarca y las hermanas Gacitúa pusieron la nota

de gracia, prestigio y difusión en el ambiente femenino

nacional. Siempre entre los primeros, el viejo club no se

ha dado descanso para obtener permanente representa
ción. Basta con nombrar a algunas de las más prestigiosas

raquetas de hoy: Andrés Hammersley, Renato Achondo,

Alfredo Trullenque, para comprender que los socios dtl

"International" nunca han sabido de dormir sobre los lau

reles. Constante ánimo de superación y esfuerzos para el

cumplimiento del objetivo propuesto. Sin detenerse ante

los sacrificios de carácter pecuniario, gestionaron y trajeron
al país, ante la admiración de los aficionados, a diversas

figuras de renombre universal. La actuación en Chile de

los famosos yugoslavos Ferec Puncec y José Pallada, de

los americanos Cook y Kramer. sólo hay que agradecér
sela a los dirigentes del "International". Sin subvenciones

El "International Sporting Club" es el

hogar del tenis chileno d&sde hace

cerca de medio siglo. Sus courts y aco

gedoras instalaciones —

que muestran

los grabados— han visto desfilar a las

más .grandes figuras de la raqueta na

cionales y extranjeras.

fiscales, ni de ningudia índole, han

sabido organizar campeonatos de ca

tegoría, donde han alternado nom

bres de la significación de Segura.
Cano, Procopio, Fernández, Morea,
Rusell, Castillo y Zappa.
Una historia viva ds nuestro tenis

a través de la existencia de un club
modesto.

Hoy día, razones de carácter admd~
nistrativo pretenden despojar al de

porte chileno de las canchas del "In

ternational Sporting Club". Ignoramos
hasta qué extremo esta idea puede
llegar a convertirse en realidad. Pero

resaltamos la tradición que ellas en

cierran, y sostenemos que el valor que pueden haber adqui
rido esos terrenos no es más que una consecuencia de
los esfuerzos, visión y sacrificios de un pequeño grupo, que
tuvo la ilusión de convertir el lecho de un rio en auténtico
fortín del tenis chileno.

(Nuestro deporte, en su era de proceso, se ha viste
entrabado por la falta de estadios y campos apropiados
para su mayor difusión. Las pequeñas conquistas que en

este aspecto se han hecho no podrán .perderse por ningún
motivo. Los auténticos deportistas agotarán sus energías
ante cualquier atentado de esta naturaleza. Es por esto
que resultan loables los esfuerzos desesperados de los diri
gentes del "International Sporting Club" para defended-
la realidad de sus posiciones.

Los terrenos en que se encuentran las canchas de te
nis del "International Sporting Club" fueron destinados
en el año 1911 a determinadas actividades deportivas Du
rante tan largo espacio de

'

tiempo una de nuestras más
prestigiosas instituciones vivió en esos terrenos las alter
nativas de una vida pródiga y generosa en realizaciones.
Lo natural es, entonces, con quien tenga que determinar el
futuro de ese predio, considere la importante labor que
reahza el depone y los derechos que ha ganado en este
caso especdal.



Un centro cerrado de Díaz es

cortado por Chirinos, cuando

atropeüaba el otro puntero, RU

vera. Vilasante y Acuña se man

tienen a la expectativa. El ar

quero de Audax Italiano no se

vio exigido por la inopcrancia
de los delanteros de Wanderers.
que jugaron discretamente en la

media cancha, pero que no su

pieron buscar el camino del arco.

AUDAX ITtALIANO y Wan

derers generalmente hacen bue

nos partidos. Son cuadros de

características más o menos si

milares. Le son comunes el espí
ritu de lucha, la simplicidad de

los planteos, la seriedad, si pu

diéramos llamarle, con que abre

vian trámites en busca del gol y

la entereza con que defienden sus

posiciones, sin importarle mucho

que esa defensa carezca de estilo.

Es difícil encontrar en orno y

otro momentos muy felices y

muy frecuentes, de buena técni

ca, de brillantez. Son los que la

gente llama equipos "sólidos", de

acción maciza. Sólo uno de los

dos mostró estas cualidades en

su primera confrontación de

1948. Al no tener el otro otras

características que hacer pesar,

no llegó a ser rival de_riesgo, ni

que exigiera mucho.

Ausente su espíritu de lucha, el

team porteño dejó hacer no mas

a su adversario, interrumpiendo

muy esporádicamente la cómoda

faeida de éste y sólo merced a'

entusiasmo de Alarcón —hall

derecho— , y Encalada —centro-

delantero—, que hacían lo ím

probo por ganarse el derecho a

seguir en la primera división.

Siendo cómoda la labor de Audax

Italiano y resignada la de Wan

derers, no pudo tener el match

ribetes de espectacularidad, de

verdadera lucha. Podría decirse,

que el vencedor jugó casi a un

mismo ritmo los 90 minutos, sin

ser este ritmo extremadamente

brioso, pero sin llegar tampoco

hasita parecer indolente.

Sólo fué más vivo Audax Ita

liano en los primeros minutos de

cada periodo, y ello

seguramente, porque,

siéndole bien conoci

das las características
de su adved'sario, que
ría ponerse a cubier

to de las consecuen

cias que pudieran de

rivar de la voluntad propia del Wan

derers de sus buenas tardes. Várela,

Zarate y Romo buscaron el gol con

decisión en esos primeros minutos, pos

tergándose la conquista gracias a la

excelente expedición del guardavallas

Montenegro y a la lacilidad con que

Mondaca se adaptó en la plaza de za

guero-centro. La posición retrasada de

Walton permitía al back mantenerse

alerta en el importante sector del área,

desde donde podía controlar con éxito

los intentos de los entrealas que, está

dicho, eran los más efectivos en el ata

que del vencedor. Sobre los 20' una

vistosa jugada de Pinero dio oportu
nidad a Várela para batir a Montene

gro. En otras circunstancias Wande

rers habría sacado a relucir su garra.

No ocurrió así esta vez y entonces

Audax Italiano comprendió que no pre

cisaría de muchos esfuerzos para hacer

suyo el triunfo. Los verdes del puerto

habían dejado algo muy importante en

casa: su proverbial entereza, y sin ella,

idi podían poner en peligro la chance

del rival, ni elevar el apenas discreto

nivel del partido.

uisimmmiiíú
Wanderers tué un team frío que dejó hacer al rival.

Escribe AVER
Otro tanto ocurrió en la segunda

etapa. Por si fuese que Wanderers es

tuviera escondiendo las garras, volvió

Audax a apurar el tren de la lucha,
buscando mayores ven-tajas, La obtuvo

pronto, -mediante afortunada interven

ción de Romo, que encima casi de Mon

tenegro capeceó ajddstado centro a me

dia altura de Zarate. Tampoco reaccionó
Wanderers. Siendo ya evidente que la

victoria estaba en las manos, se volvió

al accionar cómodo y sin apuro, sin

que tampoco aprovechara esta licencia

el perdedor, para intentar mejor for

tuna.

Un Audax camino de ser el de siem

pre y un Wanderers, desconocido por

su frialdad. Aquél demuestra que se va

ensamblando rápidamente y que el

trabajo es intenso para que algunos
hombres_ fuera del formas las adquieran
pronto. Acuña, Klein, Romo y Várela,

especialmente, que se vieron pesados
y sin chispa en el primer match del

campeonato, ya estuvieron más veloces

y vivaces en esta segunda oportunidad.
Con ello el coddjunto resulta más ar

mónico, gana en unidad. Ya no se vie
ron esos enormes vacíos que observá

ramos en ese match con Magallanes,
entre los msdios y los delanteros de

Audax, ni debió ser tan apremiado Vi
lasante por descolocaciones de sus co-

defensores. Algo falta, sin embargo, en
el vencedor de Wanderers. SI bien de
cimos que la capacidad ocasional del

contrario fué la que instó a los "Italia
nos" a no prodigarse en exceso, bien
se podrá argumentar también que, pre

cisamente, es en estas ocasiones cuando
los equipos más fuertes deben exponer
su poderío. De lo que podría concluirse

que Audax Italiano está lejos todavía de
adquirir su mejor forma.

No está tan lejos, se nos ocurre. Eso

sí, no encuentra aún su ataque la fór
mula que armonice las diferentes ca

racterísticas de sus cinco integrantes.
Son muohos los que trajinan y pocos



Muy cómoda la faena de Audax Italia

no, que venció por 2 a O sin esmerarse.
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Y ello se refleja en el desempeño receloso de

los hambres. Nadie se siente segtdro en el

plantel y entonces se juega con- demasiada

intranquilidad, con excesivo temor a las res

ponsabilidades. Un buen rematador como

Campos, no arriesgó jamás el disparo. Dos

punteros veloces como Díaz y Rivera, se que
daron siempre a la espera, sin intentar la

entrada decisiva y a fondo. Dos muchachos

jóvenes-y-promisorios como Encalada y Alar-

cón están todavía cohibidos. El primero, cen
trodelantero deobuen físico y muy decidido, le
dio exagerada importancia a un remate que
elevó en circunstancias muy favorables y se

desorientó. Son problemas que sólo se van a

solucionar con calma, criterio y tiempo.
Hay otro punto importante. Es el que dice

relación con el traibajo de la defensa. Allí hay
cuatro hombres que marcan con bastante efi

ciencia, pero uno que no se rinde a la necesi

dad de hacer lo mismo: Berrueso. Y enton

ces la disposición de los otros no ofrece

frutos. Un sistema requiere unidad absoluta.

La libertad que se da Berrueso produce des

control en el sector defensivo de Wanderers.

Son todos aspectos éstos que pueden reme

diarse. Que deben remediarse, al igual que
aquellos de orden moral.

'M wlw*

Se filtró Várela entre la de

fensa de Wanderers y Mon

tenegro hubo de arrojársele
a ios pies para conjurar el

peligro. Muy buena actua

ción , fnnmjitieron ambos

players, siendo el forward de
Audax el mejor valor de su

team.

los que quedan en posición
de realizar. Hay muchos peo
nes en la delantera de Au

dax. Zarate, el más incisivo

de todos, debería ser el

"punta de lanza" de la lí

nea si va a jugar en defi

nitiva con un centroforward

como WaJton, que hasta

aquí se ha revelado sólo un

buen organizador. Cuando

Nocetti encuentre esa fór

mula, Cabrera haya bajado
los kilos que aun tiene de

más y Klein se habitué a la

custodia del puntero —

ya

mejoró bastante en esta

oportunidad con respecto a

su anterior desempeño—, Au

dax Italiano será el de siem

pre. Poco lucido, pero muy

efectivo.

En cuanto a Wanderers,
los problemas son mayores y

más complejos. Hay mucho

de moral en el actual estado

del team. Son conocidas las

divergencias de opinión en

la tiendan porteña respecto a

la constitución del cuadro.

Con espectacular ¿¡chilena"
Vilasante corta un pase que
iba a Canvpos. La escena

tiene lugar a tres cuartos

de cancha, que fué hasta

donde llegaron los delante

ros porteños.
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Los "nervios" siempre existenaún en esos

grandes campeones de aparente sereni

dad. Los casos de Tilden, Joe Louis, Babe

Ruth y otros.

USTED HA visto,
lector, a un grupo de

velocistas, pocos mi

nutos antes de que se

dé la partida. Pa

recen potrillos an

tes de su primera
carrera. La misma

inquietud constante, reflejada en incesantes movimientos

de piernas y brazos. Idéntica demora para colocarse ou

línea. Igual terdsión física, visible en la mirada extraviada

y las fosas nasales dilatadas. Y, si por casualidad —

muy

'frecuente, por otra parte— , hay una partida falsa, se ne

cesitan varios minutos para que la tensión se reduzca lo

bastante, como para hacer posible una nueva alineación.

Ese es udi caso extremo, pero
—en distintos grados— ,

la teddsión nerviosa es un factor predominante de las ac

tividades deportivas. El boxeador que espera la campana

inicial de una pelea realiza numerosos movimientos in

necesarios que delatan su nerviosidad. En cualquier par
tido de tenis puede verse el juego precipitado de los con

trincantes, mirando fijamente la línea blanca que traza

£n sus caras la contracción de sus mandíbulas. Y así, su
cesivamente, hasta el infinito.

La conveniencia o perjuicio de esa tensión ha sido

objeto de largas discusiones y recientemente un médico

diorteamericano publicó un- libro intitulado "El Arte de

la Serenidad'', en que decía textualmente: "La serenidad

es la clave del éxito en los deportes, lo mismo que en las

demás actividades. Este libro le enseñará el secreto de

maditedierse sereno, el secreto que hizo famosos a Jim

Thorpe, Babe Ruth, Joe Di Maggio, Bobby Jones, Bill Til

den, Fred Perry y Joe Louis." Unos días después, el co

mentarista- deportivo de la revista "Esqiúre", Herb Grafis,
contestó en la forma siguiente:

"Yo he hecho un estudio detenido de todos esos as

tros deportivos, no en la tranquilidad de una oficina o

un laboratorio, sino en el escenario de sus triunfos. Vi

a- Jim Thorpe, en sus mejores momentos, a Babe Ruth,
antes y después de sus más largos "hcmeruns"; a Bobby
Jodies, cuando ganó en un año todos los campeonatos im

portantes de golf, que se juegan en Ed

mundo; a Bill Tilden, venciendo a ri
vales que tenían 20 años menos que él,
y a Joe Louis, en sus dos peleas con

tra Soh-m-eling, que pueden ser consi
deradas su mejor y peor actuación.
Basándose en esa experiencia, puedo
asegurar que la serenidad, en el de

porte, es un factor absolutamente negativo y que un

atleta que afronte una prueba de importancia con los ner
vios absolutamente relajados tiene ya en su contra un
fuerte porcentaje de probabilidades.

Me refiero, claro está, a la serení-dad que podríamos
lámar física o nerviosa. No a la mental, porque en cual

quier cosa, ya sea deporte o freír un par de huevos hace
falta tener la cabeza despejada. Pero en cuanto a los
nervdos, puedo afirmar sin temor a equivocarme nU» no
existe el llamado "campeón sin nervios" y que

'

la sere
nidad absoluta no se encuentra nada -más qu~ entre los
deportistas de tercera o cuarta categoría, los que compi
ten por el solo gusto de dar la vuelta en pantalones cor
tos, a una canoha de carreras y que, en seguida vuelven
a sus casas, tan anónimos, como antes de haber competido.

Bdll Tilden, cuando estaba disputando un encuentro
d-e .importancia, era un ser insoportable. Su actitud hacia
su rival, los jueces, los periodistas, el público y el- mundo
en general, era de una constante irritación Y Tilden
ha sido io mas grande que ha producido el tenis mundial -

Babe Ruth, cuando tomaba el bate, era una espiral
eje. acero tensamente enrollada. Daba largas zancadas y
sonreda despreedativo, pero sus compañeros de equino sa
bían que después, en los vestuarios, el "Bambino" tendría
que permanecer largo rato sentado, sin hacer nada v mi
rando fdjamente a un punto cualquiera de la pared Da
rá serenar sus nervios, después del partido

'

Bcibby Jones, durante los grandes tómeos, pasaba días
enteros sin comer, porque el estómago contraído.por tos
nervios no le soportaba la comida. Confidencialmente m-
ddjo una vez que cada tiro era un tormento para él por!



B, RUTH F. PERRY

EL COMPETIDOR APÁTICO ESTARA

SIEMPRE MAS EXPUESTO AL FRACASO

que siempre imaginaba, antes de haeei'lo, toldas las cau

sas posibles que podían desviar a la pelota de su curso.

Wialter Hagen y Tomy Armour, destacados rivales de Jo

nes, no podían dormir didrante los torneos y necesitaban

masajes especiales para 'eliminar la nerviosidad. En cuan

to a Ben Hogan, yo lo vi, pálido y tembloroso, en el ves

tuario, después de haber ganado el campeonato abierto d-e

los Estados Unidos. Era todo lo contrario del "campeón
sin nervios", que algunos quieren presentar como el ideal

del deportista.

El oaso de Louis es distinto. Louis es lo más parecido
a un animal de presa que ha producido el boxeo. Quiero
decir con eso que Louis no piensa nunca lo que hace en

el ring, tampoco lo "siente' en la manera corriente ae

otros deportistas. Todo lo que Louis hace en el ring, es

producto de reflejos instintivos. Por eso su rostro puede

permanecer impasible mientras él lanza sus formidables

golpes. Y por eso, tarrJbién, los años, al quitarles rapidez a

esos reflejos, lo vadi dejando indefenso, sin esa habilidad,
producto de la experiencia, que es el principal recurso

de los campeones veteranos en su período de decadencia.

Alin así, el día en que Louis subió más sereno al ring, en

su primera pelea con M¡ax Schmeling, fué el día de su

peor actuación. En cambio, la única vez que Louis subió

al cuadrilátero denotando algo parecido a la nerviosidad —

su segundo encuentro con el alemán— , fué la ocasión de

su triunfo más brillante.

Lo que algunos confunden con serenidad es la con

fianza en sí mismos que adquieren los campeones des

pués de una larga serie de victorias y que engendra en

ellos un desprecio más o menos oculto hacia sus adversa

rlos. Ese desprecio sí que es un arma magnífica para el

triunfo, porque "aploma" el juego del que lo posee, y al

mismo tiempo coloca en una posición de inseguridad al

contrincante. Cuando un muchacho novato de brillantes

posibilidades futuras hace el ridículo en su primer encuen
tro con un campeón, el público lo atribuye a los nervios.

En realidad, se trata de la sensación de inferioridad que

quita firmeza y audacia al juego del novicio. Un tenista

joven, por ejem

plo, revelará eso

sensación en una

imperceptible va -

citación antes do

remachar. El es

pectador creerá

que está nervioso,

pero el experto sa -

be que lo que real

mente ocurre es

que el muchacho

no se atrevía a

remachar un tiro

del campeón. Y

esa pequeña vaci

lación significa la

diferencia entre el

remache venoedor

y el tiro perdido.
Tilden, Ruth y

Louis han tenido

en grado supremo

ese desprecio por

el adversario. Loo

asistentes a Forest
'

lr.1MC
Hills creyeron

J- LvJUÍS

muchas veces que

Tilden era el pináculo de la serenidad, porque lo vieron
"hacer vista" ante tiros peligrosos de un Cochet o un La -

coste. La verdad era que Tilden era un atado de nervios.

pero que se consideraba tan superior, que no creía necesario

correr todos los tiros. Y Joe Louis, acostumbrado a ganar
siempre, no puede sentir la inquietud del debutante que
se juega su futuro en cada golpe.

Después de todo, el deporte no es más que una acti
vidad como otra cualquiera. Y todo el mundo sabe que
-la serenidad absoluta es la flecha que señala hacia el fra
caso. Trate usted de sentirse absolutamente sereno, a fin
de mes, cuando tiene que pagar el arriendo, el almacén

y la letra del sastre. O de no estar nervioso al ir a ,bus-

car un empleo nuevo. No, señor, la serenidad total, el

"hombre sin nervios" son patrimonio exclusivo de quien
no tiene que luchar por obtener algo. Y en deporte, el que
no lucha está perdido.

— 11 -



mosiRo un cnmino

Jugaron bien las dos

Universidades en el

cotejo que les tocó

hacer en este cua

drangular. La clásica

rivalidad los estimu

ló y se vio un bas

quetbol grato. SI

match se prolongó a

un suplementario y

terminó con cifras

iguales, a 39 puntos.
La UC fué declarada-.

vencedora, porque la

U se negó a aceptar
una sanción de los

jueces en los últimos

minutos. En esta es

cena, Figueroa es

marcado por Me-

leado y Valpreda.

ver la visita de cua

dros extranjeros; de

tal manera que no

cabe otra cosa que

ocupar los meses de

enero a marzo o

abril para tales com

promisos, es decir, la

época en que los ju

gadores están agota
dos por la temporada
finalizada o en que,

después de un ligero
descanso, estiran las

piernas para iniciax

eF adiestramiento de

la próxima tempo
rada. Época ínapro-
piada, sin duda, que
está trayendo conse

cuencias desfavora

bles para ed prestigio
del basquetbol chi

leno.

Es handicap que se

otorga, porque exis

te también la cos

tumbre de formar

seleccionados entre

gallos y medianoche,
trabajarlos en tres o

cuatro sesiones y

echarlos a la cancha
a que se defiendan

como puedan. Los

El- basquetbol no

puede hacer lo mis

mo que el fútbol: de

dicar sus meses de

veraneo a tempora
das - internacionales,

pod-que es deporte
que exige mucho ma

yor desgaste de ener

gías en su intenso

trajín, y, por lo tan

to, hace indispensa
ble el descanso abso

luto para sus cultores

al final de las com

petencias oficiales.

La. nociva costumbre

de las asociaciones

de programar cam

peonatos que se alar

gan a ocho meses de

actividad, deja sin

fechas libres para

giras o para promo-

¡Foul! Parra, defen
sa de Santiago, ha

marcado a Ballefin
en forma ilícita,

cuando éste, cortado

ya. iba a embocar. El

Atenas tuvo como

característica sobre

saliente la velocidad

y destreza de sus

ágiles delanteros. To

dos se expedían ju

gando en carrera.



IVo se ajustan rígidamente a

jugadas ni a estilos los ju

gadores atenienses, pero son

veloces y productivos, y asi

su basquetbol resulta pinto
resco y alegre; pero tam

bién muy eficaz. Es la lec

ción que nos han venido a

dar. En la fotografía, Parra
se ha cortado y lanzado, y

Martínez Viana lo marca

con foul retardado. Abajo,
esperan la pelota Kanopa,
Majti y Diz. Kanopa es un

jugador de mucha calidad.

de pergaminos, campeón
uruguayo de 1947, título con

quistado sin una sola derro

ta. El conjunto, que era de

jerarquía, sin ninguna duda,
vino a Ohile con una prepa
ración óptima y con la deci

sión férrea de repetir en

Santiago la invicta campa

ña cumplida en Montevideo,
fuera cual fuera Ja capaci
dad de los elencos que se le

opusieran. Tenía tal fe en su

juego y en su rendimiento,
que viajó sin refuerzos, con

sus propios elementos, y, aun
más, sin uno de sus punta
les: Miguel Diab, seleccio

nado olímpico, ya conocido

en Chile en la visita del

Mundial, de 1947. Jugó tres

partidos en Santiago; ganó
dos y perdió uno. Mas hay
que convenir que el team

ateniense estuvo a punto de

obtener lo que se proponía:
vencer a los más prestigio
sos teams chilenos, sin dejar
dudas sobre su capacidad.
con seores abultados. Por

que jugaba un basquetbol
sorprendente en su novedad

y positivismo y porque los

aventajaba largo a todos en

estado atlético. Venía mag
níficamente entrenado para
medirse con adversarios que
no lo estaban.

BASQUETBOL NOVEDOSO

No regresaron invictos los

atenienses; pero el contraste

Atenas de Montevideo juega un basquet
bol de acción veloz, incisiva y eficaz, que

aprovecha las condiciones innatas de

sus hombres

i-esultados no se hacen esperar, por mucha que sea la cali

dad de los hombres escogidos, pues ellos no pueden disimu
lar la falta de preparación. Mal sistema, desde luego, por
que expone, por ejemplo, en el caso de la Asociación

Santiago, su cartel de campeón nacional. Las derrotas del

team de la Santiago, aunque éste sea el seleccionado chico

o B, se convierten, desde nuestras fronteras hacia "afuera,
a través de las incompletas e interesadas irdíormaciones,
en derrotas del equipo de Chile. Ocurrió i-ecientemente con

la- última campaña d»;l cuadrito que mandó la capitel al

torneo de Mendoza y con las visitas de clubes venidos de-

Montevideo y Buenos Aires.

El basquetbol chileno lastima de esta manera su pres

tigio. No ha^ por qué exponer a seleccionados de nombre

ante conjuntos de clubes. El año pasado, antes del Sud

americano de Río de Janeiro, los críticos de Montevideo no

cotizaban a Chile como competidor con opción en aquella
justa internacional. Los" informes y los resultados de equi
pos que vinieron a Santiago y Valparaíso en los meses de

veraneo, les bastaban para subestimar a nuestro basquetbol. Habian visto a

nuestros elementos fuera de temporada, y, lógicamente, pensaron que con ellos

no se podía arreglar un conjunto capaz de ganar un Sudamericano. Estaban

equivocados, y en el estadio Fluminense, de Río, Chile presentó un team que
se hizo admirar y que los mismos uruguayos, campeones dnvictos en esa opor

tunidad, expresaron que sólo un milagro los hizo salir vencedores en el cotejo
con los chilenos, definido por un .punto.

Atenas, de Montevideo, fué la visita recibida ahora en Santiago. Cuadro

Kanopa, 27, y Moytinez Viene, 53, de

Atenas, y Marcos Sánchez, 5, de San

tiago, fueron tres de los hombres más

hábiles que hubo en el ataque de sus

respectivos equipos.
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experimentado en su

último match en na

da desmerece sus

prestigios. Atenas, de

Montevitieo, animo

con édtíto un Cua

drangular, cuyos

otros protagonistas
no estaban en forma

para lucir, y no sólo

convenció a entendi

dos y profanos en

cuanto a su juego de

jerarquía, sino que,

además, dejó prove
•

chosas enseñanzas

con su modalidad

fresca, que, segura

mente, no caerán en

saco roto. Las visitas
de conjuntos de esta

valía resultan siem

pre favorables para
el roce internacional

que requieren nues

tros cuadros, para su

fortalecimiento y pa
ra sacarlos de su

monotonía, tanto edi

el espectáculo como

en la técnioa practi
cada, cuando ésta se

hace rutinaria.
Sin olvidar la im

precisión y efectivi

dad de los nuestros.

por su deficientd'

adiestramiento, Ate

nas exhibió frente a

ellos condiciones dig
nas de imitar y do

Beovic y Skoknic son dos antofagastinos que están des

tacando en los equipos de las Universidades. El primero es

un muchacho muy bien dotado físicamente, que destacó en

este torneo muchas posibilidades. Skoknic, ya más conocido,

jugó con una eficiencia, que no le es habitual.

poner en práctica, para tapar las fallas más conocidas del

basquetbol chileno. Trajo hasta nosotros un juego vivaz y

novedoso, hasta ahora no reflejado en otros equipos de

Montevideo: Trouville. Goes, Olimpia, Mundial, y en los

seleccionados uruguayos competidores en los últimos Sud

americanos. Hasta nos atreveríamos a afirmar que ha

id-saldo una fórmula, mezcla de lo americano y lo criollo,
con la cual sorprendió a los rivales que encontró en can

chas de su tierra, como lo hizo en Santiago. Ya hemos

dicho que el año pasado obtuvo el campeonato uruguayo

sin derrotas.

(Los atenienses no se metieron a fondo con lo nuevo ni

Olvidaron lo viejo. Su técnica tendió sólo a hacerse efecti

va, buscando los planes más simples de la escuela ameri

cana, bases para desarrollar toda la capacidad y libre ins

piración de sus muchachos. Para la defensa buscaron lo más

cómodo y lo más efectivo: defensa a la zona, movible, elás-

— 14

Defendió a la zona Santiago en la misma forma que tos

atenienses, y con esta modalidad los atenienses no pudie
ron cortarse ni embocar con el lucimiento de los lances

anteriores: Parra, Sánchez y Hammers salen a este hom

bre que trata de lanzar.

tica, eficiente; y en el ataque, nada más que unos "octíos"

variantes, caprichosos, en toldas las fórmulas que fueran

ddjecesarias para que los jugadores lucieran sus aptitudes
innatas. Nada de ajustarse rígidamente a los libros, nada
de meterlos a la fuerza en moldes que les disminuirían

sus condiciones naturales.' Nada de cortarles las alas y

hacer detestable el aprendizaje. Y formaron el equipo ale

gre, dinámico, envolvente y goleador que ha venido a

Ohile. Son sus componentes todos hombres muy diestros

en el manejo de la pelota, sueltes, ágiles, despiertos, que
tío desconocen ni economizan ningún recurso que se re

quiera para rendir en una canoha. Ningún recurso, por

picaro o inaceptable que sea. Bien entrenados, con una

moral muy alta, un amor propio incontenible, veloces,
certeros, pujantes, rinden lo que rinden.

,

Con tales ingredientes hacen ese .basquetbol que en

una característica es netamente superior al nuestro: siem-

pd'e juegan en carrera. Los pases, los lanzamientos, las' evo-
ldiciones —

no usaban bloqueos porque había que pararse
edi la canoha—

, así desde el comienzo hasta el fin, girando
y envolviendo las defensas y descolgándose hacia el cesto.

porque mientras se le opusieron vigilancias individuales, o

sea, al hombre, hicieron todos sus dobles desde abajo del

tablero, con evoluciones que parecían improvisadas, pero
que no lo eran. La condición más sobresaliente del Atenas
es su ofensiva lanzada en carrera. Hacia ese sistema debe
tender la técnica del basquetbol ohileno. Nada de avances

lentos, de earrouseles anodinos, de -postes y laterales con

hombres clavados. Si todo lo que ya se sabe se logra eje
cutarlo en carrera, nuestro basquetbol dará un salto grande
en su progreso.

Se está perdiendo él tiempo lastimosamente en macha
car y machacar jugadas que los equipos demoran hasta
dos años para aprenderlas discretamente. Si hay otras
fórmulas más fáciles, más amenas, más alegres y que
pronto rinden más. Si con todos sus conocimientos \o¿

ataques hasta ahora se han visto incapaces para romper
las defensas de zonas, por qué no usar éstas de preferencia
si son más efectivas y más cómodas para los hombres y
exigen menos desgastes. Esta visita del Atenas nos lia

dejado algunas experiencias. El basquetbol es juego de

habilidad, de sutilezas, de recursos espontáneos y, sobre
todo, de rapidez física y mental. El latino no se somete
al estudio complicado, sólo a lo fundamental, io indispen
sable; debe explotársele su vivacidad instintiva Hay que
soltarlo a su inspiración. Lo que hace Atenas



.la vnica derrota
Sálo e} se7eccionado de ¡a Santiago, con

qut^^eSa "2 hoSrl Un,_repU^e
de Ú,ltÍma ,h0ía;J>?dS, Íe^*el-

ex?, inútil ante los recursos

de los atenienses, y salió a

la' cancha a hacer defensa de zona, la misma que usaba el
rival. Se vio desde el comienzo que Atenas no era el mismo

que había jugado con tanta efectividad y lucimiento anta
les universitarios de la Católica y de la Chile, 42-25 y 43-28.

Al cuadro de Mahana no se le asignaba opción en este

cotejo, porque era el conjunto del Cuadrangular aue se

haibía mostrado más irregular, más sin forma, como que
había caído ya ante las dos universidades. ¿Qué podía
hacer? No obstante, vino la sorpresa inesperada. Con una

defensa de zona regularmente ejecutada frenó el ataque
veloz y endiablado de los uruguayos, y al final, cuando el
cuadro ateniense quedó sin sus puntales, los campeones
ohilenos se acordaron de quiénes eran. En esos últimos
nueve minutos, porque faltó uno para el tiempo reglamen
tario, fueron los únicos de todo el Cuadrangular en que

ios.— (Comentario de TATA NACHO.)

ro de los perdedores. Uni

versidad de Chile resistió un

tiro libre decretado por los

arbitros, con el cual se ie

daba opción a la victoria a

Universidad Católica, en los

últimos instantes del match, que había s'do prolongado por
cinco minutos, después de un empate a 39 en los periodos

reglamentarios. No se aceptó el tiro libre, y los arbitros

declararon ganadores a los católicos. El score quedó empa

tado a 39.

Era un clásico universitario, que, con la consabida

rivalidad de los elencos, se hizo interesante y de calidad.

Brega de buenos planteos técnicos, con veinte minutos lu

cidos de la "U", que subió la cuenta a 21-15, y con Kiko

Marmentini técnico y goleador; pero la U. C. no se dejó
doblegar y en los períodos siguientes se puso encima de sus

rivales, pese a que en el marcador al final se ajustaron las

cifras. Fué más regular la actuación de la U. C-,

(Continúa en página 22.)

Marcos Sánchez,

frente a Atenas fué
uno de los que tomó

la iniciativa en el

mejoramiento del

cuadro santiaguino.
Hábil y embocador,
rompió varias veces

la defensa urugua

ya y embocó con
éxito. Va en acción,
ya cortado, hacia el

cesto; Diz le sale, pe
ro ya tarde. Santia

go ganó al Atenas

por el score 42-39.

Kanopa es un juga
dor de notables mé

ritos, como para ser

seleccionado de su

país, fué el jugador
más parejo y más

destacado de Atenas.

Tipo de gran bas

quetbolista, llamó la

atención por su téc
nica variada. Se ha

escapado a Parra y
hará el doble. Co

rren detrás de él:

Monti, Diz. Martínez

y Hammers.

Mahana, Parra, Moditi,
Hammers y Marcos Sánchez

jugaron como saben hacerlo.

■Este último, desde el co

mienzo del partido, fué el
alero de habilidad y de em

boque de las grandes oca

siones.

El seleccionado de Santia

go, que no estaba con todos

sus titulares'—es bueno de

cirlo para los que no lo sa

ben—, repitió en parte la

hazaña del último campeo

nato nacional. Durante casi
toda la competencia anduvo

anal, descompuesto, cucarro,

desmadejado, para repuntar
al final y no dejar desmen

tida la calidad de sus hom

bres. Igual pasó en este

Cuadrangular. Su desempe
ño fué hasta lastimoso en

Jos dos partidos anteriores;
pero al final mostró lo que

podía haber hecho bien' pre
parado y mejor dirigido.

LA CATÓLICA

Esa mañana basquetbole-
ra del domingo fué atrayen-
te, emotiva y salpicada de

hechos ingratos. Los dos

matches con finales dispu
tados en un clima emo

cionante, no llegaron a

su término reglamentario
por falta de deportismo pu-
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Santiago Morning acentuó la impresión de que ha

formado un cuadro áail y eficiente.

El interior derecho

Guillermo Díaz y el

centrodelantero Rei

naldo Rebello dieron

categoría a la línea

delantera del 'San

tiago Morning. Re

sulta admirable la

prontitud con que

estos elementos nue

vos en su equipo co

mienzan a entender
se y responder a las

expectativas cifradas
en ellos.

A los treinta minutos

de juego, Medina, en
meritoria jugada,
burló la vigilancia
del zaguero Pdkozdi,
y, pese a que remató

en forma débil,
Livingstone no pudo
evitar la caída de su

valla. Aguilera, pun
tero derecho de los

"bohemios"
,
no puede

disimular su regoci
jo, mientras Hernán

Carvallo, en gesto de

desesperación, se to

ma la cabeza.

£j#



Rebello avanzó cómodamente desde mitad

del campo y cruzó con pase largo hacia el

extremo izquierdo, donde se cortaba veloz

mente Desiderio Medina. Livingstone salió a

destiempo y no alcanzó a cortar la jugada.
En la foto se puede a/preciar cómo el ar

quero católico se conforma con observar la

pelota, que entra a su arco pese a los

esfuerzos desesperados del zaguero Alvarez

por evitar el tanto.

Díaz, el mejor delantero y animador de la

ofensiva "bohemia", ha burlado la vigilancia
de Carvallo y del zaguero Manuel Alvarez.

Los zagueros católicos vieron muy recargada
su labor como 'consecuencia del fracaso de

la línea media. Alvarez resultó uno de los

pocos defensores de la Universidad Católica

que jugaron en concordancia con sus ante

cedentes.

Santiago Morning, ¿el mejor cuadro del momento? Mu

chas de las cinco mil personas que presenciaron su triun

fo sobre Universidad Católica no trepidarán en contestar

afirmativamente."
"

Vieron desenvolverse con comodidad a

un once bien ensamblado, que a base de juego . rápido y

simple realizó . una faena de positivas resultados. Pero,

¿hasta que punto puede ser Universidad Católica respon

sable de la buena actuación del Santiago Morning? En la

respuesta, de por sí compleja, radica la auténtica poten
cialidad del conjunto bohemio. El partido se inició bajo
los mejores augurios. Jugadas bien concebidas llevaron la

pelota con rapidez y elegancia hasta las proximidades de

uno y otro- arco. Sin alteración del marcador, la equiparidad

desapareció a los pocos minutos. Se pudo observar, que

pese a los alternativas de los . avances, los delanteros bo

hemios se desenvolvían con demasiada comodidad en las

inmediaciones del arco católico. Los zagueros comenzaron

a rechazar cada "vez con mayor apremio. Comenzó el des

concierto del cuadro católico, mientras los Jugadores del

Santiago Morning se expedían cada vez con mayor com.
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por apagarse comple
tamente. ¿Es impres
cindible un jugador
de las condiciones de

rruíante en el centro

de la delantera ca-t
Lól ica ? Aseveración

muy discutida. Si Éy-
/.agiuirre respondiera
a las condiciones de-

jugador técnico que

parecía prometer en

sus principios, segu

ramente podía recaer

en él la responsabili
dad de dirigir a sus

compañeros . Pero

subordinado a sus

condiciones actúalas,
en que deja prever

j ugadas de calidad

que no llegan a cris

talizarse, acompaña
do de un interior co

mo Prieto, que que

ma sus energías en

nociones desconitrola.

das, seguramente el

centro delantero In

fante no resultaría

tampoco la solución

tan esperada. El des
censo actual de la

delantera católica es

consecuencia lógica
rie la desafortunada

;iotuaición de los en-

l realas. El espectador
que hubiese visto por

Desde atrás, Guillermo Fernández levanta la pelota, ¡ue

pretendía llevar Eyzaguirre. El zaguero Ramírez observa la

acción. La delantera estudiantil fué incapaz de ¡rebasar In

defensa "bohemia", que se mostró expeditiva y firme.

Mostró muchos vacíos y ¡e faltó alma al

conjunto católico.

prensión y confianza. El entreala derecho Guillermo Día¿

comenzó a destacar como buen hilvanador de los mejo
res avances. La astucia y habilidad imprimida a cada una

de sus jugadas permitía a sus companeros desplazarse con

relativa facilidad alrededor de las dieciocho yardas. Has

ta que a los treinta minutos de juego Santiago Morning
confirmó en el marcador la superioridad demostrada en

la canoha. El gol de Medina no desmoralizó a los repre

sentantes católicos. Pero el entusiasmo de los jugadores
en ningún momento logró sobreponerse a la absoluta ine

ficacia de la línea media. Ciraolo, transíormado en elemen

to de ataque, perjudicó la labor de sus compañeros por su

extremada porfía en no desprenderse a tiempo de la pe

lota. Carvallo, también adelantado, recargó la labor de los

zagueros, que junto con Clavería resultaron impotentes
para controlar la acción coordinada de los elementos bo

hemios. La delantera católica, visiblemente perjudicada por

la incompetencia de Ciraolo, tampoco respondió a las exi

gencias del encuentro. Un jugador de la experiencia de

Ciroalo debió comprender rápidamente en qué estribaba

el fracaso de su equipo. Si la lesión de Infante obligaba
a improvisar un centrodelantero de las características de

Fernando Riera, que debe jugar retrasado para tratar de

explotar su calidad, en pases de profundidad a los inte

riores, había una razón más que aconsejaba al centro me

dio cooperar más con la defensa y desprenderse rápida
mente de la pelota. Debió haber sido Fernando Riera y

no Ciraolo el coordinador de todos los avances. Riera com

prendió su misión en los comienzos del encuentro y tentó

algunas jugadas de calidad que no fructificaron. ComDle-

tamente divorciado de los interiores, el centrodelantero

católico Oajó poco a poco en su rendimiento, terminando

El ex defensor dc

Ferroviarios, Gui

llermo Díaz, elu

dió con éxito la

vigilancia de Her

nán Carvallo. El

interior derecho

de Santiago
Morning, al repe

tir su performan
ce del domingo
último, puede lle

gar a concretarse

como auténtico

valor de nuestro

fútbol. Juicio tan

elogioso no parece

exagerado, porque

el joven interior

muestra ya virtu

des de 'jugador ex

perimentado.

primera vez jugar a Prieto en el encuentro del domingo,
¿hubiera podido concebir el prestigio internacional del pro
misorio defensor universitario? Indiscutiblemente que Prieto

estuvo en una mala tarde. Pero es en este jugador donde

debe recaer principalmente la atención del entrenador de

Universidad Católica. Hay que aprovechar ese derecho de

vitalidad y amor propio para dirigirlo hacia una acción

controlada y práctica.
La ineficacia de la delantera ''católica se ve confirma

da por la incógnita que todavía acompaña al portero Ga-

ragate. En todo el transcurso del encuentro tuvo oportu
nidad de atajar un solo tiro directo. Únicamente Mayanés
encontró recursq¿ para burlar en ocasiones a la defensa

contraria. Basado en su rapidez realizó algunas corridas

de peligro que tampoco fructificaron por la acertada colo

cación de la defensa bohemia.

En perfilado contraste con la desafortunada actuación

del conjunto católico, Santiago Morning cumplió una per-
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füdidadice edialtecedora, que ha despei-tado entre sus aso

ciados dina ola de justificado optimismo. Sus integrantes,
luciendo magnífico estado físico, desarrollaron a base de

velocidad un juego asociado que no confirmaron en el

marcador plenamente. Sin fallas visibles en ninguna de sus

líneas, los representantes del Santiago
'

Morning conquis
taron la primera ventaja después de haber perdido nu

merosas oportunidades para hacerlo. A los pocos minutos

de haberse iniciado el encuentro la delantera bohemia

que siempre encontró algún claro en la defensa, se flo

reaba fácilmente entre los zaqueros. Sin embargo, recién

conquisto el primer tanto a los treinta minutos de juego.
La jugada afortunada que realizó Medina, para situarse

en cómoda posición de remate, no dice relación con la forma

en que fué finiquita
da. Livingstone, bien
colocado y atento a

la maniobra del ale

ro derecho, debió ha

ber evitado la caída

de su valla. A los tres

minutos de iniciarse

la segunda etapa,
nueva-mente Sergio
Livingstone facilitó

la efectividad demos

trada por el alero

Medina. Un avance

muy bien llevado por
el cen trodelantero

Revello, terminó en

pase adelantado al

extremo ¡izquierdo

que el guardavallas

Lor primeros minutos del partido dieron la sensación de

una contienda pareja, posteriormente cundió el desconcierto

en las líneas católicas y el dominio del Santiago Morning
resultó concluyente. El arquero Garagate fué requerido en

contadas ocasiones y para intervenciones como la de la

foto, que no entrañaron mayor peligro.

católico no supo evitar oportunamente. Santiago Morning
demostró superioridad suficiente -para haber obtenido .tres

o cuatd-o tantos de ventaja. No obstante, en las dos oca

siones que movió el marcador, resultó beneficiado por ac

tuaciones desafortunadas del arquero adversario.

Erasmo Vera, que desmereció ante la labor de sus com

pañeros, durante la primera fracción del partido, mejoró
notoriamente en el transcurso del segundo tiempo. Pai-a

el público resultó curioso comprobar que el jugador que lu

cía más pergaminos en la delantera bohemia era supera

do en calidad de juego por sus compañeros de alineación.

todos ellos elementes míevos en el equipo. A medida que

adelantó el desarrollo del encuentro, Erasmo Vera fué me

jorando, pero sin llegar a demostrar las condiciones de re

matador que lució con tanto éxito en temporadas anterio

res. Fué entonces cuando se pudo ver aotuar a un Santia

go Morning completo, que, favorecido por la defección del

adversario, constituyó por sí solo un verdadero espectácu
lo. Ramírez y Grill fod-maren una zaga pareja que demos

tró complementarse adniirable-mente. Llamó la atención el

comportamiento sobrio y efectivo de Ramírez. Recién lle

gado al cuadro del Santiago, demuestra sentirse cómodo

y aotúa con una apostura y serenidad que antes no se le

habían visto, ya que estábamos halbituados a verlo en for

ma desordenada y violenta en el Badminton, donde gene-

(Contmúa en pagina 22. i

Por lesión de Raimundo In

fante, el entrenador de Uni

versidad Católica lia debido

improvisar como centrode

lantero al puntero izquierdo
Fernando Riera. Lo vemos

en los momentos que trata.

de cabecea^- un centro de

Mayanés, que ha sido opor

tunamente interceptado do;

el zaguero Cecilio Ramírez.

mientras Fernández. Fredy

Wood y Erasmo Vera están

a la expectativa.

-
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OTRA VEZ, igual que tantas otd-as y desde aque
lla primera del año 1896 en Grecia, "la campana
olímpica llama a la juvenibud del mundo". Es la
"ita máxima de la gran hertnandad del deporte,
el estrecharse las manos y los estandartes y de unir

todas las banderas del mundo en una sola gran-
íe y generosa: la bandera, del deporte.
Entre nosotros, lo de siempre: ya se oyen las pa
labras de los pequeños, de los que siempre pusie
ron mala cara cuando escucharon las trompetas
que llamaron a la juventud a los estadios y los

gimnasios, a las pistas atléticas y a los rings, a los

velódromos y al verde maravilloso de las canchas

de fútbol. Ellos no quieren que los hijos de esta

tierra estén representados en los juegos de Lon

dres, "porque es botar plata Inútilmente" y "porque
allá seremos últimos". .. ¡Como si en el deporte se

fuera siempre a ganar! Ellos desean que la ban

dera de la estrella solitaria no encuentre quién la

lleve orgullosamente en el desfile inaugural y que
tras ella no vaya un pequeño grupo de atletas cni-

lerios...

Pero, al fin de cuentas, no es a ellos a quienes
deseaba referirme en esta charla de amigos. Ellos

siempre tendrán tapados los oídos a nuestras peti
ciones y a nuestros sueños. Y esta charla es para

los- que sienten el deporte, le tienen cariño y lo in

terpretan con la hidalguía de los buenos. Esta

quisiera ser una charla de deportista a deportistas
y nada más. Es a los magníficos hinchas que se=

mana a semana asisten a los campos de fútbol, a
los que llenan los locales de boxeo, siguen las alter

nativas del -basquetbol y tienen tatente el recuerdo

de las grandes contiendas atléticas," a quienes qui
siera hablarles. Y, -más que eso, recordarles la cita

de honor de Londres: la campana olímpica llanda

a la juventud del mundo. . .

RESPONDER A LA CITA

HAY QUE ESTAR .presente en esta Olimpíada
de 1948. Aunque el sacrificio sea grande, hay que

estar presente. Ohile está formando ya su tradi

ción deportiva, asistió di año doce a Estocolmo, el

20 a A-mberes, el 24 a París, el 28 a Amsterdam,
el 36 a Berlín. No tuvieron los nuestros actuaciódd

destacada en tales oportunidades, salvo ese gradd

segundo puesto de Manuel Plaza en la Maratódi

de Amsitendam, pero Ohile
~

respondió a la cita, es

cuchó el llamado de

la campana olímpica
y nuestros mucha

chos compitieron con

los de todo el mun

do. Porque en el de

porte no siempre se

puede ir a ganar, no

es lo tnás hermoso
REDUELAN

el triunfo ya que entonces quedarían
desvirtuadas todas las finalidades del

juego deportivo. Lo pridieipal es com

petir lealmente, alternar con las ju
ventudes de otras latitudes en una bre

ga fraterna y generosa. Todavía el mundo se siente descon

trolado y loco a raíz de la última convulsión guerrera que
costó millones de vidas, y esta contienda deportiva habrá de

servir como un sedante para los destrozados nervios del

universo que convalece. Mezquinar nuestra presencia es ol

vidar la solidaridad mundial de los hermanos del deporte.
Cierto es que no podemos aspirar a los primeros puestos,
pero hay que recordar que a estas fiestas asisten más de

cincuenta -países y que de ellos añedías unos seis u ocho tie-

ídedi posibilidades de estar entre los primeros. Los otros, ¿por
qué van? Pues, porque el triunfo no es en el deporte ia

finalidad suprema. No puede serlo.

COMPETIR ES PROGRESAR

DENTRO DEL concierto sudamericano, Ohile figura en

tre los países de,más aoto standard deportivo. Sus triunfos

en atletismo, basquetbol, box, hipismo, etc., así lo estable

cen claramente. ¿A qué se debe esta superación en nuestro

país que tiene menor numero de habitantes que otros y en

donde el deporte jamás recibió ayuda efectiva de las altas

esferas, en donde los deportistas siempre tuvieron que va

lerse de sus propios medios? Pues, a que nunca mezquina
ron su presencia en las contiendas internacionales, a que

compitieron siempre, con opción o sin ella, donde fuera. Por

que nada hace progresar más al deportista que competir con
hombres superiores a él y de diversos estilos. Las enseñanzas

de laboratorio son muy útiles, allí se perfecciona el juego
atlético, se gana en fortaleza y el adiestramiento constante

da flexibilidad y habilidad. Pero en las grandes contiendas

internacionales el horizonte se adnplla y los conocimientos

ES EL LLAMADO OLÍMPICO PARA LAS

JUVENTUDES DEL MUNDO ENTERO.

se profundizan y se

aploman. No basta
con prepararse en el

gimnasio, pacien-te-
, ... . ,

mente, días y días. Es
indispensable tambden ensanchar la experiencia ludhandc
contra los mejores del mundo en escenarios internacionales.
Hay un caso palpable en Sudamérica: el Perú. Mientras
nuestros vecinos del Norte actuaron frecuentemente en las
competencias americanas, el progreso de su deporte fué
evidente. Un día cualquiera dejaron de asistir y así pasaron
vanos anos. Ahora, al reincorporarse a las contiendas sud-
amencanas se advierte un claro estancamiento que con
trasta con los progresos anotados por los chilenos que siem
pre estuvieron al pie del cañón en lo que a competiciones
deportivas se refiere.

YO NO deseo dirigirme a los enemigos recalcitrantes
del deporte, que ellos no tienen remedio. Tampoco es ne-
cesa-no que les hable a los fanáticos, a los auténticamente
convencidos, que ellos siempre estarán dispuestos a hacer
lo posible porque el viaje a Londres sea una realidad Más
bden convendna que escucharan esto los vacilantes los que
teniendo dentro de si el espíritu deportivo dudan de la'
conveniencia de ir a los juegos olímpicos.

'

Ellos son los
que tienen que comprender que lo principal en el deporte
no es ganar, sino competir.

NADA ES POCO, NADA ES MUCHO

A LOS QUE dudan hay que hablarles. Y a los conven
cidos, indicarles que ha llegado el momento de hacer un
sacrificio, por pequeño que sea, para que estemos repre
sentados en Londres, Individual y colectivamente debemos
todos enrolarnos en la campaña olímpica, entregar nues
tro aporte y hacer que los demás lo entreguen a su vez
no descansar hasta que la Caja Olímpica sea lo sufíciente-
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Un Londres, el deporte chileno debe estar repre
sentado, como lo estuvo en Berlín. Esta fotografía
es recordatoria de la inauguración de los Juegos
de 1936. Aparece la delegación chilena desfilando
frente a la tribuna de honor y haciendo el saludo
olímpico. Son los que van con gorro blanco Les
sigue la delegación de China.

RESPONDA AL LLAMADO OLÍMPICO.
ENVIÉ SU ÓBOLO A "ESTADIO"

LAS CAMPANAS

manifestaciones deportivas del mundo. Allá por el
año 480 A. C„ los jdersas llegaron con sus ejérci
tos hasta la frontera Norte de Grecia, en son

de conquista y, tanto el rey Jerjes como su gene
ralísimo Mardonio sintieron extraordinario asom

bro al saber que, pese a la amenaza que significaba
la Invasión persa, los griegos continuaban cele
brando sus fiestas olímpicas, como si estuvieran
en el mejor de los mundos. Mayor fué el asombro
al saber que, en dichas fiestas, los atletas y con

ductores de carros luchaban sólo por la sencilla y
simbólica corona de olivo. Meditó un instante el

rey persa y le dijo a su general: "¡Ah!, Mardonio,
¡contra qué hombres nos has traído a combatir,
que no luchan por el oro y la plata, sino por la

virtud varonil!".

Era el espíritu olímpico de la Grecia Eterna.
En el mundo aotual las guerras consiguieron sus

pender tres fiestas olímpicas, las que correspon
dían a los años 1916, 1940 y 1944 y las Olimpíadas,
que en Grecia fueron símbolo de paz, tuvieron que
ceder el paso a las pasiones; de un mundo convul
sionado.

Meses antes de la fiesta del deporte, los helenos,
a quienes los juegos estaban encomendados, en

viaban mensajeros por todas las ciudades griegas
invitándolas y proclamando, a la vez, un armis
ticio de tres meses. Y aquellos pueblos, cuya vida
era la guerra, deponían sus armas para luchar no

blemente en la arena olímpica, ¡por dina corona

de olivo!

LA LECCIÓN de los griegos subsiste y las Olim

píadas siguen siendo fiestas de paz y de humana

confraternidad. A ellas debieran asistir todos 106

países del mundo y el nuestro, que ya está elabo
rando su sólida tradición deportiva, no debe fal

tar a la cita ni desoír el llamado. Cuando se ini

cien los juegos de 1948, en Londres, Chile respon
derá ¡presente!

Chile debe estar entre los

en la magna justa deportiva
ten: ¡Presente!

mente rica como para
que la representación
chilena resulte nu

merosa y selecciona

da. No debe pensarse

que unas cuantas
monedas en nada van a contribuir; nada es poco en este

caso, ya que jdintándo "pocos" es como se hace un "mucho".
Los clubes deportivos, por más modestos que sean, deben

abrir su caja olímpica y no avergonzarse si el aporte es

pequeño. Los clubes poderosos, las fábricas, las grandes in

dustrias, en todas partes donde exista un deportista debe

existir también una "caja olímpica" prestando sus servi
cios día y noche, porque el tiempo que queda es escaso y el

deporte nuestro -no tendrá otra ayuda que la que los pro

pios deportistas puedan darle.

QUE VAYAN LOS MEJORES

YA SABEMOS, el Ideal sería que todas las ramas del
deporte pudieran estar representadas en Londres, pero
esto no es posible. Entonces, siendo poicos, que sean los

mejores, los que en contiendas sudamericanas ya demos
traron su derecho olímpico. No puede ahora "pecharse"
porque se incluya" a tal o cual deporte cuando se sabe que
ese o el otro nada han hecho para demostrar sus posibili
dades. Lo indispensable es asistir, mientras más, mejor.
Pero si habremos de llevar a Londres una representación
reducida, que ella sea bien escogida. Hay deportes que ya
establecieron, en torneos sudamericanos, su derecho a

asistir a los juegos olímpicos. Ellos tendrán que ser los
primeros en la elección.

EL ESPÍRITU OLÍMPICO

EL ESPÍRITU olímpico, nacido hace más de dos mil
quinientos anos, habrá de primar como último faro en las

que

gri-

ELLOS HAN RESPONDIDO.

De Norte o Sur del país han respondido

y la Caja Olímpica de la revista "Estadio"

ha recibido erogaciones de Osorno, Concep

ción, Antofagasta, etc. Clubes deportivos,
obreros y empleados de industrias se han

desprendido de parte de sus sueldos para ayudar al

viaje de nuestros representantes a Londres. Hasta el

momento el movimiento de nuestra Caja es el si

guiente:

CAJA OLÍMPICA

Revista Estadio . $ 5.000.—

A. Berenguer Hnos. Cía Ltda 2.935.—

Club Jugoslovenski Sokol de Antofa

gasta 1 .000.—

Empleados firma Luis Dagorret e hijo. 1.876.—

Club Deportivo Español de Osorno... 2.904.—

Deportivo Ahorronac. de Concepción. 345.—

Sr Uziel Valle de Santiago 150.—

Total $ 14.210.-

LECTOR: SU APORTE ES NECESARIO PARA QUE
EL DEPORTE CHILENO ESTE PRESENTE EN

LONDRES.
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MOSTRÓ UN...

(VIENE DJE LA PAGINA I5J

mientras la "U" volvió a ratificar su

característica de team que no sabe con

cretar en cifras su labor. Universidad

Católica, que hizo un match pobre
frente a Atenas, se rehabilitó más ade

lante con sus tritinfos de mérito para
un cuadro de club, frente a los selec

cionados de Santiago y Universitaria:

Miiehko Skoknic y Fernando Moreno

resultaron elementos de notable rendi

miento en este torneo y ambos pro
vincianos demostraron progresos re-

■

marcables en su técnica, especialmente
el antofagastino. Beonic, de la "TJ",
resultó otra revelación muy promiso
ria

El encuentro siguiente tampoco llegó
a su término. Paitaban 53 segundos
cuando los uruguayos se negaron a

aceptar un tiro libre sancionado des

pués de un doble convertido. Y los ar

bitros dieron por concluido el lance,
mientras las cifras indicaban ventajas
para Santiago de 43-39. Con esta acti
tud los atenienses desmintieron la co-

rreción y disciplina, que le han dado

btlena fama a su enseña y que en la

justa atlética en el "Estadio "Nacional

no hicieron más que confirmar. En la

cancha de basquetbol fueron otros. Ya

en los anteriores lances, pese al re

conocimiento tácito de su buen juego,
se había objetado su tendencia a la

acción recia en el rebote, al foul sutil

cuando no era necesario y al feo y

desenfadado en los instantes de apre

mio. Diestros en la triquiñuela y en

el recurso picaro, pero a veces repro
bable. Tuvieron carta blanca para ha

cerlo, apoyados por arbitros deficien
tes; pero esa última vez encontraron

a jueces más severos y, lógicamente,
sintieron las consecuencias, en forma

que al final Ballefin, González, Diz y

Bernardo Larre Borges cumplieron el

máximum de faltas y debieron aban

donar la cancha.

TATA NACHO

LUCEN LOS...

C VIENE DE LA PAGINA 19 d

raímente intervenía apremiado y en

despejes de última instancia.

En la línea media sobresalió nítida

mente el desempeño de Fernández, que
nuevamente hizo valer su veteranía cOdi

jugadas de gran clase. Fredy Wood

estuvo bien, sin realizar una actuación

extraordinaria. Moviéndose lo estricta

mente necesario, se dio tiempo para

cooperar en el ataque sin abandonar

su papel en la defensa. Zamora reali

zó uno de sdis mejores partidos, y al

continuar en su tren de progresos pue

de llegar a convertirse en uno de los

buenos medio zagueros de nuestras

canohas .

Sin duda, fué la ofeídsiva de Sadi-

tiago Morning la que acaparó los ma

yores elogios. Formada por elementos

parejos, cumplió su papel con especial
acierto. Sus integrantes hicieron gala
de una comprensión qdie generalmente
les permitió desplazarse con éxito. Ata

caron con rapidez, en pases de proíun-
didad que siempre revistieron gran pe

ligro. Rebello, a base de un juego sim

ple, se perfila como un delantero de

desplazamientos rápidos y penetrantes.
Comienza a entenderse admirablemente

con la extraordinaria habilidad demos

trada por Guillermo Diaz. Medina, con
sus caracted-ísticas conocidas, siempre
resultará un elemento de peligro, y

Aguilera lució condiciones que le per

miten no desentonar en dina delante
ra que comienza a celebrarse.

QUE SEA PARA . . .

< VIENE DE LA PAGINA 3 >

Viña le presta al deix>rte, y, de prefe

rencia, a Everton. Para que eso suce

da, parece indispensable la formación

del Consejo Local de Deportes, y que

este organismo, en estrecho contacto

con los ediles, oriente la contribución

económica que éstos pueden prestar.
Por un lado, esta medida, de la más

elemental cordura, y por el otro, una

mejor disposición del club Everton ha

cia el deporte amateur.

Además, quizás esto es lo más im

portante, un mejor discernimiento por

parte de los dirigentes de Everton en

lo que se refiere a la labor que le co

rresponde al club. Cuenta esta insti

tución con las condiciones más favo

rables para hacerse grande y campear

con apostura en el concierto del de

porte ohileno. La insignia azul y oro

puede ser un poderoso señuelo en Viña

del Mar para la formación, en su seno.

de poderosas ramas de todos los de

portes. Cuenta para ello con toda la

ciudad. Para conseguirlo sólo es nece

sario que sus dirigentes demuestren un

sincero interés por hacer de Everton

un club poderoso, que sea Od-gullo de

Viña del Mar, y que obtenga un lugar
de privilegio dentro del deporte chileno,
como institución de gran envergadura
social.

Sólo así la cultura física de nuestro

principal balneario encontrará la sen

da de un progreso efectivo; el deporte
amateur, los cauces que hoy le hacen

falta para desarrollarse, y el fútbol

profesional, el prestigio que hasta aho

ra no ha podidos ganar, con la inten

sidad necesaria, en el seno de la po

blación viñamarina .

| aparecido!
LOS CAMBIOS

INTERNACIONALES Y

NUESTRA

ECONOMÍA

por Carlos De Vidts.—Se ha

bla todo el tiempo de divi

sos, de su escasez, de las di

ficultades que se presentan
al comercio. Tanto el gran

industrial, como el pequeño
comerciante y también el

profesional, cualquier ciu- •

dadano debe conocer prác
tica y teóricamente este

problema. En este libro se

analizan y estudian profun
damente todos los aspectos
de los cambios internacio
nales.
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EN LR5 vnims JUCnRH
Matfó Récórdón cfóañdfr

na <*1 decatlón y se dedica

exclusivamente a los 110

metaos con obstáculos,

can miras a Londres.

El nombre de Ma

rio Recordón anda

en boca de todos

aquellos que pesan y
comentan la posibili
dad de que Chile se

haga representar en

la Olímpíada de

Londres cuando me

nos por mi grupo redu

cido pero bien capacita
do de atletas. Y es na

tural que así sea. Aquellos

6,886 puntos del vigoroso
decatleta chileno en el Sud

americano de 1946, sólo su

perados en ei continente por

los 7,011 puntos del argen

tino Kistenmacher, encar

nan una esperanza ¿e firmes
asideros. Sin embargo, ya

debe abandonarse esa espe

ranza. Y ello, porque Recor
dón no volverá a competir
en las diez pruebas.
-La razón dará lugar a to

da clase de suposiciones,
Seguramente entre ellas es

tará esa enfermedad que

aquejó al atleta pocos meses

después del torneo que lo

consagró como el exponente
más completo del atletismo

continental. Sin embargo, es

muy distinta. La hemos co

nocido directaimente dei"pro
pio Recordón. Físicamente

está muy bien. Tan bien co

mo en abril de 1946. Si pu

diese entrenar como enton

ces; si pudiera participar eii
tantos torneos como lo hizo

aquel año, seguramente que

en poco tiempo recuperaría
todas sus coridiciones y es

taría una vez más en situa

ción de revalidar anteriores

hazañas. Pero las cosas han

cambiado. El entonces estu

diante de arquitectura es

hoy un flamante profesional.
Y su carrera no le permite
distraer esas horas que hace

dos años consagraba al atle

tismo. He ahí todo lo que

impide que Mario Recordódi

vuelva a competir en la di

fícil especialidad que lo hizo

famoso. Nada más.

-Debemos abandonar defi

nitivamente la idea de que

el gran decatleta vaya a lu

cir a Londres sus pergami
nos de hombre completo. Sin

embargo, es muy -posible que el nombre de Mad-ío Recordón

figdire en los programas olímpicos, y hasta en los resulta

dos. Los 110 metros con vallas exigen menos sacrificios 7

preocupaciones que el decatlón. Fué su mejor prueba en

1946 y llegó a detentar el record continental, con 14,4. ¿Por

qué, entonces, no pensar que, limitado exclusivamente &

su preparación para las vallas, no pueda en corto tiempo

acercarse a su mejor marca? Desde aue se recuperó total

mente de su dolencia, Recordón ha estado en la pista. Sin

muchas exigencias, sólo para recobrar estado. En 15" co

rrió los 110 metros en el Campeonato Internacional de

la U. C; en 14,9 los corrió una semana después en un

torneo de lai "TJ". Son progresos evidentes y promisorios
El mismo Recordón está entusiasmado con ellos.

—-Creo —nos dijo— que puedo ponerme en 14,6 oportu
namente, Y con ese tiempo, estay capacitado para ir a

Londres y hacer un paipel airoso. Los datos conocidos in

dican que tres americanos y dos europeos poseen en el

momento mancas que les aseguran las primeras clasifica

ciones. Agreguemos a Triulzzi. Son seis. Después vendría

mos los del grupo de los 14,6 ó 14,5. Y entre ellos, yo me

tengo fe.
,

¿Lo conseguirá el ex campeón sudamericano del

decatlón? Todo hace esperarlo así. Su proverbial constati-

cia, su amor propio, su natural fortaleza y su temple espe

cial para las grandes luchas son atributos muy valiosos,

que deben tenerse en consideración al estudiar sus posi
bilidades de éxito. Con ellos cuenta para ganarse el viaje
y para justificarlo, que son dos aspectos bien diferentes.

Primero, deberá llegar a la mai'ca mínima que se ho>

fijado a sí mismo. Para ello está dedicando preferediw

atención a la partida y a la pasada de los obstáculos. Los

primeros metros siempd-e íu-eron flojos en Recordón. Sd

logra una velocidad inicial mayor, será muy superior ív.

rendimiento. Ahora, puesto ya en la pista de W-ímple-y.
entrará a jugar din paipel muy importante su fortaleza

Recondón es homitare heoho -para los grandes esfuerzos. Hast*

tres veces en un día deberán con-erse los 110 metros cotí

vallas en Londres: series, cuartos, semifinales. Y pocos

estarán tan bien dotados como el especialista chileno para

resistir bien tales exigencias.
No debe, pues, abandonarse el nombre de Mario R>-

cordón, por el hecho de que haya decidido —en virtud n-

razones tan respetables- como las dadas— dejar el deca

tlón. Bien podemos tener en él un vallista de notable ren

dimiento. MEOAFONO.

:'S



El día nebuloso, con frecuentes precipitaciones, no pudo
enfriar el entusiasmo del hincha. Y esta segunda jornadii
del torneo profesional volvió a ser pródiga en grandes
recaudaciones. Para el aficionado, que no mira mucho a

esta clase de intereses, residto también generosa la etapa,
porque encontró en ella abundantes motivos para su rego

cijo y para estimular su pasión futbolística.

Racing y Estudiantes promovieron el acontecimiento

.máximo El nuevo millonario fué a la- lucha. "conOado éf

el oropel de esa línea delantera —la más costosa—
, que

había dado ya buenas prtiebas de su alta capacidad codiio

espectáculo y rendimiento. Desgraciadamente, no sube al

mismo tono el resto del conjunto. Y la disparidad, dema
siado notable, la pagó Racing perdiendo din match que, en

líneas generales, le fué favorable. En efecto, más tiempo
estuvo el local en el campo contrario, pero ello merced a

la fatigosa labor de los entrealas Méndez y Simes, a quienes
no quedaba prácticamente tiempo ni respiro para "predicad

y andar en la procesión". La debilidad de la linea media

restó apoyo a los ágiles. Debió concretarse su labor íidáo-

ndaidtes indecisiones. La priddiera, de la

que fueron culpables por igual Yebra

y Filippo, al estorbarse mutuamente en

la contención del puntero Martegani,
dejó expedito el camino a Infante para
batir a Rodríguez. Empató Racing de

penal, servido por Méndez, pero no le

sirvió la conquista para armarse. Re

tornó la visita a imponer el ritmo de

la lucha y a aprovechar las fallas de

fensivas. Fué Gutiérrez el que, ai de

morar el rechazo, permitió al mismo

Martegiani apoderarse del bailón y co

rrer velozmente, para hacer el pase
retrasado que recogió el centrodelan

tero, haciéndose presente nuevamente

en el score. El dos a uno con que fi

nalizó la etapa podía mantener las es

peranzas de Racing. Pero había mucho
frío en los tablones y mucho silencio,

porque, no obstante lo reducido de la

ventaja, se habíao percatado ya todos

de las distintas disposiciones de los

adversarios. Por eso no tomó de sor

presa la tercera conquista, de Infante,
cuando aun los hinchas no volvían a

sus instalaciones después del descanso.

Prácticamente definido el niatoh, el

descdiento de Simes, sobre los 15', no

El centro de Salvini fué conjurado por

Ogando, que se anticipó a la entrada

de Méndez. VíMa, Bouohé, Simes y Oroz

están a la expectativa. El ataque de

Racing presionó con más insistencia
que el de Estudiantes, -pero no pudo
obtener mayor provecho.

bien a secundar, an-
DEL FÚTBOL

gustiosamente a una

zaga, que andaba

desde el principio
floja y desorientada.

Atacó más Racing,

pero lo hizo mejor

Estudiantes, porque

la acción conjunta de éste resultaba

más armónica y completa. Los interio

res de La Plata, con una labor menos

onerosa y más ordenada que la del

rival, pudieron concretarse a atacar,

buscando siempre la colaboración de

ese espléndido ejecutor que fué Ricar

do Infante, quien logró los tres goles

de su team.

Fué, pues, una superioridad de de

fensa la que dio a Estudiantes un

triunfo sonado y que parecía difícil,

toda vez que no se distinguen los al-

birrojos por ser muy convincentes en

sus visitas. Sin embargo, esta vez lo

ARGENTINO

MUN.NHEVAVEDET1E
EL TEAM DEL"GLOBITO" ESTA ARRASTRANDO
GRANDES MULTITUDES; TRAS DE VENCER A SAN

LORENZO, EMPATO CON BOCA JUNIORS

fueron, para desagradable sorpresa de

quienes alientan tan elevadas preten
siones. A las veloces entradas de Mén

dez, Simes o Bravo, siempre .se opuso

un dique firme; en tanto que cuando

eran Martegani, Infante, Arvios, Rey
noso o Pelegrina los que buscaban las

mallas adversarias, se notaban- alar-
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tuvo otra virtud que la de confirmar
las bondades del peligroso entreala.
Sin duda que Racing tiene Un gran

cuadro, pero al que falta todavía la
unidad de acción para conformar ple
namente. Son adín muohos nombres

que no logran engranar del todo. Tres
hombres, que venían jugando juntos



¡Quién sabe! Pero lo cierto es que el

team del "Globito" es el que arrastra

por el momento mayores multitudes.

Esos setenta y siete mil y pico de pesos

íecaudados en su cancha de Alcorta y

Luna están "indicando que la alinea

ción novedosa del viejo instituto es

motivo de atracción poderosa. Y lo

niejor es que el team responde am

pliamente a ese favoritismo inespera
do. Fué San lorenzo el prHüéro que

pagó las consecuencias de la savia ju
venil y luchadora que corre por las

venas de los muchachos de Huracán.

Aldorá fué Boca Juniors el que debió

trabajar Intensamente para lograr un

-i-mpate querpor momentos pareció muy

problemático. Aguirre, a quien parece

qdie hacían mal los aires de Avellane-

neda. volvió a exaltar el entusiasmo

precisa cortada en profundidad de Ne

gri
—ex defensor de Estudiantes de la

Plata— y dejó la cuenta en 1 al.

De urd lado y otro se hizo afanoso

el trajín en la segunda parte en busca

del triunfo, mas las defensas resulta

ron escollos insalvables. Y se llegó al

final con la paridad de los primeros
45'. Volvió a lucir en Huracán ese trio

posterior que despreció Racing y que

de seguro ahora echará de menos, por

muy valiosos que le resulten los "hom

bres que entraron en el trueque (Sal-

vinl, Méndez y Simes) . Ricardo, Uzal

y Filgueiras hicieron la fuerza, pro

duciendo una. actuación llena de mé

ritos, que mereció insistente aproba
ción de los sectores adictos. También

Pedernera y Aguirre parecen remoza

dos con el cambio de divisa, y dinrv ce-

Entraba vigo r o s tí

mente Pedernera cn

el área de Boca Ju

niors, cuando chocó

con Castellani, ca

yendo a tierra. Agui

rre, Dezorzi, Morante,
Vigo y Diano siguen
atentos la trayectoria
del balón, que irá

fuera.

El peruano Gómez

Sánchez empata u

Huracán cuando

iban corridos 43' del

primer período. En la

segunda, etapa las de

fensas superaron a

los ataques.

desde hacía muchos años, le dan a-1

ataque esa armonía que exhibe; pero

no ocurre lo mismo con la defensa, en

la que todavía no hay acuerdo. El

delirante entusiasmo provocado por el

4 a 1 logrado en la "Bombonera" una

semana antes fué acallado rudamente

por este Estudiantes, contradictorio por

excelencia. Y una honda preocupación
í-eemplaza al regocijo que duró siete

días .

ITORACAN es la nueva "vedette" del

fulbol argentino. ¿Hasta cuándo?

de los hinchas del "Globito" cuando

corrían 19 minutos de la primera eta

pa, con un gol de factura impecable.
Pensando aquello de que no hay mejor

defensa que un buen ataque, los hom

bres de Pedernera se fueron encima

de Diano, apremiándolo angustiosa
mente. Sólo decrecieron en sus bríos

sobre el final de la etapa, confiando

quizás en mantener la integridad de

su valla hasta que el descanso reparara

las energías, Pero sobre los 43', Gómez

Sánchez, el entreala peruano, que esta

vez fué centrodelantero, aprovechó

rebral y el otro artífice y positivo :•■

la vez, hacen la desesped-aclón de ios

de Racing y Atlanta..., y quizá si

también de los de Rtvier...

Boca Juniors, por su parte, muy ali

caído, con ese estrepitoso fracaso su

frido en su propia "-bombonera", se vio

(Continúa en página 30.)

Una falla de Gutiérrez facilitó el cen

tro de Martegani, que conectó Infante
con recio remate, para decretar la se

gunda caída de la valla de Racing.



UNION ESPAÑOLA continúa sin caminar, pese a ese

cuatro a uno, que bien puede engañarlos por la elocuencia
de tal cifra. Pero no deben olvidar los dirigentes' hispanos

que, de esos cuatro goles, tres pueden imputarse a errod-es

del arquero adversario. El once rojo, eso sí, ha tediido

buena fortuna: en estos momentos, en que el team está

en formación, ha contado con un gran puntal, el zaguero

centro Isaac Fernández. El saca la cara por los que todavia

vacilan y pone el hombro hasta que las cosas recobren su

normalidad.

VALJALO no ha cambiado. Algo lento, pero siempre
con la eficacia de su tiro al arco, violento y bien dirigido.

SANTIAGO NATIONAL es el de siempre, un teamclto

voluntarioso y corredor, pero todavía con esa "pinta de

amateur" que lo caracteriza. Es el dnismo, pero, por ahora,
sin los goles de Apolonides Vera.

ANOAN DE MAL genio los chicos de la "U". En el

match contra Everton fué expulsado Sergio Yori, y el do

mingo, frente a Iberia, le tocó el turno a Araya. Si no

mejoran la conducta y se comportan como estudiantes edu-

caditos, el team se irá desmembrando trágicamente.

OONlí'JMMA LA buena impresión que dejó en los amis

tosos y en el match contra Audax el puntero dereoho Peña,
de Magallanes. Muchacho sobrio, de juego sensato y en-

jundioso, era lo que precisaba esa delanted-a, que, a veces,

se entretiene demasiado con la pelota y precisa de uii

hombre que solucione las cosas con rap:diez, pero sin pre-

cipitaición. Este Peña vino de Puente Alto, porque de allá

lo trajo su primo Salamanca, el insider acadlémico, al que
ahora quieren hacer centrodelantero.

A PROPOSITO, para poder incluir a Carlos Orlandelli

en la delantera de los albicelestes, fué necesario sacrificar

a Salamanca en un puesto en el que anduvo totalmente

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL

TABLA DE POSICIONES

Hí
pefldido los noventa minutos. Se nos ocun-e que, aunque

Orlandelli pudiera jugar bien en ese quinteto, su interven

ción en nada puede favorecer al club, ya que posterga a

elementos ohilenos jóvenes que forman el porvenir de 1"

institución, en tanto que, con optimismo, Orlandelli podrá

ser jugador para un año.

EL DOMINGO jugaba, la Católica con Santiago, y exis

tía interés por ver cuál de los dos clubes había salido ga

nando con el cambio ese de Pakozdy por Grill. Bueno, si

vaanos a valorizar el trueque por lo que los dos zagueros

hicieron en el encuentro del domingo, no cabe duda de

que fué Santiago el que hizo mejor negocio.

CONVENDRÍA QU1E Magallanes fuera pensando seria

mente en -llegar a un acuerdo con "Popeye" Flores, si es

que no puede descubrir un zaguero centro joven y rendidor.

Porque, día a día, las "pifias" de Barrera se hacen más

.peligrosas y, si continúan, van a dar muchos dolores de

oalbeza a la hinchada académica, que este año sueña con

que sus colores estén prendidos con los punteros a la lle

gada.

SIN EQUIPO y sin moral, hasta la suerte le da lí>

contra al Badminton en este comienzo de temporada. Cuan -

do todavía el cotejo no se inclinaba decididamente para

uno u otro lado y hasta había peligrosas incursiones auri-

negras
—gracias a ciertos errores de la

—

defensa albiceleste— ,
vino esa "chile

na" de Salamanca que tan desgracia-
damente liquidó Cortés, anotando asi

el primer autogol del campeonato.
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;NO NECESITO Magallanes emplear
se a fondo en la segunda fracción,

que le resultó cómoda y apacible, con

la ventaja del score y el dominio de

cancha. Se advertían, eso sí, debilida

des en su defensa, y la nueva alinea

ción, con Salamanca al centro, o.ue-

bralba algo la armonía de otras

ocasiones. Pero Albadiz y Aguilar
cumplían a conciencia en el centro,

quitando y apoyando con mucha se

guridad. Esos dos hombres fueron

quizá los que más hicieron por el

triunfo y los que dieron más tranqui
lidad.

OARDANE es un zaguero centro

bastante eficiente, y, para que Bad

minton no extrañe al ausente, hasta se

parece, en físico y en estilo de juego,
al puentealtino Ramírez, hoy defensor
de los colores "bohemios".

EL MENDOCINO Walton es un buen

jugador, nadie lo discute; pero para

muohos no es lo que Audax Italiano

I.». RUEDA; 2? FECHA:

Sábado 24 de abril.

Estadio de Santa Laura.

Público: 6.108 personas.

Recaudación: S 79.012.00.

Universidad de Chile, 2; Iberia, 1.

Referee: señor Raúl Tessada.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez,

Sepúlveda, Gutiérrez; Negri, A. Yori,

Busquets; Ramos, Araya, Miloc, García

y Balbuena.

IBERIA: Aurenque; González, Ca

rrasco; AUer, Herrera, Garrido; Valen

zuela, Tapia, Vidal, Concha y Ferg.

Goles de A. Yori, a los 3'; García, a

los 19', y Garrido (de penal), a los 33',

en el segundo tiempo.

Magallanes, 5; Badminton, 2.

Referee: señor Agustín Ramírez.

MAGALLANES: Soto; Barrera, Cue

vas; J. López, Aguilar, Albadiz; Peña,

Orlandelli, Salamanca, L. López y Zú

ñiga.

BADMINTON: Gámez; Dardenne,

Cortés; Román, Cornejo, Ortiz; Fuen

tes, Abatte, Dunevichet, Zamora y Ca

rrasco.

Goles de Aguilar, a los 9'; Dunevi

chet, a los 20'; Zúñiga, a los 32'; Cortés

(autogol) a los 43', en el primer tiem

po, L. López, a los 10'; Román, a los

39'; y Peña, a los 44', en el segundo

tiempo.

Domingo 25.

Estadio de Santa Laura.

Público: 6.000 personas.

Recaudación: $ 67.700.00.

Unión Española, 4; Santiago Natio

nal, 1.

Referee: señor Felipe Bray.
UNION ESPAÑOLA: H. Fernández;

Calvo, I. E. Fernández; Beperet, Cam

paña, Rojas; Armingol, Valjalo, Agui
lar, Gómez y Vergara.
SANTIAGO NATIONAL: Reyes; Ni

lo, Arriagada; Sereno, Ibáñez, Luna;
Bruce, Villanueva, Jiménez, Plaza y A.

Vera.

Goles de Aguilar, a los 22', del pri
mer tiempo; Gómez, a los 26'; Valjalo.
a los 28'; Armingol, a los 35, y Villa-

nueva, a los 39', en el segundo tiempo.
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iMi
necesitaba en su delantera. Porque es del tipo de centro

qije organiza y lleva avances y no ei que los termina con

tiro al arco. Ahora bien, el Audax tiene a Várela para
organizar, y. hasta el mismo Zarate, que tposee un pique
eléctrico y un puntazo traicionero y eficacísimo, gusta de

"revolverla" atrás sin necesidad.

LOS NUEVOS del San-Maso Mornudg —dígase Re

bello, Aguilera y Días:— Ee

sienten muy a gusto con

Erasmo Vera de compañero,
quizá porque el insider su

reño, por su veteranía en él

club y sus años de fútbol

metropolitano, es para ellos

como el "cicerone" en una

ciudad desconocida.

NO PODRA convencer Co

ló Coló mientras no se or

ganice su delantera. Por el

momento allá no hay orden

ni concierto y cada uno tira

para su raya. Todo eso se

agravó el domingo con l.i

ausencia de Peñaloza, el

más rendidor de todos. Pe

ro, segiín nuestra impresión.
lo que sucede en ese quinte

to es cuestión más sería: al

salir Alfonso Domínguez —

reemplazado ahora por el

promisorio joven Lorca— , da

fórmula cambió totalmente.

Ahora hay que jugar para

el centroforward, contraria
mente a lo del año pasado,
cuando el centroforward ju

gaba para los insiders.

EL IRRITANTE desgano
con que jugó Hugo López en

la punta izquierda del ata

que colocolino sólo tiene una

explicación: para los depor

tistas, noches alegres hacen días tristes.

SALIÓ MAL ESOUTOT, y cuando la pelota iba a cruzaT

la línea de gol, surgió Machuca y alejó, milagrosamente,
con la cabeza. No bialbía pasado un minuto; vino un córner

y Machuca, por rechazar, envió violentamente sobre su

propio arco. Si la pelota no se eleva algunos centímetros,
el bravo zaguero albo habría quedado mano a mano: sal

ivaba uno y regalaba, otro.

ERA GRANDE LA PRESIÓN alba, pero la delantera

no acertaba una y el empate se estaba jdistificando. No

porque se defendiera muy bien Green Cross, sino porque
atacaba muy mal Coló Coló. Y, para que aquello fuera más

grave, los escasos avances grincrosinos encontraban la de-

El puentealtino Peña, puntero darecho de Magallanes, es

una de las buenas adquisiciones que ha hecho este año el

fútbol profesional. Bien planta-do, de juego sobrio y sen

sato, era lo que estaba buscando hace tiempo el team

blanquicéleste.

fensa alba adelantada y creaban angustia en la baira rW¡
club popular. Urroz, igual que Machuca, también sacó »r

golpe de cabeza, urda pelota que estaba ya por cruzar la
línea de gol.

SALPATE SE bastaba para anular a Lorca j ayudad
en otros lados a pura cancha y colocación. Y luego estaba
Pablo Hormazábal. muy bien u.jicado y muy oportuno.
llegando siempre antes que López y sobd-ándolo en cad?
Intervención. Pero las fallas de Green Cross estaban más
adelante: poco apoyo de los halves de ataque, poca fortuna
de Ruiz y Alcántara y escasa efectividad en los ptrnter-x?.

LA DÜPERÍENCIA más notable entre vencedor y ven

cido —Coló Coló, 1; Green Cross, 0— estuvo en dos hom
bres de cada lado: los halves de ataque. Porque mientra?
Muñoz y Miranda cumplían una faena intensa, y de enorm*

redidimiento, Convertí y Car nona no atinaban 'a apoyar lo

suficiente. El resto andaba

más bien equiparado, con

ligerisimas ventajas para el

ganador. Defensas que cum

plían y delanteras que no

eran una- amenaza para ia-

die.

ALGO MAS organizado
parecía el once de la "TJ";

pero había más vigor en

Iberia. Si el encuentd-o hu

biera finalizado en empate
—ganaron los estudiantes

por dos a diño, gracias a que

Garrido falló al servir el se

gundo tiro penal del cotejo— ,

el resultado habría sido re

cibido sin protestas, poi-que

no había, para uno ni para

otro, la sdificiente superio
ridad como para dar "di

vencedor.

OTRO partido más dei

urugayo d\íiloc y sigue sin

convencer. Puede que sea

una promesa, pero aun no

madura; se le ve lento, sin

decisión y shi pique. En su

debut pudo achacarse a falta

de entrenamiento; esta \rez

habrá que pensar en lo mis

mo. Claro que si a la tercera

sigue igual, tendrán los hiñ

as razones.chas que ir buscando Otr

VAN DOS PARTIDOS oficiales del Santiago, y los hin

chas "bohemios" continúan haciéndose la misma pregunta
del comienzo: ¿Qué tal será Garagate?

LOS AFICIONADOS chilenos podrán conocer un astro

del boxeo amateur siddamericano del cual se ha hable/lo
ya mucho: el mediopesado uruguayo Felipe Suárez. Los

ferroviarios, que están trabajando mucho por el box, traen

din teaim de ases uruguayos, y entre ellos viene el noquea

dor que venció a Maturano, se clasificó campeón sudame

ricano de novicios, en San Juan, y latinoamericano, en Sao

Paulo.

Audax Italiano, 2; S. Wanderers, 0.

Referee: señor Sergio Bustamante.

. AUDAX ITALIANO: Chirinos; Klein,
Vilasante; Azares, Acuña, Cabrera; Pi

nero, Várela, Walton, Zarate y Romo.

S. WANDERERS: Montenegro; Alar-

cón, Mondaca; Escobar, Berruezo, Ga

tica; Rivera, Arenas, Encalada, Cam

pos y Díaz.

Goles de Várela, a los 30', del primer
tiempo; Romo, a los 23', del segundo
tiempo. •

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 4.121 personas.

Recaudación: $ 52.844.00.

Santiago Morning, 2; Universidad

Católica, 0.

Referee: señor David Amaro.

SANTIAGO MORNING: Garagate;
Griil, Ramírez; Zamora, G. Fernández,
Wood; Aguilera, Díaz, Reveilo, E. Vera

y Medina.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Li

vingstone; Pakozdy, Alvarez; Clavería,

Ciraolo, Carvallo.; Mayanés, Prieto

Riera, Eyzaguirre y Lagos.
Goles de Medina, a los 30', del pri

mer tiempo; y a los 3', del segundo

tiempo.

Cancha Estadio Nacional.

Público: 6.376 personas.

Recaudación: $ 66.679.00.

Coló Coló, 1; Green Cross,
Referee: señor Julio Whíte.

COLÓ COLÓ: Escutti;
Urroz; Machuca, Miranda,

Campos,
Muñoz;

Castro, Farías, Lorca, Aranda y H. Ló

pez.

GREEN CROSS: Lamell; Hormazá

bal, Salíate, Adrovez, Converti, Car-

mona; González, Ruiz, Alcántara, Al

derete y Navarro.

Gol de Aranda, a ios 37', del segundo
tiempo.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Díaz (S. M.) : .. 3

Araya (U.) 3

Medina (S. M.) 3

Gómez (U. E.) 3

Várela (A. I.) 2

Peña (M.) 2

Romo A. I.) 2

Concha (I.) 2
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

HHlKflffflHElBH
KK.'ARTIO II A I. It 1 1! US, la míis ir.-riulTO-

espe rany.u ilcl lenis chileno, se eneuen-

ll'ii v» los Kslados l'nldos, estudiando

en ei Rollins ('aliene. Cuando partió,
Balbiers -era ,ya uno de los mejores Ju •

fiadores rtel país y había Honrarlo hón-

rosann-ndr en campeonatos internaciona

les, a pesar ríe -la mareada imperfección
rli- su técnica, compensada con dotes na

turales y entusiasmo por su deporte
favorito.

Hasta <jué punto ana permanencia en

el itollins College puede convertir a

llalblers en el nieior tenista sudamerica

no lo demuestra el siguiente artículo,

publicado por una revista norteamerica

na, en í|ue se cuenta cómo se vive y se

lacea tenis en el Jlollins College, lla

mado eu una ocasión por Heleu Wllls

y Alice Mueble "el centro máximo de. la

habilidad tenístiea el) el inundo".

Rollins College, de Florida.

2ai„ produce desde 1941 , los

mejores tenistas de EE. UU.

EN LOS ESTA

DOS UNIDOS, el de

porte es el medio ele

propaganda preferi
do de ¡os colegios y

universidades. El a-vi

so directo en diarias

o revistas, dando una

lista de las facilida

des de cada Univer

sidad y los profeso
res con que cuenta,

está, en cierto modo,
por debajo de la dignidad educativa y, por otra parte, no
tendría la eficacia deseada. En cambio, el año en que
Nótre Dame, por ejemplo, reúne un equipo de fútbol ca

paz de ganar el campeonato interuniversitario, millares de

jóvenes piden a sus padres que los envíen a Nótre Dame.
-

Es la oportunidad de formar parte de un equipo famoso

o, por lo menos, de ser su hincha. Así se ha, llegado al

amateurismo fingido —lo que llaman los norteamericanos

"shamateuri-sm"—
,
en que las universidades se disputan a

los liceanos que destacan en algún deporte, ofreciédidoles

suculentas becas, emóleos bien remunerados para sus lio-

ras libres y otras facilidades extraordinarias, sin llegar, eso
sí, a la dádiva desembozada de dinero, que descalificadia

para siempre al deportista.
■Rollins College, Bjqueña institución de solamente 327

alumnos, situada en la localidad floridana de Winter Park

(4.715 -habitantes, según el último censo)
, vegetó tranquila

mente durante muchos años, después de su fundación en

1885, hasta que su actual director, el Dr. Hamilton Holt,
decidió sacarla del anonimato, apelando al deporte. Es po

sible oue haya influido en la elección del Dr. Holt el he

cho de. que él fué un jugador de tenis de segunda categoría
que nunca pudo llegar a la primera, pero también es po

sible que, pasando revista a los principales deportes, y

dándose cuenta de que le era imposible competir con Stan

ford, Yale, Harvard-, Nótre Dame, etc., en la búsqueda dé

futbolistas^. basebolistas o jugadores de basquetbol, ol doc

tor Holt se haya visto forzosamente

lanzado hacia el tenis que, en 1941. no

era todavía la especialidad de ninguna
universidad. También puede haber in

fluido en su decisión ¿1 clima de Flo

rida, ideal para el tenis, ya que tiene

una constante primavera, y la rivalidad

sostenida desde hace muchos anos por

Durant: la guerra, Rollins College se mantuvo preferente

mente con alumnos, porque los mucluxclios estaban reci

biendo instrucción müitdr o combatiendo en los frentes.
He aquí un gracioso grupo de chicas que aspiran a ser

campeonas de los Estados Unidos. Sus nombres son: Nancy

Morrison. Lillian Lopaus. Shirley Fry. Connie Clifton y

Betty Rosenquest .

liuardo Balbiers fué a perfeccionarse
a la Universidad de la cual Helen Wills

¡l Atice Marble dijeron que era "el cen

tro máximo de la habilidad tenístiea

del mundo". El defensor de Stade

ls,rartcais alcanzará muchos progresos

en manos de los más expertos profe
sores norteamericanos.

California y Florida en la producción
de grandes tenistas y que, hasta aho

ra, se ha resuelto siempre en faivor de

los californianos.

-El hecho es que. a partir de 1941,
el Rollins College comenzó a producir
campeones de tenis con una frecuen

cia desconcertante. En siete años, han
Basado por sus aulas Jack Kramer.
Pauline Betz, Dorothy Bundy, Eddie

Alloo, Ed. Amarle, Shirley Fry, Betty
Rosenquest. Lillian Lorpaus y Connie

Clifton, todos ellos poseedores de cla

sificaciones en el ranking nacional es

tadounidense. Kramer se formó como

teirsta en el Rollins College, pero la guerra interrumpió
su carrera y, cuando volvió a jugar conquistando todos

los títulos importantes del tenis mundial, antes de hacer

se profesional, no lo hizo ya como representante del Rol

lins College. Por eso, hasta ahora, los alumnos del Rollins

y el Dr. Holt .-consideran que lia sido Pauline Betz el

producto más destacado de su nuevo sistema educacional



Pauline Betz y Dorothy Boundy son orgullo
del colegio en el gue se prepara el chileno

Ricardo Balbiers.

En 1945, la fiebre del amateurismo puro que azotaba

a los Estados Unidos abarcó por primera vez al -tenis, s
se hizo una investigación acerca de los métodos qu» e'l
Rollins College empleaba para atraer a los jóvenes tenis

tas más promisorios y también acerca de las exigencias
educativas que se hacían a esos jóvenes. El Dr. Holt pre
sentó sus programas de estudio, dio los nombres de dos

brillantes tenistas jóvenes que habían sido expulsados del

colegio por no querer estudiar, y agregó que: "No hay
ninguna ley que prohiba a una universidad producir cam

peones de tenis". La investigación terminó ahí misino.

la experiencia de Sarah Palfrey le indicó ol camino cioi

triunfo. Pauline Betz es dina jugadora completa, pero tiene

una sola" debilidad : no puede desarrollad toda la" vokyúcia-
de -su juego sobre tiros arrastrados, que rebctei: duoo i

prefiere los tiros de fuerte rebote, que le permiten bar)-
'

la canoha enemiga con sus drives v remaches. Sarah Pa.-

frey jugó todo el encuentro con un efecto pronunciado.
sin dejar "que sus tiros se elevaran nunca, y derroto o

Paiüine-Betz. Esta no volvió a ser derrotada hasta 194ñ

El sistema que ha producido esos campeones está ba

sado en dos buenos profesionales, llamados Eádio Cepo-
ladil y Hermán Peterson, a los que se ha sumado reoyen-

teniente el hermano menor de Dodd Budge, el gran can:-

peón de hace diez años, que ahora es orofesional. 'El

Dr. Holt niega enfáticamente que su universidad se -espe

cialice en el tediis. Sostiene que su sistema consiste en ola

libertad a las aptitudes naturales de los alumnos, cuales

quiera que ellas sean. El 85% de los alumnos del Rollins

College pagan el valor de la matrícula y los cui'sos. que
asciende a 1.150 dólares. El 15% recibe becas que no soi:

siempre totales, sino que muohas veces consisten en qdio

e-1 alumno paga "lo que puede" Audique un muchacho sea

un gran tenista, no recibirá instrucción y alojamiento gra
tuitos en el Rollins College si tiene el dinero para pa

garlos. Según Holt, ese 15% puede estar integrado por

cualquier muchacho que se destaque en algo. El hecho do

que actualmente esté forma-do por tenistas se debe ,~ según
él. a que las primeras alumnas famosas de la universi

dad fueron Pauline. Betz y Dorothy Bundy. Por ejemplo
Holt señala qdde recientemente él dio una beca a un mu

chacho que le presentó una magnífica colección de huevos

de pájaro. "Puede que sea algún día el mejor ornitólogo

del mundo", de-claró. "En ese caso, será pd'cpaganda para
el Ro-lliids College y yo ma sentiré satisfecho de haber con

tribuido a formarlo."

Holt dice que el sistema educacional que hace iguale:-:
a todos los alumnos, es malo, y que él prefiere dejar que
cada muchacho busque su especialidad y abandone las res

tantes. Así, ha dado becas a rjo-etas, bailarines de ballet j

una tiradora al blanco, que tuvo que disparar cien famas

consecutivas para ganád-sela. En el exa-men final, ante e!

propio Holt, la muchacha falló la centésima fama y reci

bió tdna dura reprimenda.

Otro "momento malo" de Holt fué en 1943, cuando da

policía detuvo a dos de sus alumnas, por ser agentes nazis

Holt Jas había encontrado en Oberammergau. donde ac

tuaban en el famoso drama de !a Pasión.

Uno de los alumnos más pintorescos del Rollins Collego

es un td'omipetista que paga su educación despertando cada

mañana a sus compañeros, a trompetazos y subido en ur

áitool del "campus".
Pero los alumnos del Rollins College tienen que estu

diar. Pauline Betz, por ejemplo, obtuvo 33 A (el equiva
lente al 7 chileno 1

,
11 Bs y una .sola C (algo asi como 3

blancas) en tres años de univei-sidad.
La única C fué en música, lo aue demuestra que la

mejor tenista de] momento no entieddde a Bach o Mozard

AiPiito del elidida y de- la propagaidda que significan

Pauline Betz, varias veces campeona

de los Estados Unidos, es la figura
máxima de Rollins College. Fué, ade

más, una excelente alumna en sv. ca

rrera universitaria. Porque a la "Uni

versidad del Tenis" no sólo se va a

hacer deporte.

Durante la guerra, el alumnado del

Rollins College fué casi exclusivamen

te femenino, en vista de que los mu

chachos estadounidenses habían sido

llamados a las fuerzas armadas. En

1944, alumnas del Rollins ganaron do

ce importantes campeonatos femeninos,

incluso el título de singles femeninos

de Forest Hills, ganado por Paulidd-e

Betz por tercer año consecutivo, y lo."

de singles femeninos para juveniles.
tanto al aire libre como bajo techo, ga

nados por Shirley Fry. Ese era el re

sultado de un sistema educacional úni

co en el mundo, en el cual él tenis

es la -princidpal actividad d-e una uni

versidad y que ha puesto de moda en los listados Uní .los

la frase: "el Rollins College da diplomas de campeón de

tenis". Sin embargo, los alumnos del Rolhns, en meddo

de su éxito deportivo, siguen recordando el "Día triste" del

colegio. Fué en 1941, cuando Pauline Betz llegó por pri

mera vez a la final de Forest Hills, hac'endo frente a

Sarah Palfrey de Cooke. Prácticamente todo el alumnado

del Rollins estaba en las graderías, esperando el tnunfo

de su mejor alú-mna. que ellos consideraban seguro, pero

Edüie Cvpcland es el maestro número 1 dc Rollins yolleyc

Le vemos en plena actividad con una de las gentiles alum

nas de la Universidad.

los triuníos de sus alumnos, el Rolluis College atrao a los

buenos tenistas jóvenes por las posibilidades que ofrece para

perfeccionar su juego No hay una sola institución ;n el

(Continúa en página 3(J >



CUIDE

Las Píld

son diuréticas, es decir,

favorecen la elimina

ción urinaria, a la vez

que ejercen una suave

acción antiséptica en

el aparato urinario.

Fáciles de tomar.

no ocasionan molestia

alguna.

En frascos de 40

y 100 pildoras.

8ASf- (ntracloi modicinalotdo Pictir. tu.

thii, fnsbro r Uva Urti como diuréticos

y Atul do Motilona como doiinfoclonlo.

Pildoras DEWITT
PARA LOS RÍÑONES Y IA VEJIGA -

LA UNIVERSIDAD DEL...
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mundo en que un buen tenista puede

encontrar rivales tan fuertes. Los que

¡se inscriben en
'

el Rollinp no van a

aprender tenis, sino a perfeccionarlo.
Helen WH1S y Alice Marble dijeron, en

una ocasión, que el Rollins era el cen

tro máximo de habilidad tenis-tica del

m undo .

Cuando un alumno nuevo demuestra

condiciones para el tenis, el Rolilins

College sabe ser generoso . Pauline

Setz y Dorothy Bundy, cuando llega -

i-on, eran absolutamente pobres. Te

cuán becas, pero ellas no cubrían su

alimentación y vestuario. Cuando los

directores descubrieron esa falla, con-

^ig-uieron que ex alumnos ricos depo
sitaran un fondo considerable para las

dos tenistas en un Banco de Florida.

A, pesar de ello/ Pauline Betz y Do

rothy Bundy tuvieron que trabajar du

rante su permanencia en el colegio

para cubrir por completo sus gastos.

En el caso de Connie Clifton, alumna

del Rollins que ha. logrado Uegar hasta

Forest Hills. el director descubrió que

HURACÁN, NUEVA .
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más animoso, destacando en este as

pecto el centro-medio Castellani, con

aulen se van reconciliando los hinchas

a medida que se conforman con el ale

jamiento de Lazzatti, y el peruano

Gómez Sánchez, que los va conven

ciendo de a poco.

EN NTJÑEZ alcanzó a soplar viento

de' tragedia Vélez Sarsfield, el más

agalludo de los chicos, les dio un susto

grande a los de River, llegando a te

nerlos en dos a cero a los 11 minutos

del primer período, por mediación de

Seliar y Espinoza. Pero la "máquina"
necesitaba entrar en calor. A poco

que Bruno Rodolfi aqdiietó los nervios,

producto de la cariñosa recepción que

se le tributó después de tres años de

ausencia, fué haciendo pesar su en-

samblamiento y la mayor jerarquía téc

nica de sus valores y haciendo menos

trepidantes los motores de la "máqui-
dia". Y fué así cómo, de estar en des

ventaja, pasó a la delantera antes die

la media hora, en una espectacular

■bldtzkrieg" de La-bruna, Di Stéfano y

Loustau. Vueltas las cosas a la nor

malidad, River Píate se dio tiempo

para recompensar a sus adictos del

tiritón inicial con una exhibición como

las que sabe hacer ese quinteto, que

esta vez integraron Muñoz, Moreno,

Di Stéfano, Labruna v Loustau, con el

agregado de un golazo del interior iz

quierdo, que parece recuperar toda su

efectividad de temporadas anteriores,

para sod^presa de los aficionados chile

nos, que lo vied'on circunstadi-ciaimen-te

disminuido .

■amia una sola vez al día durante sus

-acacioddes y que ahorraba el resto d£l

dinero para viajar de torneo en torneo.

inmediatamente se le formó un fondo

para sus gastos de tenis, y las com

pañeras de curso de Connie dieron un.

vestido cada una para que pudiera pre

sentarse tan elegante como cualquiera
-Ura tenista. Miss Clifton pagó esa

deuda ganando todos los torneos en

oiue compitió en 1946, con sólo dos ex

cepciones, y exigiendo que en cada caso

de destacara el nombre de su colegio.
En la actualidad, la estrella ndítmero

uno del Rollins es Shirley Fry, mu-

ohaoha de 20 años, que ha sido dos

veces campeodia juvenil en los Estados

Unidos, y que ocupa ya el quinto lugar
en el ranking nacional. Los profesio
nales del Rollins dicen qdie ocuparía
fácilmente el trono que dejó, vacante

Pauline Betz si lograra mejorar su

servicio. Copelan-d dijo, hace f>oco:

"Miss Fry es una jugadora excepcional
y podría ser fácilmente, la mejor
del mundo, pero tiene uno de los peo

res servicios que he visto en mi vida".

Ese es un defecto que, segiin los ex

pertos, se curará con una buena per

manencia en el Rollins College,

¡Cosas del fútbol! Después de vapu

lear a los de Rosario Central con la

friolera de diez goles. Independiente
-

encontró dificultades muy serias liara

doblegar al otro rosarino, que no anda

tampoco muy de buenas en estos co

mienzos de campeonato. Dicen, los que

fueron a Avellaneda, que sólo merced

a Simonetti se llegó con ese 2 a 1

definitivo. Fernández, por los rojos, y

Buján, por NeweU's Oíd Boys, se hi

cieron pd-esentes en el marcador.

San Loreidzo, en cambio, vencido por

Racing en la primera fecha, estructuró
un 5 a 2 frente a Gimnasia y Esgrima,
con ia intervención decisiva de su td-ío

central —Farro, Pontoni y Mar tino—

y con i-a solidez de su línea media, ei
la que Ángel Perucca pareció ya más

ambientado.

Entre ohicos se hicieron poco daño,
si así puede decirse del exiguo score

que arrojó el encuentro en que Cha

carita venció por 1 a 0 a Banfiejd,
contradicho con el 5 a 3 de Tigre sobre
Lanfis .

PUENTE 560 ELTURISTA Frente al Correo

CAMISETAS DE FUTBOL poro

adultos El equipo de di

PELOTAS DE FUTBOL reclamen-
ranas, de válvula, con molla

PELOTAS DE FUTBOL reglamen
tarias, de corrion 250-

ZAPATOS CHOLITOS". rorro-

dos, con tobilleras y puente fibra S 150.—

ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ

COLÓ", N' 30 al 38 S 110.—

PANTALONES EN COTTON

azul, negro o blanco, el par S 32,—

DESPACHO 4 PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO - CASILLA 2077 - SANTIAGO 320.
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SQMBfiAS DEL SftSJUPO
POR RINCÓN NEUTRAL

i-.

Justamente lo que fue.

NO SE POR QUE siempre ese

mote de "Chicarra" me ha -dado

la impresión de agilidad, cosa

escurridiza y batalladora. "Chi

carra", para el oído, se me ocu

rre un deportista de poca esta

tura, fuerte, rápido y "revolvedor

dentro del basquetbol, Enrique Ibaceta

Había nacido sin condición visible para el deporte ces

tero, que necesita de hombres altos y de largos brazos. El

fué pequeño, ágil, sí, pero incapaz de poder pelear una

pelota de alto, ni siquiera frente a hombres de estatura

corriente. Menos aun frente a los gigantones que siemore

se dedican al basquetbol, pd'ecd-

samente porque los ayuda la es

tatura .

Y no fué ésa la única condi

ción que le faltó para el deporu-.

que llenó su juventud. "Chica

rra", además, nunca se sometió

a las disciplinas de un juego es

tudiado, no quiso saber nada de

tácticas basquetbolístieas, y, pa

ra él, había sólo tres cosas: ve

locidad, entusiasmo y puntería.

LOS POGRTEfíOS son, por lo

general, gente enamorada de su

puerto, ole un tremendo amor

propio para defender lo suyo y

para encontrar que en Valparaí
so está siempre lo mejor de Chi

le. . . y del mundo. Para mí,

nada personificaba mejor a ese

espíritu porteño en el deporte
que el club de basquetbol de los

españoles. Y nada podía perso

nificar mejor a ese quinteto que

"Chicarra" Ibaceta. Para los

técnicos, "Chicarra" era algo así

como "la negación del basquet
bol" o poco menos. También

para ellos el team español del

puerto estaba al margen de la

técnica cestera, jugaba un bas

quetbol de su propia invención,

agresivo, a veces antirre-glamen-
tario, pero de un entusiasmo tipo

diez y un amor propio incon

mensurable. Otros elencos juga
rían mejor que el español de

Valparaíso; ped-o ninguno sed-ía ca-paz de cumplir las ha

za-ñas d-e ese team de los Jbaoeta y los Magaña, que, duran

te más de veinte años, fué amo y señor del deporte del

cesto en el puerto.

"OHIOAR-RA", su hermano Fausto y los Magaña tu

vieron su primer gran cuarto de hora en aquel Sudamencadio

que se jugó en ese local que se llamó "Estaddo Ohile y

que quedaba donde alhora está la Escuela de Leyes Wd

puntería, ed vigor y el d-erroelhe de energías de "Chicarra

influyeron notablemente en los resultados de ese torneo

en el que los españoles dej puerto le ganaron a la selección

argentina y se clasificaron vicecamipeones. Claro que em

pañaron su actuación al negarse a jugar el match ídnal

contra los uruguavos sin razón valedera alguna Ese cam

peonato popularizó el basquetbol, y en ello influyo nota

blemente la actuación de ese jugador pequeño, empeñoso.

rápido y goleador que fué "Chicarra" Ibaceta

TODAVÍA LO recuerdo. Pequeño al lado de los astro?

argentinos "Chican-a" se escurría -por en medio de todos-

gran velocidad y, desde cualquier punto de. la cancha^
tiraba al cesto V embocaba. Su puntería fue siempre aJgo

íncreílole y ¿%resivo, totalmente fuera de lo normal. Iba-

ceta ¿ntíariafoa todas las regtlas del basquetbol, reglas que

indican oue no debe lanzarse al aro Sdn que se tenga la

cas seguridad de embocar. El lanzaba desde donde fuera,

d^un lado a otro de la cantina -cuando "le .tincaba"-,
del más difícil ángulo, cargado o no, con companeros mejod

ubicados Eso no tenía importancia, y para él no era cues-

Son de andar buscando mejores oportumdades. Arriesgaba

lLnelota desde distancias absurdas y, lo qu-e es peor, la

ertSata c¿i siempre, en medio de la desesperación de

qu;enes no podían entender q'ie

s-\1 . 55 TT> A /^T~,fT1 A se cometieran tales "dispar;.-* i—'

Lnicaira mALr.lA **w**>™™

LA OTRA gran actuación do

"Chicarra" se oredujo alguno,-

af.os más tardo, en aquel Campeonato Sudamericano que

se jugó en dos ridedas: una en Santiago en la cancha ele

Carabineros, y la otra en Valparaíso. En ese torneo Chile

cumplió una hazaña difícil de ser igualada, fueron dos

ru-s-das completas y OhHe logre clasificarse campeón m-

vicco.

Pues bien, dos hombres influyeron poderosamente en el

triunfo de nuestros colores: Sa

lamovich y "Chicarra" Ibaceta Y

justa-mente a causa de esa con

dición de extraordinario embo

cador del porteño y porque el

santiaguino también emboe.ó en

el torneo cosas, increíbles. Entre

Ibaceta y Salamovich hicieron el

ochenta jxir ciento de los goleo-
de Chile

-MUOHO podrá criticárseles a

"Chicarra" y a sus eompañeíos

basquetbolísticamente. Se podra
hasta decir que "eso no es bas

quetbol" y que todos jugaron con

mucha y violenta vehemencia

Pero, _Dor sobre eso, tendrán que

reconocérseles sus virtudes, vir

tudes de 18 quilates. Ese entu

siasmo, ese amor propio, inque

brantable, esa devoción por la

insignia de la Unión Española,
tíe Valparaíso, única que defen

dió "Chicarra" en toda su vida

deportiva, la que él, sus herma

nos y sus compañeros levantaron
a la admiración de todo el país.
con una campaña realmente in

creíble: más de veinte años oam-

peón.

LOS IBACETA llevaban todos

o!
'

basquetbol en la sangre. Pri

mero fué Fausto, más tardo

■

Enrique, el más popular de todos

con su apodo de "Chicarra ", y

luego Luis, que todavía juega en

el pdderto y todavía derrocha esa energía que parece pa

trimonio de toda la familia. Los tres hermanos llenaron

algo así como veinticinco años de la Unión Española doy

puerto, fueron sus más firmes puntales y le dieron esa

fisonomía personalisima que distinguió a este elenco desos

sus comienzos.

^^fry- --4 ■:
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LA APUESTA, fué verídica. Comenzó la discusión-, sin saber por qué, entre

dos cajeros del Banco Edwards.

—Yo creo —alegaba uno— que no es ninguna gracia la de los cracks de

correr los cuatrocientos metros en 50 segundos,
—Es que tú no sabes cómo es de fuerte esa carrera.

—¡No voy a saber, sí también fui atleta! Mira, así guatón, como estoy, coma

en sesenta segundos.
—¡Estás loco!

Se dijeron otras cosas, y se cruzó la apuesta.
—Dos mil pesos contra doscientos que no bajas de sesenta y cinco segundos

en los cuatrocientos.

Y le díó tres meses de plazo nara que se entrenara.

El ex atleta tomó en serio el asunto, y toldas las tardes se iba al estadio.

Dejó el cigarrillo y el cacho. Llegó el día de- la prueba y estaba en condiciones

de correr en menos de 1 minuto cinco. Acudió casi todo el -personal del Banco.

Corrió, llegó medio muerto a la meta, y, ¡gran desilusión!, hizo 1 minuto

nueve. No supo correr; partió como un condenado y no distribuyó bien las

energías. Habría podido ganarse los dos mil pesos, pero tuvo que pagar dos

cientos.

¡quien me metería
xi* eu ESTO ?

MUY COMENTADA ha sido en el

ciclismo la ruptura de relaciones entre

Exequiel 'Ramírez y Mario Iturrate,
dos compañeros inseparables y que

siempre se ayudaron mutuamente. Co

mo que a Iturrate lo forano Exequiel
con sus consejos y su experiencia. Pero

de repente se apartaron.
Varias versiones se dieron sobre esta

ruptura tan comentada; pero la ver

dad es que Iturrate se sintió porque
su compañero contrajo matrimonio.
Habían hecho tantos planes juntos:
salir en una gira de- esfuerzo por Ar

gentina y Uruguay, después seguir a

Europa en busca d-e experiencias x de

triunfos, Y de la noohe a la mañana

éste se amarró. El que decía que que

ría el ciclismo por sobre todo. Por eso

Iturrate se amurró y no lo hablaba.

■Pero el resquemor ya pasó; Exequiel
ha vuelto a la pista, y en una fiesta

reciente del Green Cross se dieron un

abrazo cordial.

,n PQBFIERO SER UN RAÚL

EN UN TORNEO interno de la "U",

una atleta, aunque no era ésa su es

pecialidad-, se inscribió en los cien me

tros y metió también a una hermanida

menor, no adicta al atletismo, pero la

obligó a correr. Total, las competido
ras eran cuatro y llegaran como lle

garan, iban a dar puntos.
Estaban agachadas en la partida y

la chica se resistía.
— ¡No quiero correr!
—Corre no más, tonta.
—No puedo con estos pantalones tan

feos.
—Anda; no seas lesa.
—Mira;- ya salieron.

Y partieron atrasaJdas.

En la imitad de la carrera se le quiso
parar, entonces la tomó y llegó a la

meta con ella de la mano.

WALTER PEKEZ, el atleta del Ate

nas, que ganó los cien y doscientos

metros, no es -el mejor sprinter que

tiene Uruguay. Sobre él está López
Testa, considerado como el sudamerica

no más rápido del momento. Además,
cuentan queTha salido otro muchachq
ie 30"S: Fayos, y están entrenando en

Montevideo un cuarteto papa batir el

record sudamericano de la posta
"

de

4x100.

Si lo logran, irán a los Juegos Olímpi

cos de Londres. Les han prometido el

viaje.

FUE CONMOVEDORA y emotiva esa reunión. Hombres maduros, algunos
ya calvos y barrigones, se juntaron oemo hace veinte años, cuando todos eran

mocetones alegres y resueltos. Se reunieron como cuando los unía una pelota
de fútbol y la enseña de un ólub. De un club querido y nunca olvidado: el

Santiago National. Que si fué de fuerzas modestas, siempre hizo campañas
notables, porque los a(¡lraniáaba el compañerismo y el vinculo sólido de un

sincero afecto.
Llegó Armando Serón, del Sur, y a su alrededor se juntó una veintena

de los del equipo del 25 y del 30. Esa noche rejuvenecieron al calor de los re

cuerdos. Se pusieron, pantalón colrío, corrieron las bromas, chancearon y vol
vieron a ser muchachos. Y no sólo fué la risa ruidosa y desbocada, sino que
a ratos sa les apretó el corazón y se tmmedecieron los ojos de los más sen
timentales. . . Y había razón para tanto sentimiento, ¡porque, no sólo eran ami
gos, compañeros, sino hermanos de una vieja familia: lá del Santiago Na
tional. Allí estaban: Serón, Reyes, Jara-millo, Rojas, y otros. Y todos se vieron
como antes. El tiempo no había pasado.

JORGE UNDURÍRAGA, el sobresa

liente vallista, había dejado el atle

tismo -para ser bombero. Ya no que
ría saber nada de piques, de trotes, de
vallas y sólo pasaba hablando del ejer
cicio y con el oído alerta esperando
las llamadas de incendio. Había deja
do una pasión por otra.

Hay que conocer a los muchachos

bomberos para saber del entusiasmo,
del cariño fanático por su Compañía,
sobre todo en los nuevos. Pero parece
que el atletismo es más fuerte. El Cojo
Undurraga, interesado vivamente con
el nuevo entrenador del Santiago Atlé
tico, el letones Laipenieks, ha dejado
el casco y la chaqueta de cuero por
el pantalón corto y las zapatillas con

clavos.

EL NOMBRE de Exequiel Ramírez bien pudo figurar
en los programas de teatros, en vez de los de ciclismo. Sí;
porque siendo muy muchacho, su padrino, Lucho Barra, wn
conocido actor, lo llevó a las tablas. Además, el padre del

crack caminero también anduvo entre bambalinas, hasta

que se lo permitió su señora, que le dijo una vez:

—Mire, mi hijito, usted tiene muy buena voz; pero va

a cantar para mi sola.

Y no hubo más que obedecer.

Exequiel tuvo éxitos rotundos en los teatros Chile y

Baquedano; cantaba y zapateaba, y su mayor éxito fué "El
Manicero", tanto, que an empresario quiso contratarlo. Lo
del canto lo había tomado en serio, pues tenía profesor y
hasta afrontaba bien trozos de "Tosca" y de "Cavatterút
Rusticana".

Pero cuando le hablaron de una gira y que debía de
jar la bicicleta, contestó, cantando:

—Maní, maní, manicero se va ...
, pero para el veló

dromo.

¡Cómo iba' a dejar el ciclismo! Estaban locos

&*J^A*&o(®>£^
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UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

Ofrece un extenso surfido de artículos para fútbol

Pelotas de fútbol de la afamada marca

"OLÍMPICA", a $ 338.—

Zapatos de fútbol, en cuero engrasado, a

$165.— y $ 185.—

Zapatos de fútbol Olímpicos, a $ 135.—

Suspensores importados marca Bike, a $ 55.—

Suspensores nacionales, foja ancha, a $ 65.—

y $ 75.-

Medias de lana, el par, a $ 30.— y § 45.— .

Extragruesas, a $ 48.—

Camisetas para fútbol, gran variedad de mo

delos y colores, desde $ 440.— el juego.

Pantalones cn negro, blanco y azul, a S 28.—

Calzoncillos Olímpicos, tipo CA-SI, a $ 95.—

y S 110.—

ira?--«¡sit
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DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Escuche diariamente el pro

grama SINOPSIS DEL DEPOR

TE, que dirige Raimundo Loe-

xar M., que esto firma pre

senta por Radio El Mercurio,

CB 138, de 20.30 a 21 ho-

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Empresa Editora Zig-7.ui/, S. A. - - Santiago de Chile, I94S.







FABRICA DE CALZADOS DE SPORT

se complacen en ofrecer a ¡os deportistas en general su extenso y variado sur

tido de artículos para todos los deportes, de su afamada e insuperable calidad.

Zopatos FB., "ALONSO ESPECIAL", punto blanda

y dura, toperoles 4x2, montados en puente de

fibra, del 36 al 43; el par, a -$ 250.—

Zapatos FB., modelo dos piezas, reforzados, hor

ma argentina, punta dura, toperoles 4x2, mon

tados en puente de fibra; el par, a .. $ 190.—

Zapatas FB., modelo dos piezas, reforzados, hor

ma ancho, punta dura, toperoles 4x3, cónicos;

el par, a $ 180 —

Zapatos FB., modelo dos piezas, horma ancha,

punta dura, toperoles 4x3, cónicos; el par, a

$ 130.—

Medias FB., en lana extrogruesa, en cualquier
color; el par, o $ 40.—

Pantalones FB., negros, azules o blancos; cada

uno, a $ 28.—

Pantalones FB., negros, azules o blancos, para

arquero; cada uno, a $ 45.—

Camisetas EB., en gamuza, modelos: Coló Coló,

U. Española, Audax Italiano, Univ. de Chile; el

¡uego, a $ 430.—

Pelotas FB., reglamentarias, con válvula bombín

directo, marca "Alonso Especial"; cada una, a

$ 360.—

Pelotas FB., reglamentarias, con correan, marca

"Alonso Especial"; cada una, a $ 330.—

Gran stock en: Tobilleras, Rodilleras, Vendas,
Calzoncillos elásticos, Bladders, Bombines, Male

tines, Trofeos, etc.

SI DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

SOLICITE CATALOGO

LA CASA QUE MODIFICA SU PRODUCCIÓN AL COMPÁS DE CADA NUEVA EXIGENCIA

Ti CAS A ALONSO E HUOS^
l ¿£vbi

/^A
^

Alam. B. 0'Higgins 281 5 , Cav 4640. leí. 90681 Santiago / \
Avenida Argentina N.° 186 - Tel. 5985 Valparaíso

'
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LA OBSCURA ala izquierda áeh

Iberia contrastaba con el apellido^
del arbitro del partido.

A RAÚL TORO le hace mal la al

iura. Sólo juega al nivel del mar.

CUANDO Francino estaba vapu

leando a Armando Rizzo, uno de ga

lería, al advertir que estaba a la

orilla del ring el rival de Mario So-

linas, le gritó:
—¡Eh, Flores! ¡Cómo será el cam

peón!

EL TENIS es un deporte que se mantiene gracias a la ini

ciativa, particular. Siempre ha estado olvidado o casi olvidado

en el reparto de fondos o en los planes de difusión y ensan

chamiento de sus actividades. No sólo esto. Parece que en el

consenso de sus propios dirigentes ha hecho nido la idea de que

no puede salirse de sus paredes reducidas. Pensamiento equivo
cado, por supuesto. No deben bastarles a su.-, personeros más

decididos los propósitos de organizar cada cierto tiempo compe

tencias más o menos atractivas, sino afrontar formas más am

plias, que tiendan a popularizarlo: cursos técnicos, competencias
para novatos, infantiles, juveniles; torneos atractivos que per

sigan la formación de mayores elementos. Buscar, por ejemplo,
que en los colegios secundarios se incorpore al tenis en sus ac

tividades deportivas.

Desgraciadamente, nada de esto se pretende, y los clubes,

las asociaciones y la propia Federación se mantienen hace años

en una labor rutinaria y constreñida. Por tal razón no ha de

jado de sorprender gratamente la campaña emprendida por el

actual directorio de la Asociación Santiago, presidido por don

Eduardo García. Se ve en esa directiva un afán dinámico y re

novador, que propicia la mayor difusión del deporte de la ra-

oueta. Así es cómo ha acordado programas para poner en acti

vidad más constante a sus veinte clubes —importante
contingente— , y entre aquéllos promover un curso especial para
infantiles y juveniles, bajo la dirección de un profesor de edu

cación física.

Medida digna de destacarla preferentemente por las razones

aducidas. Sólo quien siembra puede cosechar

^^¿>2^>>i^
NO CABE DUDA de que, por e!

momento, el cuadro mejor armado

es el Cuadro Verde

A RIZZO se le escapó la onda.

CIRAOLO está usando un sistema

propio de juego: "desmarca" al In

sider adversario.

CUANDO a Livingstone se le cayó
la pelota de las manos, y Zúñiga
anotó el segundo gol, los jugadores
de la Católica no protestaron contra

el arbitro: protestaron contra el

destino.

ASI COMO el club popular porte
ño se llama "Santiago Wanderers",
el team bohemio santiaguino debie

ra llamarse, como compensación, el

"Valparaíso Morning".

SON NOTABLES los progresos del

Badminton. Primero fueron seis, a

la semana siguiente, cinco y el do

mingo pasado apenas tres.

LE PEGO TANTO Francino al ar

gentino la otra noche, que para vol

ver a ser Rizzo tendrá que hacerse

la permanente

"A FIN DE la Primera Rueda,
nuestro cuadro ya estará armado",
decía un hincha de Green Cross.

De veras, le contestaron. Estará

armado de paciencia.

Mctíupin
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El 45, en Montevideo, fué la

primera vez que el coártelo
chileno de la posta larga, que
en ése tiempo formaron
Yokota, Jorge y Gustavo

Ehlers y Rozas, tuvo aue su

frir los efectos' de la jetta"
Se les cayó el palo en el

último relevo.

¿Podría ser un equipo de

posta de 4 x 400 otra de las

representaciones de Ohile en

la Olimpíada de Londres?

Seguramente, miradas las

cosas a primera vista, padez
ca un absurdo. Pero dete

niéndose din poco en el pun
to ya no lo será tanto.

Fuerza es que repitamo
que al hacer estas considera

-

ciones sobre posible partió
pación del atletismo chileiin

en Londres no nos ponemo .

en el caso de exigir a esos

representantes, ni esperar do

ellos colocaciones de privi
legio. Simplemente se trata

de que estén en condicioidí \s

de hacer un paipel mediana
mente airoso en esat justa
en que se reunirán los me

jores exponentes del depor
te mundial. ¿Podrí» hacerlo

un equipo de posta laTga?
Desde hace algunos año.s

viene siendo esta es

pecialidad una esipe.
ranza latente de

nuestro atletismo.

Existe la coruvicciódd

de que se posee la

combinación precisa
para obtener grandes
triunfos y al mismo tiempo
excelentes marcas. Pero un

sino fatal parece perseguir
al cuarteto de los relevos.

Gustavo y Jorge Ehlers, Ro
berto Yokota y Alfonso Bo

zas encarnaron esa esperan
za de los ohilenos en el Campeonato Sudamericano de Mon

tevideo de 1945. Todo iba muy bien. Los cambios se habían

cumplido con rigurosa exactitud y se iba a entrar a los úl
timos 400 metros con ventajas sobre el poderoso equipo
-brasileño. Pero. . . la historia es conocida. El testimonio ca

yó cuando Gustavo Ehlers lo entregaba a su hermano Jorge,
y Bento de Assis no necesitó sino preocuparse de hacer una

buena marca, asegurado ya el triunfo con la descalificación
del equipo de Ohile. Ese ouarteto de Rosalvo Ramas. Mario

Pini, Angenor Da Silva y Bento de Assis logró su objetivo.
Estableció una nueva marca continental, de 3'16"5/10. Ello

significa que en esa ocasión el equipo chileno de posta es

taba en condiciones de alcanzar una marca excepcional. No
sólo no lo logró, sino que no entró en tabla.

Al año siguiente, en Santiago, se tuvo la satisfacción
de ver triunfar a ese dnismo cuarteto, mas quedó pendiente
la revancha absoluta, por cuanto las combinaciones ar-

id^ntiida y brasileña venían muy disminuidas como para
oxivir i'l osfucd-zo que pudiera' darles el record ;d los Ehlors,

¿VIH POSTA IHRbH ?
Si el team de 4x400 logia, por fin, su

intento de alcanzar el record S. A., habría

hecho méritos para ser competidor

olímpico
nos Ehlers quienes estaban

quite a la mala fortuna. Pero.

Yokota y Rozas. Con mu

dificaciones substanciales ?n

la formación del cuarteto,
se llovó la misma esperan
za a Río de Janeiro. Eran

esta vez Sergio Guzmán,
Jaime Iltman y los herma-

en situación d-e. cobrarle des

una vez más ella fué su

perior al perfecto estado de entrenamiento que ostentaban

los cuatro corredores y a los magníficos aprontes cum

plidos. En la pista de Fluminense, el andarivel exterior

estaba mal medido. Tenia 7.35 metros más que los otros.

Y Ohile, corriendo en él, finalizó segundo, a cuatro metros

del equipo argentino. Quebró éste el record sudamericano,
con 3'16", siendo de 3-17 el tiempo de la combinación chi

lena, lo que constituyó record de Chile. Tampoco es ne

cesario decir que, a no mediar esa deficiencia de la pista ca

rioca, el cuarteto chileno habría alcanzado su máxima

aspiración. Vencer con marca continental.

Decíamos que estaba en el ánimo de todos la segu

ridad de nue poseemos eqidipo para atacar la dnarca sud-

adnericana de la posta de 4 x 400. Habiendo quedado ella

en 3'16". rebajarla significa entrar en un registro de con

sideración . En 1947 y en lo corrido del presente año, 'as

dos mejores marcas mundiales corresponden al team uni

versitario de París y a un cuarteto del Sur de los Estados

Unidos, con 3'15". Por su parte, los

suecos poseen hombres cuyos registros
eid 400 metros planos aseguran la for
mación de un excelente equipo de posta
iai^a, que también debe estar bordean

do los 3'15", además de Estados Uni

dlos con sus poderosos especialistas. Al

rebajar la actual marca sudamerlcadda.

Ohile tendría derecho a codearse con

los grandes de la estafeta. Ese mismo

equipo de 1947, en Río de Janeiro, tiene
todas las hechuras de la combinación

perfecta. Sería cosa de que Jorge Eh

lers, actualmente radicado en Iquique,
i>ero cuyo estado atlético parece ser

inmejorable, pudiera trasladarse a ia

capital y que otro tanto hicera Dtman,

radicado en Buenos Aires, para atacar
'"1 record de los argentinos: Pocovi,

Kvans, Avalos y Carrera .

Otro cuarteto superior se mandó al

Sudamericano de Rio. el 47. Lo for
maron: iltman, Jorge Ehlers, Guzmán

it Gustavo Ehlers. Esa vez no pudo ga

nar por la mala medición de la pista.



ESCRIBE DON PAMPA,

SOBRIO Y EFICAZ
Hay jugadores así: cumplidores, te

soreros. a-bnEgados. -piezas matrices de

un equipo, y que, sin embargo, no hadd

conseguido la consagración y la popu
laridad que otros, con menos atributos,
obtuvieron Profesionales íntegros.
muy útiles para el club y apreciados
por el entrenador y los dirigentes.
£iempre primeros en el gimnasio y en

la canoha, sin exigencias detonadites y
sin pretensiones ilógicas. Buenos, ca

bales, honestos, que, conscientes de
sus obligaciones, juegan, se rompen por
el equipo, sin preocuparse del luci

miento personal. De una regularidad
ejemplar. Si todos fueran iguales no

habría dolores de cabeza para los di

rigentes, ni defecciones inexplicable;
en los equipos. Y pasan casi inadverti
dos para la hinchada. Por la razón de

que van a la cancha a trabajar, a

hacer lo preciso, lo necesario, lo justo,
lo útil -para el triunfo de su cuadro.
En ese afán se olvidan de sí mismos.
Es el caso de Enrique Isaac Fer

nández, que entra en su cuarto año de

actuación en el íutbol chileno; en el

plantel de la Unión Española es uido

de sus hombres más rendidores y re

gulares. Se podría decir que nunca

jugó mal. porque, bien adiestrado, se

esforzó en los grandes como en los pe
queños compromisos por rendir el má
ximum de su eficiencia. En el lugar
donde lo pusieron fué prenda de se

guridad, de eficienoia. Lleva tres anos

vistiendo los colores rojos de Santa

Laura, ha entrado al cuarto y sigue
siendo olvidado de los hinchas y de
la propaganda. Acaso por esa misma

regularidad no ha dado campo para

que la prensa lo señale siquiera entre
los que defeccionan. Siempre está

igual, siempre está bien. Y nadie lo

ha ensalzado, no le ha puesto apodo,
ni lo ha vituperado, ni ha dicho cosas

buenas o malas de él. Ni él ha busca
do la fotografía grande ni ha provoca
do el párrafo. El solo entrena, cumple
y juega; nada más. Tratando siem

pre de hacerlo bien, de hacerlo cada
vez mejor.
No ha extrañado la falta del tambor

y del platillo, porque es un muchacho

sobrio, correcto, con un tratado de
filosofía personal que lo hace vivir fe

liz en su mundo interior. Cuando le

digo que ha existido injusticia para
reconocerle sus méritos, responde:
—-Verdad. Tiene razón. No había

reparado en ello. Poco o nada han

dicho de mí Pero es de mi equipo,
de la Unión Española, del que hay
para hablar. Del fútbol.

Y no es-pera aprobación para des

embuchar lo que trae:
—-Hemos comenzado mal, pero no

hay alarma por ello.

Es que al equipo le

cuesta ponerse. Ya

verán más adelante.

Unión Española res

ponderá, porque tie

ne 'que responder.
Disponemos de bue

na gente en todos los puestos y es

cuestión de entrenar y jugar más. Van
tres partidos y las presentaciones no

han sido satisfactorias. Pero hay que

esperar el primer cotejo con uno de

los grandes, allí es donde todos los

muchachos se superan y dan una pau

ta de lo que son. La Unión, lo mismo

que Magallanes, jugará este campeo

nato con el mismo cuadro de 1947.

Es una ventaja. Nos conocemos todos

y no se van a hacer pruebas. Y ya

se sabe lo del año pasado: Unión Es-

lssac Fernández lleva tres temporadas

en la Unión Española con una campaña

de regularidad poco común

pañola hizo una gradd campaña en la

segunda rueda del campeonato profe
sional; sólo perdió un match. Este año

habrá un motivo más para cumplir
una buena campaña, para luchar por

quedar entre los cuatro primeros: una

gira a España
"Para que ese viaje al Viejo Mundo

se realice, será necesario que el cuadro

demuestre capacidad en el campeona

to, que haga méritos para salir al ex

tranjero. Tiene importancia este pro

yecto, desde luego, porque Unión Es

pañola será el segundo club chileno

que irá a probar suerte en canchas

hispanas. Hace más de veinte años,
fué Coló Coló. Es de suponer que ej
team llevará refuerzos de otros clubes,
y, por lo tanto, Unión Española, en

este viaje a Europa que se tiene en

carpeta, representará al fútbol chile

no. Como he dicho, deseamos jugar
este año en forma que no quepa du

das sobre los méritos para tamaño ho

nor.

"Ojalá que todo salga bien y la gira
se pueda realizar a fin de año —

agrega.
Enrique Isaac Fernández es uño de

los más entusiasmados con esa posi
bilidad. Es argentino; nacido hace 26

años en Buenos Aires, de padres es

pañoles. Es sangre gallega la que va

y viene por sus venas y arterias. Ga

llego puro, porque los viejos procedie-

— 4 —



DE LOS QUE SIEMPRE CUMPLEN, NO HA CONSEGUIDO
EL RECONOCIMIENTO Y LA ADMIRACIÓN A QUE SE

HA HECHO ACREEDOR.

ron de Lugo. Y es razón para que no

disimule el interés de ir a la tierra de

sus mayores, a la España que conoce

sin conocer. Lo que ha oído tantas

veces contar en las charlas del hogar.
Madrid, Seovilla. ¡Alh Sevilla! Escuchar

un, cante jondo, ver un bailar gitano,
junto a un "chato" de manzanilla. Allí
en su propio ambiente. Y recorrer las

calles de Lugo, los barrios de sus vie

jos, el Ayuntamiento. Lugo y sus vi

llorrios y pueblos: Becerrea, Chantada,
Fonsagrada, Mondoñedo, Monforte',
Quiroga, Ribadeo, Sarria, Viülalba y
Vivero. Y salir por Castro Verde, ote
ro de Rey y Paradela. No dejar rincón
llevado' de la mano por su ancestro,
por su sangre lucense.

En el club Unión Española está bien.
Estos tres años se han pasado sin sen-

tirios. Es su ambiente y se sien-te es

timado. Retribución lógica de senti

mientos. El •cumple y respeta. Lo

respetan y lo consideran. Allí supo aho

gar sin esfuerzos los arrebatos nostál

gicos d-e los primeros meses, lejos de

su hogar. Allí también hay puchero,
chorizos y gallegos canosos que hablan
como su viejo. En Buenos Aires no

hay un club de fútbol que lleve deno

minación española, pero los hay- que
cuentan con miles d-e hispanos en sus

registros: San Lorenzo de Almagro e

Independiente
Huracán, de Buenos Aires, fué su

club de niño; allí hizo todo su apren-
-

dizaje, las "humanidades", desde la

quinta división hasta la primera. El

35, en la quinta, junto a Méndez y

Salvini, y ocho años después tuvo su

oportunidad para algunos matches en

la serie grande: Barrionuevo, Marine-

Ili, Albertd, Corso, Fernández, Titonell,
Perdomo. Méndez, Salvini, Baldonado

y Rodríguez. Huracán fué su club de

siempre; pero en la Unión Española
se ha sentido r^ejor. Siempre ha ben

decido aquel momento en que aceptó
la proposición aue, a fines del 44, le

hizo el doctor Cantín, en Buenos Ai

res. Baldonedo, hoy entrenador del

club del "Globito", lo recomendó, al

dirigente Ohileno: "Quiere un buen
• centro half, llévese a Isaac Fernández,
un muchacho que debía haberse afir

mado en primera, pues tiene todas las

condiciones para éHo, pero no ha en

trado con suerte. Llérveselo y no se

arrepentirá". El doctor Cantín llegó a

Santiago con tres jugadores importa
dos para el club de Santa Laura: Fer

nández, de Huracán; Martino, de

Atlanta, y Gómez, de Estudiantes de

la Plata.
—Si el contrato hubiera sido para

Brasil, para Uruguay, no lo habría

aceptado con tanto agrado. No es una

lisonja Interesada, por cierto. Pues yo

ya tenía a Ohile metido adentro. La

verdad pura. El culpable fué el utilero
de Huracán, un viejo chileno radicado

mucho tiempo en Buenos Aires. El

me habló muchas veces de esta tie

rra hermosa y yo le escuché conmo

vido sus relatos. Siempre me gustó
viajar a ti'avés de los recuei"dos de

personas que atravesaron mares y tie

rras.

-Es un homibi'e de estampa varonil,
con su metro 78 y un físico bien des

arrollado. Fué crecido desde chico, por
eso en cuanto dio sus primeras patadas
a una pelota, en el barrio Flores, de

la capital argentina, lo pusieron al

centro de la línea media. En el fútbol

de antes, en que el oentro half era

oentro haM, puesto de gran responsa

bilidad, se escogían los hombres altos,

fornidos, diestros y técnicos, para que

mandaran en el juego El centro hall

tenía que ser el patrón de ia cancha.

Imponer su juego y su prestancia. Y

centro half fué en el equipo Brisas,
de Flores, y en Huracán, desde la

quinta hasta la primera. De buen ba-
'

rrio salió. Barrio fu-tbollzado comple
tamente, que ha producido muchas fi

guras »para el fútbol argentino: Gan-

duMa, Leguisamón, Alarcón, entre_
otros; también Converti, el centro hajf
de Green Cross.
—Mi club fué siempre Huracán; pe

ro fui hincha de Estudiantes de la
Plata. Y hay una razón .poderosa. Naaí
al fútbol en la era de esa famosa de
lantera de Estudiantes: Lauri, Sco-

pelli, Zozaya, Ferreyra y Guaita. Era

una delantera que jugaba lindo, que
daba espectáculo y que hacía goles.
Después de ésa no ha surgido otra tan

brillante y ha quedado como el recuer

do más hermoso de un fútbol que ha

pasado a la historia. El más bello y
vistoso que se ha jugado en el mundo

entero. De "pibe" vi a esos cinco ar

tífices. Mi hinchismo por los "pincha-
rratas" no se ha extinguido. En ese

tiempo, años 29, 30 y 31, era centro

half de Estudiantes, apoyador notable

de 'ese cinco de oro, el uru-sruayo Us-

Isnghi. Es el mejor centro half que

he visto. Era niño, y en la semana,

en el potrero, me pasaba tardes ente

ras tratando de recordar e imitar .las

jugadas del gran Uslengtoi. Pretensio
nes jactanciosas de los 15 años,
"Quien vio jugar esa delantera de

Estudiantes no puede admitir que se

abra discusión sobre cuál fútbol era

mejor como espectáculo y' como be

lleza. Yo respeto a los viejos que lo

afirman y que al recordar a Lauri,
ScopeHi, Zozaya, Ferreyra y Guaita ha

blan con- la voz rota P°r la emoción.

El futbod de antes era mucho más

Hndo, y no es -un viejo quien se lo

dice. Alhora que el fútbol de antes

me gustaba más para verlo; pero estoy

por el de hoy para jugarlo.
"La marcación le quitó brillo al fút

bol, pero es indispensable y necesaria,
sin ninguna duda. Las campañas cum

plidas por Chile en estos últimos tiem

pos son pruebas evidentes. En Argen
tina los equipos poco a poco van

adentrándose más en los sistemas,

aunque lo hagan a regañadientes. Los

ejemplos dados por San Lorenzo de

Mma-gro y River Píate son convincen

tes en el campeonato argentino. Pero

la verdad es que en Chile se le prac

tica en forma más aplicada y efectiva.

En Buenos Aires se puede decir que

no se usa la marcación, sino aue existe

la tendencia a ir al hombre, salvo al

gunas excepciones, por supuesto. Hay
otra demostración más fresca y con

vincente de la eficacia de la marca

ción: en el Atlántico era indiscutible

la superioridad dé Argentina y Brasil;

Uruguay había quedado atrás; ñero han
encontrado el camino de los sistemas

defensivos, y los últimos resultados han

sido muy satisfactorios frente a ar

gentinos y brasileños. Efectos de la

marcación, nada más. en la cual se

guirán rindiendo mejores efectos, del

momento oue han traído un entrena

dor desde Inslaterra.

Isaac Fed-nández vino a Ohile para

jugar de centro half. Era su puesto
en Huracán. Estaba acostumbrado a

Alto, atlético, Isaac Fernández ha re

sultado un zaguero centro de marcada

eficiencia .
Su adiestramiento y disci

plina es el secreto de su eficaz com

portamiento en las tres temporadas
que lleva' defendiendo los colores de

la Unión Española .

jugar libre, y en cauchas de Santiago
se vio pd-eso o desod-ieidtado con los

sistemas Era distinto y tuvo que

adaptarse. Había otro td'abajo qdie rea

lizar. Extrañó, por supuesto; ped-o era

tenaz y aplicado y pd-oddto salió a redd-

dir. Y no sólo edd ese puesto, porque
estaba para sed-vir al equipo y nunca

rehusó la responsabilidad que" qu-isie:
ran darle. Fué half en todos los luga
res y hasta ceddtrodelanted-o también,

cuando en la Unión no había quiédd

pusiera, udd poco de orden en el ata

que . Hombre útil como pocos, luego
Ddonisio Crdiz, director técnico del con-

junro, lo destacó en el puesto, en el

cual desde el año pasado ha mostrado

mayor eficiencia: zaguero centro.

'Era -?1 puesto en que encajaban me

jor sus" aptitudes: defensor experimen
tado, ck' bdtedd físico, sabe cortar bien

de cabei-a y manejar sus dos piernas.
Unión Española tiene allí, sin duda,
un zagueoo de estampa atlética. que

satisface a todos Un back que dio

tenía desde los tiempos de Nemesio

Tama.yo .

—La faediii en la marcación —dice—

resulta mucho más cómoda. Efe más

fácil jugar hoy de back centro. Mu

cho más fácil; pero es más necesario

el entrenaaniento, ix>rque hay que ser

más rápido y mas eficiente. Sobre

todo quien cuida al centi'o de ataque,
en la entrada de la zona de gol, no

puede tener flaquezas, pues una esca-

(Continúa en la página 30)

Envíe su óbolo a ESTADIO. Contribuya para que el deporte chileno esté

representado en Londres.



Las performances de estos tres valores son sensacional:-:

y justamente logran una clasificación de preferencia en

tre los diez mejores del momento en él atletismo mundial:

Niels Holst-Sorensen, campeón danés^ número uno en los

ochocientos metros, con 1'48"9; el francés Arifon, segundo

en cuatrocientos metros con vallas, con 52 segundos: n

B ■

í.'nrl Mcadoums, dc Estados Unidos, scyuntlo
cha, con cuatro metros cuarenta y cuatro.

IQSWUMUOffiS DllMUNDO
SOUTH GATE, CALIFORNIA, abril

de 1948.— Dan Ferris, secretario y te

sorero de la Asociación Atlética de EE.

UU., ha tenido la gentileza especial

para "ESTADIO". Me ha entregado el

rankjjig más reciente, con las mejores
marcas del atletismo mundial, compila
das en forma oficial para la entidad

que representa. Esta nómina de perfor-

En este período pieolímpico
adquiere gran interés el

más reciente ranking del

atletismo mundial

manees que anota el rendimiento más

alto de los atletas del .mundo, com

prende toda la temporada de 1947

hasta el 15 de abril de 1948. Como pue

de verse, es el ranking de más actua

lidad y de valioso informe en cata épo
ca, preolímpica , pues ello permitiría
calcular las posibilidades de los cracks

chilenos y sudamericanos en la justa

magna de Londres, y señalar a los más

probables, un ouadro olímpico.

IOS MI KV >ii:.ioi;i;s u

\so mi;

ísri/r Anos

HASTA K.I.

KN K|, ATIdH'l

15 im; A lili I I

ISHÍ) MI NIHA 1

IH-; III.-1H INC L'l S 1 V K

100 MK' MÍOS 1'1,-WOS 1,500 MKTItOS PLANOS

1. Pailón KK. IV. mi.;! 1. Slraild .. «IH'l'tu. :!, U,0
Dillar . 1 n. :i 2. Kriks son :¡.l l.i

l.lli.o;t, KwHI mi,:i :í. [terirkviisl

i. Mr.Kenley I ¡un ¡liea ni.» 1. Hansenne . I1' raaeia l.l^.ll

Ilallev .. .. Trinidad i o,.'i 5 Ki'iíí liélL'iea

Sneeia

:!.is, i i

:;.50,2 1«. I.awlpr KK. VV. lo,:¡ t¡. AImtií .. .,

7. IVilkhisnii Inulaferra 10,1 7. Cevona .. . CliiVosWiviiuiibi ;[,50,«
s. Monnhoff ,V rtrenfinn 10,1 'i. <J utlfriif ssoí .....

■^ necia :t,50.lt ;
!). Monden BB. VI. 10.1 ll. liarle! Ltixeiniinrtfu :,5i.o |
II). Kiscíicr (•ei'niaii) lll.l 10. .loeruenseii 1) jiania rea :;.5i.i

i 00 V F'
'

ItO-S PLANOS 5,000 MKTHIIS PLANOS
1. PilllOll . FE. II. 20.1 1. Zaronek ['Heeoslova.iiila 1 LOS. '1

Z'
Me.kenlev

La Beaelí

Tamalea

Panamá

20,1

L'H.S

2. Ileino .. .

.{. Pernla .. ..

Pinlnndii 1 1,15.1
1 1.23.8

1. Kfíll l'SA. 20.S 1. Nylterií .. . Mieeia ILLM.H ¡
."l. Parker 211.9 j. Dtirkíeldt ll,2«.0
tí. Fowler

Davis

i n ,:i

i 0,9

fi. Ahlden

7. Albertsson
,11.27.2

'

t i.:so,s
s. Prlel'K 20,9 ■4. Karlssen . ll,:il,l i
0. ( ii inplirM . 21,0 !l. Nj slroni l l,:ct,4
10. Carey i l.» II). Koskela Finlandia 11.8 1,1» i

* 400 3! K ritos PÚA NOS 10.000 METROS l'l. \ \os

1. Yle-keiilev
., .himaíea ifi.2 1. tleino . .- Finlandia "ío n7,2

2. Moten l>A. lfi.9 i. Nyslrom ., •ineeia ;í o, l 1
:¡. Me.Farland ( 'anaitá (7.:. ít. Tillman :;o.|n,i
i. Ne.nonnell ..

VVUitfleld

T"S V. i : .;.

17.5

1. Konnnen Finlandia :!0.2 7.3
'

:tn.¿7,B5. Heinslrom

Z (inlda 47, ti U. Allu rtsson Sneeia :í0,20,0

i :- Keriis I7,« 7. Perala .. Finlandia :¡o,:tü.á
i ^. '■'llore s«. Airfí-ii K.fi s. Maehl

;ío,:e i,o
'

i !'• Holsl Soerensen Dinamarca 17.0 0, Stokken Noruega

Rusia
:to.:t«,2

:!0.:í«.s| 10. rVachiter ['SA. i:,; 10. Vanin .. ..

-IMI MK PllOS PLANOS 110 MKTIIOS V \ LLAS

1. ilolsi Snerensen Dinamarca I.ÍS.H ). Dillard .. l'S \. 1 :(.li

; 2. Harris Nueva Zelanda 1.49,-1 ií. Iiixon . 1 1.0
:!. Fiilloli .. . . l'SA. 1.4».:. ::. Lidman .. ■Mieeia 1 1,0
-1. Manserme I-' rancia I.49.S 1. Trióte! v r^ernlna 1 4.0
"l. I.MliKícreii Sneeia 1.49.» 5. Simnions ., (SA. 1 i. 5

; i¡. Winl .(amalea 1.50,0 ií. Braekman Itéll-'iea 1 1.5

7. Ueimlssnn . . Sneela 1,50,0 7, Weinli.erR . Vas tralla 1 1.5

*, IVrkhis t'SA. 1.50,1 *. kreítz . l'SA. 1 ) ,5
•i. Linden mu eia 1,50,1 ¡i. Finlay 1 n lila(erra 1 l.fi

i o. Stitrsknihli Finlandia 1,50.1 lo. Suvhao Finlandia U.fl
-™



Estados Unidos tiene un extraordinario lanzador de ja

balina, en Steve Seymour, el cual ha hecho el mejor re

gistro de los últimos tiempos, setenta y seis metros veiw

tiuno. Emil Zatopek, de Checoslovaquia, supera a todos

los finlandeses y suecos de cinco mil metros, con su mar-

PRIMICIA CONCEDIDA A "ESTADIO"

POR DAN FERRIS, SECRETARIO-

TESORERO DE LA AAU.

Será grato para los aficionados chilenos ver entre Ioí

hombres selectos del atletismo mundial, a dos de sus más

altos exiponenites : Mario Recordón, sexto en el decathlon,

y Carlos Vera, octavo en el salto triple. Y tamibién que otros

más: Sergio Guzmán, en 400 vallas, y el mismo Recordón

en 110 vallas, podrán fácilmente quedar incorporados en

ca de 14'S"2; y Har.rison Bulara, americano, es la gran

carta de les ciento diez metros con vallas, con su nuevo

record mundial de 13"6, Los tres figuran como "número

uno" en este ranking y desde luego camo candidatos ex

traordinarios para la Olimpiad-a de Londres.

esta lista de oro del atletismo. Además, es de interés lo

clasificación de los- atletas norteamericanos qus estuvieron

hace algunos meses en Ohile: Wlhitfield, 5", en 400 metros;

Carey, 10.", en 200 metros; Morcom. 3,", en garrocha; como

también la de los sudamericanos: Bonnoff, de Argentina,
8.y, en 100 metros; Triulzi, de Argentina, 4.? en 110 vallas.

De Oliveira, de Brasil, 3.? en triple; Kistenmacher, de Ar

gentina, y Soria, de Brasil, 4.° y 6.°, respectivamente, en

el decathlon.

Sin mayores comentarios, me apresuro a enviar esta

primicia para los deportistas de Chile v Sudamérica.— EN

RIQUE WASSERZUG P.
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Livingstone realizó

uno de sus grandes
partidos frente- a

Magallanes. En la

foto lo vemos al

neutralizar en última

instancia un remate

de Zúñiga. que al

recibir un pase en

profundidad de Sa

lamanca, se había

cortado peligrosa
mente liada el arco.

(Abajo): Salamanca

logra cabecear antes

que alcance a inter

venir Almeyda,
mientras Zúñiga y

Clavería estáii a- la

expectativa . Con la

inclusión de Orlan-

delli, como interior

derecho. Salamanca

jugó de centro de

lantero, puesto en el

que desperdició par

te, de sus condicio

nes, y no tuvo opor
tunidad de lucir m

poderoso remate .

MAGALLANES CONSIGUIÓ UN SCORE CONVINCENTE.

REALIZANDO UNA LUCIDA EXHIBICIÓN DE FUTBOL

Veinte minutos de fútbol en que los

ocho mil espectadores vivieron inten

samente la emoción de todo un parti
do. Juego moderno, a base d£ rapidez
y orientación excepcional, en que cada

uno de los veintidós hombres demos

traba conocer su papel y lo represen

taba perfectamente. Hasta que el mag
nífico gol de Aguilar terminó por aten

tar contra la belleza misma del espec

táculo. Universidad Católica se veía

Alvarez evita la acción de Salamanca.

mientras Almeyda y Clavería observan

la jugada. Al fondo se divisa al inte

rior Orlandelli, que jugó bien durante
la primera etapa, pero que posterior
mente dio señales evidentes de cansan
cio. Ganó Magallanes tres-cero.

sumaimenfte bien y jugaba de igual a

igual contra un cuadro que no exhibió

fallas esenciales en ninguna de sus lí

neas. A los pocos minutos de juego,

Almeyda
'

desperdició una oportunidad,
que, a la postre, habría resultado de un

vailor psicológico inapreciable. El lan

zamiento penal, que sirvió desviado, pu
do haber cambiado totalmente la faz

del encuentro. Universidad Católica ve

nía de hacer un mal papel en su úl

tima presentación oficiafl, y ese gol
habría tenido la virtud de levantar de

finitivamente la moral de sus jugado
res. Pero como algo anda mal en el

cuadro católico, las cosas resultaron a

la inversa. El gol de Aguilar infundió

gran confianza en las filas magalláni-
cas. Los académicos comenzaron a ju-



Barrera atento a los movimientos del

interior Prieto, observa la interven
ción de Ciraolo que ha dejado la pelo
ta fuera del alcance de López. Prieto

y Ciraolo, conjuntamente con Eyza-
guürre, resultaron puntos bajos eri «I

once de Universidad Católica.

gar sin preocuparse para nada del ad

versario. Convencidos de su superiori
dad, se excedieron con el señorío y

suficiencia que da la certidumbre de

sentirse patrón de la cancha. Enton

ces fué cuando se pudo ver claramen

te la garantía que significa para un

cuadro de fútbol la capacidad de su

linea inedia. Aguilar, Albadiz y José

López se adueñaron de la situación

completamente. Controlaron, sin apre

mio, la ofensiva universitaria e inicia

ron avances en profundidad, que, muy
bien aprovechados por sus compañeros
de ataque, obligaron a Livingstone a

intervenciones continuas. El guardava
llas católico aprovechó la oportunidad
e hizo cabal demostración de sus gran
des cualidades. Siempre bien colocado.

cortó pelotas con gran precisión y rea

lizó atajadas extraordinarias. A los ca
torce minutos del segundo tiempo, ante

'■•- imt

ir .í.'o y '-'■.'■-i»d4¡->*í."-

\

un tiro potente y sorpresivo de Orlan

delli, desvió al córner en intervención

espectacular y de tanto mérito, que lo

gró sacar del letargo a la barra de su

equipo. Frenéticamente animados por
los gritos de sus parciales,' crecieron
los jugadores universitarios. Carvallo
se transformó en el gran animador del

conjunto. Con una vitalidad admirable,
hizo esfuerzos desesperados por llenar
el vacio dejado por la mala actuación

de Ciraolo. Sin abandonar su papel en
la defensa. Carvallo consiguió en parte
su objetivo. Los católicos comenzaron

a apremiar el pórtico muy bien defen
dido por Soto, y por momentos se dejó
prever la posibilidad del ansiado em

pate.
El encuentro volvió a tomar inespe

rado colorido. Barrera se multiplicó en

la defensa magallánlca. Riera y Ma

yanés dieron la sensación de haber en

contrado la fórmula para desprender
se de la vigilancia de sus celosos cui

dadores. Momentáneamente las accio

nes comenzaron a tornarse favorabjes
a los defensores del elenco católico. La

LA U. C. HIZO ESFUERZOS POR REPUNTAR, PERO

TERMINO POR SQMETERSE CON LAS FALLAS

EVIDENTES DE SUS LINEAS

moral repuntó entre los jugadores uni

versitarios, y, cuando mayor era el en

tusiasmo, vino. .
.,
el tradicional gol de

Livingstone Ante un centro ajus
tado del puntero Peña, Livingstone sal

to con comodidad para tomar una pe

lota, que se vislumbraba fácil. Ante el

estupor genera}, la pelota se le escu

rrió de las manos, quedando a los pies
de Zúñiga, quien anroveohó el obsequio
para convertir con tranquilidad el tan

to. De ahí, Magallanes entró a domi

nar abiertamente, sus integrantes ac

tuaron con seguridad y confianza, rea

lizando jugadas de valor técnico, que

constituyeron una lucida demostración

de buen fútbol.

Magallanes salvó con maestría un

escollo más en sus pretensiones al

campeonato. El cuadro se vio muy com

pleto: una zaga muy firme, en la cual

Barrera destacó por la seguridad en el

rechazo. El arquero Soto, cortó en bue

na forma numerosos centros y se hizo

aplaudir al desviar un tiro que Fer

nando Hiera remató desde cuatro me

tros. La línea media fué el fuerte del

equipo. La delantera se entiende muy
bien y resulta peligrosa. Orlandelli

respondió en la primera fracción del

encuentro, y desmereció después, al pa
recer por cansancio. Peña, muy efecti

vo; mientras que Salamanca, sin estar

mal, rindió menos que en su puesto
habitual de interior. Ciraolo, Eyzagui-
rre y Prieto resultaron otra vez pun

tos bajos en la representación católica

El interior derecho tiene en sil des

cargo haber sido sometido a la vigi
lancia de Albadiz, que fué una de las

grandes figuras de la cancha. Pero no

hay duda que el desempeño pobre de

los interiores constituye uno de los

problemas que debe afrontar la direc

tiva de la Universidad Católica. Fer

nando Riera, debe volver cuánto antes

a ocupar su plaza en el extremo iz

quierdo; en sus presentaciones como

centro delantero ha demostrado clara

mente su ..gran noción del fútbol, pero
también carecer de las condiciones de

penetración indispensable a la modali

dad del conjunto católico.

Las fallas señaladas contribuyeron
a poner más en relieve la armonía de

las líneas académicas, con la cual pud'

Magallanes mantener su ritmo eíici»'

te durante casi tod^

— 9 —



[ON [flMODIDM
Y llinMIENID
ÓSCAR FRANCINO REALIZO UNA BUENA

RENTREE, SUPERANDO CON HOLGURA

A ARMANDO RIZZO

ÓSCAR FRANCINO y Armando Rizzo se habían en-

ooddtrado oti-a vez, y habían realizado un peleón. Fué edd

aquel match decisivo del Campeonato Sudamericano reali

zado en Santiago en diciembre de 1946. Ganó muy estrecho

Francino, tadito, que Rizzo no quedó satisfecho de la defi-

idiciódd, ni convencido de haber sido superado. No hubo

oportunidad después para que se aclarara la duda. Ambos

ingresaron a] profesionalismo en sus respectivos países,

perdiédddose así de vista. y

Quedó flotaiddo, sin embargo, en el ambiente como algo

ineludible y necesario, y Heno de promesas, el match que

algún día tendrían que hacer los que en 1946 se consagra-

rodd los dos dnejores livianos aficioidados del continente.

Pero, por una u otra razón, el cotejo no despertó esa expec

tativa qite parecía veddirse gestando desde hacía ano y me

dio. Y es que, eid realidad, ni Francino ni Rizzo lograrodi

imponerse en el campo rentado, como lo hacían esperar

sus excelentes antecedentes de amateurs. Fueron opacán

dose un jioco sus liguras y perdiendo así atractivo esa

^¿confrontación, que llegó a ser tan esperada. Fué detenido

,-'.í»ÍS*. chileno por ei campeón de la categoría y realizó después

-i '-
'

"

.".
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En curiosa posición sorpren

dió él lente a los dos rivales

al lanzar ambos la izquier

da. La velocidad del púgil

chileno no pudo ser contra

rrestada por Rizzo.

una performance gris frente

a otro argentino de modestos

medios: Ferri. Por su parte,

Rizzo logró algunos éxitos

sobre elementos de segundo

orden, pero no los alcanzó

mayores ante las figuras

que aun constituyen el plan

tel superior de los livianos

trasandinos, por disminuidos

que estén en sus medios.

Tal es el caso de Bios, que,

no obstante estar resentido

ya por sú dilatada campana',

venció al aspirante.
Para quienes, llevados por

el recuerdo de aquel match

de tres rounds de 1946, acu -

dieron al Caupolican el vier

nes antes pasado, fué una

desilusión el combate. Esta

vez no hubo lugar a dudas,

pues Osear Francino esta

bleció una superioridad que

por momentos llegó a ser

abrumadora. En realidad,

para que se mantuviera algo
de esa expectativa sólo te

níamos un elemento de jui
cio. Los progresos que

exhibió Francino en el pro

fesionalismo y que fueron

muchos y muy claros en la

primera etapa de su nueva

era. Si juzgamos a Rizzo

a través de ese match, debe
mos convenir en que él no

avanzó nada. Por el contra

rio, tendríamos que reconocer

Al sonar el gong que da co*

mienzo al combate, Franci

no y Rizzo se saludan en el

centro del ring. Muy dis

minuido se vio el púgil
transandino con respecto a

lo que le conocíamos, impre
sionando sobre todo su físi
co desmejorado. Francino,
por el contrario, se vio ani-
":o?o y fuerte.



Match unilateral, fué sin

embargo agradable por la

limpia faena del chileno y

la voluntad del argentino

que retrocedió. En efecto, hasta física

mente nos pareció disminuido el Rizzo

que subió al cuadrilátero del Caupoli
can. Temamos el recuerdo de un mu

chacho fuerte, recio de contextura, de

cidido y voluntarioso de acción. Y el

que vimos hace algunas noches daba

una impresión de fragilidad en lo físico

y de recelo ya en lo activo que no

concordaba en absoluto con aquel re

cuerdo. Tal vez conserve esa resistencia

proverbial que le conocíamos, y hasta

quizas haya mejorado en un aspecto

técnico, cual seria su defensa alta

Pero en lo demás, se quedó o bajó.

Si, por el contrario, Francino pulió
sus medios, y del púgil espectacular
pero inefectivo que era en sus tiempos
de aficionado, llegó a ser sagaz y

agresivo, sin perder su particular colo

rido, no puede extrañar que haya dilu

cidado aquel pleito entablado con Ar

mando Rizzo de la manera tan elo

cuente y decisiva que lo hizo.

Tras dos rounds iniciales de poca

actividad, en los que ya se dejó ver, sin

embargo, lo que valdría la mayor velo

cidad del púgil chileno, el combate eid-

tró a un ritmo unilateral, porque Fran
cino apuró y no encontró repica de su

adversario, sino muy esporádicamente.
Muy efectivo en el ataque, y por mo

mentos brillante, sin excesos de efec

tismos en la defensa, dejó fuera de

distancia al rival, que sólo podía oponer
voluntad al mayor abundamiento de

recursos del vencedor. Por allí por el

sexto round descansó un poco Francino,
lo que hizo entrever la posibilidad de

una reacción de Rizzo, pero no logró
éste mayor halago que el de haberse

adjudicado la vuelta por muy escaso

margen de puntos. Retornó el local a

tomar el ritmo de la brega, castigando
con precisión y energías, de lo que iban

quedando huellas decidoras en ol rostro

del vencido. y en la desmoralización que l-.ii el sexto round, que, fue el mejor
tic Rizzo, hubo un cambio de golpes
favorable al púgil argentino. Repara
mos en el hecho, per haber sido éste
el único momento en que Francino

se vio algo exigido. La escena corres

ponde a esa incidencia.

se advertía en él conforme transcurríaid

los rounds. Sobre el epílogo ya hizo

alar-de de guapeaa Rizzo y l-legó a em

parejar la última vuelta, quedando su

reacción como un motivo amable que le

valió una despedida cariñosa, pero nó

como argumento para destruir una im-

oresión que estaba formada desde la

iniciación del combate.

Resultó importante para Francino

este match, por cuanto al margen de la

mayor o menor capacidad circunstan

cial del adversarlo quedó en claro su

recuperación con respecto a últimas ac-
l naciones. Después de ser vencido por

Salinas y de superar sin mucho mérito
a Ferri, parecía un poco obscuro soi

porvenir. El despliegue de recursos he

cho ante Rizso, la corrección de toda

su faena de esa noche, arrojan nueva-

monte Udia luz por donde puede enca

minarse hacía destino más elevado el

bien dotado pugilista nacional.

GUANTE.

Los golpes rectos de ambas manos a

la cabeza no fueron evitados por Riz

zo, bloqueando con éxito, en cambio.

ios ganchos y swings. En esto último

consistió la única mejoría mostrada

por el argentino, con respecto a lo que

le conocíamos de amateur



La importancia de los pies
Hace 21 años, en

una noohe del mes de

septiembre, 104.943

personas, según las

cifras oficiales de ta

quilla, vieron a Gene

Tunney levantarse,
vacilante y semiin-

consciente, después de

f^V.^S^mJeU^a^Sio- Médicos especialistas han probado que la corta vida de
sa inoertidumbre, sujeto de las cuerdas, muchos Campeones Se debió al descuido COn QUe
iniciar su famosa retirada que duró , , _ ,

-

j 7
-

t
*

casi dos minutos y íe permitió conser- trataron sus extremidades interiores.
var el ca-mpeonaito imiiddiai de todos
los pesos y ganarse definitivamente un lugar entre los más

graiides boxeadores que han existido. Jack Dempsey, que

había puesto en el golpe que. derribó a Tunnsy las últimas

reservas de su gloriosa carrera pugilistica, persiguió des

esperada-mente a su adversario sin poderlo aicanza-r. A ve

ces se detuvo desconcertado, haciendo gestos de burla

y pidiéndole que "peleara como un hombre". El público co

reó entusiastamente esas palabras, pero Dempsey no pudo
alcanzar a Tunney y, después del descaídso, ya había ter-

miidado el momento malo del campeón. En esa retirada es

tratégica de Tunney terminó una época del boxeo mun

dial.

Al día siguiente comenzaroíd las discusiones acerca de

la lamosa "cuenta larga", las que duran todavía y comen

zaron también los elogios de los expertos a la inteligencia
de Tunney. Todavía, en la actualidad, muchos recuerdan

ese momento para calificar a Tunney de "el hombre más

inteligente que ha pasado por el ring".
Esa conclusión demuestra que aficionados y expertos

tienen mucho que aprender acerca de lo que hace grandes
a los deportistas. Casi todos cometen el error de atribuir
a la inteligencia éxitos que tienen su base no en el cerebro
sino en el otro extremo del organismo humano.

Un destacado médico y cirujano norteamericano, que
no solamente es un aficionado entusiasta del deporte sino
que también tiene entre sus clientes a numerosos deportis
tas de fama, hizo hace poco tiempo inteo-esantes declaración
nes a ese respecto:

"Lo que generalmente se califica de "inteligencia" en

los deportistas —dijo— es casi siempre instinto, el funcio
namiento de los reflejos condicionados que se realiza sin
que el. atleta piense realmente. En cambio, el trabajo bá
sico es realizado por los pies. Se oye decir a menudo que
un deportista está terminado cuando le fallan las piernas
Eso es efectivo, pero también es cierto que antes de que
fallen las piernas, fallan los pies.

"Yo vi esa famosa pelea Dempsey-Tunney, y cuando
presencié los inútiles esfuerzos de Jack por alcanzar a Tunney

- 12 ,



nóstico casi seguro

En una ocasión

Dempsey sostuvo un pleito
con uno de sus antiguos ma.
nagers, llamado, si no me

equivoco, John the Ba-rber

Se trataba de una disputa
legal acerca de las cuentas de
gastos presentadas por el

manager a su pupilo, y uno

de los puntos en que se ba
saba la demanda de Demp
sey era un par de zapatos
que, según John the Barber,
había costado 24 dólares.

Dempsey declaró ante el trí.

bunal que él nunca usó un

par de zapatos de más de

tres dólares.

"No tuve ninguna dificul
tad para creer esa declara
ción de Dempsey al verlo

perseguir trabajosamente a

Tunney buscando un golpe
decisivo. Dempsey pagó en

esos momentos el precio de

centenares de calzados bara
tos usados en su vida. En

un momento así no hace
falta un gran cerebro, Es

necesario tener pies firmes

y en buen estado".

Un estudio hecho recien

temente por el profesor Har-
vey Lehman, de la Universi

dad de Ohio, señala los pro
medios de edad de los cam

peones en los diferentes de

portes. Los promedios más
altos son los de billar, con

35.67 años; bolos con 33.38, y
golf con 32.33. Es cierto que
se trata de deportes menos

violentos que el boxeo o el

atletismo, pero también con

viene recordar que los cam

peones de billar, bolos y golf
son los que dedican mayor

atención a la calidad de su

calzado. Una industria flo

reciente, por ejemplo, se ba

sa en la fabricación de za

patos para golfistas.
En su mejor época, Tom

my Armour tenia 20 pares

de zapatos de golf y no via

jaba a ninguna parte sin

llevar consigo por lo menos

cuatro pares de zapatos.
Walter Hagen y Gene Sara-

zen, dos de los golfistas que
más han durado como cam

peones, gastan unos 500 dó

lares al año en zapatos.
Por otra parte, los clubes

de golf de los Estados Uni

dos invierten aproximada
mente 20 millones de dóla

res en cuidar y regar sus canchas. En parte ello se debe

al natural deseo de dar belleza' y duración a esas canchas,
pero también ha influido el deseo de los jugadores, que in

sisten siempre en que haya una cubierta de hierba blanda

que amortigüe el trabajo que deben cumplir sus cansadas

extremidades inferiores.

El fundamento de cualquier actividad deportiva está
en los pies. Un estudio anatómico de ellos revela que pro

porcionan una base perfectamente equilibrada, con el peso
distribuido en tres puntos. Un conjunto de músculos longi
tudinales y otro de músculos transversales sostienen el ar

co. El peso de todo el cuerpo recae sobre tres puntos: uno,

inmediatamente detrás del dedo gordo, otro detrás del dedo

pequeño y el tercero en el ex-.tímo.del talón. Todos ellos

tienen relleno natural destinan. -• a aliviar el contacto con

el suelo. Cuando el pie se deforma, la naturaleza trata

de compensar la deformación crearido nuevos rellenos. En

tonces aparecen los callos,
'

tan dolorosos a la larga.
Los músculos intrínsecos del pie están distribuidos en

cuatro capas. Tienen por misión mantener la forma de los

pequeños huesos del pie. conservar el arco y dar movi

miento a los dedos. Los músculos extrínsecos del pie for

jan la mayor parte de la pantorrilla y van desde encima

de los dedos hasta la parte posterior de la rodilla. (Por

£me™uTdiag: AFIRMAN TODOS LOS ESFUERZOS DE LOS

DEPORTISTAS
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La foto muestra a Waüace

Smith la noche que salió

disparado por el ring a cau

sa de su deficiente posición
de pies al recibir un golpe.

eso las mujeres, cuando quderen destacar la pantorrilla. usan
tacón alto, que deforma la posición del pie.

Los zapatos de mala calidad estorban el desarrollo de
los músculos intrínsecos del pie en el deportista joven. En
tonces todo el trabajo recae sobre los músculos extrínse
cos. Es la razón por que un deportista se queja de que 'le

fallan las piernas", cuando, edd realidad, son los pies ios que

disminuyen su rendimiento. Tres o cuatro años antes de

que los músculos de la pantorrilla empiecedd a dar sediales

de peligro, los del pie dejaron de trabajar en forma apro

piada.

Jce Louis no pudo, hace uddos meses, alcanzar a Joe

Walcot-t para colocar uno de sus famosos golpes decisivos.

Walcott, retrocediendo siempre, se limitó a pelear de con

tragolpe e hizo caer en el ridículo al campeón, v según
muchos, ganó la pelea. Todos los cronistas hablaron de que
habían fallado las piernas del invencible negro de Detroit.
La verdad es que probablemente los que fallaron fueron

sus pies.
Se han realizado muchos estudios sobre los pies de los

deportistas negros, tratando de explicar la forma en que
se han destacado en numerosas especialidades. No se ha

encontrado ninguna diferencia de estructura que pudiera
explicar sus éxitos. En cambio, se ha descubierto que casi

siempre los negros tienen pies deficientes, resultado de la

pobreza en que generalmente viven. Eso explica la corta

duración de casi todos los deportistas negros en el primer
plano de la actualidad mundial. Eddie Tolan, Jesse Owens,
Woodruff, Cornelius Johnson, etc., son ejemplos de esa fu

gacidad de los campeones negros.

Los negros duran mientras los músculos de sus piernas
pueden compensar la deficiencia de sus pies. Cuando em

piezan a notarse las consecuencias de los zapatos baratos

que usaron en su niñez, desaparecen de la primera cate

goría.

Los dos deportistas que han durado más en la cate

goría de campeones han sido Tonniny Armour, el golfista,'
y Bill Tilden, en tenis. Ambos tienen magníficos pies. Ar
mour, escocés de nacimiento, atribuyó la duración de sus

pies a la costumbre escocesa de hacer que los niños y jó
venes usen gnuesas medias de lana y zapatones pesados du

rante todo el año. Tilden, en sus primeros años dio el

mismo cu'daido a sus pies. Las medias gruesas de lana

sirvieron de protección al desarrollo de los músculos in

trínsecos y extrínsecos de los pies de amibos. Tilden, que

j-ugó en toda clase de canchas y superó durante muchos

años en agilidad y rapidez a competidores mucho más

jóvenes, siguió llevando esos protectores durante toda su

carrera.

Muohas veces lesiones en otras partes del cueipo se

derivan de defectos en los pies. Un ejemplo destacado fué

el del famoso pitcher de baseball, Dizzy Dean, que tuvo que

retirarse al fallarle el brazo derecho. Una lesión en un

pie alteró por cohrpleto el equilibrio de Dean para lanzar

la pelota. Para compensar ese desequilibrio, el lanzador

tuvo que esforzar rmás el brazo, y el resultado fué que le

fallaron los músculos del antebrazo, el hombro y la es-

En casi todos los deportes el movimiento comienza en

los pies y la base está en el suelo. Aun en el polo, la base

se encuentra en los estribos. Por eso es asombroso para

los expertos eid anatomía que se conceda tan poca Impor
tancia al calzado de los deportistas jóveides. Hay en ese

descuido una explicación de por qué tantos muchachos pro

misorios se "queman" después de una brillante actuación

inicial.

Las mujeres duran poco en el deporte. En parte se

debe al matrimonio y a sdis efectos en el estado físico,

pero en mayor proporción aun ello se deriva de los tacones

altos y sus efectos en los músculos de la pantorrilla y el

pie.
Entre 1933 y 1939 los alemanes, bajo el régimen de

Hitler, hicieron grandes esfuerzos y no escatimaron gastos

para convertir ai" deporte en una gran arma de propagan

da. Sin embargo, no lograron desarrollar verdaderos cam

peones, a pesar de la gran importancia que dieron a la

cultura física. La explicación podría estar en las marchas

forzadas que se exigían a los muchachos de la juventud

hitlerista, y que incluían recorridos de 10 kilómetros dia

rios para niños de 10 años, y de hasta 20 kilómetros para

muchachos de 15. Las estadísticas de la última guerra

revelaron que el 80% dé los prisioneros alemanes sufrían

de pies planos.

Y como moraleja de este tema, cabria un consejo: si

las autoridades deportivas qdiieren ayudar realmente a for

mar buenos deportistas, harían bien en comprarles zapa

tos en vez de regalairles buzos con las iniciales del club

o medallitas de poco monto.

Sólo alternando en un medio superior se obtiene el progreso. Chile debe participar en la Olimpíada. Cola

bore en la Campaña Olímpica. Envíe su aporte a "ESTADIO".



El cuadro de basquetbol de la Católica

perdió de nuevo ante Atenas, pero esta

vez como rival de categoría: 48-44.

Mellado levantó al team católico a los

ocho minutos de juego, cuando ino

fensivo y desorientado, era goleado por

los atenienses. El voluntarioso delan

í ero de la UC imprimió velocidad, di

namismo y efectividad a su cuadro en

el primer repunte espectacular de la

noche. Un 14-0 quedó convertido, en

escaso tiempo, en 20-17.

gantes. Es difícil que un encuentro pro

tagonizado por Atenas resulte despro

visto de lucimiento y vistosidad, porque

ul equipo uruguayo posee el ímpetu de

esos púg;les agresivos, tenaces, plenos

de colorido y variedad. Se efectuó la

noche del jueves antes del pasado, en

el pequeño gimnasio de la U. C.

Partieron los atenienses y se hicie

ron dueños de la canoha en una for

ma tan impresionante, que-H>s hinchas

tiritones e impulsivos del club de casa

se quedaron helados. Es avasalladora

la modalidad de este conjunto urugua

yo, y como no encontró resistencia, los

católicos titubeaban, tropezaban y erra

ban, en un santiamén le llenaron el

cesto de goles. A los ocho minutos el

score era 14-0. Y no porque Bernedo y

sus compañeros se quedaran parados,
sino porque tenían la vista nublada y

ol pulso inseguro. La pelota no iba

nunca justa al aro, mientras que por

el otro lado era todo opuesto: veloci

dad, aplomo, puntería. Y valga este

record, que es sello de la eficacia de los

campeones uruguayos: los seis prime
ros lanza-mientos fueron seis dobles.

No se les desvió uno solo.

¿En qué atolladero estaban metidos «

los de la U. C? Eso era lo que se llama ■$

ir rjor lana y salir trasquilado. 14-0 era
'

Habían declarado los organizadores del Cuadrangular
que este torneo estaba terminado, y, por lo tanto, no t -

nía ganador absoluto, pues Atenas, de Montevideo y Uni

versidad Católica, de Santiago, terminaban con dos vic

torias y una derrota. Eran campeones en empate. En esta

forma la competencia de los cuatro había dado satisfacción

para todos. Los que perdieron más no se fueron a sus

casas sin mía felicidad: Universidad ae Chile, pese a su:-

derrotas, coirsiguió algo que hacía tiempo no lograba: im

ponerse sobre Santiago. Santiago, también con dos con

trastes feos, levantó cabeza al final, y sacó la cara por el

basquetbol chileno al vencer al team uruguayo, que iba

en cari-era loca para regresar invicto a su país. Universidad
Católica tuvo una triple -satisfacción: ganar a la Chile, su

tradicional adversario, por primera vez desde que se cote

jan en basquetbol; vencer al seleccionado de Santiago, y,

por último, quedar primero en empate con los uruguayos.

Atenas, por su parte, fué reconocido como el mejor cuadro
del Cuadrangular, tanto que el trofeo en disputa les fué

entregado como a un legl-túno vencedor.

Pero la situación no quedó así. Les dos empatadores
resolvieron sostener un nuevo cotejo. Por diversas razones

había interés en ver de nuevo al Atenas, y aun cuando el match fué programado
en carácter de amistoso, para todos era en realidad la definición del primer

lugar en el pleito de les cuatro. Y por otro motivo escondido: la Católica no

estaba satisfecha de su act odación ante los uruguayos, su única brega desteñida

en el torneo. Era bueno el conjunto ateniense, pero ese resultado tan ancho:

42-25, era pa-ra abochornarse cuando se tienen ciertas pretensiones. No queda
ron conformes y buscaron el descurte.

El cotejo, pactado como un partido más, alcanzó aspectos muy lucidos e intere-

Tabaré Larre Borges experimentado
y hábil atacante de Atenas, demostró
una vez más sus aptitudes en cada
oportunidad en que entró a la cancha
El director del equipo lo reservaba vara
los momentos en aue Atenas flaquea-
se. Ai fondo. Mellado, que fué sor

prendido por el lente en una actitud
simiesca

— 14 —



BREGA ATRAYENTE, SAL

PICADA DE ALTERNATI

VAS EMOCIONANTES.

para pensar en el suicidio. Pero no hay
mal que dure cien años, y el equipo
tenía una falla que Davidson, desde

las bancas, la notó por felicidad. Long,
el americano, no ajustaba bien en el

cuadro, y estaba en una noche negra

oara los lanzamientos: no acertaba uno-

Le dio tiempo para que se afirmara,

pero el gringo flemático no lo consi

guió. Entró Mellado en su lugar, y se

notó la inyección: hubo más brío, más

velocidad, más entendimiento y salie

ron los goles.

Católica perdió dc

nuevo ante el Ate

nas, pero en esta

oportunidad salvó su

prestigio al competir
con un team joven

y técnico, como ad

versario digno del

fuerte cuadro cam

peón uruguayo .
El

score marcó 48-44.

Fernando Moreno,

Mellado y Valpreda
tueron tres hombres

aue junto con Ber

nedo y Skoknic cum
-

olieron una actua

ción meritoria.

'Ü 'JÜ
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Tidvo el encuentro su pri
mer brochazo de emoción,

porque con Mellado en la

canoha, despertó la Católica

y despertó también la hin

chada en las graderías. Fué

espectacular el repunte. Co

mo en una carrera en que

un pingo azotado va, de pos

te en peste, alcanzando al

puntero. Fíjense la vuelta

que dio el marcador: de 14-

0 se convirtió en 20-17. La

Católica estaba a tres pun

tos. Teo se había puesto el

baile para los atenienses, y

es que, en el bando de los

rayados, el gordo Bernardo

Larré, con toda su sabiduría.,
era hombre bajo para luchar

en el juego cuando éste se

hizo inquieto y vibrante lo

reemplazaron a tiempo, en

tró el hermano, Tabaré La

rré, y Atenas volvió a su

ritmo. Las. cifras comenza

ron a aumentar por el lado

uruguayo. 28-22 fné el ba

lancé en el descaídso largo.
El partido fué gustador, y

no habia volcado todavía to

da su amenidad y emoción.

Quedaba lo mejor. Porque.

al reiniciarse el juego, tuvo

otro vuelca Atenas se fué

derecho hacia arriba, y dejó
al rival metido en su danza

anodina, improductiva e in

segura. Como un cohete

otra vez adelante, con su

velocidad y eficacia tan fir

mes frente a los cestos. Aga
rran la onda y no hay quién
los pare. En un abrir y ce

rrar de ojos se ponen diez

puntos arriba. Bueno, si al

comenzar el cuarto inicial

sacaron 14 puntos de ven

taja, en esta nueva atrope
llada del tercer cuarto fué

mayor el regalo: subieron

con 18 puntos en ganancia.
Otro golpe -para abatir a

cualquier adversario, por

animoso que fuera.

Pero, ya hemos dicho que

la U. C. iba en busca ús una

rehabilitación; no es equipo

(Continúa en la página 30)

En los momentos fríos de la

Católica, llegaron sus de

lanteros al cesto uruguayo

con jugadas bien plantea

das, pero sin brío v sin velo

cidad, y a la defensa ate

niense le fué i&cil anularlos

en el último instante. Diz,

eficiente defensor uruguayo.

vara un intento de Long, el

americano de la UC.



Sirvió Castro un tiro de es

quina, desde la punta iz

quierda, pero Grill intercep
tó el lanzamiento en procu
ra del cual se había cerrado

sobre el arco él otro punte
ro, Aranda. Toda la defensa
de Santiago Morning apa
rece en la escena. Garaga
te, Grill, Zamora, Guillermo

Fernández, Ramírez y Wood.

Están presentes también

Lorca y Peñaloza, del ven

cedor.

¡TRES MINUTOS! Peña-

loza y Castro dejan atrás a

la defensa bohemia; entra ej
puntero en el área, y cuando
el arquero intenta la salida,

despide tiro elevado que lo

encuentra a medio camino.

¡Gol de Coló Coló! (CUA
TRO MINUTOS! Aranda se

desprende de Zamora, y ha-

Esta vez Garagate no arries
ga y sabedor de su flojedad
de manos, se eleva para em

bolsar en el pecho la pelota
que venia de un comer que
jimio Castro. Miranda, que
en estas ocasiones se entre

vera con los atacantes, fre
na su arremetida. Corres

ponde la escena al primer
periodo, cuando e! ataque
de. Coló Coló rebasó conti

nuamente a la defensa de

Santiago.



mmwmm
m defensa muy eficiente, provocó el

tel cuadro que venía constituyéndose

gl torneo.—(Comentario de AVER.)

Díte Castra a Lorca es interceptado por Ramírez,

ttfíála. Diez minutos extraordinarias fugó la ofen-
(i decaer después apreciablemente .

ce centro rasante; fallan Wood —que

cae—; Ramírez y Grill, y la pelota

prosigue por entre los pies de todos;
va a poder nuevamente del puntero

izquierdo, que repite la jugada ante

rior, remata cruzado, cuando el guar

davallas se le arroja a los pies. Dos a

cero y 1 minutos de Juego...
Ofensiva arroUadora de Coló Coló,

llevada principalmente por el ala íz-

Garagate hizo esta extraña contorsión, para
el fotógrafo, porque la pelota ya descansaba

en la red, impulsada por Castro. Fué el

primer gol ie Coló Coto, logrado a ¡os tres

minutos de iniciado él match. La espectacu-

laridad del arquera "bohemio" no va acom

pañada de la eficacia que requiere su puesto.

quierda. Defensa angustiosa, que ape

nas puede Bamarse tal, del Santiago

Morning. Furia incontenible en los azu

les —Coló Coló es el azul en esta oca

sión—. Asombro, impresión de pánico

y de incredulidad en los Mancos con

la V. Cinco minutos dramáticos. Tal

vez dtes. A todo pulmón en la cancha

y ea ¡as tribunas... Después, lenta

mente se va acallando el bullicio, y te

va «placando el brío. Los avances son

más lentos, más imprecisos. Menor el

inicial.
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Dos goies de Castro en Jos primeros cuatro minutos de

juego fueron impactos decisivos que acusó el vencido.

Sólo entonces hay lugar para ver

claro y con calma. Y la visión es la

le un Coló Coló bien armado, y un

Santiago Morning que no sale de su_
asombro. Siguen atacando los, azules,

pero ya parecen fríos; entonces saltan
a la. vista los defectos, todos los erro

res de la defensa bohemia. Hasta Gui

llermo Fernández, siempre el más se-

reddo, el más a-plomado, se mtiéve ner

viosamente, sin poder atinar ai control

de Peñaloza. Ni a bajar la pelota, co

mo es su costumbre, y llevarla adelan

te en busca del hombre mejor ubica

do. Grill y Zamora son impotentes pa
ra contener a Castro y Aranda, respec

tivamente; Wood es sobrado por Farías

y Cecilio Ramírez sólo atina a despe
jar apresuradamente lo que viene a su

alcance, deidtro del área.

Cmiosa pose que parece interpretar
una figura coreográfica, horca y Ga

ragate son los motivos principales.
Cabeceó el centrodelantero antes que
interviniera el guardavallas. Filé el pa
se a Castro, en demanda del cual sale

Guillermo Fernández. La jugada no

tuvo consecuencias.

"Ya se rehará Santiago", oímos a

miestras espaldas. Pero el tiempo pasa
y la visión es la misma. Sobre los 20',
Fernández saca fuerzas de flaquezas, y
se va adelante. Pero. . . no encuentra

a nadie a quien pasar. Busca a Díaz,
el más movedizo del ataque, y lo ve ir

desesperadamente de uno' a otro lado,
seguido siempre, al metro, por Gilberto
Muñoz. Marca a Erasmo Vera, pero
éste desaparece bajo la- no menos es

tricta vigilancia de Miranda. Junto a

Aguilera está prendido Machuca, y
hasta el novicio Campos, no lo pareje
tanto, atisbando hasta el menor paso
de Medina. Sólo Rebello parece gozar
de más libertad, pero en un sector

neutro, desde el cual no puede prestar
mayor utilidad.

Vacilante y descontrolada la defen
sa, contando en ella a los dos halves
de apoyo. Severamente marcados los
puntos vitales de la ofensiva. Incon
venientes con los que no se contaoa
y que bastan para desorientar a un
cuadro joven, al cual todas las cosaj le
habdan salido a pedir de boca hasta
ahora. Hacia el final de la primera
etapa, pudo realizar Díaz una de sus
pocas jugadas de todo el match, y eLa
dio a Santiago Morning su único gol
Fue como para que el joven entreala
ratificara en un segundo todo lo mu-

Hombre a hombre, el ataque de Coló
Coló superó a la defensa bohemia A
Wood correspondía la custodia de Fa
rías, labor que no pudo cumplir a sa
tisfacción. En el grabado el interior
de Coló Coló trata de sortear al medio-
zaguero en un costado del área



(Izquierda/: Gui

llermo Fernández

a menudo debió

acudir en ayuda
de Wood que len

to y sin cliispa

encontró un esco

llo insuperable en

Farías . En el gra

bado, el medio za-

tíiiero argentino
obstaculiza al en

treala de Coló Co

ló. (Abajo): El

centro rasante de

Aranda escapa al

control de toda la

defensa "bohe

mia", e irá a los

pies de Castro,

que batirá a Ga

ragate con shot

cruzado. En 4'

Coló Coló se puso

en un dos a cero.

que iba a ser de

cisivo.

Cobró asi alguna aniddiaciódd el

matoh, que la había perdido tal vez por
centraste con esos diez minutos ini

ciales. Y se llegó al final, que

alcanzó aún a ser, por fracción de so-

gundo, tremendamente aidgustieso pa

ra los adictos del vencedor Medina

improvisado entreala por lesión de Ve

ra, recibió un rechazo de su defensa y

traspuso media cancha para habilitad

a Díaz; rápidamente el interior rema

tó de media vuelta, saliedddo el balón

escasamente desviado. Edi la últidna ju

gada del partido, pudo Coló Coló dejar

un punto que ie correspondía en entera

justicia, si no en mérito de una faena

brillante y completa, en virtud del

oportunismo de su puntero izquierdo,
en instantes especialmente afortuna

dos, y de la excelente labor de su sex

teto posterior. La imprecisión de su

ataque, que después del promisorio

preámbulo, volvió a ser poco vivaz —a

excepción de Peñaloza—
,
estaba com

pensada con la ajustada faena de Mu

ñoz y Miranda, particularmente, que

viniero'.i a ser. en resumidas cuentas.

quienes desarmaron al todavía inex-

p:rto te-tm de los "bnhemiry"

oho y bueno que se ha venido diciendo d

él y que no lo dejaba demostrar Gilberto

Muñoz.
Se pensó que, acortadas las distancias, los

"bohemios" se encontrarían a si mismos,

tanto más cuanto qu», iniciada la segunda

fracción, se advirtió un repunte en las línea o

posteriores del perdedor. Se asentaron de-

-finitivaíniente Fernández, Ramírez y Za

mora, y hasta Fredidy Wood y Grill, sin lie

gar a su rendimiento habitual, se mostra

ron más expeditos. Pero entonces la defen

sa de Coló Coló sacó a lucir todas sus bon

dades, su terquedad proverbial y su especial
diigjosición para la custodia de los hom

bres Alcanzó a incursionar la ofensiva blan

ca en campo contrario y hasta insinúa:

alguna peligrosidad mediante las entradas

de Rebello, pero siempre fueron vacilantes

y poco continuas para merecer .el premio
del empate.

La pelota se le escapó de las manos a Ga

ragate y Aranda, que entraba, la volverá

impulsar hacia la valla: el arquero, sin ém

bargo, se lanzó con arrojo a los pies del for
ward y evitó el tanto, pues tras rebotarle e

el cuerpo el balón salió al córner.



A0U1EN 5E MUDA.OIOS LE AYUDA
EN FÚTBOL, muchas veces el

triunfo o el fracaso es cuestión

ele ambiente, de encontrar o no

el clima favorable, los compa
ñeros que lo comprendan, el es

tilo que calce con el propio. Hubo
futbolistas que no pudieron dar

fuego en tal equipo y que, tras

ladados a otro, se destaparon

sorpresivamente y llegaron a ser

puntales insustituibles a poco

andar. Por el contrario, ases de

un elenco, al ser tentados por
otras instituciones, cambiaron de

camiseta, y. con otros compañe
ros, obligados a otros estilos y

costumbres, no dieron pie con

bola, y, si no regresaron a tiem

po a su primer hogar deportivo,
se hundieron qn el olvido fatal

mente. Claro que, en la actua

lidad, cuando los sistemas euro

peos tienden a standardizar el

fútbol, esos casos van siendo día

a día más escasos, ya que quien
sid've para marcar a un insider

en el club A, igual servirá para

lo mismo en el club B. Pero, así

y todo, a veces el futbolista ne

cesita cambiar de aires para sur

gir, encontrar comprensión o.

simplemente, hallar su puesto.
Si, por ejemplo, un hombre do

tado para jugar de zaguero cen

tro, porque en su club hay ya

un crack en ese puesto, se ve

uiiigaao a jugar recostado sobre

el wing, nunca destacará. Cam

bia de camiseta, y la nueva ins

titución lo sitúa en su verdade

ro - puesto . Rinde entonces en

forma insospechada, y quienes lo

ü-ejaron ir se ladnentan de su

falta ¿e visión . Hay otras veces

en que le faltó cooperación, y.

al encontrarla en otro elenco,

realiza su trabajo a gusto y su

rendidnieddto se agiganta. Hay
otras razones, además. Muchas

veces los dirigentes no vieron las

fundiciones en .potencia que traía

el muchacho que llegaba, mo

destamente, a golpear las puer

tas del club. Y entonces lo re

legaron a las divisiones inferio

res, no le dieron la oportunidad
y lo aburrieron hasta obligarle
-o buscar udd alero más acogedor.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

REQUERDO. por ejemplo el

caso de "Camión" Flores. Maga
llanes, entusiasmado con él por

lo que hizo en un Nacional Ama

teur, lo contrató como centrode-

iaddtero y lo hizo jugar varias

veces allí, sin que diera el nor

tino muohos resultados. Faltó

codistancla, según algunos; pero

para mí que fué otra cosa: sen-

ciliamente que el estilo rudo de

Flores no encajaba en ese equipo
acostumbrado al fútbol sutil de

los maestros que habían estado

durante años practicando un

juego vistoso v matemático, tan

diferente al del "Camión". Fué

entonces cuando un cambio opor

tuno hizo que éste encontrara

su destino: Coló Coló dio a Os

valdo Lira y se llevó a Segundo
Flores. Y cuando, por primera

vez, Flores jugó contra su ex

club, le encajó cuatro goles. Más

Muchos futbolistas sólo lograron
destacar cuando encontraron el

clima apropiado a sus medios.

por PANCHO ALSINA

6. FUENZALIDA

R. TORO

adelante los albos probaron al

"Camión" corno half dereoho ,v

le acertaron medio a medio. Tan

alto rendimiento acusó alli el

nortino, que bien pronto fué el

insustituible seleccionado nacio

nal en ese puesto.
Pues bien, si Flores hubiera

seguido en Magallanes, es posi

ble que hubiera terminado su

carrera sin destacar jamás. Jus

tamente porque, en el estilo de

ios académicos, su simplicidad

algo ruda no encajaba.
Y fué tal vez eso mismo lo

que impidió a Medina formar al

lado de Avendaño, Vidal, Car-

mona y los demás ases de Ma

gallanes. Jugaba Medina de

puntero izquierdo en la cuarta

albiceleste v nunca "los viejos"
ie dieron la pasada. Se aburrió;
se fué a Green Cross, allí se

hizo ver y luego lo contrató Coló

Coló. En el club albo enconti'ó

su consagración, porque allí es

taba su chma y allí resultaba su

juego bravo y cinchador, su ac

tividad incansable,' que lo llevó

hasta ser internacional. Tampo
co Guillermo Torres nudo dar

lo suyo en Magallanes, club que, .

en aquellos años, tenia eso: era

difícil actuar en él, porque a sus

jugadores se Jes exigía jugar bien
la pelota, saber hacer un pase
al centímetro, avanzar con ar

monía y sin estridencias. En esa

delantera académica a Torres lo

consideraban un extraño los hin
chas. Y tuvo que irse al Wan

derers porteño para convencer a

fuerza de hacer goles todos los

domingos, goles desde cualquier
distancia y con cualquier án-
Kulo. Encontró, además, la com

prensión de un Jugador extraor
dinario, Raúl Toro, que lo ayudó
a surgir y que, a fines del 36,
lo consagró en el Sudamericano
de Buenos Aires.

0. MEDINA



Víctor Alonso, cuando de

butó en la Unión Española,
llamó la atención por su

fuerte tiro al arco; pero en

ese quinteto, como centrode

lantero. no logró ir muy

arriba. De ahí que los rojos
se desprendieran de él con facilidad, y entonces tuvo Alonso

la suerte de encontrar su clima: Raúl Toro, que era centro-

delantero del Santiago, supo descubrir las condiciones te

mibles de "Cañoncito", y lo impuso, de entrada, en la tabla

de goleadores.
Recuerdo que, hace anos, el Audax Italiano se trajo de

Valparaíso, donde jugaba en Wanderers, un puntero dere

cho de fuerte shot, que no resultó en el once verde. Pasó

el tiempo y de nuevo apareció ese puntero, pero ya en su

clima: era Perico Sáez, el discutido y pintoresco cañonero

de Universidad Católica. Mientras jugó Perico en el once

estudiantil, discutido y vapuleado, siempre fué útil, y estoy
seguro de que si ahora tuvieran' los católicos en su delan

tera un wing como él, carmbiarían muoho las cosas y no

tendrían que estar esperando siempre los goles de Infante

para ganar partidos.
Cuando se disorvíó aquel excelente cuadro de Unión

Española; sus jugadores emigraron casi todos a los clubes

universitarios, y allí enchufaron tan bien, se encontraron

tan en su ambiente, que muy pocos se movieron. Vidal,
Mediavilla y Fernando Riera se quedaron para siempre
en la Católica. Carvajal. Las Heras y Jaime Riera —Alonso

liego más tarde— se quedaron en la "U" y cooperaron

eficazmente a su engrandecimiento futbolístico. Pero Las

rieras tenía que seguir emigrando. Había comerdzado de

centrodelantero en la Unión, fué zaguero, al lado de Breñas,
en la "U", y se consagró internacional en Magallanes como

half derecho. No puede decirse que haya estado mal en

sus primeros clubes, pero debe destacarse que cada cambio

de camiseta le significó un peldaño en su cotización. Y

encontró su ubicación final en Magallanes, donde presta,
a satisfacción de todos, sus servicios como entrenador.

Pastenes era un buen centro half en el Deportivo Viña

del Mar y actuó después en Wanderers. Pero no habría

logrado, consagración internacional si no hubiera llegado
a Coló Coló y allí no se le hubiera encontrado el puesto

que más le acomodaba: centro half-ipoljcía, según la no

menclatura de entonces. Que viene a corresponder a back-

centro de ahora. ,

Cu-ando Valentín Beperet comenzó a destacar en Ma

gallanes, en la media zaga albiceleste había "demasiados

niños para un trompo". Luchaban José López. "Popeye"
Plores, Albadiz, Cornejo, Lorca y varios más. Fué por eso

seguramente por lo que el muchacho, al profesionalizarse,'
nr-efirió la oferta de Unión Española, donde tenía la cer

teza de jugar sin encontrar demasiados adversarios. Y tuvo

muchísima razón, porque "en Magallanes, existiendo López
y Albadiz, difícilmente le habrían encontrado hueco. Y

habría vegetado en la cuarta y la reserva.

Hubo otros que tuvieron que probar varias veces hasta

encontrar su ubicación y su ambiente. Vean, si no, el caso

de Roa. Fué una sensación como centrodelantero en el

Morning, se perdió más tarde, lo probaron aquí y allá sin

resultados, hasta que, al llegar a Audax, luego de ensayarlo
adelante y en la media zaga, descubrieron sus condiciones

INFLUYE A VECES EN EL RENDIMIENTO

DE UN JUGADOR EL ESTILO DE SUS

COMPAÑEROS

de '.agüero. Y 'Cocoa" fué
más de una vez puntal de

Ja defensa chilena en me

morables bregas internacio

nales. Pasalacqua comenzó

en Baddniditon, y de allí pa-
só a Magallanes, sin llamar

la atención ni convencer. Más tarde estuvo en Audax y,
¡por fin!, fué considerado elemento útil en ese team de
la Universidad de Chile que, en 1940. conquistó el titulo de

campeón profesional.

NO SUPIERON VERLOS

CASO CLAVADO de jugadores que emigraron porque
sus dirigentes no supiei-on descubrir sus condiciones es el
de Raúl Toro, que, por esa misma

'

razón, tuvo la suerte
más tarde de encontrar los clubes precisos para sus gustos
y costumbres. En efecto, el "Crack Máximo" de hace once

años llegó a Santiago y se probó en Audax y Coló Coló.
Y en ninguno de los dos clubes mereció la atención de los

que estaban en la obligación de saber a qué atenerse. Siguió
entonces viaje a Valparaíso, v allá encontró el club Wan

derers, que le venia como anillo al dedo. Jugador despre
ocupado, poco adicto a las disciplinas. Toro tuvo —ya lo

digo— la suerte de militar en dos clubes hechos para él:

Wanderers y Santiago Morning, ese Santiago que se llamó
con .toda razón "bohemio". Es probable que -en otro ciub
Toro no habría podido imponer sus extraordinarias condi

ciones de jugador inteligente y de rápidas concepciones,
porque no se habría sometido a disciplinas que no aceptaba
su espíritu bohemio y anárquico.

Pero así como el Santiago supo "ver" a tiempo las

grandes condiciones de Toro, estuvo ciego cuando no hizo
caso de Rene Quitral, arquero que estuvo en sus filas du

rante más de un año y que fué transferido a Badminton

por muchísimo menos que un plato de lantejas .
. . Acos

tumbrados los dirigentes "bohemios" a William Marín, nun
ca quisieron darle la chance a Quitral, y éste debió emigrar
para, demostrar sus grandes condiciones. Cuando el "Nene"

Aller vino de OhiUAn —y entonces sí que era nada más que
un "nene"— jugó en Coló Coló y no convenció. Pero pasó
a Unión Española y de la noche a la mañana se transformó

en un magnífico insider que, en las postrimerías de ésa su

primera campaña, supo ser también ddn rendidor puntero
derecho.

No todos saben que el primer club que tuvo Guillermo

Fuenzalida en la capital fué el Santiago Morning, Entonces
era joven y estaba en su plenitud pero no sirvió. Lo

hicieron jugar de insider y no le encontraron condiciones.

Más tarde pasó a Unión Española, donde ya demostró su

calidad, y ustedes recuerdan muy bien su actuación —como

zaiguero centro— en el Campeonato de Campeones. Fuenza

lida, para encontrar su destino, tuvo que cambiar de cami

seta y de puesto. Fué lo que no vieron los dirigentes del

primer club que defendió.

AL REVÉS

CON FRECUENCIA se está viendo en Buenos Aires el

caso del crack del club chico que, al ser adquirido por una

institución grande, fracasa ruidosamente y, al final del

(Continúa en la página 30)
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DURANTE muchos

años la capital absor
bió cuánto deportista
comenzaba a desta

carse en provincias.
El fútbol, deporte de

mayor popularidad y

acción más continua,
destacó a sus di

rigientes recorriendo

el país de extre

mo a extremo. El Norte se destacó co

mo verdadero semillero de promisorios
elementos Mas, los jugadores provm-

cianos, aun los de mayores condicio

nes, siempre necesitaron de un tiempo
prudencial para ambientarse. Extra

ñan las modalidades de juego, las

grandes afluencias de público y, espe

cialmente, las diferencias de cancha. El

césped ha resultado para muchos gra

ve contratiempo. Ha retardado sus pre

tensiones, y en muchos casos elemen

tos de valía han tenido que soportar
críticas adversas. De aquí el interés do

los dirigentes por recorrer los barrios

e inmediaciones de Santiago en busca

de nuevos elementos. Con canchas de

características similares, y más fami

liarizados con el ambiente, los juga
dores de barrio, generalmente, se con

vierten en realidades inmediatas. El

caso preciso de Guillermo Díaz Car-

mona. El dirigente Fernando Humeres

lo vio actuar por el Deportivo Ferro

viarios. La directiva del Santiago

Morning destacó a los señores Raúl

Pavez y Alvaro Hidalgo para obtener

su concurso. Las gestiones tuvieron

pleno éxito y el campeonato de 1948

presentó a Guillermo Díaz como una

de las atracciones del equipo bohemio.

Nacido en el barrio Pila, comenzó

desde muy niño a defender los colores

de su barrio. Entusiasmado con el fút

bol ingresó al cuadro infantil del Po

blación Carrera, donde lo pusieron de

alero izquierdo. Rápidamente dio bas

tante que hablar en el barrio. Entre los

jugadores del Población Carrera, el

chico .
Díaz era uno de los pocos que

sabia lo que tenía que hacer con la

pelota. Amigo de la filigrana, jamás
abusaba de ella. Siempre miraba al

compañero mejor colocado y el pase,

generalmente, resultaba perfecto. En

tusiasmados -por las posibilidades, di

rigentes de Coló Coló tentaron la con

quista. Guillermo Diaz se dejó deslum

hrar por la popularidad de la casaca

alba, y durante dos años jugó por el

cuadro infantil de Coló Coló. Pero la

ilusión duró poco. Echaba de menos a

sus amigos, y la nostalgia lo hizo re

tornar a su barrio.

Nuevamente en Población Carrera

dedicó sus mejores energías al deporte

favorito, y a la edad de dieciséis años

ya era interior titular del equipo adul

to. De origen humilde, desde muy joven

tuvo necesidad de enfrentar las nece

sidades materiales de la vida. Razones

de trabajo lo impulsaron a abandonar

los colores del club de sus sentimientos,

e ingresó al Deportivo Ferroviario.

Los ferroviarios iniciaban su cam

paña en sus pretensiones para llegar

a la división de honor. Guillermo Díaz

fué uno de los factores que determinó

la campaña de triunfos. Ferroviario

conquistó el Campeonato Oficial, el

Campeonato Provincial y, posterior

mente, se clasificó Campeón de Ascen

so. A pesar de sus merecimientos, por

Guillermo Díaz, interio.

del Santiago Morning, ha

atraído las miradas de ¡os

aficionados en Jas fechas

iniciales del Campeonato
Profesional.

razones de todos conocidas. íué im

pedido de ver realizadas sus justas as

piraciones. Los dirigentes de Ferrovia

rio, con comprensión que les honra,

comprendieron que no debían perju
dicar las posibilidades de uno de sus

buenos elementos, y no pusieron in

convenientes para que Guillermo Díaz

iniciara su campaña profesional en el

conjunto de Santiago Morning.
A los veinte años de edad Guiller

mo Díaz comienza a destacar como uno

de los elementos promisorios de la Di

visión de Honor. De gran concepción
y rapidez en las jugadas, hace gala

- 22 —

do una efootividad y aplomo, a veces

propios de un crack que le han per
mitido inscribir su nombre entre los

goleadores del fútbol profesional. En
una tienda acogedora le ha tocado al
ternar con varios elementos nuevos,
que bien encauzados por el entrenador

pueden llegar a constituir uno de I05
cuadros más completos del dampeona-
to profesional.
El año 1948, pródigo en caras nuevas,

destaca en sus comienzos la figura de
Guillermo Díaz como una de las po
sibilidades más reveladoras del cam

peonato.
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DEL FUTBOL ARGENTINO
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NO HABÍA CLASICOS en

la tercera fecha. Ni siquiera
de esos partidos que, no

siendo tradicionales, son

siempre de garra, de arras

tre. No obstante, el record

de recaudación establecido

en la jornada inaugural ca

yó por un margen superior
a $ 30.000 en esta etapa de

platos, que parecían prome- .

ter poco, por mucha que fue-

Mientras el cuadro albiceleste, de grandes
precios, sigue de derrota en derrotadlos
hombres que dejó irse son figuras notables

en sus nuevos clubes.

Independiente para volverse

con un terrible dolor de ca

beza y un sorpresivo 3 a ce

ro en contra. Sobre los 47

mil pesos anduvo el borde-

reau de los "eaiamar.es",

aventajando escasamente a]

que River Píate y NeweU's

hicieron en el Parque Inde

pendencia de Rosario.

Ya tenemos, pues, una no-

ta destacada del actual tor

neo. Y si vamos por moti

vos que merezcan detenerse

en ellos, reparemos, que, sal

vo escasas excepciones, to

dos los partidos volvierodd a

a desairrollarse en un marco

de corrección y lealtad, de

entusiasmo sin desbordes y

de respeto que no eran nada

comunes. Justo es atribuir a

los referees ingleses esta sa

ludable reacción, que tanta

falta hacia al fútbol argen

tino. Una vez más, Mr.

Gregory (Vélez Sarsfield-

Lanús); Mr. Hartles (River

Plate-Newell's Oíd Boysi ;

Mr. Aubrey White (Tigre-

Racing); Mr. James L. Pro-

van (Banfield-Rosario Cen

tral); Mr. Dean (Platense-

Independiente) ; Mr. John

Cox (Huracán-Estudiantes

de La Plata); y Mr. Brown

(Be * Juniors-Gimnasia y

Esgrima), resultaron garan

tía de verdadera autoridad,

indispensable para que las

cosas se desarrollaran como

se están desarrollando, en

medio del agrado unánime.

Sólo Mr. Gibbs, que controló

el agitado match de San Lo

renzo con Chacarita, no con

formó plenamente, en espe

cial, porque hizo vista gor

da, a la criolla, con el juego
brusco de ambas defensas.

Y prosigamos con los tópi
cos destacados. Que asi pue
de llamarse la total recupe

ración del flamante campeón
de 1947. River Píate, por cu

yo futuro llegó a temerse

vistas las exigencias a que

fué sometido en el receso —

que no fué para él, precisa-

El gol de Huracán, que le dio
el triunfo sobre Estudiantes

de La Plata. Lo anotó Ca

serío, cuando iban, corridos
f del segundo periodo, con

tiro alto y cruzado.

ra la gula de los hinchas.

$ 288.023,50 arrojaron las bo

leterías de las ocho canchas,

correspondiendo la más alta

cuota a la de San Lorenzo,
donde el local recibía la vi

sita de Chacarita Juniors;

seguida en el éxito por la de

Platense, hasta donde llegó

Reynoso, interior derecho
de Estudiantes, había venci

do a Ricardo con lanza
miento de impecable trayec
toria, pero el juez Mr. Cox.

to anuló por offside. Esta

en la escena el triángulo
posterior de Huracán —

que

fué de Racing— y en cuyo

alto rendimiento descansa la

campaña actual del team del

Globito. Uzal está caído y

Filgueiras va hacia el arco.



mente, de descanso—
, volvió a lucir

toda su apostura de gran equipo. Bri
llante y seguro. Estilizado y positivo.
En Rosario, nuevaimente, se vio de en

trada sorprendido por el accionar ar

mónico del rival, como lo fuera siete

días antes, en su propia cancha, ante
el desplante con que jugó los primeros minutos ese pequeño
gran Vélez Sarsfield. Esta vez era NeweU's Oíd Boys el aga
lludo. Los rojinegros parecían dispuestos a evocar toda la

belleza tradicional del fútbol rosarino, y, de paso, a marear

a la visita, que no esperaba tal despliegue de atributos. Para

colmo, Runtzer, el efectivo centrodelantero de "fJul", puso
rúbrica a una precisa sucesión de pases de la línea, y con

espectacular cabezazo batió a Grissetti, cuando se juga
ban apenas 7'. No se desajustó la "máquina". Lentamente
sus engranajes, en perfecto funcionamiento, fueron ges

tando el vuelco de las acciones, hasta qve, ya en la media

hora, había cortado totalmente los hilos de la madeja
rosarina, y tejía, en cambio, la suya propia. El gol de em

pate, anotado por Di Stéfano, sobre el filo de los 40', fué
la materialización de ese asentamiento definitivo alcanza

do con el correr de los minutos.

Toda la segunda parte pareció un proceso de muta

ción. Porque River jugó al estilo rosarino, en tanto que

el de casa olvidó la forma y se entregó a una defensa

apresurada, con ügeros paréntesis de contraataque brioso

pero poco académico. Sobre los 18', el eterno Moreno, que
venía jugando un gran matoh, apiló contrarios, para dejar
a Labruna sin custodia. A él fué la cortada magistral, para
que batiera a Chamorro, un chico de peco apellido, pero de

mucha clase. Y para adelante hubo fiesta. Como la sabe

proporcionar el team millonario, una vez que encontró el

camino.

River Píate ya está puesto otra vez para proseguir la

campaña que el año pasado le dio el título de campeón.

ex defensores los baluartes en que descansa la espectacu
lar campaña de Huracán.

LOS NOMBRES son distintos, pero el sino el mismo.

Racing, con toda su brillante constelación, fué a Victoria

para salir derrotado. El modesto Tigre impuso udda defen

sa de hierro, en la que, precisamente, el cancerbero más

implacable tornó a ser otro ex racinguista: García Pérez.

Contra él y contra el arquero Villafane se estrelló el ansia

de Simes, que fué en la ocasión el más codicioso de los

delanteros visitantes. No encontró, en cambio, la van

guardia local semejante celo las veces que llegó hasta el

sector de la visita, porque una vez más, ni Gutiérrez, ni el

uruguayo Washington Gómez, ni Yebra, ni Filippo pudie
ron constituir un bloque sólido y armónico. En él, sólo

Fonda y el arquero Rodríguez estuvieron a tono con las

circunstancias y con el alto rendimiento que debe tener

una defensa para merecer el rango de ese ataque que ha

reunido Racing.

HURACÁN, al cual ya habíamos señalado como nota

destacada del torneo, llamándolo "vedette", fué a La Plata,
donde Estudiantes es, por lo común, difícil de doblegar. Sin
embargo, lo pudo el reanimado y remozado team del "Glo

bito". Cierto es que la mejor parte la llevo siempre el local,
y que Huracán realizó una faena fundamentalmente de

fensiva, en especial después que Caserío abrió el marcador,
justo a los 6' de la segunda etapa. Pero una buena defensa

suele ser mérito suficiente para dar por legitimo un triunfo.
Y éste es el casó del team del Parque de los Patricios. SI

observatmos su breve trayectoria, repararemos en que Hu

racán en tres partidas logró cinco puntos, manteniéndose

con ellos en el segundo lugar de la tabla; y en esos tres

encuentros sólo anotó en total tres goles. Habiendo sido sus

rivales nada menos que San Lorenzo, Boca Juniors y Estu

diantes —¡con el agregado en el primer y úítimo caso Hura

cán fué visitante—
,
tendremos que convenir en que corres

ponde a su defensa el mérito del empuje y reconocer que

slla es lo suficientemente solvente co-mo para estimar legí
tima la ubicación.

Frente a Estudiantes, fueron Uzal y Filgueiras las.

grandes figuras del campo, respaldados por una linea me

dia que no dio respiro a los ágiles blanqulrrojos, y en la

cual volvió a ser el eje-medio, Duran, valor preponde
rante. No deja de ser curioso que. precisamente, en circuns

tancias que el ex club de los zagueros pena y muere por

una zaga de mayor consistencia que la que tiene, sean sus

De sensacional puede calificarse también la naída de

los "rojos" de Avellaneda, en la cancha de Platense, no

porque el cuadro de casa no tenga capacidad suficiente

para voltear de vez en cuando a un grande, sino por el

desarrollo todo de la lucha. Aquí se invirtieron los pa

peles. El equipo calamar dejó de ser chico por 90 minu

tos, para serlo, en cambio, su linajudo oponente. Tres a

cero es un score que no admite réplicas, tanto menos

cuanto que él fué estructurado en base a una labor con

junta inmensamente superior a la de su rival. Sayago —

puntero izquierdo— , en dos oportunidades, y Rodríguez,
interior del mismo flanco, dieron expresión a esa supe

rioridad que se expuso desde iniciada la brega.

Otro chico que pareció grande fué Chacarita Juniors.

Dio en el propio reducto de Boedo, ardua lucha a San

Lorenzo. Duro el matoh, porque los rivales pusieron de

masiada vehemencia en el cometido y porque sólo vino

a definirse sobre la media hora de la segunda parte.

Marino, centrodelantero de la visita, inauguró el tantea

dor cuando recién se estaba estirando las piernas, a les

5' de iniciado el match. Repúsose San Lorenzo, y, antes de

dos minutos, Silva había logrado el empate, que debia

prolongarse, hasta los 30 minutos del período complemen

tario. El ardor con que los de San Lorenzo buscaron en

el intertanto la ventaja y el "fuego" con que los fune-

breros defendieron la igualdad hicieron saltar chispas, de

lo que no pareció apercibirse Mr. Gibbs. Cuando el con

curso del local desesperaba, porque cada momento era

más difícil penetrar en el área de la visita, pudo des

prenderse Farro —que ha vuelto muy animoso— y acer

carse a Díaz para batirlo con tiro sesgado.

Boca Juniors hizo pagar todos los platos rotos —que

ha venido quebrando la ineficacia de su delantera— a

Gimnasia y Esgrima, de La Plata. Y como para reparar

esa flojera que acusaron an

tes, frente a las mallas ad

versarias, los ágiles boquen-

ses hicieron la friolera de

siete goles a Poggi. El retar'.
no de Corcuera, la carga de

dinamita que se llevó en los

botines Mario Boyé yxel afia-

tamiento de Gómez Sánchez

hicieron que mejoraran las

cosas en la vanguardia bo-

quense. Entre los nombra

dos se repartieron los go

les: tres para cada uno de

los dos primeros, y el restan

te para el peruano.

Entre los chicos se pelea
ron los puntos en los parti

dos restantes. Vélez Sarsfield

debió bregar intensamente

para superar a Lanús (2-1 el

score), y Banfield, al cual

le han caído muy 'lien los

refuerzos venidos dc Racing

(Quiroga, Coronel, Dipace y

Gallo), se impuso n Rosario

por 4 a 3.
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DESPUÉS DE ESTAS tres primeras fechas del cam

peonato oficial de fútbol, nos hemos formado una opinión:
este ano los "chicos" son más chicos que antes, y. salvo

uno de ellos, parece difícil que logren quitarles puntos a

los "grandes". El único "chico" que hasta el momento

ha demosti'ado garra suficiente como para poner en apuros
—en alguna tarde afodtunada—

,
a los consagrados, es el

Iberia. Hay más solidez en él que en los oti-os, y su triuddío

del domingo frente a Badminton a nadie sorprendió, ya

que, contra Universidad de Chile demostró que l.ienc un

eledico muy voldintario.-,o y que no se achica al primer con

traste.

UNION ESPAÑOLA fué al Pdicrlo y dejó allá los dos

puntos di la fecha. Wadiderers conformó algo más a sus
■

partidarios, no tanto por el triunfo mismo, como porque

su team se vio más entero que últimamente. Su huevo

entrenador, Francisco Platko, parece haber llevado hasta

las filas verdes un conocimento más cabal de la estruc

tura que hoy requiere en nuestro medio un cuadro de

fútbol. Es do desear que la nueva fisonomía técnica que

insinuó el equipo del Puerto pueda darle a sus simpati
zantes las satisfacciones que tanto tiempo esperan

LOS ROJOS pretenden contratar a Aballay, el centro-

delantero suplente de San Lorenzo, por el que también

estuvieron interesados varios clubes de España cuando la

victoriosa gira sanlorencista del cuarenta y seis. Compren
den los dirigentes del once santalaurino que con el plantel

que tienen .en estos momentos poco pueden pretender en

sste camspeonarto.

ESOS PARTIDOS desequilibrados, como el de Audax

Italiano con Santiago National —siete contra tres—
,
se

vienen repitiendo todas las semanas, y si no hay una

reacción saludable edd los elencos débiles, se seguirán dan

do en cada fecha. Aiddax, es la verdad, no necesitó haced

un gran partido; su gente no se empleó a fondo en ningún
instante, y todo el cuadro jugó como si se tratara de un

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL
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entrenadniento de mitad de semana Así y todo ganó pot
siete contra tres a un elenco que no tuvo otra cosa que

oponer que ese entusiasmo proverbial de las Instituciones

pequeñas, de los elencos que saben que vadd a la cancha

con muy pocas esperanzas de ganar. No ha mostrado este

año ningún progreso Santiago National, no se advierten

cambios fundamentales y dignos de mención, y queda la

impresión de que su directiva se conforma con vegetar la
mentablemente en los últimos puestos de la tabla, sin otras

aspiraciones que la de mantenerse a duras penas en la

División de Honor.

JUGO QUITRAL en Badminton, pero su presencia no

bastó para que cambiara la fortuna del team aurinegro,
jue este año se ha presentado a competir en el campeonato
sumamente disminuido. Ya no es el "Rodillo" de otras

temporadas, debilitó su elenco al desprenderse de algunos
de sus puntales, y aún no se le ha visto esa acción sólida

y agresiva de años anteriores. Catorce goles en contra y

tres a favor —en tres partidos— hablan muy claro de la

poca capacidad de este club, que, aunque nunca logró cla

sificaciones destacadas al termino de las competencias ofi-

riales, siempre se distinguió por su agresividad, la enorme

voluntad de sus hombres y las dificultades que siempre
encontraron en él elencos considerados técnicamente su

periores.

üHERIA MEJORO la eficacia de su ataque con la inclu

sión del mendocino Soárez, transferido por Magallanes. La

rapidez que lució este moreno cuando

el club albiceleste lo hizo debutar —

hace dos años— en su conjunto vuel

ve a poner angustia en los arcos ad

versarios, y, pese a que ya no es tan

peligroso como antes, para Iberia es

una buena adquisición. Iberia le ganó
el domingo a Badminton por tres a

uno, y con toda justicia. Pero el matoh
no consiguió entusiasmar demasiado,
ya que sólo hubo, por una y otra

parte, voluntad y entusiasmo. No pue
de hablarse, en este encuentro, de una

acción armónica bien concebida, pe
ro debe dejarse establecido que Iberia
se comportó mejor, sobre todo en lo

que se refiere al ataque.
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B2STA RESPONDIENDO a sus ante

cedentes ese centrodelantero Meléndez

adquisición 1947 del club Everton. El

domingo, frente a Green Cross, Melén

dez mostró sus habilidades, y, fuera del

penal, los otros goles tuvieron su fir

ma. Uno, al rematar con mucha se

guridad y puntería un centro de Báez,
y oti-o, a! adelantar con gran visión la

pelota al insider Ponce, que liquidó la

jugada en buena forma. Meléndez sabe

jugar, y, además, es caDaz de tirar a

los cáñamos con potencia y- puntería.
Si afirma su juego y progresa, como

3.» fecha; l.í rueda.

Dominga 2 de mayo de 1948.

Estadio Nacional.

Público: 13.936 personas.
Recaudación: $ 159.418.00.

Coló Coló, 2; Santiago -Morning, 1.

Referee: señor Higinio Madrid.

COLÓ COLÓ: Escutti; Urroz, Ma

chuca; Campos, Miranda, Muñoz;
Aranda. Farías, Lorca, Peñaloza y

Castro.

- SANTIAGO MORNING: Garasate;
Grill, Ramírez; G. Fernández, Wood,
Zamora; Aguilera, Díaz, Revello, E. Ve
ra y Medina.

Goles de Castro, a los 3' y 4'; Díaz,

a los 41', en el primer tiempo.

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 7.58.1 personas.

Recaudación: % 98.408.00.

Iberia, 3; Badminton, 1.

Referee: señor Julio White.

IBERIA: Aurenque; González: Ca

rrasco; Herrera, Garrido, Atler; Tapia,

Concha, Vidal, Soares y José Vásquez.
BADMINTON: Quitral; Cortés, Iba

rra, Cornejo, Román, Ortiz; Fuentes,

Abate, Dunevichet, Mocciola y Zamora.

Goles de Vásquez. a los 10': Román,
a los 22' (penal) ; Soares, a los 28'. y

Aller, a los 42' (penal) , todos en el se

gundo tiempo.

Magallanes,
ca, 0.

3: Universidad Calóli-

Referee: señor Felipe Bray.
MAGALLANES: Soto; Barrera, Cue

vas; J. López, Aguilar, Albadiz; Peña,
Orlandelli, Salamanca, L. López y Zú

ñiga.
UNIVERSIDAD CATÓLICA: Li

vingstone; Almeyda, Alvarez; Clavería,
Carvallo, Ciraolo; Mayancs, Prieto,
Riera, Eyzaguirre y Lagos.
Goles de Aguilar, a los 18', del pri

mer tiempo; Zúñiga, a los 26', v Peña, a
los 35', del segundo tiempo.

Estadio de Santa Laura.

Público: 1.351 personas.

Recaudación: S 17.183.00.

Everton, 3; Green Cross, 2.

Referee: señor Sergio Bustamante.
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imm
tiene que csperad"se de un elomeidlo jovon. bien pronto osla

rá entre los mejores de su puesto.

HABÍAMOS DICHO que Everton se habia iniciado en

esta temporada oficial, con poca fortuna, aunque con mé

ritos. Al vencer a Green Cross evidenció que no estábamos

equivocados: el club viñamarino puede este año brindar

satisfacciones a sus parciales, satisfacciones que éstos no

tuvieron el año pasado.

OTRA VEZ ncs pareció algo lento el centro half Bion

di, que tuvo muchísima ayuda de sus compañeros Valdivia

y Corrales. Es indispensable que este importado consiga

más velocidad para estar así a tono con el fútbol que ac

tualmente se practica en nuestras canchas.

MI-ENTRAS EL señor Bustatmante expulsó de la can-

un jugador, porque éste

EL CENTRODELANTERO .Meléndez.
de Everton, está demostrando que no

estaban equivocados quienes espera
ban mucho de él, para este año.

ioiddió en forma des

comedida, un cole

ga suyo, que ac

tuó en otra can

cha, dejó que va

rios jugadcres le

olijeran todo lo

que se les ocurrió,
sin siquiera amo

nestarlos por ello.

Estas diversas for

mas de reaccionar

deben ser cues

tión de epidermis.

EVERTON PO

SEE un juego

.simple, sin brillo

a veces, pero de

bastante armonía,

y a ratos enjun-
dioso. El elenco

viñamarino nos

deja a veces la

idnpresión de que,

andando el tiem

po y ya con más

aplomo sus ad-

ciuisiciones recien

tes, será un ad

versario difícil pa
ra los mejores
cuadros de la ca

pital. Creemos

que mereció la

victoria del do

mingo, y que,

aunque Green

Cross hubiera se

guido con once

nombres, el ven

cedor habría sido

el mismo. No hay

que olvidar que

cuando los viña-

marinos sacaron

dos goles de ven

taja, los de la

Cruz Verde esta

ban completos. Y

que éstos descon

taron, precisa
mente, cuando ju
gaban con diez

hombres.

UNA VEZ por
semana Santiago
Salíate se encar

ga, de decirnos

que hay juventu
des que nada tie

nen que ver con

el calendario.

Y RAÚL TORO,
jugando exclusi

vamente cuando

Wanderers actúa

en el puerto, de

muestra que, para
conservar la ju
ventud deportiva,
es indispensable
el aire de mar.

UN CICLISTA

ferroviario, Car

los Godoy, les ga
nó a Juan Garri

do, Carlos Vega y

otros consagrados,
en los 30 Kilóme

tros del domingo

pasado. Este

triunfo, después
de la magnífica
reunión de box

que nos ofreció el

Ferroviarios, parece demostrar que todas las ramas del de

porte carrilano están dispuestas a recordarle a la División

de Honor la aberración que cometió.

LA FEDERACIÓN DE BOX hará dos reuniones ama

teurs preolímpicas en el Caupolican. Sólo se trata de disi

par algunas dudas y de conocer el actual estado de los

candidatos al viaje a Londres. Y, de paso, juntar fondos

para ayudar al viaje mismo. Habrá oportunidades de ver

nuevamente a Humberto Loayza y "Cloroformo" Valen

zuela, frente a frente, y es también posible que veamos

un cotejo entre Eulogio Cruz y Víctor Bignón, en la cate

goría pesada. Lo que resulta difícil es encontrar rivales

capaces de apurar a Manuel Videla, en pluma, y a Eduar

do Cornejo, en liviano, dos campeones que ya deben estar

arreglando sus maletas para el gran momento.

FRENTE A LABRA, Mario Garrido puso la calidad,

los golpes bien ubicados y certeros. Y su rival impresionó
a los jurados sólo por sus arremetidas de los dos últimos

rounds, sus swlngs imperfectos y nada más. Labra, de

amateur a profesional, no ha mostrado progreso alguno.

Garrido, al contrario, ha dado un salto muy visible.

ECO ALENTADOR

NUESTRA campaña olímpica,
día a día, encuentra eco alentador

en todas las esferas deportivas, so

bre todo dentro de los clubes ama

teurs, donde se cobijan los depor
tistas más auténticos. En esta opor
tunidad tenemos la satisfacción de

publicar la carta que nos ha envía-

do el Club Deportivo Ahorronac.
Avenida Matta:

Santiago, 3 de mayo de 1948.

Revista "Estadio".

Caja Olímpica.
Presente.

Muy señores nuestros:

El Club Deportivo Ahorronac Av.

Matta, comprendiendo el enorme al

cance dc la obra a la cual tan no

blemente se encuentran abocados,

que es la consecución de fondos pa
ra enviar una delegación deportiva
a las próximas Olimpíadas a des

arrollarse en Londres, en nombre de
los chilenos de corazón, les agrade
cen este gesto tan enaltecedor, y, al
mismo tiempo, tienen el agrado de

enviar a ustedes cheque N.? 136750,
del Banco Italiano, por la suma de

$ 7C0.00 (setecientos pesos), que

corresponde ai modesto aporte
de un no menos modesto club de

portivo, pero que sabe responder a

medida de sus fuerzas a la llamada

de este patriótico deber.

Deseándoles el éxito que merecen

en esta campaña, les saludan atte.

a ustedes Ss. Ss-,
Club Deportivo Ahorronac, Ave

nida Matta.

Waldemar Ferlwitz L., secretario.

Edmundo Osorio Díaz, presidente;

EVERTON: Mascare; Valdivia, Chá

vez; Cribe, Biondi, Corrales; Hurtado,

Ponce, Meléndez, M. García y Báez.

GREEN CROSS: Lammell; Salíate,

Ardrovez; Hormazábal, Converti, Car-

mona; González, Ruiz, Cárcamo, Alde
rete y Navarro.

Goles de Meléndez, a los 16'; Ponce,
a los 34'; Cárcamo, a los 35', y Alde

rete, a los .45' (penal), en el primer

Ucmpo; M. García, a los 6' (penal), en
el segundo tiempo.

Audax Italiano, 7; Santiago Natio

nal, 3.

Referee: señor Agustín Ramírez.

AUDAX ITALIANO: Chirinos; Klein,

Vilasante; Acuña, Cabrera, Azares; Pi

nero, Várela, Walton, Zarate y Romo.

SANTIAGO NATIONAL: Reyes; Ni

lo, Arriagada; Sereno, Ibáñez, Luna;

Carrasco, Villanueva, Jiménez, Plaza y

A. Vera.

Goles de Pinero, a los 23'; Várela, a

los 27'; Vera, a los 31'; y Walton, a los

37', en el primer tiempo. Zarate, a los

3' (penal) ; Vera, a los 5' (penal) ; Vá

rela, a los 11'; Zarate, a los 14'; Nilo,
a los 25' (autogol) y Jiménez, a los 39',
en ei segundo tiempo.

Estadio de Playa Ancha, Valparaíso.
Público: 6.945 personas.

Recaudación: $ 80.997.00.

S. Wanderers, 1; Unión Española, 0.

Referee: señor -David Amaro.

S. WANDERERS: Lettieri; Mondaca,

Escobar; Flores, Berrueso, Gatica;
Rivera, Encalada, Toro, Campos y

Díaz.

UNION ESPAÑOLA : H. Fernández;

Calvo, I. Fernández; Campaña, -Rojas,

Beperet; Armingol, Cremaschi, Agui
lar, Gómez y C. Rojas.
Gol de Rivera, a los 20", del segundo

tiempo.
SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Várela (A. I.) *

Díaz (S. M.) 4

Araya (U.) 3

Medina (S. M.) 3

Gómez (U. E.) 3

Peña- (M.) 3
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

imMAnmwmmm ?
TANTO INTERÉS

como de costumbre

o tal vez más. des

pertará el tenis in

ternacional de 1948.

a pesar de que los

Juegos Olímpicos de

1948 acapararán la

atención de la afi

ción deportiva del mundo. Uno de Ios-

motivos de este interés radicará en que

se encuentra vacante el "trono" de ia

raqueta, por haber pasado a las filas

profesionales el As N? 1 de 1947, Jack

Kramer, de los Estados Unidos.

No solamente e] título de Wimbledon

de 1948 tendrá un nuevo dueño, sino

también el Campeonato de los Estados

Unidos. ¿Y qué decir de la Copa Davis,

que cada año atrae mayor nú-mero de

países participantes, y que, debido al

extraordinario desempeño de Kramer

en Australia en 1946 y en Nueva York

en 1947, se encuentra ahora en poder
de los norteamericanos? ¿Podrá Nor

teamérica, sin la valiosa cooperación
de Ki-aimer, defender con éxito su po

sesión, o Australia, o tal vez Checos

lovaquia se la arrebatarán?

He aquí la incógnita que promete
al año tenístico un interés apasionan
te. Difícilmente aparecerá un player tan

excepcional como el Jack Kramer de

1947, toda vez que existe la seguridad
de que en esta temporada, habrá una

notoria equivalencia de valores. Ello

mismo agrega un motivo más de atrac

ción a la disputa de la Copa Davis a

los campeonatos nacionales de los Es

tados Unidos y al célebre torneo de

Wimbledon. Veamos quiénes son los

aspirantes a ceñirse esa corona que

Jack llevara con tanta gallardía.
Ted Schroeder, el segundo de Kra

mer en las competencias de singles y

dobles por la Copa Da-vis en 1946 y

1947, ha hecho públicas sus Intenciones

áe tratar de ganar el título de Wim

bledon, antes de siquiera pensar en

La temporada interna

cional de tenis de 194S

presenta el atractivo de

la renovación de los

campeones.

Jack Kramer y Ted

Schroeder fueron, en

1947, lf> y 2," del te

nis norteamericano,

respectivamente. Pa

sado al profesiona
lismo el primero, las

competencias inter

nacionales de 1948

habrán de consagrar

a su sucesor. Schroe

der confía en que

ganará el torneo de

Wimbledon.

Sigue siendo Frankie

Parker uno de los

mejores jugadores de

los Estados Unidos, y

su nombre estará se

guramente entre los

primeros de Wimble

don y de' la Copa
Davis.

hacerse "profesional" (fué in,viUolo a

hacerlo al mismo tiempo oue Kranner) .

Schroeder no ha jugado nunca en

Inglaterra, p-ero no hay duda de que

este año estará en Wimbledon. Tiene

un espíritu de lucha a toda prueba,

un remache formidable, y, sobre todo,

la fiera ambición de triunfar.

Si Frankie Parker, también de los

Estados Unidos, decide competir en

Wimbledon, pueden ustedes tener ia

seguridad de que será el que más cerca

puede estar del triunfo, porque es to

davía uno de los mejores jugadores
de los Estados Unidos, y para vencerle

hay que ser un verdadero campeón. El

año pasado, por el Campeonato de los

Estados Unidos. Kramer necesitó rjínce

agotadores sets para poder hacer suyo

ese título.

Aun cuando Parker no jugara en

Wimbledon este año, es seguro que se

rá considerado para integrar el equipo
norteamericano para la Copa Davis.

y lo más probable es que gane c!

campeonato de su pais. Si él participa
en los varios campeonatos de Europa
de 1948, incluyendo el de Francia, yo

lo escogería, como el ganador del título

francés.



Wimbledon, la Copa Davis y los Campeonatos
Nacionales

de Estados Unidos consagrarán a un nuevo
as de la

rague^
la— (Artículo de Jan Maskell, entrenador del

'

All-England

Club", de Wimbledon y campeón profesional de

Gran Bretaña.)

Otros tros norteamericanos que con

seguridad competirán en Wimbledon.

como lo hicieron el año oasado. son

Budge Patty, el espigado Bob Falken-

burd' y Tom Brown. el derrotado fina-

Ausentes Paüs y Bromwich, los cré

ditos australianos de siempre, habrá

de s,er Geoffrey Brown quien asuma

la responsabilidad de ser el N." 1 de

su uaís. Coling Long y Sidwell comple

tarán el eguipo de Australia en Wim

bledon, y también en la Copa Davis,

con la cual los australianos están muy

familiarizados.

lista de Wimbledon de 1947. Patty fué

la sensación de Wimbledon el último

año. por las sucesivas derrotas que in

fligió a los astros Sidwell, de Aus

tralia; Man Mohán, de India; Barton.

de Gran Bretaña; Bromwich, de Aus

tralia, y^Jaroslav Orobny, de Checos

lovaquia.
De la -potencialidad de Falkenburg

todos estamos al corriente, y si sus

golpes básicos han mejorado en soli

dez y longitud, con toda seguridad que

este año llegará mucho mas lejos que

el pasado, cuando fué derrotado por

Dinny Pails, de Australia, en un par

tido irregular y extraño, de cinco

sets.

Tom Brown se ha desempeñado ex

traordinariamente bien en sus dos úni

cas actuacioires en Wimbledon; la pri

mera perdiendo en la semifinal cod*

el ganador de ese año. Yvon Petra, de

Francia, y la segunda el año pasado.

cuando fué derrotado en la final por

el astro Kramer.

Un joven de Cald-

..._,.,.„-,-..,-„
— fornia, de quien los

norteamericanos tie

nen una magnífica
opinión es Dlck

"Pancho" González,

y otro es Ed Moylen.
De este grupo de ju

gadores, los actuales

poseedores de la Copa
Davis con segui-idad

que podrán formar

un equipo capaz de

defenderla con éxito.

¿Qué panorama
ofrece en este sentido

Australia? Del equi

po del año pasado,
Paüs es ahora profe

sional, y Bromwich

ha hecho presente

! que no le será posi
ble jugar fuera de

su país. Esto deja a

Australia con Geoff

Brown, el espectacu-
i lar jugador ambi

dextro; Colin Long,

un especialista edd

dobles, y Billy Sid

well. Sidwell, for

mando pareja con

Mottráim, de Gran

Bretaña, fueron de

rrotados por Kramer

y Falkenburg el año

pasado, en la final

dé dobles . de Wim

bledon.

Checoslovaquia es

tará representada poi

J. Drobny, el famo

so jugador zurdo y

al mismo tiempo ju

gador internacional

de hockey en hielo.

Puede dar la satisíac-

- ción a su país de

Vi M conseguir alguno de

•' »-- ---'-o- ^" ios Campeonatos In

ternacionales de 1948.

V. Cernick, el N.» 2, no está a la altura

de su compatriota, por lo que no existe

posibilidad alguna de que Checoslova-

(yiia pueda aspirar a ganar la Copa

Dajvis.

Suecia. con Gergelin y Johansson,

que mejora día a día, forman un buen

team, pero no a la altura d-e los me

jores en la actualidad, aunque los .dos

son capaces de darnos grandes sor

presas.
El espectacular y jovial Yvon Petra.

de Francia, que después del término de

la guerra ha ganado un Campeonato de

Wimbledon. ahora que se encuentra

repuesto de la seria dolencia a un pie

oue lo aoueiara durante el ultimo ano,

es probable aue haga un nuevo esfuer

zo para confirmar su por demás sor

prendente victoria de 1946. Dudo, sin

embargo, que Francia pueda llegar a

la final d.° la Cooa Davis.

Otr-*s dos jugadores, que es nrobable

oue hagan noticia durante 1948. son

Eric Sturgess. de Sudáfrica. y J. As-

both, de Hungría, pero siempre que

ellos dediauen más tiempo a jugar en

canchas de césoed V a competir asi

duamente con las mejores raouetas del

mundo Sturgess es un jugador admi-

_ 29

rabie, de un jdiego de pies -.n-oanific:

y gran precisión, pero quo neoeslro

dar mayor velocidad y ner.oorac-.oi. y

sus tiros. Lo mismo puedo decirse do

Asboth.

Y ahora, ¿qidé perspectivas oireco

Gran Bretaña? Puede decirse que en i;«

actualidad está mejor que en ios do-

últimos ardos debido a que Moci-lui-

y Paish, sus dos mejores raq-i-vas.

han tenido mayod expericdioo al en

frentarse con rivales supon-,-: --. oesae

el último Campeonato de Wimu.edon

Han jugado en Francia. Estados Uni

dos y México, v Mottram, en compa

ñía del joven Paddy Roberts. la senio

ra Menzies <Kay Stammers). lá seño

ra Hilton y la señorita Joy Gannon.

se han familiarizado con los jugadores

y condiciones en
Sudáfrica, lo que per

mite abrigar esperanzas en ellos

¿Podrán Joy Gannon y el resto oe

las raquetas femeninas de Gran Bre

taña mejorar sus actuaciones contin

las norteamericanas en la Copa

Wlshtman, o podrá alguna de eldas

llevar a las islas algún Campeonato

Nacional? Tienen ante si una ardua

tarea contando los Estados Unidos con

las jugadoras del año pasado, pero se

cree que mejorarán sus actuacdones dc

1947 Si alguna de ellas logra obten--

un triunfo sobre Margaret Osborne

(alhora señora Du Pont), )a senonta

Brough señorita Hart o señora Pat

Todd pueden con todo orgullo decir

que casi han saltado una categoría.

He aquí, pues, a vuelo de pajaro, una

revista a los animadores principales

de los campeonatos Internacionales de

1948. De ellos saldrá el que reemplace

a Jack Kramer en el trono de Wim

bledon y d-e los Estados Unidos. Pero,

.•aparecerá un legitimo sucesor suyo,

no sólo por obtener los títulos, sino

por lograrlos con tanto brillo como eJ

lo hizo y revelando tan excepcionales

aptitudes como las suyas?

Aunque no existen posibilidades de que

Checoslovaquia dispute con Pretensio

nes los principales torneos de J94H
J

Drobny está en condicionen de oote-

ner algunos títulos individuales.
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(Abierto los sábados en la tarde)

A QUIEN SE MUDA..

(Viene de la pág. 21 )

año, regresa a su primitivo alero. Sucede aquí lo contrario

del refrán, porque parece que .Dios ayuda al que se muda. .

.,

siempre" que esté mal . En menor escala esto también su

cede en Chile, y asi fué cómo Atlagich, astro indiscutido

en Badminton, tuvo su momento amargo cuando fué trans-.

lerido a Coló Coló. Y luego, al volver al club aurinegro;

de nuevo fué el mismo centro half agresivo y d-endidor que

todos conocemos. Alcántara sólo dio fuego en Audax Ita

liano. Poi-que en Coló Coló anduvo siempre dando tumbos,

y este año, en Green Cross, ya comenzó con muy poca

fortuna. Pancho Urroz, un valor que dio admite reparos,

al cambiar la casaca roja de la Unión por la blanca de

Coló Coló, pasó bastantes malos ratos. Le costaba encon

trarse y él mismo se daba cuenta de que estaba hacién

dolo mal y no era el mismo oue lucía tanto acompañado

de Calvo y Hernán Fernández. Pero pasó el tiempo y

Urd-oz recuperó su control y volvió a ser el de siempre,

quizás ahora con más aplomo y seguridad en su faena

Algo parecido le sucedió a Pino, cuando pasó -d-e Ma

gallanes a Coló Coló, luego de aquella transferencia "millo-

nai-ia" de ciento ochenta mil pesos. Pino, que era uno de

los defensores más parejos en el club blanquiceleste, co-

menzj fracasando ruidosamente en el team albo, quizá

aplastado por la responsabilidad de esos ciento ochenta mil

■seos, que pesaban demasiado sobre sus hombros. Pero,

aunque nunca se ha vuelto a ver a Pino tan eficaz como

lo era en Magallanes, ya su expedición satisface a los hin

chas del club popular, que ahora tiene que lamentar la

ausencia a que lo obligó una lesión.

A quien se muda, Eios le ayuda, dice la vieja sabiduría

ee\ po.-blo. Pero hav que saber diiudaise . . .

rAwrnn atstna

SOBRIO Y EFICAZ...

i Viene de la pág. t>)

nada es un tanto. Soy un poco lento y mis entrenamien

tos los hago a base da piques y carreras cortas, que me

den velocidad. Tarea difícil para mi es atajar a mucha

chos jóvenes v d-ápidos como Infante, de la Católica, y

niménez del Audax. Me guste medirme con hombres ma

duros técnicos y cancheros; allí resulta grato la puja con

un rival con las mismas condiciones. Domínguez, de Coló

Coló era un excelente jugador, en plena madurez. Corno

en muohas canchas y enfrentó a muchos) rivales; inteli

gente y despierto, supo recoger experiencias. Me dicen

los que lo conocieron de antes que su metamorfosis de

hombre rústico y fogoso a sabio y sereno fué notoria.

"Recuerdo una vez que experimenté una alegría gran

de. Fué el año pasado, en ese match con la Católica.

Perdíamos 4 a 1; nos estaban dando un baile; pero de

repente agarramos la onda, y a los 29 minutos, gol de

Cremaschi; a los 30, gol de Cremaschi; a los 31, gol de

Carvajal, y empatamos a cuatro. Cuando sonó el pito

grité como un loco y brinqué como un niño. Es una de

las alegrías más inmensas que be sentido en una cancha.

Aquella vez muchos de los hinchas de la Unión se ha

bían ido, al ver el papelón que hacíamos; enfurecidos,

indos hasta se tragaron los haba-hos. Después, cuando se

lo contaron, no lo podían creer... Ese resultado fué una

prueba de que ninguna contrariedad debe afectar a un

jugador para luchar hasta el último minuto, hasta que .j

pitazo dé la señal de detención. Dicen bien que no está

muerto quien pelea. Y ése es el lema con que luchamos

los de la Unión.

No hay duda de que Isaac Fernández encontró su

club en Santiago de Chile y que se ha identificado bien

con la Unión Española. Hay razón de sobra. El está con

tonto en ese medio y se siente como si no hubiera cono

cido otra cancha y otro club. Por esto juega siempre

con la misma entereza y con la misma devoción. Hace dos

.-■emanas, para que lo señalaran, tuvo que producirse una

baja aguda en el cuadro. Sólo entonces un cronista co

mentó:

"El team español rindió poco, todos sus hombres ju

garon por debajo de sus merecimientos, con la única ex

cepción d-e Isaac Fernández". DON PAMPA.

SALVO EL PRESTIGIO...

(Viene de-la pág. 15)
pada ser goleado asi no más. Y si Mellado fué el hombre

qdi-e los levanto en la primera quedada, esta vez tuvo su

turno el infatigable chico Bernedo. Había andado en la

cancha derrochando su dinaimismo y rapidez, host'gando
a uno y otro, pero frente al tablero no era el mismo

conocido, estaba sin puntería. Estaba, porque de repente
sintió la inspiración y finteando, descolocando, se dio ma

ña para ponerse a tono frente al cesto, y se fué de. una
hebra con cuatro dobles seguidos. Vibi'ó el gimnasio, el

equipo estaba sobre ruedas y accionaba seguro, y con

hambre de ti'iunfo. Se puso linda la brega, porque. Ate

nas no jugaba allí para perder y calidad tiene, y amor

propio también. Se vieron dos grandes en una puja que

fué emocionante para los espectadores, izaron la señal

de los dos minutos finales; y Atenas entró con cuatro pun
tos, 48-44. Skonx perdió una bandeja que habría acor

tado la distancia a dos, pero i-alió, y de allí ya no hubo

posibilidad de ganar porque los uruguayos «aben retener

una pelota con más destreza y picardía que los nuestros,

y lo hicieron bailar en carrusel hasta que vino el pitazo
final 48-44.

Católica había quedado de nuevo vencida ante el ani

versario de ayer, pero esta vez evidenciando ser rival de

méritos. Fué una performance ponderable la del club

cruzado, que t'ene más valer porque fué cumplida con íii

contingente joven.
Atenas, aquella noohe, lanzó sus últimos hurras y re.

cibió el aplauso de la afición, que le reconoció sus cuali

dades. Regresaban a Montevideo con una campaña digna
de sus prestigios: cinco victorias en seis encuentros. De

jaron, pues, una impresión inobjetable de superioridad
sobre nuestros elencos, en visión general, que será menos,

sin dudas, si vuelven en época en que los teams chilenos

estén en temporada y edd mejor colado de preparación.
TATA NACHO.
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SflMBEftS DEL HUUUDO
POR RINCÓN NEUTRAL

- CUANDO AUDAX Italia

no hizo aquella "gira lar

ga", en la que actuó en to

dos los países sudamérica

nos del Pacífico, pasó a Cen

tro América México, Norteamérica y Canadá, se trajo en

sus maletas, amén de trofeos, victorias y experiencia, un

par de jugadores de Costa Rica, que durante un buen

número de años le sirvieron a maravilla. En realidad,

Hernán y Osear Bolaños fueron quizá lo más valioso que

Audax trajo a Chile, en aquel largo peregrinar por "as

costas del Pacífico.

Comenzaron jugando Hernán, al centro, y Osear, a su

lado, como entreala derecho. Mas tarda Osear se ubicó
en la punta derecha, y su hermano mayor continuó siendo
uno de los centros de ataque más. te

mibles de nuestro fútbol profesional

HERNÁN, SOBRE todo, tenía gran
des condiciones para ese puesto, con

diciones parecidas tal vez a las de ese

famoso pad-aguayo Arsenio Erico: gran
visión del arco, rapidez para filtrarse

y tirar sobre los palos, astucia pad-a
evitar la custodia de las defensas ene

migas. Dentro del fútbol actual habría

sido labor harto desagradable para udi

back centro el cuidar a este centroame
ricano hábil y movedizo que sabía ti

rar al go! cómo y dónde se encontrara.

LOS HERMANOS BOLAÑOS

(LOS LLAMARON "Los Hennanitos

del Diablo" y fueron durante un buen

tiempo terror d-e arqueros. Porque tu

vieron también la suerte de encontrar

en el formidable team del Audax de

esos años un hombre que supo com

prender y explotar a maravilla sus

condiciones: Carlos Giudice. Cuando

''El Gran Capitán" mandaba esos pa-
ses largos y sorpresivos hacia adelante,
-^tan característicos en él—

, parecía
como sí los hermanos Bolaños se mul

tiplicaran y no fueran dos, sino cinco

o seis. Y todos iguales, todos corriendo
como conde-naidos en dirección a la pej
lota y hacia el arco enemigo. En cada

pase de Giu-ddce, los Bolaños tenían
medio gol en sus zapatos.
Tenían la obsesión del gol y en las

fotografías de los días lunes era fácil
•enjconbrarios hostigando siempre al ar

quero, listos para aprovecharse de la
menor falla de la defensa adversaria,

siempre dinámicos y atropelladores .

líos. Eso si. que al día si-

guíente Gamez supo que. ex

pulsado Hernán, la pena la

había cumplido Osea:

HERNÁN BOLAÑOS en una ocasiódi fod-mó en "'

team chileno que fué a Buenos Aires a disputar la "Copa

Pedro Aguirre Cerda". Se esperaba mucho de él. do :u

dinamismo y su velocidad para resolver los avances clen'ay

del área, pero, en realidad. Hernán extd-añó su club y no-

rindió en la selección de la Asociación Central como todoí

esperaban. Fué en marzo de 1940 v Bolaños jugo con

Pizarro y Domínguez como entrealas, sidí que pudiera
anotar un solo gol en los dos partidos que jugó en Bue

nos Aires, ni tampoco en los dos que tuvieron como-

escenario el Estadio Centenario d-

Montevideo. En 1938 Hernán integro

el once chileno que actuó contra 'o:

uruguayos
—

que regresaban del Sud

americano de Lima— y anotó el único

gol de su elenco. Ganó Uruguay po)
ocho tantos contra mío

HERNÁN, ya que Osear regreso a di

tes a su patria, jugó en Audax dosel-

fines de 1934 hasta terminada la tend

porada oficial de 1940. Estuvo, puc>,

seis años defendiendo la casaca verde

del Audax con singular eficiencia y fi

delidad. Cuando se puso sn vigencia
el famoso "Decreto 230" que obligaba
a los estudiantes de la Universidad i"

Chile a actuar en todas las ramas de

portivas defendiendo su Universidad

Hernán logd'ó que no le alcanzar;1, a

él, ya que tenia con Audax Italiano

una deuda de gratitud que aun no

creía pagada con todo lo que ya. habla

hecho en favor de los colores verde.-.

Y pudo así terminar su campaña -on

Chile fiel a la institución que lo trajo
a nuestro país y que le p-ei-mitió obte

ner un título profesional en nuestro

Universidad .

Una vez terminados sois estudio-

universitarios y después de contrae."

matrimonio con una distinguida mu

chacha chilena, Hernán comprendió
que debía regresar a su tierra, donde

habían quedado sus parientes y don-jo

podría, desarrollar, con especial bueii

éxito, sus actividades profesionales

FÍSICAMENTE ERAN extraordinariamente parecidos.
aun cuando Hernán siempre superó a su hermano. En

la cancha y en los estudios. Porque ambos fueron alum
nos universitarios durante su estada en Chile y sólo Hed--

nán obtuvo un título: cirujano dentista. Había más ca

lidad y más peligrosidad en el heimano mayor, ésa es ia

verdad, pero los dos parecían estar siempre amenazando
con un gol sorpresivo, y de ahí que, en el recuerdo, no se

les pueda separar.

Hasta el parec'do físico lo explotaban, cuando era

necesario. Recuerdo que, -en un matoh oficial contra Ma

gallanes, en la cancha de Carabineros, el arbitro señor
Gamez ordenó la salida de ¡a cancha de Hernán, el cen

trodelantero y el mejor de los dos. El "tico" aceptó
el castigo después de que hubo bastante movimiento entre
los jugadores verdes, y abandonó el pasto. Al rato, el

wing derecho pasó a jugar de centro, y no hubo más

A PESAR DE QUE ya habían pasado sus mejore.-,
años de futbolista, Hernán, al partir de regreso a Costa

Rica, conservaba aún muchas de siis grandes condicionos

y fué así cómo aHá continuó practicando el deporte quo

llenó su juventud. En numerosas oportunidades formó .-d

el Seleccionado de Costa Rica, siempre con singular efi

ciencia, hasta que dafmitifvamente se alejó del deporte
activo.

Los hinchas del Audax recordarán siempre a "L-a:

Hermanltos del Diablo", pues su figura está unida a nio-

mentos muy gratos de la füstoria del gran club de la casaca

verde. En esos años de mayor brillo de Raúl Toro hubo

muohos que discutieron sobre qué valía más: sd la ciencia

y la inteligencia del centrodelantero "bohemio" o la elec

tividad del eje de ataque del Audax Italiano. En rea

lidad, eran dos escuelas diferentes, y durante muchos anos

estuvieron sin ponerse de acuerdo ios partidarios de ésta y

de aquélla modalidad.

t^^
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DIRIGENTES del Santiago Morning
buscaron en Buenos Aires un back

que les faltaba para su cuadro profe
sional, ya que no podían hallarlo en

el país. Le preguntaron a De More,
una tarde de paseo por Florida. Y el

ex entrenador de la Católica contestó:
—Me extraña que anden buscando por

aquí el hombre que necesitan, cuando

lo tienen en Santiago.
—¿Quién?
—GriU. que jugaba por la UC. Les ase

guro que es un muchacho de condi

ciones, que no ha rendido lo que tiene

que dar. . . .

Volvieron los dirigentes, hablaron a

Grill, y este defensa les ha resultado

una buena adquisición.

POR
DON

PAMPA

LO V/IS A ECHAR AFUeRA.OBJA QU£ LO PATCP
orno, mira como re ticmbla/v ¿as p/eirVAs

NO SE QUIERE ir alhora a la Olimpíada en barco. Sólo en avión es posible,

argumentan los dirigentes, pues, de otra manera, los hombres malograrían su

entrenamiento. A bordo sólo se puede hacer gimnasia y sin comodidad. Otros

recuerdan que para Berlín se viajó en vapor, y la travesía de Buenos Aires a

Hamburgo duró treinta días. Esta vez a Londres no se quiere ir en el "Presi

dente Errázuriz". Claro que hay quienes harían el viaje en banco. A bordo ha

ríamos gimnasia, dicen. Recuerdo que para el Sudamericano de Basquetbol de

Río de Janeiro, el de 1939. la delegación chilena viajó de Buenos Aires a Río

a bordo de un barco espléndido, el "Alcántara", que después fué ocupado en la

guerra como transporte para las tropas inglesas. Priimard era el entrenador

y ordenó gimnasia en la cubierta, todos los días. Subían los catorce jugadores

en traje de entrenamiento, pero a los cinco minutos comenzaban a bajar uno

tras otro, pálidos, cadaivéricos, tambaleantes .para tirarse a la cama. El primer

día terminaron 10; el segundo, seis, y al tercero fué Primard el que cayó vencido

por el mareo.

No hubo más entrenamiento a bordo.

l'ENDRA que apuntarse para un in

creíble pero cierto. Ocurrió la noche

del. match entre Atenas de Montevideo

y Universidad Católica, en el Gimna

sio Católico. Diz, defensa uruguayo.

hizo un autogol, que es cosa inusita

da en basquetbol, lo hizo de cabeza,

como en el fútbol.

Ur. lanzamiento de Bernedo rebotó en

el tablero, le dio en la cabeza a Diz. y

entró justo en rt aro.

LALO KAPSTEIN vio un match cu

rioso en el campeonato Olímpico de

Berlín. Jugaban los chinos y los japo
neses. "Ese partido no me lo pierdo,
pensó ei crack chileno. Van a sacar

chispas." Gran desilusión, ni se toca

ban siquiera y todo se volvió puras
sonrisas. Aun más, en un costado es

taban los hinchas chinos y en otro, lOí,

japoneses. Pero nadie gritaba cada vez

que se hacía un gol, sólo se concreta

ban a agitar las banderitas que tenían
en las manos.

Fué un match como película muda.

KAPSTEIN, en sus recuerdos olímpi
cos de Berlín, no olvida el entrena

miento que hicieron con los norte

americanos.

Comenzó el match y de entrada hi

cieron dos dobles. Chüe, 4; EE. UU., 0.

Pero de inmediato los norteamerica
nos formaron defensa de zona con

tres hombres de más de dos metros y
los chilenos no llegaron nunca más al

cesto. El entTtenamiento duró sólo me

dio tiempo. 26 x 4. ¿Para, qué más?

DIRIGIÓ er¡ matoh de Atenas y Cató
lica una pareja de arbitros de la Uni

versidad de Chile. Entraron a la can

cha luciendo unas chaquetas muy lla

mativas, blancas con cintas azules y'
vivos rojos. Muy pintorescas. Claro que
pasaron frente a una barra brava y
no se podían escapar.
—Eh, ñatos, ¿a qué hora salen los leo
nes?

LLEGO AL TORNEO atlético sin
tener antecedentes de. nada. Vio a unos

competidores con la letra A en el pe-
cjio y dijo:
—

¡'Ah, eso» son argentinos!
—No; son uruguayos del Atenas.

Después vio a otros con camiseta
blanca con franja celeste.
—Esos si que son argentinos.
—No. Son chilenos de la Universi

dad Católica.

Después no preguntó nada.

CANON ALONSO, centro delantero de la Universidad
ote omio, Santiago Morning y Unión Española, estuvo
dos anos radicado en Mulchén. Allá era ídolo de la afi
ción deportiva y con razón, porque Mulchén logró triun
fos sonados en fu'bol con los taponazos del Cañón Alon-

¿jAY QUE seR FUERTES MUCHACHOS

so tenia un aserradero que no -le permitía mucho tiempo
para el deporte y los dirigentes tenían que consultarlo pa
ra concertar cada compromiso. El día que Cañón tenía
libre se fdjaba el match.
Ai segundo año no pudo entrenar más; engordó y ya no

jugaba, pero ¡a afdción lo pedía y hubo oue transigir Sa
lda con el equipo, pero quedaba entre las reservas 'sólo
entraba a la cancha cuando había necesidad de servir un
tiro Ubre. Entraba el "Cañón", hacia el gol y se salía

-MONITO deja que patee otro. Qué vas a patear tú si
no tienes fuerza m para matar una mosca. Con una mimo
te voy a atajar. Estas muy nervioso. Fíjate cómo tiemblas
Lo vas a echar afuera, Mono. No seas porfiado

»a%!i¿»?Ze!!-¿",9%r0- de la U' l° tecía todo esto a Garrido,

penal y estaba aira vez frente a él, para cumplir una nue
va sanción máxima. Ibáñ'.z. canchero y sonriente trataba
de restarle aplomo a su rival. Y lo consiguió. El tiro salió
faca e Ibanez pudo atraparla con facilidad. Se perdió n
penal, e Iberia perdió el partido, dos por uno
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(®H HISTORIA DE LA BICICLETA N.° 8 ®)

La bicicleta de enorme rueda delantera se per

feccionó en tal medida y alcanzó tal estabilidad,

que se creyó que se había llegado al diseño defi

nitivo de bicicleta.

Prueba de ello fueron las carreras de velocidad

y resistencia que se^ desarrollaron 60 años atrás

en Inglaterra y Estados Unidos. Muy conocida es

la apuesta entre Carlos el "Bronco", famoso co

rreo a caballo, y un ciclista, carrera que se verifi

có en Londres y que duró 6 días.

bicicleta
CENTENARIO
HECHA POR CHILENOS PARA LOS CHILENOS

Bicicleta Centenario moderna,
perfectamente equilibrada, con

marco de tubos de acero al cro

mo, reforzado.

COMPAÑÍA INDUSTRIAS CHILENAS mi", S. A.
BEAUCHEF 1621 .

. CASILLA 111 D TELEFONO 93041 «ANTIAGO
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alai!i
COMO se ha sabido que uno MYa

los votos de la pelea del otro viernes %
indicaba como ganador a Mario Sa- /.

linas, cada uno de los tres jurados /
quiere ser el autor, $

DECÍA que el equipo que le había

gustado más en el Campeonato de

Campeones había sido el "River Da

guesr". w

¿No se ha -pensado en traer a Santiag-o al equipo de fútbol

británico que debuta mañana en el Brasil? Ya hablan las agen

cias cablegráricas de las gestiones iniciadas para que el South-

ampton" haga una presentación en Buenos Aires. La ocasión es

excelente para aprovecharla.
No puede discutirse que la presencia de un equipo ingles,

como el que ha invitado la Confederación Brasileña de Deportes,

es un acontecimiento en canchas sudamericanas. Con mayor

razón en esta época en que el fútbol metodizado, el de sistemas,

en el cual los británicos son maestros, está en pleno auge por

este continente.

A Chile no ha venido nunca un cuadro gringo de pergami

nos, y por ello la ocasión, que cae sola, no debe desperdiciarse. El

"Southampton" en Chile constituiría un éxito extraordinario.

Nías parece que si la División de Honor se decide a afrontar

la empresa, se obviarán las dificultades posibles, y la concerta-

ción de la gira será de fácil tramitación, pues al tomar la

entidad, como representante de todos los clubes, la gestión, no

habría problemas para dejar libres las fechas de los encuentros

y los equipos rivales. Y como el aspecto económico —es de su

poner que el team inglés es carísimo— sería afrontado con el

fondo común que tiene la entidad de los profesionales, todo

marcharía sin inconvenientes, en el predicamento que la mesa

directiva para tal empresa contaría con la aprobación dé todos

los clubes.

Sería, además, éste un buen ensayo para futuras ocasiones

en que sea necesario propiciar visitas de equipos europeos de

cartel.

Una tentativa para traer al "Southampton" contaría con

el apoyo unánime de toda la afición, sin ninguna duda

^^&^%^^^^^>¿>S5£¿35^

EL INSIDER Campano, de Chaca

rita Juniors, le hizo el domingo
cuatro goles a Boca Juniors. Y para

los boquenses, esos goles sonaron co

mo campanas de funeral.

EN LA última fecha Coló Coló

ganó más puntos que si hubiera ju

gado y vencido,

Ni que hubiera sido referee de

fútbol.

EL OPTIMISTA hincha de Mago
llanes quedó muy triste cuando supo

la derroto sufrida por su club en

Viña del Mar.
—¡Qué mala suerte! —excla

mó—. Ya no seremos campeones in

victos.

ÓSCAR FLORES, mientras pelea

ba, estaba atento a todos los chistes

que hacían los muchachos de la

popular. Pero el chiste que más ce

lebró fué el fallo.

CORRIENDO contra el tiempo es

tuvieron muy bien nuestros ciclistas.

Pero hay que considerar que ese

día el tiempo estaba muy malo.

MAS que jurados, esos señores pa

recían perjuros.

ROLANDO VARAS erró un up

percut terrible y estuvo a punto de

pegárselo al referee, señor Arancibia.

HABÍA que fallar, y fallaron me

dio a medio.

— 2 —



"LA FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE HARÁ TODA

CLASE DE SACRIFICIOS PARA QUE ALGUNOS DE SUS

CAMPEONES COMPITAN EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS"

Don Ernesto Goycolea Cortés, pre

sidente de los atletas chilenos* tiene

opinión definida sobre la concurrencia

de un equipo a los Juegos Olímpicos
de Londres. Clon precisión ha puntua
lizado sus pun-tos de vista, que son

también de su representada, la Fede

ración Atlética Nacional.
• —La presencia del deporte chileno

en Londres no puede ser discutida —

expresa el señor Goycolea—. Hay una

serie de razones valederas e irrefuta

bles para no admitir la oposición que

se deja notar en forma anónima y

subterránea. Un país no muestra cul

tura sólo a través de sus artistas, sus

escritores, sus maestros; la prueba
también con sus aipuestos cultores del

deporte. No se pueden negar la tras

cendencia y el espíritu de las olimpía
das, puestas en evidencia con su in

mensa y hermosa tradición y con. la

r-e-percusión grata y saludable que en

cuentra en todos los continentes. Soy
de los que abogan no sólo por la parti
cipación de nuestros competidores, sino
también de los dirigentes. Lo digo sin

ambages de ninguna especie, porque la

presencia de los delegados en los con

gresos, en los jurados, es tan impor
tante y necesaria como la de los atle

tas.

"Existe el prejuicio de que en estos

viajes al extranjero sólo se busca el

atractivo del -paseo. Quienes así opi
nan ignoran los sacrificios y la labor

abrumadora que significa una gira -para
los componentes de una delegación. No

hay tales paseos y distracciones. Ni

para los competidores, que deben vivir

preocupados de las exigencias de su

adiestramiento, controlados en todos

sus momentos, sometidos a dietas, etc.,
ni para los dirigentes, que carecen del

tiempo suficiente siquiera para dormir

noi'malmente, -por sus múltiples traba
jos en las reuniones, en las diligen
cias y en la a-tención de sus subordi

nados. No es ninguna ganga salir al

Trente de un grupo de deportistas, y

hay casos muy frecuentes de personas

que concurrieron a un campeonato y
no conocieron medianamente la ciu
dad que visitaron. No son viajes de

turismo, y están muy lejos de serlo.
Todas las obligaciones de los que va

yan esta vez a Londres serán mayores.
Por mucho que se multipliquen, no

podrán dar para todo. Será una labor

ardua y complicada, con su responsa
bilidad para seis o siete deportes.

'

Las olimpíadas tienen un propósito
más: satisfacer la aspiración máxima

de los atletas connotados de cada país.
Es la meta más honrosa con que sue

ñan los deportistas que probaron ca

pacidad extraordinaria para desbordar

los límites de sus campos habituales

de competición Los que demostraron

que son los mejores de América del

Sur merecen se les conceda la oportu

nidad de ir a otros escenarios supe
riores; y la gran oportunidad la otor

gan los Juegos Olímpicos. E-a ahí la

trascendencia y el éxito grandioso aue

alcanzan éstos, al congregar a la ju
ventud deportiva más brillante dei

mundo.

"¿Por qué Chile va a estar ausente

en esta oportunidad, si dispone mas

que nunca de valores? Lo afirmo en

nombre del atletismo nacional. Nunca

en otras ocasiones dispusimos de atle

tas de más jerarquía. Están para pro

barlo las tablas de performances nrun-
diades. Si se hace memoria, se recor

dará que siempre quedábamos muy le

jos de las marcas cumplidas por los
astros de fama universal. ¡Pero muy
lejos! Hoy tenemos cuatro que están

entre los diez primeros y otros que se

acercan mucho a los guarismos más

calificados. No es que pretendamos que
con ellos iremos a conquistar laureles;
significaría una vana pretensión; pero
sí podemos con un grupo selecto pro
bar que en Chile

también se hace de

porte con éxito y con

sistemas adelanta

dos. Que hay mu

chachos y mucha

chas, que, den-tro de

los medios reducidos

de que se dispone,
han logrado ir lejos
con su calidad física

Indiscutible y su téc
nica avanzada.

"¿Que la situación

económica es grave

Do7d Ernesto Goyco
lea, presidente de la

Federación Atlética
de Chile, confía en

la ayuda popular.
Frente al barrü olím

pico, afirma que su

deporte hará todos

los esfuerzos para es
tar representado en

Londres.

en la nación? Pues

por tal razón es que

las aspiraciones de]

deporte chileno se

ajustan a tal mo

mento de pobreza, y

sólo se piensa qus

concurra una dele

gación formada por

aquellos deportes que
han adelantado más

técnicamente, y cada

uno de ellos por sdis

valores más brillan

tes. Eso es todo.

"Por otra parte,
hay otras razones

para apoyar la con

currencia- Los efec

tos saludables que

en cuanto a expe

riencias y enseñanzas

se recogen en estas

justas olímpicas,
tanto por parte de

dirigentes, entrena

dores y competidores.
"La directiva- de la

Federación Atlética

de Chile —

agi-ega su

presidente
—

, previo
informe de su comi

sión técnica ha confeccionado una lista

de selección y de preferencia entre sus

campeones más descollantes, ajustán
dose estrictamente a las marcas que

les son conocidas y que están en situa

ción de repetir. Tal lista, qdie ha sido

convertida a la tabla de puntajes de

la Federación Atlética Internacional.- es

la siguiente:
1."—Mario Recordón, 14"7 en 110 va

llas, 982 puntos.
2."—Alfredo Jadresic, 1 metro 95 en

saito alto. 974 puntos.
3."—Gustavo Ehlers. 48"8 en 400 me

tros. 947 puntos.
4."—Sergio Guzmán. -53"9 en 400 va

llas, 947 puntos.
5."—Carlos Ved-a, 15 metros 03 en

salto triple, 935 puntos.
6."—Raúl Inostroza, 15'06" en 5 mil

metros, 928 puntos.
7."—Edmundo Zúñiga, 51 metros 01

en lanzamiento martillo, 923 puntos; y
8."—Karsteg Brodersen, 45 metros 24

en lanzamiento disco, 875 puntos
"También se ha confeccionado igual

orden de preferencia para damas, sn la

forma siguiente: 1.", Use Barends: 2.",

Annegret WeHer; 3.", Adriana Millard,

y 4.", Marión Huber.

"Debo expresar, por último —dice

don Ernesto Goycolea
—

, que la Fede

ración Atlética de Chile, consciente de

la importancia que abarca su partici

pación en los Juegos Olímpicos, por

las razones que he esbozado, no omi-

"Conscientes de la importancia que tiene

el envío de un equipo, por reducido que

sea, afrontaremos la empresa", dice el

señor Goycolea.

tira sacrificio alguna para enviar un

equipo a Londres. Si no logra éxito

la campaña del Comité Olímpico chi

leno, afrontará el compromiso con sus

propias fuerzas, para lo cual recurrid-á,

como ya ha comenzado a hacerlo, a

solicitar ei óbolo popular, por medio

de ios barriles olímpicos."
Y el decidido dirigente muestra tina

de esas alcancías, que pronto saludarán

a los aficionados, ubicadas en lugares
céntricos.
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Edgar Laipenieks, el entrenador letones, viste la camiseta

del Santiago Atlético, el club por el cual trabaja en Chile.

Estima que no cabe discusión sobre la conveniencia de

mandar atletas a la Olimpiada.

Una Olimpíada es visión inolvidable para toda la vi

da. Es la más grande y la más hermosa de las competen
cias que se han ideado y es justa la apuración que sienten

■los deportistas de todo el mundo de estar en una de ellas

como competidor o como espectador." Las emociones que
allí se experimentan no pueden olvidarse jamas y el que

haya visto encenderse ia Üama en un estadio olímpico sen

tirá fortalecer su fe, su devoción -por la causa que abrigó
desde joven buscando en el deporte la perfección de sus

músculos y de su espíritu.
Será un iluminado que continuará por el camino con

una mística conmovedora difundiendo su religión deportiva
y las enseñanzas recogidas junto a lo más selecto del de

portismo mundial. Comprenderá que no fué inútil todo el

tiempo y la voluntad que dedico a su afición y la que toda-

ESCRIBE DON PAMPA

i MARAVILLDSJ
Edgar Laipenieks, entrenador letones, hoy
en ¡as filas del Santiago Atlético, estuvo
el 36 en Berlín como atleta de su patria

Partidario de la concurrencia de Chile,
sostiene con su experiencia: "Siempre ga
na algo el que compite en una Olimpíada"
vía podrá dedicar, mientras tenga energía y juventud en

el corazón.

Edgar Laipenieks es un convencido de ello. Muchacho

todavía, tuvo la satisfacción grande de estar en una Olim

píada, la del 36, en Berlín. Representaba a su patria, Leto-
nia, en la prueba de 5 mil metros. Entrenador en potencia,
albrió bien los ojos para que cupiera mucho más de io que
era posible. Estuvo en todas partes ¡mirando, observando,
oyendo. Era joven y todo le parecía grandioso, extraordina
rio, conmovedor. "Una Olimpíada es tmpagalble", expresa en

un grito ronco y entrecortado.

Laipenieks está hace algunos meses en Chile. Ha sido
contratado por el club Santiago Atlético para que prepare
su equipo y para que forme campeones. En esa tarea esta

trabajando intensamente y con métodos novedosos que han
entusiasmado aún hasta los más reacios a las disciplinas del
entrenamiento. Es que, según todos, practica un sistema

suave, grato, ameno y efectivo. Es problema meterse en

una charla con el letones, pese a su voluntad y a su oarác-
ter amable. Su castellano es rudimentario. Sólo habla lo

preciso: "Mucho gusto". "Bonito país." "Entrenar segui
do." "Oh, muy bueno." "Necesita competir." Una serie de
frases útiles, pero que no son suficientes para conversar.

largo. -El cronista no entiende el -letones, ni el finlandés ni
el alemán. Gustawo Ehlers, el destacado atleta, campeón
sudamericano de los 400 metros y uno «le los pupilos prefe
ridos del maestro, presta sus servicios como intérprete, pero
tampoco podemos ir muy lejos en la edsposición de argu
mentos, en la relación de escenas. Y la situación se salva

porque Edgar Laipenieks también es periodista.'
En Stuttgart, Zumbruck y Zurieh tienen ahora noticias

del atletismo, del fútbol, del basquetbol ohileno a través de ,

la correspondencia que ha enviado. Decide escribir sus im

presiones olímpicas para "ESTADIO" con mucho agrado
y mucha voluntad. Gustavo ESilers las traducirá al espa
ñol. Y así se facilita el propósito.

Laipenieks comenta: "Todo el mundo deportivo y el

que no lo es está atento a los próximos Juegos Olímpicos
de Londres. Cada país, cada atleta hace sus últimos .prepa
rativos -para competir en esa justa donde estará lo mejor
de lo mejor. Aquí he oído decir a «mohos que los ohilenos
no conseguirán nada, que el viaje es muy largo y que cos

tará mucho dinero. A otros, que se debe mandar un equipo
cueste lo que cueste. La verdad es que el Comité Olímpico
Ohileno ha resuelto mandar a sus mejores exponentes en

una resolución tardía. Aquí trataré de recordar mis obser
vaciones y experiencias en la Justa magna de 1936, las cuales
me hicieron comprender el profundo sentido de las olim

piadas, como -taimbién la importancia que significa para
cada atleta convivir en ese ambiente y clima olímpicos.



EXPERIENCIA!
De Letonia fui a Finlandia en febrero de 1936 parj.
entrenar y prepararme con finlandeses de reputación uni

versal, con miras a los Juegos Olímpicos de Berlín. Habla
aún bastante nieve y una temperatura que á veces Imarcaba
20 grados bajo cero. Marchábamos diariamente de diez a

veinte Jcilómetros, a menudo bajo fuertes temporales de nieve
e intensos fríos. Encontrábamos otros grupos de mucMachos
casi congelados y todos marchaban alentando sólo un pen
samiento y un deseo: adiestrarse de manera que en el

próximo verano pudieran estar representando a su país
en los Juegos Olímpicos. Este mismo anhelo era el de mu

chos. Llegó la primavera y los bosques estaban repletos de
atletas que se preparaban con ponderable entusiasmo. En
mayo se efectuaron las primeras selecciones, ante públicos
superiores a veinte mil personas. Atletas desconocidos pro
cedieron de provincias para asombrar con sus performances.
Mattí Janvinen lanzó aquella vez la jabalina a 77 metros

28, record del mundo, y los lanzadores de bala sobrepasaban
los 16 metros. Los corredores obtenían marcas fantásticas.
Fueron concentrados los mejores atletas en el colegio de
portivo de Wierumaki. Rodeados por 15 kilómetros de bos
ques, separados del resto del mundo estaban los atletas en
este paraíso, entrenando a veces hasta tres veces al día.
Buenos terrenos para el trianing, elásticos caminos fo

restales, baños de "sauna", masajes, comida especial y una

hermosa naturaleza nórdica estaban a nuestra disposición.
Hasta que llegaron los dos grandes días de los campeonatos
najnona-les de Finlandia y última selección olímpica. Su
cedieron magníficas luchas entre excelentes adversarios y
sólo décimas de segundos y cjfintímetros decidieron quiénes
serian los agraciados.

Mientras tanto, habían llegado a Finlandia los atletas
japoneses, con el debido tiempo para la aclimatación AJlf
conooí al pequeño Murakoso, al maratonista Kiteison y a

Tajima, el triplista de los 16 metros, estos dos últimos

lbaíí. t,3^ triunfadores en Berlín. A los garrochistas Óe
y Nishida. La llegada de los nipones fué para mi un

acontecimiento. Iba diariamente a verlos en sus entrena
mientos. Ellos viajaron por tren a trawés de Rusia sacri
ficando muohp tiempo y medios para poder competir De
ellos sólo algunos lograron laureles olímpicos, los otros, la
mayoría, rindieron lo más que podían: sin obtener clasifi
cación, pero se enriquecieron con experiencias. No hay
nadie que vaya a una olim

píada y no gane algo.
Para demostrar con qué

deseo y resolución luchaban
los atletas en Finlandia pa
ra quedar entre los agracia
dos olímpicos, contaré un

ejemplo. Lauri Lfethinen,
campeón olímpico en los

Juegos anteriores de Los An

ides, no llegó entre los pri
meros en la selección finlan-
oesa de 1936. LeHünen. que
confiaba en sus medios, so

licitó a la Federación otra
Mueba de suficiencia; su

petición fué concedida y el

campeón olímpico marcó un

tiempo superior al de los
tres compañeros que lo ha
bían superado en la dura

peles

l^fcmerc
Relesa

La belleza y trascendencia de una Olimpíada es indiscu

tible. Resulta siempre algo inolvidable para quien presen

cie o actúe en esta fiesta de paz y cordialidad que reúne

a las juventudes del mundo. Esta vista panorámica mues

tra la ceremonia de la inauguración de los juegos en 1936,

en Berlín. Están todas las delegaciones en la pista, y,

entre ellas, la chilena.

lucha anterior. Fué seleccionado y en Berlín respondió a

la deferencia, pues entró segundo en los 5 mil metros.

La villa olímpica de Berlín fué algo que satisfizo am

pliamente a todos los atletas que llegaron de las partes más

diferentes del orbe. Habían sido considerados los más pe

queños deseos y características de las naciones. Cómodos

y sin preocupaciones vivieron ajji durante varias semanas,

equipos de nombres de todas las razas y de todas las

regiones. Piscinas, parques, hermosas viviendas y hasta

el característico baño "sauna" de los finlandeses, estaban

allí. Y vino la. gran fiesta.

Por fin, bajo la ansiedad de la enorme muchedumbre,

marcharon las delegaciones en el estadio olímpico. Pri

mero los griegos y después cada una de las naciones. Hoy

todavía puedo recordar la pequeña delegación chilena con

su bandera estrellada. Fueron muy aplaudidos por la sim

patía de venir de tan lejos a demostrar que era un país

donde el deporte es practicado con devoción. La más gran

de ovación -para los extranjeros la recibió Francia. El país

que había resurgido después de una guerra cruenta, estaba

allí con su-juventud animosa y reconfortada. Los eneim-

gos d'S ayer, hermanados por la influencia sana del depor

te La ceremonia de la inauguración fué un espectáculo

fantástico que nunca se podrá olvidar. Muchos espectado

res fueron conmovidos en sus fibras más finas y hasta en

los ojos de los duros y flemáticos nórdicos aparecieron lá

grimas indisimuladas. Miles de palomas blancas indica

ron al mundo que los Juegos Olímpicos se hablan Iniciado.

En Jas mañanas, las series y en las tardes, las ítaales;

así sucesivamente transcurrieron los días. A menudo me

quedé sin almorzar por querer verlo todo. Para eso estaba

allí Hubo dramáticas y sensacionales luchas. No siempre

ganaban los asombrosos recordmen mundiales. Con toldos

sus prestigios quedaban desplazados esos craks. En estas

justas imponentes hay sorpresas de bulto. Surgen compe

tidores de menores pergaminos que saben superarse en ese

instante crucial y batir a los más connotados Torrance

de Estados Unidos, un mes atrás había batido el record del
'

mundo del lanzamiento de la bala y en Berlín perdió su

apo>=tura y sólo logró hacer maleas inferiores en dos me

tros a su record. Así son las sorpresas. Maitti Jarvinen,

estuvo peor: en la jabalina estuvo a diez metros por de

bajo de su flamante record. ¡Nervios!
_..„-.- „„*

Lanzi, el corredor italiano

de los 800 metros, corrió

magníficamente y sólo en

tró segundo. Pasada la me

ta, lloraba desconsolado co

mo un niño y se arrancaba

los cabellos de furia,' adu

ciendo que había olvidado

que la meta de llegada en

los 800 estaba colocada en la

mitad dé la recta. Se había

equivocado en ese detalle y

así se había dejado superar

por el negro norteamerica

no Woodruff .

Lapenieks fué a Berlín a

correr 5 mil metros por Le

tonia, pero una lesión sufri

da en el entrenamiento no

(Continúa a la vuelta)

ntuevos aportes a nuestra

caja olímpica

saldo anterior

Empleados firma Luis Dagorret . . .

Jefes, empleados y obreros de Berengér

Hnos., Cía. Ltda.

Manuel Soto (Corcolén)

Deportivo Ahorronac, Av. Matta

N. N

$ 11,504
1,876.—

830.—

10.—

700.80

15.—

850.—

300.—

100^-

Personal firma Rodríguez & Lecaros . .

Deportivo Juventud Silvio Rozzi

Señor Félix Pala

Total $ 16,185.80



MARAVILLOSA EXPERIENCIA

Viene de lo vueltu <

ie permitió salir a la pista. Como fondista siguió de cer

ca todas las alternativas de las pruebas largas.

Fué emocionante —agrega— la lidcha de los diez mil

metros. Los tres fineses con el pequeño japonés. Murakoso

iuchó bravamente, pero contra la superioridad y el traoajo

de conjunto del trío finés tuvo que capitular. Llegó cuarto.

Oria vez que los finlandeses quedaron dueños de la prueba,

comenzaron la lucha entre ellos mismos, en la cual venció

Salminen. Fué un ejemplo, de cómo es el atletismo: busca

siempre la lucha y la superación. Primero todo por la pa

tria y después por sí mismo.

Sólo un atleta ganó en Berlín por segunda vez el titulo

olímpico: el finlandés Iso Holló, que en Los Angeles tam

bién se adjudicó los 3 mil metros con obstáculos.

El que más triunfos dio a su patria en Juegos Olím

picos, Paavo Nurmi, se encontraba en el estadio sentado

como espectador; rígido como las rocas de Finlandia, ob

servaba a sus pupilos. No ha-blaiba una palabra, soñando,

sin duda, en sus grandes hazañas en París y en Amsterdam.

Estaba sentado a su lado en el momento que se honraba a

los tres finlandeses por su triunfo en los diez rail metros y

se les coronaba en la tarima olímpica. Sólo entonces habló

y me dijo: "Este es el momento más feliz de mi vida". No

lo había sido en Jas anteriores olimpíadas, donde fué varias

veces triunfador, sino ahora que celebraba el triple triunfo

de sus -pupilos. Primero, segundo -y tercero, finlandeses.

Hay tantas cosas que contar. Tantos detalles y cada

uno tiene su lección —prosigue el letones—. En el salto alto

para damas se produjo una. lucha muy reñida entre una ex

perimentada alemana, una inglesita de 14 años y una hún-

gad-a de 16. Triunfó la más niña, y no por esta causa, sino

porque era la que sabía conservar más calma y seguridad
en los momentos de los saltos. ¡Y la tragedia de las alema

nas en la posta de 4 x 100! Al llegar al último relevo ha

bían sacado diez metros de ventaja y en ese cambio perdie

ron el bastón y también la carrera, ya que fueron supera

das por las norteamericanas.

En las eliminatorias de salto largo, Jess Owens había

cumplido dos saltos nulos y sólo le restaba una opción

para librarse de la eliminación. Siempre sonriente y seguro

oie si mismo, el negro nortea-mericano fué al punto de par

tida, midió la distancia, se concentró por primera vez y

sin tocar la tabla de pique, para asegurarse la validez de]

brinco, registró 7 metros 92. Después, en dura lucha con

Lutz Long, fué el triunfador con más de ocho metros.

Durante -la noche, con frío y lluvia, continuaba la

disputa de -la garrocha, iniciada en la tarde. Dos de los más

famosos especialistas norteamericanos no pudieron resistir

en la pista demasiado húmeda y pesada, pero los japoneses
prosiguieron con idéntica voluntad. Siempre antes de saltar

se hincaban a rezar -mirando al Este, hacia eí Japón. Faná

ticos, pero bonito. Nishida, que debía decidir el segundo
puesto con el joven Oe, prefirió en un hermoso gesto cederle

la colocación y la medalla de plata.
Vi también en otros deportes escenas emocionantes.

Una de valor, como la de un joven oficial alemán que un

día antes se había fracturado una mano y que competía
con ella enyesada. Con su concurso pudo el equipo ganar
la medalla de oro. Los dolores que sufría en el esfuerzo

eran visibles en su rostro. En los cien kilómetros ciclísticos

por carreteras, rodaron muchos en un pelotón y con ellos,
¡cuántas ilusiones perdidas, cuántos esfuerzos derribados

por la mala suerte! En la natación ganó el húngaro Csik

los cien metros crawl: por tocada de mano logró la victoria

sobre un contendor que lo traía aventajado en los últimos

metros. A fuerza de coi-aje pudo sobreponerse y ganar la

mínima diferencia. Son hermosas estas luchas, extremada
mente hermosas, y conmueven a ios hombres, fieros rudos,
que llegan fácilmente al llanto. Vi llorar al japonés Kitei
Son en -la tarima olímpica, después de ese tremendo esfuerzo
sobre los 42 kilómetros. En box, puedo recordar una -final
entre un argentino y un alemán. El sudamericano, sin duda,
era mejor y ganó las dos primeras vueltas con tal facili

dad, que, demasiado seguro de sí mismo, menospreció a su

rival. Y alli estuvo su perdición, pues el rival lo sorprendió
con un golpe y quedó K. O. y sin la hermosa medalla de
oro que lucen los ca- peones olímpicos. Le pesará toda la
vida esa displicencia.

Y llegó el último día. Se obscureció y muchos se que
daron toda-via en las gradas mirando el estadio vacío, esce
nario de tan brillantes luchas. Parecía un sueño pero todo
había sido realidad.

Edgar Laipenieks regresa de su viaje retrospectivo que
ha hecho montado en sus recuerdos y termina abogando
por la concurrencia de los deportistas chilenos que ya ha
conocido.)

En los próximos Juegos Olímpicos no debe faltar la
juventud chilena. No se debe pensar en lo que conseguirán

(Continúa en página 30.)

EN ESTADIO ESTA LA CAJA OLÍMPICA
ESPERA SU ÓBOLO. CONTRIBUYA.
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Si Sergio Guzmón se aplica a

intentar el record sudamericano

de ios; 400 metros vallas, mere

cería con creces el viaje a Londres.

HEMOS fijado
—

y creemos que la ha

brán fijado también

los téicnicos chilenos
— la máxima pre

tensión de aquellos

que pudieran presentarse en

Londres, en representación
de Chile, en una figuración

que, para estimarse honro

sa, debe caer entre las diez

primeras clasificaciones. Di

jimos alguna vez que en

materia de performances
atléticas no caben las apre

ciaciones. Las marcas son

inmutables.
iChile posee un hombre

capacitado para colocarse

entre los registros más des

tacados en 400 metros con

vallas. En el ranking dc íos
diez mejores del mundo, que
dimos a conocer anterior

mente, no figuran los 53"

9/10 del record chileno que

pertenece a Sergio Guarnan

desde diciembre de 1946. L:i

décima performance del año,

corresponde al francés An-
'

dré, con 53" 7/10. Reparan
do en aquello de la inmuta

bilidad de las marcas,

quedaría establecido que

nuestro especialista, a quien
hemos señalado como el

hombre capacitado para ir a

Londres en las vallas, no

podría, en consecuencia, as

pirar a la clasificación mí

nima qve se ha fijado como

meta para los atletas chi

lenos. Sin embargo, es pre
ciso detenemos en otras

consideraciones. Primera

mente, Sergio Guzmán ¡jue-
de considerarse un valor en

pleno desarrollo. Esos 53" 9

de 1946 fueron registrados
en un avance relámpago, a

poco que el excelente vallis

ta universitario puso un po
co de dedicación en su tratn-

ing. En menos de dos

años Guzmán llegó de 58" 3
—

que fué su primer negistro
oficiad— al record de ChU3.

Después abandonó un poco
la práctica intensa y no vol

vió a repetir su marca ex

cepcional. Pero no puede
considerarse ella couio la

cutaúnaición de las posibili
dades de Guarnan. Recor

demos que apenas dos se

manas antes de intentar el

record le fué homologado el

tiempo de 54"5 —

que era e!

mejor que el atleta había

conseguido en su fugaz ca

rrera deportiva—. Había lle

gado a ella mediante un

entrenamiento severo y me

tódico, con miras a abordar

la marca de 54"4 que poseía
Gustavo EMers. Y lo consi

guió.
Si en escaso tiempo hizo

progresos tan notables, bien puede pensarse que está aún

a tiempo para en-tregaree -por entero a una preparación
r'gurosa y conseguir con ella no sólo repetir su marca,

sino intentar el registro sudamericano del brasileño M«-

gathaes Padilha, de 53" 6/10. Con ese tiempo entra ya

entre los mejores del mundo en la actualidad.

Por otra parte, dstoe repararse en que en ese rankin?

a oue Hacíamos referencia, figuran cuatro norteamerica

nos: Smith (51"81 ; Connor <52"7) ; Bolen (53"); y Kirk

(53"li y que de ellos sólo tres pueden participar en las

olimpíadas. También es de consideración el hecho de que

son estos los mejores tiempos alcanzados por los respec

tivos atletas, y que difícilmente en las olimpíadas se re

piten las mejores marcas.

Todo esto hace suponer que sí llegara Sergio Gu/

man a recuperar su mejor estado y a tentar con ejrii-:-

el record sudamericano de los 400 metros vallas, no es

irrisorio el proyecto de enviarlo a Londres y esperar de

él un rendimiento de acuerdo con su verdadera capa

cidad .
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Ignacio Veloso, que fué campeón de Chile de aficionados
en el peso pesado y destacó posteriormente como langador

de martillo, aparece aquí entrenando con el profesional

Pablo Suárez. Como tantos oifos viró en sus aficiones

deportivas.

laridad y el éxito que encontró en el verde de los estadios

futbolísticos. Supo cambiarse a tiempo, nada más. El Ins

tinto le señaló él rumbo mejor. Y no está solo en esto.

También Azzerman, que fué arquero del Audax Italiano

y seleccionado ohileno de hace unos quince años, hizo sus

primeras armas en el boxeo y, cuando estudiaba en el Li

ceo Amunátegui, se clasificó campeón escolar. Era un mu

chachito muy hábil y escurridizo, pero tenía que pelear con

nombre supuesto porque en su casa, ganara o perdiera, ca
da vez que sabían que habla peleado, recibía más golpes

que en el ring. . . Enrique Sorrel, ed más famoso de los

cañoneros del fútbol chileno, cuando era niño, en Linares,
alcanzó a clasificarse campeón de peso mosca. ¿Creen us

tedes que Sorrel habría llegado a ser estrella en el boxeo,
como lo fué en el fútbol? Seguro que no. Porque el físico

del "Tigre" no resultaba apropiado para el pugilismo. An

cho y de no muoha este-tura, habría sido un mediano muy

pequeño y el fútbol habría perdido ese cañonazo feroz que

levantaba entusiasmos y rompía redes.

Claro que se dan los casos al revés, como el de ese

negrito espigado que jugaba de centrodelantero en el club

Sportivo Dock Sur, de Buenos Aires, elenco bravísimo de

la División de Ascenso. Bse negrito, que más de una vez

tuvo que intervenir en los frecuentes líos del club del Dock

Sur, dejó de repente el fútbol y se dedicó de lleno al bo

xeo. Fué primero campeón olímpico en Los Angeles y, co

mo profesional, campeón sudamericano de todos los pesos.

Se llamaba Alberto Lowell.

FERNANDITO Y EL CICLISMO

CADA VEZ que puede, Fernandito busca ubicación en

el automóvil de algún amigo y se agrega a la caravana

que sigue las carreras ciclis-

ticas por caminos. O se pa

sa toda una tarde en el Ve

lódromo. O sigiue, de punta

a punta, las "24 Horas de

Santa Laura". Una vez, por

EL MUNDO del deporte es Mnrhnv "crctcW «unieron ramhiar a 'tiem- ayudar a Raúl Torres y a su

debo, y pertenece a toda la
mucnos craCKS supieron camoiar u ueiü

compañero, se estuvo de ma-ancho„ ., ,.,... - .. ........ ...

juventud, los muchachos, po su especialidad y encontraron asi el ca-

quenbuiie°^eIsMÍgTe jTque mino del triunfo.—(Por RINCÓN NEUTRAL.)
sus músculos piden rienda,
se encuentran frente al inmenso panorama de variados

caminos y, generalmente sin pensarlo, sin pesar esto ni

aquello, buscan la ruta de sus aficiones, se enchufan en

el deporte "que les tira". Muchos irán a los escabrosos ca

minos del deporte mecánico, lleno de peligros y de emocio

nes fuertes, otros encontrarán su clima en el áspero y duro

juego del box, que necesita de bravos corazones y decididas

voluntades. Los más se a-pegarán al gran alero futbolísti

co, el más popular y de más fácil práctica, ya que potreros
hay en todas partes y un montón de trapos y papeles pue
de improvisar una pelota. El tenis será para menos, para

aquellos que tuvieron un padre que pudo comprarles una

raqueta; el polo, para los elegidos de la fortuna. . . Las tar

des lluviosas del invierno Invitarán a los muchachos de

los liceos a practicar basquetbol en el gimnasio y será siem

pre de allí de donde saldrán los mejores cesteros, a fin de

cuentas. Para todas las ramas deportistas habrá siempre
juventudes entusiastas, ya que de todo hay en la viña del
Señor.

Pero la elección no es siempre fácil y no siempre se

sigue desde el comienzo la ruta definitiva. Hubo muchos

indecisos y muohos que, habiendo comenzado en un depor
te, bruscamente cambiaron de rumbo, y, al cambiar, en

contraron lo qme andaban buscando, lo que más calzaba a

sus espíritus. Dormido queda el primer cariño, dormido,
pero no muerto. De ahí que uno encuentre futbolistas emo

cionados con un match de box y boxeadores siguiendo apa
sionadamente una carrera ciclística...

BOX Y FUTBOL

LINDO TIPO de pugilista de peso mediano o mediope
sado habría sido ese José Manuel Moreno, que nos entu

siasma siempre que forma en los elencos argentinos que

actúan en nuestros pastos. Y bien, Moreno fué, en sus

comienzos, un bravísimo peso mosca, buscador de duros

entreveros. Y alli, en su nariz chata, quedó el recuerdo de

su primer cariño deportivo. Porque bien pronto le dio la

espalda al boxeo y encontró lo que buscaba. Nunca, den

tro de las cuerdas de un ring, habría conseguido la popu-

sajista una noche entera,
hasta que Torres ganó la

clásica prueba de Nochebue

na en el velódromo español.
Es que al ciclismo no lo puede olvidar. Ni tampoco olvida

que comenzó el deporte montado en una bicicleta, en el

Velódromo del Parque Cousiño. Claro que también jugó
fútbol, en el Instituto Nacional y, lo que no todos saben,
alcanzó a vestir, como infantil, la casaca albiceleste del

Magallanes. Era inteligente, sabía dominar la pelota, tenía
astucia natural para sortear rivales. Quizá si sigue allí

habría sido gran técnico en el fútbol, como lo íué en el

boxeo. Y las sólidas piernas que lo acompañaron en~tbda su

carrera de boxea-

A primera vista le costará al aficio
nadlo conocer a este polero del Club de

la Universidad Católica. Pero si mira

con detenimiento podrá identificar '"n

él al gran atleta de jerarquía interna
cional, Guillermo García Huidobro.

dor es posible que

también le hubie

ran servido para

destacar en ciclis

mo. Pero nadie va

a creer que, en

otro deporte, po

dría haber con

quistado tantos

honores c o¡m o

conquistó en pu

gilismo. No pode
mos discutirle la

elección.

Pero si que es

harto discutible la

elección de "Fae-

lo" Zúñiga, por

ejemplo, Recuerdo

que, hace quizá
unos 25 años, iba

yo al gimnasio

que tenía don Fe

lipe Zúñiga en su

casa de la calle

Dominica y allí,
siendo un niño, se

ponía los guantes

"Faelo", como por

juego. Don Felipe
le tenía una gran

\

;.,-.-

*yi»



fé y no cesaba de decir; "Van a ver. Este va a ser supe

rior a Firpo". Gimnasta formidable, Faelo entusiasmaba a

cuantos lo vetan trabajando en la sala, fué creciendo, ga
nando peso y fortaleza, pero siempre le gustó más el agaa,

siempre tiró para la natación y el waterpolo. Fué figura de

gran relieve en sus primeros años de crawlista y, durante

más de veinte años, wpterpolista de los mejores. Pero yo

siempre he creído que el boxeo -le habría dado más satis

facciones y más glorias. Es un caso muy parecido al de

Héctor VWaauTe y quizá si la razón del desvio fué la mis

ma. Vida/un-e comenzó muy bien en el boxeo. Boxeaba con

tino, habla, siendo un niño aún, adquirido un excelente

estilo, y pegaba con la derecha en íorma justa y muy tuer

te. Le fué fácil como conquistar el título de campeón de

novicios y estuvo muy cerca de representar a Chile en

peso mosca, en la Olimpíada de Amsterdam, Pero "Tocho"

no tenía eso que llaman "instinto homicida", no le gusta
ba maltratar a sus adversarios, noqueaba casi con lágri
mas en los ojos. Y dejó el boxeo, que lo obligaba a hacerle

daño a sua propios compañeros de deporte, por el atletismo,
en el que nunca pasó de ser un discreto mediofondista. A
Tocho no le importaba el triunfo, prefería un deporte que

'estuviera más dé acuerdo con su modo de ser y nada más.

Es muy posible que a Rafael Zúñiga le haya sucedido algo
parecido.

Más extraño es el caso de Enrique Ojeda, que fué cam

peón escolar de peso mosca. Un día lo llevaron a un Polí

gono, le entregaron un fusil, se tendió y comenzó a dis

parar. Y descubrió que eso le resultaba fácil. Dejó el fu

sil por la pistola y Uegó a ser uno de los tiradores más

grandes de arma corta en Sudamérica. Y con marcas de

categoría mundial. SI uno mira a Ojeda comprende qué,
en el boxeo, difícilmente habría logrado el estréllate, aun
que hubiera usado esa puntería magnífica que ahora tiene
con la pistola en la mano.

CASOS DEL TENIS

HACE CERCA de veinte años, vino a Ohile un team de

nadadores argentinos sobresaliente y, entre ellos, Héctor
Cattaruzza. Bueno, Cattaruzza desapareció pronto de las pi
letas oficiales, pero fué uno de los más brillantes y de más

larga actuación en los "courts" trasandinos. Y hay otro

caso, que quizá pocos conozcan: en Antofagasta surgió ha

ce muchos años un boxeador amateur llamado Pilo Fa-

■•condi. Estaba entusiasmado con el rudo deporte de las bo

fetadas hasta que un campeoncito de

por esos lados le dio una soberana
Fué tan grande la tunda que

Pilo abandonó para siempre los guantes de box y buscó otro

rumbo a sus ansias deportivas. Ese que zurró a Pilo podría
considerarse un benefactor del tenis chileno. Porque sin él.

a lo mejor Pilo sigue peleando y habríamos perdido al te

nista más grande que ha producido nuestro país en todos

los tiempos.
Pero el fútbol se la ganó al tenis en el caso del "Tula'.'

Muñoz, aquel hábil wing de corta trayectoria que tuvo

Magallanes hace años. "Tula" se crió en una cancha de

tenis, íué pasador de pelotas y uno de los tenistas profe
sionales jóvenes de mayor porvenir, de la época del "Viru

ta" González, Y, antes de meterse a futbolista, jugaba ma

no a mano con este.

Valeria Donoso, en Talca, practicaba, a ratos perdidos,
el atletismo. Y sepan -ustedes que, según la opinión de un

sabio entrenador, Valeria habría sido un astro sudameri

cano en 100 metros planos si hubiera querido dedicarse.

Claro que, en esto, quedamos en las misma* Porque son

muchos los que creen que, si Valeria se dedicara de Heno

al tenis, también llegaría a ser una estrella de gran je
rarquía. Asi también Andrés Hammersley tuvo siempre
grandes condiciones para el atletismo y prefirió el tenis.

Para el que, no lo olvidemos, también está magníficamen
te dotado.

COSAS DEL DESTINO

ARTURO GODOY era un nadador entusiasta y vigo
roso. Podía nadar horas y horas en el mar, zambullirse, dor
mir casi en el a$¡ua. Le tocó hacer su servicio militar en

el Regimiento Carampangiue y, como era macizo, lo hicie
ron ponerse los guantes y lo metieron a un campeonato
de box. Vino a Santiago, fué campeón de amateurs, lo

tomó Luis Bouey y todo eso orientó su destino. Nunca ha
bla pensado en

sor boxeador, ni "Faelo" Zúñiga, que sobresalió como

siquiera había es- nadador y leata potista, cuando co-

cuchado la llama- memo sus actividades depórtanos era
da del ring, na- una promesa del boxeo, tanto por su

da. Lo empuja- fuerte pegada, su reciedumbre y su ex-

ron al ring, el célente estilo.
destino se encar

gó de ubicarlo en

el deporte para el

que tenia más

ña en la pág. 30)

El mexicano Kid Azteca posa, en el

Luna Park de Buenos Aires, al lado de

Fernandito y de Francisco Suárez. SI

"Eximio" fué, cuando niño, ciclista y

futbolista. Suárez Uegó a Buenos Aires

como jugador de fútbol y la necesidad
lo obligó a boxear.

Este esgrimista se llama Félix Corte.
Los antiguos aficionados al fútbol lo

conocieron en el mejor de sus aspec

tos: como capitán de uno de los oue
-

nos elencos del Audax Italiano.



ao7rtérao Atléticto, recién ascendido a Serie de Honor

hizo su debut con éxito, pues logró un triunfo estimulador

frente, a Unión Española. El cuadro está formado por: 30,
Luis Soto; 25. Pedro Menares; 32; Juan Salinas; 24, Luis

Palacios; 19, Raúl Arancibia; 22 Manuel Flores; 27,£pm-
pilio Chica; 29, Jorge Stambuck; y 21, Guillermo Stam-

buck.

QUEDA DE MANIFIESTO siempre en los torneos de

comienzos de temporada; los equipos se muestran pesados,
torpes e imprecisos. Evidentemente fuera de formas. El

basquetbol, por jugarse en una cancha reducida, exi

ge más trajín, más vivacidad, más rapidez, y cu-anido el

músculo no está bien trabajado, no puede gastarse lujos.

Ni puede disimular su flojedad. El irregular rendimiento

gaita a la vista en los conjuntos donde predominan los

hombres maduros, más predispuestos a la adiposidad, por

que les es mas difícil botar el lastre en pocas semanas

de entrenamiento. Hay equipos más pesados, y por mu

oho que sean su cartel y su capacidad habitual, en estos

torneos nacientes, pese a sus esfuerzos, experimentan caí

das que, más adelante, pueden ser imposibles.
Puestos fíente a frente los rivales, en la mayoría de

las oportunidades vencerá el conjunto que posea hombres

más esbeltos, menos gruesos. A aquéllos, tres semanas en

la "quema", les han bastado para quedar en condiciones

de derrochar resistencia y velocidad. No fué de extrañarse,

por lo tanto, que el domingo pasado se produjera en la

madera del gimnasio de la Fábrica del Ejército la derrota

del cuadro de casa, orgulloso poseedor del título de Cam

peón 1947.

Aun cuando el score registró al final la más mínima

diferencia posible, no cabe duda de que Ferroviario eje

cutó un juego más voluntarioso, más homogéneo y más

resuelto. A ratos, lógica-mente, la mayor calidad y expe

riencia de los "faimaes" imperaban en la brega, pese a lo

cual no pudieron jamás ponerse arriba en el marcador, y

al final de cada cuarto Ferroviario apuntaba cifras ma

yores, porque los arrestos adversarios no pasaban de chis-

¿i el segundo tiempo, Sirio repuntó con velocidad y paso

adelante en el rnarcador. Víctor Awad ha tomado un rebo

te cerca de su cesto y arranca con dribbling, escapando a

Ramos. Al fondo puede verse a Fagre, Tala y Juan Gallo,
tres hombres destacados del rnatch.

BASQUETBOL
Di APERTURA
AL INICIAR LA TEMPORADA LOS EQUI

POS SE MUESTRAN FALTOS DE UN

ADIESTRAMIENTO ACEPTABLE

pazos. 5-3, 11-6 y 14-12 fueron los balances de cada diez

minutos, y en el último cuarto, en que cada rival se daba

maña para echar el reste, también Ferroviario pudo sacar

el punto ansiado para la victoria y romper un empate que

se hacía angustioso. 18-17 fué el score final. Mezquino el

rendimiento, justificado porque los equipos cuidaron la pe

lota y poique la puntería no era la habitual. Justa la vic

toria, porque Ferroviario con su elenco más ganoso, rindió

en forana pareja, y porque Mal-donado, González, Herrera,
übilla Andalaíf, Gallardo y López estaban en mejor forma

que Arredondo, Aldea, Araya, Salinas, Alfaro y Silva.

(El mismo comentario vale para el matoh que comple
tó la mañana del domingo último. Se reglsitró, también, la
diferencia mínima, y con ello ganó el espectáculo, porque
los espectadores congregados en el gimnasio gustaron de

dos finales teñidos de emoción y arduamente disputados. El
team de la Escuela Militar tenía menos kilos de más que
el del Sirio, y pudo sacar la nariz en la meta. ^ marcador

expresó el mejor rendimiento de los militares: 9-6 19-15

27-27 y 36-35.

Verdad que el resultado no fué muy desalentador para
el cuadró de colonia, porque, sin Víctor Máttainna, no po
día pretender mucho ante el de la Escuela Militar, que

presentaba todo su plantel. No obstante, jugaron discreta

mente bien en los cuartos finales. En los primeros, la su

perioridad de los tenientes fué clara. Pero luego se afirmó
el equipo verde: José Fagre y Víctor Tala hacían defensa
eficaz y se iban adelante para estimular a Osear Azar y a

Miguel Hiza, y todos pusieron en la cancha lo que no ha

bían sacado: velocidad. En pocos minutos convirtieron diez

puntos y quedaron ai-riba. Pero ese cuarto de hora de efec
tividad no podía durar mucho: no estaban los sirios en

condiciones físicas para muchos desplantes. Se aquietaron
nuevamente. Entonces surgió grande la figura de Juan Ga
llo. Este volcó la brega, que se hacía difícil. Reboteó con

éxito bajo su tablero y corrió adelante para embocar de
cerca y de lejos, cuatro dobles seguidos. Se había visto
antes a Sirio en venceaor y ahora era la Militar la que
se cuadraba firme.. Y la disputa se hizo tensa y lucida
hasta el final. No aflojaban uno y otro, y la cuenta se

equiparó en 33, cuando faltaban sólo tres minutos. Entra
ron al período angustioso que señala la bandera de la mesa,
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Juan Salinas, se le ha escapado a Untaran y va a lanzar, mientras Soto pia~
el pase. Comercio Atlético, muy ganoso, pudo ganar a los españoles en }os úl

timos segundos con nn doble de Pedro Henares.

EN TRES FECHAS EL JUEGO NO HA SIDO DE CALIDAD,

PERO EN CAMBIO LAS BREGAS SE HAN DEFINIDO

CON SCORES AJUSTADÍSIMOS

y Sirio sacó el punto codiciado, pero fué sólo un instante.

A esa altura, el punto era el triunfo, pero hubo un saque

debajo del tablei-o sirio, y Víctor Award, ya cansado, reaccionó
tarde ante la entrada de Do'bud. Se hizo el doble y Militar

quedó arriba con un punto. Ganó la Militar 36-35.

iAQIí, en ese episodio, estuvo retratada la capacidad
física de los rivales: Do-bud, más enjuto que Awad, llegó
con más energías y vivacidad al final. Por un punto, la

víctodla de la Escuela Militar, pero .insta.

Hasta el domingo iban tres reuniones coiYidas del Cam

peonato de Apertura de la Asociación Santiago, y on todas,
aun cuando no ha destacado la calidad, por lo menos ha

existido lucha pujante y dramática, con resultados ajusta
dos. El adiestramiento incompleto no ha permitido que las

diferencias fueran amplias y que los grandes se vieran

como tales frente a los más chicos. Hay cierta nivelación

impuesta por el entrenamiento, sin grados de afinación.

-Deportivo Olea, cuadro ágil, es de los que se ven bien

siempre en estos torneos de apertura, con hombres como

Valenzuela, Andrade, Sánchez, Salas y Sócrates Monti. Dio

cuenta fácil de Barcelona en la reunión inicial de la com

petencia. La variación del marcador registró estas cifra',,"

siempre favorables para los oléanos: 7-4, 18-14. 25-20 y

35-27. Universidad Católica, en la reurfión siguiente, fué el

obro .adversario que logró una victoria fácil. Batió al In

ternacional 13-5, 24-14, 40-19 y 57-33. El cuadro de David-

son concurre con ventaja a esta competencia, la de haberse

preparado en el reciente Cuadrangular, con sus partidos
ante Atenas, de Montevideo, Universidad de Chile y Selec

ción Santiago. Con buena preparación, entra el team de la

UC como uno de los más indicados para hacf i- suya la

vlotoria definitiva y en esta forma mantener el título ya

ganado el año pasado. En aquella ocasión, con su cuadro

joven que dirigió Alaoniro González. Internacional, que re

apareció con el veterano Rafael Salamovich, al igual que

Barcelona, fué conjunto que no deja impresión muy alen-
dora para sus futuras intervenciones. Necesitan amboj

adiestramiento intenso para conseguir una mejor coti

zación.

En la reunión inaugural, de una semana atrás, el es

pectáculo emotivo lo dio el cotejo Famae-Ymca. En el pri
mer cuadro, Ylmca se puso en ventajas 6-4. En el segundo,
Pamae pasó 17-15. En el tercero y cuarto hubo duelo cié

Comercio, 1S, Españoles, 17, es un score pobrisimo. En ge

neral, todos los cuad[ros del Apertura están con un entre

namiento incompleto y las exhibiciones técnicas no han si

do aceptables. A ratos los rojos mostraron mejor juego,
pero su rival se vio con más voluntad. Rojas, de la Unión,
es obstaculizado en su lanzamiento por Pompüio Chica.

goles: empates a 17, -a 19, a 21, a 26, a 28 y a 29. Ter

minó la duración reglamentaria sin vencedor. En el su

plementario, sigueron los empates: a 31, a 33 y a 35. No

hubo. vencedor, y otro suplementario. Hay que calcular có

mo serian la nerviosidad y el griterío de los parciales; pero
la lucha brava duró harta \lli. Famae, había guardado me

jor gente, e Ymca perdió por fouls a los mejores y en los

cinco últimos minutos agregados, Famae pasó diez puntos.
Ganó 45-35. Bueno es recordar que los cracks llamados

por la Federación para la selección olímpica no están en

juego.
Comercio Atlético partió bien en su reaparición en U

División de Honor. Es el nuevo, el recién ascendido en esta

temporada. Y consiguió un buen estímulo al imponerse
sobre Un;ón Española. Fué otra brega de las muy dispu
tadas: dos primeros cuartos empatados a 7 y a 13. En el

tercero, los rojos mostraron algo de su calidad y pasaron

27-22; pero los "comerciantes" se habían preparado para ,

este "debut en sociedad", y ajustaron las cifras. No obstan
te todo, parecía que no iban a ver satisfechas sus aspi
raciones, pues la bandera hacía rato que estaba arriba se

ñalando la proximidad del timbrazo final. Faltaban sólo

siete segiundos. cuando Manares, lanzó un tiro largo y jdisto
en el aro. Había ganado Comercio Atlético 32-31. Salinas,
Menares, Soto, Guillermo y Jorge Stambuck, Arancibia, Pa
lacios, Flores, habían partido bien en la División de Ho

nor. Pueda ser que el cuadro del barrio Matta consiga afir

marse entre los grandes; ya antes estuvo en convivencia

con ellos, pero su escaso rendimiento lo bajó de serie.
-Así han transcurrido las tres primeras fechas de este

basquetbol de Apertura. Técnicamente, el balance es pcbry
No ha predominado el buen juego. Está dicho que los cua

dros están lejos de ponerse a punto. Pero, por lo menos,
los lances se han teñido de emoción con los finales estre
chos. Por el momento, los equipos parecen máquinas sin

aceite.

TATA NACHO

— 11 —



s tsnmuií
Entrando a Santiago,
Florentino Muñoz

marcha a la cabeza,

seguido por Renato

Iturrate y Exequiel
Ramírez, los tres co

rredores que se ha

bían escapado gra
cias al empeño del viñamarino. Más

adelante, Ramírez se despegaráContra el tiempo, nuestros pedaleros consiguieron resulta

dos muy ponderabas; Renato
Iturrate rebajó una antigua ~& «.

^^^¡¡SX;"-
marca de 100 kilómetros.—(Por PANCHO ALSINA.)

-EN MUCHAS de las habituales ma

nifestaciones deportivas existen la im

presión personal y la "performance"
de vencer a tal o cual adversario. Esas

impresiones y esas performances pue

den, en determinados casos, llevarnos

a conclusiones equivocadas, a estimar

demasiado una victoria, por el cartel

del vencido, o a entusiasmarnos dema

siado por la habilidad desplegada y la

facilidad de triunfo contra un contrin

cante disminuido por ésta u otra cau

sa. Pero cuando se trata de marcas,

tiempos o distancias, la comparación
se simplifica y el error se hace más di

fícil. Sobre todo, cuando las perfor

mances se cumplen "contra el tiempo".

En estos casos no existe eso tan enga

ñador que se llama tren de carrera, ni

tampoco sucede que el gasto lo haga

Fulano, para que la marca la consiga
Zutano. En las competencias "contra

el tiempo", cada cual se vale de sus

propios medios, y lo que es bueno aquí

tiene que serio en cualquier otro lugar.

El jueves de la semana pasada, se

efectuó, entre Santiago y San Antonio.

una prueba caminera de doscientos y

tantos kilómetros que tenia como no

vedad, el hecho de que el tramo de

ida, hacia el -puerto, era "contra reloj",

y el regreso, en grupo, como las prue

bas corrientes. Conviene, entonces, y

ya que se está haciendo mucho cau

dal de que estas reuniones pedaleras
tienen miras olímpicas, detenernos en

esa primera etapa, en la que, por otra

parte, se mejoró en forma notable una

marca que hace 12 años estableció Ar

turo E'jnoso, del Audax Italiano; los

ICO kilómetros, Donoso había estable

cido un tiempo de 2 h. 59', y Renato

ItuiTate, que es ahora poseedor de la

"mejor marca" (en pruebas de cami

nos no puede hablarse de "record"),

la rebajó hasta 2 h. 36'16"3/10. Con

viene recordar, que otros tres corredores

mejoraron también esa marca, por va

rios minutos: Exequiel Ramírez, 2 h.

36'32"8/10; Rogelio Salcedo, 2 h.

42'03"5/10; y, Guillermo Rojas, 2 h.

42'31"2/10. Florentino Muñoz, Sebas

tián Díaz y Raúl Carvajal, rebajaron
las dos horas cincuenta y nueve, pero

por un margen más pequeño. Esta per
formance de Iturrate —el haber me

jorado en más de veinte minutos una

marca que tenia doce años de anti

güedad— ,
entusiasmó a muchos el día

de la prueba y era lógico que asi su

cediera. Pero ellos no consideraron que

nuestros caminos, en doce años, me

joraron mucho, y que sólo en muy con

tadas oportunidades se realizan en

Ohile, pruebas contra reloj, individua
les y de larga distancia.

No deseo, con todo esto, subestimar

la hazaña cumplida por Renato Itu-

rrsite, ni tampoco la de Exequiel Ra

mírez, que, a la postre, ganó la etapa
contra reloj y después ganó también

la de pelotón. Iturrate y Ramírez, co
rrieron el otro jueves a una media ho

raria de 38 Km. y cincuenta metros,

más o menos. Y e-sa media es buena

para ¡nosotros. Y buena de veras, si la

comparamos con la media de Julio

Alba, el mejor especialista argentino,
que el año pasado, en el Campeonato
de Resistencia, anotó, para los prime
ros 100 kilómetros de la prueba, un

promedio de 38,400 Km. por hora.

La etapa contra reloj, en suma,

ofreció un resultado halagador; Ra

mírez, Iturrate y Rogelio Salcedo ocu

paron los primeros puestos y se les

vio caminar muy bien desde el comien

zo. Sobre todo Ramírez, que fuá me

jorando a medida que adelantaba

rumbo a la costa. El mismo Guillermo

Rojas acusó en esta fracción una re

cuperación notable que indica a las

claras su plausible afán de volver a

ser lo que fué, y quizás, si más de lo

que fué. Y Rojas, a fines del año pa

sado, estaba considerado -por muchos

cerno un caso perdido para el ciclis

mo, como un "futrado" más. Y viene a

decirnos, además, otras cosas: que les

ciclistas nuestros valen más cuaDdo

tienen que luchar solos. Rumbo a San

Antonio, pudimos observar mucha en

tereza en todos, un pedaleo sostenido,
que únicamente no pudo resistir el jo
ven corredor de Curicó, José Muñoz,
que se acalambró a la altura de Meli-

pilla, cuándo el resto de los corredores

mantenía un tren sumamente agresi
vo, superior a lo que el niño curicano
—sin experiencia en esta clase de com

petencias y sin la reciedumbre nece

saria— podía exigirle a su organismo.
Contrastó todo este esfuerzo con el

cómodo regreso. Los pedaleros ohile

nos, no bien se sienten agrupados, se

ponen remolones y siempre esperan

que sea otro ei del gasto. Prefieren ir

se cuidando mutuamerate, ahorrando

energías y en tren de paseo. Cada vez

son más escasos los animadores, como

lo fué en anteriores temporadas, Exe

quiel Ramírez. Y, precisamente, en es

ta oportunidad, Ramírez era el me

nos indicado para animar la fiesta. Te
nía dos minutos de ventaja en la eta

pa contra reloj y si sus rivales corrían

agrupados, miel sobre hojuelas. Así fué
cómo el pequeño grupo sólo encontró
un hombre con intenciones de levan
tar ^presión: el viñamarino Florentino

Muñoz, que ensayó varias veces ade

lantarse, pero que fué frenado por Ra

mírez, erj» todo instante. Recién, más
acá de Marruecos, el Intento de Muñoz
tuvo más solidez y entonces, ai des
penderse del pelotón, seguido' por Ra
mírez e Iturrate, los tres se distancia
ron y entraron a Santiago desprendí-
dos, Pero la acción de Iturrate era va

cilante y quizás, si hubiera quedado
ajas, sin la ayuda de su fuerte com

panero de club. Más tarde, Ramírez
dominó al de Viña del Mar y entró
adelante al Estadio, en cómoda acción
y demostrando que su estado actual es

inmejorable. Muñoz, aunque se clasi
fico segundo en esta etapa —con bue
na ventaja—, quedó retrasado en la
Clasificación final porque había perdi
do bastante terreno en la fracción
centra reloj, especialidad que el viña-
marino no domina bien. „

EN EL VELÓDROMO
SI HE ESTIMADO promisoria esa
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Los pisteros todavía no llegan a su mejor
estado y sus últimas performances resul

tan desteñidas.

etapa caminera contra reloj, debo

también reconocer que las pruebas de

pista distan mucho de dejarme opti
mista. Cierto es que se ven elementos

nuevos en alza y que los consagrados
van recuperando su jerarquía, pero,

por el momento, los resultados son más
bien pobres, están lejos de convencer

y de entusiasmar.

Se disputaron los clásicos "Mil me

tros contra reloj", y en ellos surgió
un valor no cotizado en la especiali
dad: Alfonso Moreno, al que pertene

ció la mejor marca: 1'16"4/10. Jorge
Hidalgo se clasificó segundo, 116"8/10;
con un tiempo que se aleja de su me

jor momento, terceros, Héctor Rejas,
Rocuant y Juan Garrido, con un tiem

po sin mayor relieve.

En "Mil de velocidad", hubo un

grupo en el que se encontraban nues

tros mejores velocistas: Massanés,

Acuña, Rocuant, Vega, Hidalgo, Rive

ra y Roberto González. En las elimi

natorias, Rocuant eliminó a Acuña,
Massanés a González, e Hidalgo a Ve

ga. En el re-peahaje, Acuña le ganó a

González, y Vega a Rivera. Luego en

cuartos finales, Vega dejó fuera a Acu

ña, y en las semifinales, Massanés ven

ció a Rocuant, e Hidalgo a Carlos Ve

ga. Así fué cómo, en la corrida decisi

va, se encontraron Massanés y Jorge

Antes de llegar a

Marruecos, nada

se había produci
do aún, digno de

mención, y él pe

lotón caminaba,
tal como se ve en

la foto, sin mayo.

res exigencias. La

despegada de Mu

ñoz, Ramírez e

Iturrate, se pro

duciría más tar

de.

Carlos Vega enca

beza el grupo en

los "25 kilóme

tros", que ganó en

buena forma. El

pedalero de
■

la

Unión Española,
además de hacer

suyas dos llega

das, conq uistó

muchos -puntos en

pasadas por la

meta.

Hidalgo. El velocista de la Unión Es

pañola levantó violentamente el

"sprint", poco antes de llegar a la ra

ya de los 200 metros y resistió en ex

celente forma el embalaje final de Hi

dalgo, derrotándolo por cerca de me

dia rueda. Esta corrida estableció el

mejor tiempo de la prueba, 12"8/10; y

fué Carlos Rocuant, al derrotar a Acu

ña, en la primera eliminatoria, el que

estuvo más cerca, con 12"9/10.
Se realizó también, una prueba de

dos mil metros, persecución individual,
y en ella pude ver el fracaso de quien
¡fué el más firme de los perseguidores
chilenos del año pasado: Luis Rivera.

Entró quinto, entre seis, con una po-

brísima marca. Juan Garrido obtuvo

la primera clasificación, con un tiem

po de 2'39"3/10. Segundo. Alfonso Mo

reno, y tercero, Héctor Rojas.

CARLOS VEGA.
EN LOS 25 KILÓMETROS

LA PRUEBA de 25 kilómetros .sirvió
para que Carlos Vega, impusiera su

calidad. El corredor de Unión Españo
la ha rebajado bastante grasa, y, aun

que toda/vía tiene que quitarse algu
nos kilos sobrantes, ya está en situa

ción de dominar, con su velocidad, su
fueCle y su experiencia, a los mejores
del pais. Vega elaboró su triunfo desde

la secunda llegada, la que ganó en ex

celente embalaje, y la aseguró al ob

tener la primera clasificación en la

cuarta llegada. Por las dudas. Vega se

dedicó también, durante todo el tras
curso de la prueba, a ganarse los me

dies puntos con que se premiaban las

pasadas por la meta, y fué asi cómo se

le vio siempre encabezando el pelotón,
con mucha seguridad. Mientras él, to
talizó 52 puntos, Mario Massanés, que
fué segundo, conquistó 41. Tercero, se

clasificó Héctor Rojas. Dos intentos de

ganar vueltas, a cargo de Luis Rivera,
no fructificaron.

Así están los nuestros en la pista.
Massanés, aparece recuperando poco a

paco sus condiciones de velocista, algo
olvidadas por él mismo; Juan Garrido

ni sube ni baja; Carlos Vega, quitán
dose kilos de exceso, ya se colocó otra

vez a la cabeza de los ¡mediofondistas,

surge Carlos Rocuant, como un chico

promisorio y gran valor a corto plazo;
mantiene sus condiciones —sin mejo
rarlas— ; Jorge -Hidalgo; aún se de

fiende Héctor Rojas, y resulta doloro-

sa la baja experimentada por Reinal

do Acuña, ¡hombre que, hace pocos

años, parecía destinado a ser el suce

sor de los grandes pedaleros del pasa
do.

PANCHO ALSINA.
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CUANDO SONÓ c_7- ,
'

el gong final, nos
oahnas se mostró supenoi

levantamos de núes- en iodos los aspectos de
tras butacas sa tiste- , , , , ,

ehos dej espectáculo lct lucha, ganando clara-

Ldí,-^Til «"T menfe a Osear Flores.
Lo mismo había he

cho gran paute ie).

público. Estaba en los comenta-nos de rigor, en los que

abundaban los términos de elog-io pai-a la limpia faena del

Chileno y para la notable entereza del argentino, cuando

se produjo un movimiento difícil de definir. Al comienzo

una carcajada, como si se hubiera escuchado una broma

divertida. Luego .un murmullo de incredulidad, al com

prender aue aquéllos dos brazos levantados no tenían nala

de broma, sino que eran algo muy serio. Tal vez de lo más

serio que en materia dé box hemos presenciado en los

últimos tiempos. Después vino la reacción. Airada y vio-

Con todo el peso
del cuerpo se des

cargó la derecha

de Salinas sobre

la cara de Flores;
el brazo siguió su

trayectoria. Ob

sérvese la posi
ción de Salinas

con referencia a

la de Flores.

ONCEBIBLE
ANTES YDESPUÉS DE SU CAÍDA POR SIETE SEGUNDOS,

LA SUPERIORIDAD DEL MAESTRITO FUE EVIDENTE.

EL JURADO FALLO UN EMPATE

por GUANTE

Antes que se conociera el fallo, él

público aplaudió cariñosamente a Flo

res, entendiendo que su comportamien
to había sido loable, cuando menos por

la entereza y limpieza que había de

mostrado. La expresión de Flores es, sin

embargo, bien gráfica. El sabía que ha

bía perdido y aunque conforme, se

mostraba entristecido al agradecer el

aplauso. -

lenta. Mientras todos los asistentes

manifestaban su repudio por ese em

pate inconcebible, nos fuimos apresu

radamente a conocer la impresión del

púgil que, en concepto de la mayoría,
había sido beneficiado con un veredic

to inconcebible.

En él camarín de Osear Flores, en

efecto, todos tenían la certeza de ha

ber sido obsequiado el púgil . con un

fallo que no correspondía a

la realidad. El boxeador

mismo sabía que había per
dido el match. Sus expresio
nes textuales, al requerirle
una impresión sobre el com

bate, fueron:
—Yo no tengo la culpa d.e

que hayan fallado empate.
Hice lo posible por respon
der bien, pero sé que fui su

perado.
Otro tanto dijeron su ma

nager, su representante y

sus segundos. Todos tenían

conciencia de que se había

cometido un absurdo inex

plicable. Y tanto que no te

nían ánimo para celebrar lo

que, de haber sirio real, ha
bría tenido que constlduir

un motivo de alegría.
iNo cabía la decisión de

empate en ese match que
Mario Salinas había ganado

Le fué difícil a Flores, avan
zado el combate, encontrar
blanco para sus golpes, por
la movilidad y excelente cin
tura de Salinas. En el grar-
bado, el oportuno giro del
chileno deja indecisa la de
recha del argentino. No obs
tante, no estar en su mejor
forma, impresionó bien Sa

linas, por su variedad de re

cursos y por la mayor con

sistencia que se advierte en

ellos.



'

vo el gesto de Flores al volver a su

rincón. Lo interpretamos como el re

conocimiento del púgil de que las co

sas estaban consumadas.

Esa conciencia de su absoluta-- su

perioridad y del abundante puntaje
acumulado en su favor, lo hizo en ti ai

al octavo asalto demasiado suelto, de

masiado en campeón. Giró, tiró las

manos con corrección, pero sin ánimo

de hacer mayor daño. Esquivó con in

necesaria espectaculafridad y avanzó

sin cautela, demasiado abierto. Como

quien nada tiene ya que temer. En

una de esas entradas lo alcanzó rapi
dísimo el "un-dos" —izquierdo al plexo

y derecha al mentón— del voluntarioso

Flores. Y ante el estupor general. Sali

nas fué a la lona completamente ma

reado. Siete segundos alcanzó a con

tar Pertuisset. Se alzó el campeón sin

recuperarse del todo, pero haciendo

sieQpio de su innegable clase para ca

pear el temporal e impedir que Flores

repitiera su golpe. Hacia el término

del round ya estaba repuesto del todo,

y aunque cauteloso, con menos con

fianza, volvió a buscar la iniciativa.

Si muy bien había estado Salinas

hasta antes de su caída, llegó a estar

inmejorable en los dos últimos asaltos.

Volvió a ser el amo absoluto del cua

drado. Ágil, certero, sagaz, agresivo,
varia-do de recursos ofensivos, retor-

Salinas golpea con la Izquierda a la

línea baja de Flores, que se echa hacít

atrás para aminorar los efectos del im

pacto.

con holgura. Sin embargo, el jurado,

compuesto por los señores Klock-

ma-n, Arancibia Lazo y Paredes,

lo determinó así. Corresponde de

jar en claro que sólo el último de los

nombrados falló como correspondía, es

decir, dando vencedor al púgil chileno.

Cabe aquí preguntarse lo que hemos

debido preguntarnos muchas veces:

'¿Qué vieron?". ¿Cómo es posible que

ios jueces con muohos años de prácti

ca, como los señores Kl-ocbman y Aran-

cib'a Lazo, puedan incurrir en tan,

grueso error de apreciación? porque no

Era un match estrecho, susceptible de

provocar erróneas impresiones. Habla

un vencedor legítimo, y ése era el cam

peón chileno de los livianos. Pero

veamos cómo se sucedieron los aconte

cimientos. Empezó bien Flores, entran
do al cuerpo de su oponente con un

hook derecho de mucha precisión y

de alguna potencia y retirándose lue

go. Salinas se movía sin encontrar

manera -de trabajar. Cuando más, en

sayaba puntear de izquierda a la cara

del argentino. Así fueron los tres pri
meros rounds. Haciendo poco

—sólo

ese hook al cuenco—, Flores tuvo lige
ras ventajas. Muy pequeñas, según
nuestras anotaciones. En el rlngside
el público se preguntaba: "¿Qué le pasa

a Salinas?". Nos parecía tener la res

puesta. Era, én verdad, primera vez

uue el púgil nacional se encontraba

con un hombre de las características

de Flores: hombre de contragolpe. El

no atacaba, sino que esperaba a su ad
versario. Y en esos tres rounds —el

mismo Salinas nos lo confirmó des

pués— el chileno estudiaba la manera

de conducirse. Si Flores no iba al

ataque, tendría que ir él. y hacerlo a

media distancia. Y así lo hizo apenas
iniciada la cuarta vuelta. Entró con

gancho izquierdo a la cabeza y hook de

derecha al cuerpo, golpes velocísimos

y repetidos que desconcertaron al ar

gentino. No retrocedió Flores, pero re

veló excesiva rapidez, que le impidió
esquivar el castigo. Lo acosó Salinas,

y b'-en puede decirse, sin temor a exa

gerar, que lo vapuleó rudaimente du

rante todo el round, sin que en él

pudiera Flores hacer algo más que co

locar uno que otro impacto al cuerpo,

aue dieron en los flancos, parque ya

Salinas ofrecía muy poco blanco, me

diante gidjps del torso.

Encontrada la manera de pelear, de

cidido a asumir la iniciativa frente a

un hombre aue no arriesgaba y que

mostraba lentitud de desplazamientos,
aunque rapidez d-e brazos. Salinas no

oejó en su acción. Bien plantado, pro
siguió en su ataque sostenido y por so

bre torio variado, que fué dejando hue

llas inequívocas en el físico y en la

moral de su adversario. Al finalizar

el sexto round fué demasiado expresi-

Ftores espera a píe firme la arremetida

de Salinas. Encontró dificultades el

chileno al comienzo del combate por
la modalidad de Flores, pero a partir
del cuarto round lo dominó sin con

trapeso, cory la sola excepción de ese

trance difícil del octavo.

■ nó al ritmo anterior de la brega, lle

nando de golpes a su rival, sin recibir

él uno solo neto que pudiera elevar los

bonos de Flores. Extenuado el argen

tino y sintiendo el peso de las manos

que le caían encima con notable ra

pidez y potencia, a duras penas se sos

tuvo hasta que el campanazo final se

trozo oír.

En una jomada agradable por todo

concepto, pusieron sin embargo la neta

ingrata quienes están obligados a pro

ceder con equidad y cordura: los jue

ces.
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En espectacular "chilena"
el zaguero Gutiérrez liquida
una situación difícil produ
cida por Rebello frente al

arco estudiantil. Ibáñez apa
rece atento a lo que puede
suceder y Negri ha estirado
su pierna con intención de

despejar él. Sepúlveda, Me

dina y Quintana no inter

vienen.

LOGRO este año Santia

go Morning, mediante afor

tunadas adquisiciones, ar

mar un elenco futbolístico

que, ya en su debut oficial,
impresionó favorablemente

por la buena faotura de su

faena y por la promisoria ex
pedición de algunos elemen

tos no conocidos en el am

biente profesional. Había en
jundia en las jugadas, vi

sión del fútbol, cierta belleza
de conjunto y una Indiscuti
ble efectividad. Pero ya fren
te a Coló Coló pudo adver
tirse que la inexperiencia de

esos muchachos venidos de
los clubes amateurs o pro-

Wniciano» tendría que ser
causa de algunos contrastes
inesperados, capaces de des
alentar a los hinchas que no

saben ver sin pasión y que
tampoco saben esperar.
El domingo pasado, frente

a un conjunto como Univer

sidad de Ohile, que aun no

Con gran resolución Ibáñez

atrapa la pelota de los mis

mos pies de Rebello, quien
alcanza a golpear la cabeza

del arquero, mientras Gutié
rrez intenta cooperar y Me

dina observa desde atrás. A

raíz de esta jugada Ibáñez

sufrió una lesión cuya gra

vedad sólo vino a conocerse

posteriormente.
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U DEFENSA
mcoamure

Otra buena inter

vención de Ibáñez:

Bedoya había cen

trado peligrosamente,
y, antes de que atre

pellara Rebello —es

tando Gutiérrez en

tierra—
, embolsó

Ibáñez con mucha

seguridad. Factor de
cisivo en el resul

tado del match fué la

estudiantil.

El ataque de Santiago
Morning se estrelló con la
solidez y la entereza de

las líneas posteriores de

la "U".—(Por PANCHO

ALSINA.)

magnífica expedición del guardapalos

encuentra su mejor fórmula y que ostenta vacíos notables

en su alineaeióar los poco experimentados muchachos de

Santiago Morning pagaron nuevo tributo a tal inexperien
cia y debieron conformarse con la conquista de un solo pun

to, cuando, a la vista, hablan hecho méritos suficientes co

mo para ganarse los dos que reglamentariamente se

otorgan al vencedor. Porque, a juicio del cronista, fué siem

pre el once "bohemio" el que se hizo acreedor a la distin

ción máxima en este cotejo. En la primera fracción del

match se vio la delantera del Santiago muy desenvuelta y

en acción muy espeditlvia, sobre todo gracias a la hábil

dirección que a ella le daba el eje Rebello, de muy pon-

derables condiciones para el puesto, con visión, no solo del

arco, sino de la múltiple faena que en el íutbol moderno le

corresponde al centrodelantero. Fué así como Rebello supo

recoger el juego de sus halves, distribuirlo y encontrar los



Les faltó serenidad a los

bohemios en los momen

tos decisivos.

huecos precisos para

atacar a Mario Ibá

ñez. Ya a los 11 mi

nutos, una jugada
simplísima, rápida
y de hermosa con

cepción, dio la ven

taja. Fernández había habilitado al puntero Medina y

éste, sin perder tiemjpo, entregó a Díaz, Tuvo gran visión

el insider, que cedió a Rebello. Muy tranquilo, muy "en

veterano", Rebello no se apresuró al verse sin adversa

rios. Midió las posibilidades y envió un recio remate hacia

un costado del arco. Ibáñez ni siquiera tuvo tiempo de

moverse.

De ahí en adelante pudieron advertirse muy claras las

posibilidades de uno y otro. Santiago Morning llenaba la

cancha, accionaba acertadamente y los pocos avances de los

estudiantes, que exhibieron una delantera sin articulación

ni peligrosidad, encontraban réplica segura en la media y
la zaga adversarias. Grill custodiaba de distancia á Balbuena

y lo anudaba sin apremio; Fernández- no permitía accionar

a García; Zamora custodiaba con seguridad a Ramos; Ramí
rez no permitía las entradas de Coll. Y Freddy Wood, muy
bien ubicado, sabía intervenir a tiempo y tiraba hacia ade

lante, dando juego a su delantera. No se advertía cómo po
día producirse el empate. Rebello tomó un centro de Bedoya
y envió con gran violencia hacia una esquina; Bedoya re

mató de cabeza un centro largo de Medina; otra vez Rebello

tuvo ocasión de ensayar potente tiro. Pero Mario Ibáñez se

mM:

Coll había burlado la defen
sa y sólo le quedaba batir a

Garagate, que salió a estre
char el ángulo. El centrode
lantero universitario remató,
pero el tiro le resultó des

viado. Wood, Grill, Fernán
dez y García quedan detrás
de Coll en el instante en que
éste liquida la jugada.

sobrepuso a todo y tapó con

precisión y esipectaculairidad
cuando ya las tribunas par
tidarias aclamaban el gol
bohemio. Díaz mismo logró
filtrarse, pero liquidó la ac

ción con tiro alto. A cada

instante se producía la an

gustia en las filas lastre
ras de Universidad de Chile,
pero siempre había ouien

salvara, en última ins

tancia, el peligro. A mi en

tender, en esta etapa fué
más que todo la sólida acti-

Asediá la valla estudiantil la
delantera bohemia, en la

primera fracción, con mucha

peligrosidad. Aquí aparece
Mario Ibáñez en una espec
tacular "zambuUida" y arada
un remate de Rebello, que

„
alcanzaron a aplaudir como

latitm^fi 001 los parciales de Santiago
"^PÓ.-;"-.-' 1 Morning. La múltiple acti-
-

í¡¡¿--Í¿¿ví! "¡dad del eje de ataque "bo-

¿gjgS&á hemio" encontró digna ré-

¡ pitea en la certera expedi-
\tajt ción del meta de la "V"



me parece. Universidad do

Chile hizo algunos cambios

que, sin darle al team ma-

yor rendimiento, parecieron
,cambiaiilo de fisonomía por

algunos instantes. Porque.
comenzando la segunda eta

pa, la "U" se adueñó de la

ofedisiva e incursionó en el

campo adversario. Incursio

nes de muy poca enjundia.

es cierto, pero que lograron.
cuando menos, dar más

tranquilidad a la defensa.

que había tenido abrumado

ra faena en los primeros
cuarenta y cinco minutos.

Reteniendo más la. pelota.

los. delanteros libraron a su

defensa de un asedio que, al

continuar, podía traer desas
trosos resultados. Claro que

eata presión estudiantil duró

poco. Más adelante las ac

ciones comenzaron a empa

rejarse visiblemente, y, ya en

los quince o veinte minutos

finales, otra vez Santiago

Morning se situó en la ofen

siva, más intensamente aun

que en el primer periodo,
embotellando a ratos al elen

co aue tenía al frente. Ped-o

aaui fué donde pagaron tri

buto a su inexperiencia y a

su precipitación los atacan

tes bohemios. Siendo más

intensa aue en el primer
tiempo la presión ejercida,
se . veía fácílment-e que era

menos peligrosa. Porque ha

bía en ella muchos errores,

demasiadas ansias de hacei

luego el gol, anhelo excesi-

.famente vehemente de codd-

seguir una victoria qu-e se

les auería escapar por entre

los dedos. Así pude observar

aue Díaz, Rebello y Quinta
na se estorbaban ellos mis-

(Continúa en página 10 . )

vidad de Mario Ibáñez, elás
tico y expeditivo, lo que sal

vó a sus' colores de una des

ventaja abultada. Y cuando

menos se esperaba, un tiro

de distancia que ensayó
González dio la paridad.
Garagate, al parecer, calcu
ló mal el salto y la pelota
se introdujo al arco bohemio

ouando Balbuena atropella-
;ra y trataba de cabecear.

A todas luces, consideran
do el dominio de Santiago y
sus bien concebiidos ataques,
la paridad con que finalizó
el primer tiempo no coinci

día con los méritos exhibi

dos por uno u otro rival.

Pero todavía quedaban cua

renta y cinco minutos, tiem
po suficiente como para es

tablecer en el marcador la

superioridad1 demostrada en

la cancha.

¿Volvió a ser superior San
tiago Morninig en esta se

gunda fracción? Muy dudoso

Grill, sin extralimitar la

marcación, controló muy
bten la acción del puntero
Balbuena y siempre tuvo

tiempo «Je intervenir antes

que él. Aquí vemos al zague
ro y al wing tratando de ca

becear, mientras que García

cae sobre Guillermo Fernán

dez, en un vano intento de

participar en la acción.
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Sobre la hora Au

dax Italiano tuvo
la mejor oportu
nidad de adjudi
carse el triunfo.
El centro de Bo

ma sobros a Fer

nández, que. cayó,
cabeceando ¡¡ára
te la pelota, enci
ma del arco. El

balón salió eleva
do cuando el tan-
to se aclamaba.

SON otros -tiem

pos y otros hom-

bres. De ahí que
el match entre
Unión Española y
Audax Italiano
tenga ahora otro
sentido. Ya no es

la puja ardorosa
de antaño en que,
por encima de to

do, estaban dos
camisetas: la roja
y la verde. Al con

juro de ellas na-

FALTARON
losmus
Audax Italiano y Unión Española revivie

ron en parte el brillo de su clásico. Fué bue
no elmatch, pero pareció frío con el scorer

en blanco.—(Comentario de AVER.)

ció ese clásico con sabor especial) que estaba complemen
tado en todos los aderezos que hacen de un encuentro de
fútbol mucho mas que eso sólo. Al buen juego que gene
ralmente ambos equipos reservaban para aquellas opor
tunidades, se agregaba la pasión con que se disputaba el
match y el fervor partidario con que se le seguía desde
las tribunas. Pasó él tiempo —decíamos—, y la lucha tradi
cional íué perdiendo ese sentido clásico. En vano se le na

querido revivir.

El domingo, sin embargo, estuvimos a punto de tener la
m&s aproximada reminiscencia de aquel famoso "Clásico de
las Colonias". Se conjugó todo ipara reeditar sobre el césped
y sobre las graderías de Santa Laura una de esas joma
das que constituyen algo de lo mejor de la historia de

!¥-

La ofensiva roja puso en serios apuros a Chirinos a través

de la mayor
'

parte del primer periodo y en los mtnu/os

iniciales del segundo. Siempre respondió con acierto el

guardavallas de Audax Italiano. En el arquero, Vilasante,

Cabrera y Azares tuvieron los verdes sus mejores va

lores.



Alto valor de unión Espa
ñola volvió a ser Isaac En

rique Fernández, contra

quien se estrellaron, gene
ralmente los intentos ofen
sivos de Audax Italiano. En
el grabado ss le ve dispu
tando una pelota alta a

Walton, centro delantero de

los verdes. Campaña y Za

rate completan la escena,

Unión Española Jiizo ma

yores méritos que su opo

nente.

nuestro fútbol: un lleno ab

soluto, un enorme entusias

mo en el concurso y unos

minutos iniciales que respon
dían plenamente al concep

to de "clásico" que sigue te

niendo el match. El calor

especial en el marco lo pu
so el sector adicto a los ro

jos. Porque Unión Españo
la, que no había convenci

do en sus primeros compro
misos oficiales, sacaba a re

lucir en esta ocasión un brío,
un ensambla-mlento y una

codicia que bien podría de

cirse emanaban de la pro

pia tradición del evento.

Audax Italiano, por su par

te, imponía en ese comienzo

auspicioso la notable solidez ¡'í.'.o , y

de su estructura y la peli- §K ,;"

grcsidad característica de su s§3ji.óA-.-.í
fnterior izquierdo —Zarate
—

que antes del minuto de

juego ya había exigido rápida tendi

da de Hernán. Fernández. La réplica
instantánea y veloz gestada por Car

los Rojas —como un anticipo de todo

lo que haría después— y realizada por
Cremaschi aunque sin llegar a exigir
a Chirinos fué la que hizo entrever

que rojos y verdes habían llegado con

aptitudes y disposición de ofrecer algo
excepcional. El eco que ese ir y venir

afanoso, ágil, de excelente expresión
técnica y emotivo por añadidura, en

contró en los bandos adictos, fué el

que hizo concebir la esperanza de que
se reviviera el viejo pleito, con todas

sus características.
No fué así, sin embargo. Porque más

adelante decreció el ritmo de la lu

cha, sin llegar a tornarse opaco en

ningnin instante. Se hizo un poco uni

lateral el match porque sólo muy es

porádicamente volvió Audax a su pe

ligrosidad inicial, manteniéndose, en

cambio, siempre resuelta y expeditiva

la ofensiva de Unión Española. La

nota interesante la dio entonces la lu
cha entre el trio central de los rojos
—Cremasohi, Gómez y Carlos Rojas—

y tres hombres, partieoilarm-ente, de
los seis extremos de Audax: Vilasante,
Azaires y Chirinos. No pudieron aqué
llos imponerse en definitiva, por el de
rroche d-e sagacidad que hicieron éstos
y en parte porque abandonadas las

puntas del ataque -^consecuencias tal
vez de su ineficacia demostrada al co

menzar la brega— se circunscribió la

ofensiva a un sector relativamente fá

cil de controlar para los verdes.

Baje las mismas características ¿a

desarrollada la segunda fracción, des

tacando por sobre todo el alto rendi

miento de los interiores rojos, la codi

cia del centrodelantero y la precisión
e insistencia con que los apoyaba des

de atrás Voltaire Carvajal. Entonce

debieron agrandarse aún las figura
de Vilasante y de Chirinos, requerí

dos repetidamente por peligrosas In

cursiones de ese > terceto y violentos

remates del entreala izquierdo. Pero

ocurrió que Carvajal sintió el peso del
matoh y claudicó repentinaimeinte. Ño
es Audax Italiano team al que pueda
concedérsele semejante handicap. Co

rrían los 20 minutos aproximadamente,
y aún era tiempo de dar un vuelco al

partido. Zarate y Várela explotaron
con habilidad la brecha abierta en el
sector defensivo de los rojos y por ella

se dejaron caer sobre el pórtico de los

españoles. Al invertirse los papeles
volvió a cobrar intensidad el juego. Ju
gando en esta pairte papel decisivo
Isaac E. Fernández, el vigoroso zaguero

rojo que se constituyó en obstácuio

punto menos que insalvable para los

renovados intentos de los interiores de
Audax. Pero como en el caso de la

ofensiva roja, careció de unidad ésta
de Audax. Levantaron"" su rendimiento

Várela y Zarate, pero no fueron acom

pañados -en la misma medida por Pi

nero, Walton y Romo, facilitando en

tonces, a su turno, la defensa tesonera
de los extremos contrarios.
-Como si también los de Audax hu

biesen sentido el llamado de la tradi

ción, fueron en esa segunda parte de la
etaipa complementaria los grandes ri

vales que siempre tuvieron los rojos. Y

hasta para que las circunstancias es

tuvieran a tono con la reminiscencia,
pudo ganar Audax, hacia el final, en

mérito a esa facultad de reacción que
le es propia, no obstante que los mayo
res méritos los habían hecho los rojos
Estuvo cerca el match —decíamos—

de responder a la tradición" que encie

rra. Le faltó algo, sin embargo. Qui
zás hayan sido los goles, que habrían

hecho subir la presión y aumentar la

emotividad de la lucha.

Muy promisorios fueron los primeros
minutos de juego. A una penetrante
acción de Zarate en el área de Hernán

Fernández, siguió de inmediato la in

cidencia que registró el lente. Carlos

Rojas llevó la pelota hasta el sector

de los rojos y liabilitó en profundidad a

Cremaschi. El insider remató con fuer.
za, pero escasamente desviado. Vila

sante, Klein, Aguilar y Chirinos com

pletan la escena. Desipués, el match

decayó en interés.
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Pantaleón Calvo,

zaguero de Unión

Española

La atención de los espec
tadores siempre permanece
alerta ante la expedición de

los grandes astros del fútbol.
Los valores excepcionales, o

dan el espectáculo esperado
o quedan en deuda con el

público. Forman corrientes

de opinión, conquistan el favor de numerosos fanáticos

y acumulan frente a ellos gran cantidad de enemigos,
que, atentos a sus menores fallas, no pierden oportuni
dad de atacarlos.

El crack, el .jugador excepcional, el de la chispa divi
na o jugadas deslumbrantes, nunca deja de ser un ele

mento de discusión permanente. Ensalzado con creces

en sus horas de gloria, pierde con prontitud la estima
ción momentánea de los admiradores, como consecuen

cia de actuaciones contradictorias.

El fútbol de hoy, subordinado en la práctica a las

contingencias de un plan determinado, destaca al ele

mento -parejo, rendidor, que, sin deslumhrar, puede man

tener su juego con regularidad, al ritmo de acción per

manente. Al ejemplo de Pantaleón Calvo en Unión

Deportiva Española, Caso edificante de voluntad y per

severancia, Calvo no ha omitido sacrificio de ninguna
especie en su afán de defender honrosamente los colo

res rojos de Santa Laura.

En sus años de estudiante, alumno del Instituto In

glés, Pantaleón Calvo sentía especial predilección por

la práctica del basquetbol. Pero el entusiasmo de algu
nos compañeros lo impulsó a intervenir en algunas "pi
changas" de íutbol. Sugestionado con el nuevo depor
te, el entusiasmo, la voluntad y la sangre hicieron el

resto. En 1937 ingresó a Unión Deportiva Española. Ju

gó tres años por la cuarta especial y en 1940 le corres

pondió afrontar con sus compañeros de equipo la res

ponsabilidad de reemplazar al cuadro de honor, que por
situaciones especiales, estuvo temporalmente disuelto.

Fué entonces cu-ando surgieron los mayores inconvenien

tes. Por tenaz oposición de. la familia y a consecuencia

de obligaciones comerciales, Calvo estaba totalmente im

pedido de participar en los entrenamientos. No se arre

dró frente a las dificultades. Apelando a la comprensión
del entrenador, obtuvo autorización especial para entre

nar durante las primeras horas de la mañana. Fiel a

su compromiso, los vecinos de la Plaza Chaca-buco, du

rante mucho tiempo, comentaron con extrañeza la pre

sencia de un jugador de fútbol, que, sin_ respetar los

rigores del invierno, a las seis de la mañana, pasaba

diariamente en dirección al estadio de Santa Laura.

La perseverancia excepcional, su afán de superación

y el derroche dé energías de que siempre ha hecho gala

en la cancha, le permitieron en 1942 estar entre los ele

gidos, que, a las órdenes de Platko, integraron la represen

tación chilena de fútbol. Designado como reserva, no tuvo

oportunidad en Buenos Aires de recibir el auténtico bau

tismo internacional. Pero no hay duda de que si la suerte

le hubiera brindado la oportunidad de obtenerlo, habría

sabido, igual que en su Club, sin d-esluimbrar, responder a

la confianza depositada en sus condiciones.

Calvo es uno de los zagueros cuya modalidad ha re

sultado más apropiada al desarrollo de tácticas preconce

bidas. Siempre dispuesto al derroche pródigo de energías,
la acción controlada le ha resultado sumamente benefi

ciosa. Presente desde hace ocho años en la zaga del cuadro

rojo, se ha convertido en figura familiar para los entu

siastas de Santa Laura. Sin poses de crack, ni pretensiones
de ninguna especie, es uno de esos elementos que juegan

aSiM,., .
- o.^^yi>„^JttSL^o. ...

para el conjunto con tal entusiasmo que hacen rememorar

la época anterior al profesionalismo, en que el jugador no

tenía otro horizonte que quemar sus energías en procura

de un triunfo para los colores de su queriüa camiseta.

Unión Deportiva Española, es una de las instituciones

que mejor han comprendido la necesidad de formar en sus

propias filas a los jugadores que con el tiempo han de te

ner la responsabilidad de defender sus prestigios. El heoho
de haber destacado dirigentes de valor en la organización
de las divisiones inferiores le ha permitido, al correr del

tiempo, la satisfacción de mantener en el cuadro de honor,

figuras que, como la del zaguero Calvo, llegan a identifi

carse con los colores de la institución, al extremo de de

fender su tradición en desmedro de sus propios intereses.

$ 150.-

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

odultos. Ei equipo de 11

PELOTAS DE FUTBOL rcgiomcn-
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Soto sale de su arco

y corta un centro,

anticipándose a la

intervención de Mar

tín García. Barrera,
Ponce y Cuevas. La

defensa de Magalla
nes se vio superada
por el veloz y bien

ensamblado aljque de

Everton.

grama de robusteci

miento institucional.

Y no pudo ser más

halagadora la tarde

futbolística para los

viñamarinos. Halaga
dora y sorprendente.
Porque, si bien con

fiaban íntimamente
en que su team fa

vorito llegara a do
blegar al poderoso
adversarlo, en ver

dad no esperaban la

magnífica perfor
mance cumplida por
los players de la ca

saca oro y cielo. La

labor cumplida por
el ataque de Everton,
en los primeros 45

minutos, resultó toda
una revelación, que
no pudo menos que
encontrar regocijado
eco en los tablones.

No obstante que la

media zaga denotaba

LA AFICIÓN vi-

ñamarina aun no te

nía una idea cabal

sobre la exacta po

tencialidad de Ever

ton. El flxture les

había negado a los

hinchas del balnea

rio la gracia de ver a su team, que

Jugó ya dos veces en la capital y que

quedó bye en la segunda fecha. Tenía

sólo el antecedente de un matoh amis

toso, que -por su mismo caiócter y por

haberse jugado en pleno periodo de

preparación no permitía tirar líneas

acerca de la suerte futura del equipo.
No parecía, por lo demás, muy pro

picio ese match del domingo para que
Everton sacara de

dudas a sus partida
rios. Magallanes es

hoy por hoy uno de

los conjuntos más

poderosos del cam

peonato, y llegaba a

la cuarta fecha con

sólo un punto perdi
do, a manos nada

menos que del actual

líder del certamen.

Era, pues, mucha

prueba para el remo
zado elenco de Viña

del Mar. Sin embar

go, se confiaba en el

ánimo juvenil de la

nueva escuadra. Y

con la secreta espe
ranza de ver caer al

invicto, un público
extraordinario —9

mil personas, apro-

Una de las más gra

tas revelaciones de

la temporada es el

centrodelantero d e

Everton, Meléndez;
en el grabado dispu
ta la pelota entre

Barrera y Cuevas,

zagueros de Magalla
nes. Dos tantos con

virtió el joven pla

yer nortino.

WUHOEVEfiTON
Tan notable como su triunfo sobre Magallanes resultó el

accionar armónico y peligroso de los viñamarinos a través
de los 90 minutos de juego.

ximadamente— se dló cita en El Tran

que. Entre ellas estaba el socio núme

ro 3.000, para indicar que Everton ha

cumplido la primera parte de su pro-

debilidad, particularmente por la falta
de ubicación y de rapidez del centro

Biondi los cinco ágiles, piloteados por el
nortino Meléndez, superaron con no-



Everton ha formado un conjunto de fisonomía distinta a todos los que tuvo

hasta ahora. Muchachos jóvenes y espléndidamente dotados, están llamados a

cumplir una campaña de lucimiento.

MELÉNDEZ, CHÁVEZ Y BAEZ, PRINCIPALES GESTORES

DE LA VICTORIA OBTENIDA EN EL TRANQUE.

table suficiencia a una defensa que

pasa -por ser de las más sólidas del

fútbol profesional. La asedió y por mo

mentos la desorientó totalmente, con

un juego armónico y veloz que evi

dentemente la visita no esperaba. Ya

antes del minuto de juego el trave

sano se había interpuesto en auxilio

de Vicente Soto, que poco tenía que
hacer ante el furibundo remate de

Martín García. Ponce y Hurtado exi

gieron en seguida al meta de Maga
llanes, que se vio inseguro y nervioso
ante los dificíl-es y continuos reque

rimientos. Sobre los 18' —cuando la

defensa albiceleste, impotente para

contener buenamente a la avanzada

rival, habla incurrido en excesivas as

perezas
— el juez: sancionó un "foul"

a poicos metros del área. Se formó la

barrera, apretada como convenía a las

circunstancias —Martín García iba a

tomar el lanzamiento—-, pero el servi

cio no lo hizo el capitán, directamente,
sino mediante ajustado pase a Melén

dez; .
sin dilación, el positivo centro-

delantero disparó al arco, batiendo a

Soto que no aguardaba tal maniobra.

Mas desconcertadaí aún la visita, no

reaccionó, quedando siempre campo e

iniciativa en poder de Everton. A los

38' un rechazo parcial de Albadiz lo

tomó Báez, y, sorpresivamente, remató
con extraordinaria violencia, dejando
parado a Soto. El score de dos a cero

con que finalizó la etapa se ajustaba
perfectamente a lo acontecido. Agran
dado Everton y empequeñecido Maga
llanes. Sólido en la defensa aquél, no
obstante el vacío que provocaba Biondi,
y vivaz y resuelto en el ataque, ep, el

que Meléndez era principal .ejecutor.
Hasta se quería que Magallanes ele

vara su rendimiento para comprobar
si a ese accionar armónico y desenvuel

to lo acompañaba un temple fuerte.

Pero, Justamente, cuando se esperaba
el repunte de Magallanes," Meléndez

realizó su mejor jugada: drlbbteó a

Aguilar, a Cuevas y a Barrera, y, al

entrar al área, cruzó el balón a una

esquina, anulando la estiradla de Soto.

Tres a cero. Sólo entonces vino Maga
llanes a tentar, mejor fortuna. Peto

encontró a sun Biondi distinto al del

primer tiempo y a un Chávez que cu

bría con notable eficacia y limpieza de

recursos toda el área local. Intentó

Salamanca sus disparos de larga dis

tancia y Zúñiga y Peña buscaron la

entrada veloz, pero siempre fueron

contenidos antes de que llegaran a em

plear seriamente al suplente Córdova.

Promediando la segunda etapa, lo

gró la reducción Magallanes, pero fué

menester un lanzamiento libre de Sa

lamanca para llegar a día. Se cerró

después la defensa ever.toniana, bajan
do los entrealas a colaborar, y Ma

gallanes tuvo que ir cediendo en su

presión hasta dejar nuevamente toda

iniciativa al local.

Merecidamente, pues, Everton hizo

la noticia culminan/te de la cuarta fe

cha. Vencer a Magallanes ya es un

halago grande. Pero el principal, está
en la forma en que sg condujo todo el

elenco, incluyendo al centro half Bion

di, cuyo rendimiento de la segunda
etapa hizo entrever que pronto se am

bientará en el juego de Everton. En

cuanto a Magallanes, sin duda que ba

jó, pero para ello fué menester que el

rival cumpliera la mejor performance
que se le conocía en mucho tiempo.—

'A-sí como sorprendió Everton con su

desempeño lleno de méritos y de luci

miento, defraudó Magallanes. Efecti-

vaimente, si destacaron en él valores

individuales, tales como Albadiz en pri
mer término, Peña, Orlandelli y oca

sionalmente José López, el equipo acu

só una desorganización- que contrasta

con ese ensamblamiento mostrado en

sus partidos anteriores. Especialmente
opaca resultó la labor de la línea me

día, que era precisamente el punto
fuerte del conjunto. No anduvieron

mejor las cosas en las lineas restantes.

Hubo divorcio absoluto entre Barrera

y Cuevas, asi como también entre los

atacantes. Estos realizaron intentos

Individuales meritorios, pero que pre

cisamente por su misma individualidad

resultaban fáciles de controlar.

Todo lo contrario ocurrió en el vence

dor. Si destacaron Chá,vez, Meléndez y

Báez, particularmente, ello sólo sig
nifica doble mérito, pues Everton fué
un equipo, en esta ocasión, parejo, sien
do muy eficiente dentro de esa regu

laridad. Jugando un excelente match

todos sus integrantes, los anteriormen
te nombrados resultaron sobresanen-/

tes.

CHALACO, corresponsal.

USTED PUEDE CONTRIBUIR A QUE EL DEPORTE CHILENO COMPITA

EN LA OLIMPIADA. ENVIÉ SU ÓBOLO A "ESTADIO".

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONTT 2801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FUTBOL, ART, N.? 522.—
Modelo de una sola piezo, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles (toperoles)
cónicos montados sobre fibra vulcani

zado. PRECIOS:
En numeración del 22 ol 29 $ 77.—

30
"

33 $ 83.—

34
"

37 S 90.—
'

38
"

44 $ 105.—

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 al 37 S 105.—
"

.

" "

38
"■ 44

'

118.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.<? 524.—

Tipo argentino, extraliviono, 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 a! 45 S 143.—

EN CUERO ENGRASADO:

En numeración del 37 ol 45 S 145.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS



EN EL TRANSCURSO de esta temporada Green Cross

ha hecho méritos de sobra para que el público olvide ia

denominación de taladro, con que tan ajustadamente se le

designó en años anteriores. Sin embargo, el interior Alderete

aprovecha cada una de las presentaciones de su equipo

para rememorar en parte el porqué del antiguo apodo. Ge

neralmente ubicado como punta de lanza, con gran sentido

de penetración y poseedor de un remate respetable, podría,
al obtener mayor cooperación de sus compañeros, transfor

marse en uno de los goleadores mas efectivos del campeo

nato.

NO HAY DUDA de que "Guagua" Carvajal aprovecha

muy bien su experiencia, y, pese a su lentitud, impone ca

lidad y señorío en el centro de la escuadra roja. Pero Carvajal

debe tener presente que entre sus compañeros de equipo

hay varios elementos jóvenes, que necesitan voces de estí

mulo, justamente en los momentos que cometen los mayores

errores. Es
'

contraproducente y resulta demasiado Injusto

apostrofar en voz alta a los compañeros, a veces con pala
bras hirientes, pese al regocijo que en ocasiones éstas suelen

causar entre el público.

ALGUIEN COMENTO, con mucho acierto, que los por

teños guardan a Raúl Toro con el mismo cuidado que se

conservan esas reliquias, orgullo de las familias, que sólo

se -muestran en las grandes ocasiones. Hacía mucho tiempo

que no lo hacían actuar en canchas metropolitanas. El

sábado -pasado lo hicieron jugar contra Green Cross, y

se transformó en la sensación de la cancha. Totalmente

inadvertido en mucnos pasajes del encuentro, parecía como

que de vez en cuando alguien se preocupaba de descorrer

el manto, y el público se recreaba con jugadas de calidad,

que obligaban al aplauso.

DESPUÉS DE numerosos balbuceos, Iberia parece ha

ber encontrado una fórmula de ataque que se complementa
bastante: Ta-pia, Conoha, Vidal, Soares y Vásquez. La la-
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boriosidad de Concha, junto a las condiciones de organizador

que luce Vidal y el pique de Soares, le permiten a este

trío central realizar jugadas de gran ménto, que han de

constituir verdaderos problemas, aun para las defensas me

jor ensambladas del campeonato.

CHIRINOS ESTUVO extraordinariamente efectivo en

el matoh que su equipo empató con Unión Deportiva Es

pañola. En la primera fracción del encuentro, en que Audax

se vio ampliamente dominado, fué, sin embargo, cuando

Cblrinos tuvo menos trabajo. Los continuos remates de

los delanteros rojos resultaron generalmente desviados. En

cambio, en el segundo tiempo, cuando Audax equiparó, y

& ratos controló las acciones, fué cuando Chirinos tuvo ne

cesidad de sacar a relucir sus auténticas condiciones de

buen arquero. Los delanteros rojos parecieron comprender

que en el segundo período habrían de escasear las opor

tunidades, y cada vez que remataron lo hicieron con direc

ción, y sus tiros entrañaron peligro evidente.

BADMINTON APROVECHO bien la mala radha de

Universidad Católica. Sin jugar bien, conquistó los dos

primeros puntos, al superar al conjunto universitario El

penal de Pakozdy, en los primeros minutos, resultó el ali

ciente preciso para la moral de los defensores aurinegros.
La ineficacia de la delantera estudiantil no inquietó ma

yormente a Quitral, que, sin ser requerido a fodido. demostró

estar en una buena tarde.

Zamora comprendió que Dunevit-

ohet resultaba demasiado rápido ante

la lentitud de Pakozdy, y organizó los

avances por el centro. En los últimos

minutos Universidad reaccionó noto

riamente; pero, sin embargo, fué Val-
■

divia, puntero izquierdo de Badminton,
el encargado de convertir el último

ta-nto .

A. Italiano \ .1 — ! 1 1 |2—2| |7—3|0—0| | |2—0|| 6 | 1?

Badminton . \l | — 1 i 11—3|2—5|0—6| | |4—2| | || 2 110?

Coló Coló . . . ! ! 1 - -

; |1—0| 12—1| |2—2| || 5 | 21

Everton . . .

v
. [ I i i - 13- -21 13—li | | | |2—4[ || 4 [ 7í

Green Cd-oss S.| | |r>--112—31 - lililí |4-3|¡ 2 |10°

Ibedia .. .. ',.1 |3—1¡ I 1 ! — ! ¡ 13—2|3—3¡ ll—2| || 5 ¡ 2o

Magallanes . v)2—2|5—2Í ll-3i 1 — i | | |3—01 1 II 5 | 2°

Santiago . .

- \ | |6—0|1--21 1 | — ! | (2—0|1—1¡ || 5 | 2°

S. National \.|3—7¡ i 1 12—31 | — ¡1—4| J |1—4|| 0 |13°

U. Española ,s!0—0| I 1 13—31 | |4—1| — 1 | |0—l|j 4 ¡ T>

U. Católica ,\1 |2—4|2--21 1 10—3|0—2| | — | 1 ¡| 1 |12?

U. de Chile \.\ |4—21 12—11 |1—11 ! 1 1 — ' II 5 | 2"?

S. Wanderers \J0—2- 1 |3—4! |4—111—Oi —

|| 4 | 7"

LA REACCIÓN de la barra univer

sitaria no tiene justificación posible.
Si bien es cierto que el tercer gol de

Badminton fué marcado en posición

prohibida, la derrota de un equipo no

autoriza a sus parciales a cometer toda
clase de desmanes contra el arbitro.

Muoho mas condenable la actitud de

los universitarios católicos, porque es

de presumir que su barra está formada

por personas conscientes, poseedoras
de una cultura superior, y que deben

ser las llamadas a dar el ejemplo

LA INCLUSIÓN de Miguel Busquet
viene resultando un handicap exage
rado por parte de Universidad de Chi

le. Nadie puede poner en duda las

condiciones sobresalientes del medio

zaguero universitario; pero mientras

el entrenador insista en nacerlo actuar

sin estar en la plenitud de sus medios

4.» FECHA; 1.» RUEDA.

Sábado 8 de mayo de 1948.

Estadio U. Católica.

Público: 2.797 persona*.

Recaudación: S 43.584.

Iberia, 3; Santiago National, 2.

Referee: Juan Concha.

IBERIA: Aurenque; González, Carras

co; AUer, Herrera, Garrido; Tapia,

Concha, Vidal, Soares y Vásquez.
SANTIAGO NATIONAL: Aviles;

Arriagada, Sereno; Luna, Ibáñez, Ca

rreño; Carrasco, Villanueva, Palacios,

Plaza y Vera.

Goles, en el primer tiempo: Vera, a

los 10. En el segundo tiempo: Soares,

a los 2'; Vera a los 21'; Ibáñez (auto

gol), a los 32', y Vásquez. a los 40'.

Green Cross, 4; S. Wanderers, 3.

Referee: Enrique Miranda.

GREEN CROSS: Lamell; Salíate,
Adrovez; Hormazábal, Converti, Valen

zuela; González, Ruiz, Orlando, Alde

rete y Navarro.

S. WANDERERS: Montenegro;

Mondaca, Escobar; Flores, Berruezo,

Gatica; Rivera, Rodríguez, Toro, Cam

pos y Díaz.

Goles, en el primer tiempo: Campos,
a los 10'; Alderete, a los 19'; Toro, a los

34', y Orlando, a los 37'. En el segundo
tiempo: Alederete, a los 27'; Orlando,

a los 38', y Toro, a los 44'.

Domingo 9 de mayo de 1948

Estadio Nacional.

Público: 4.923 personas.

Recaudación: S 55.179.

U. de Chile, 1; S. Morning, 1.

Referee: Miguel Canales.
U. DE CHILE: Ibáñez; Gutiérrez,

Negri; Sepúlveda, Busquets, A. Yori;
Ramos, González, Coil, García y Bal-
buena. '

S. MORNING: Garagate; Grill. Ra

mírez; Fernández, Wood, Zamora; Be

doya, Quintana, Rebello, Díaz y Me

dina.

Goles, en el primer tiempo: Rebello,
a los 11', y D. González, a los 41'.

Estadio Santa Laura.

Público: 10.000 personas.
Recaudación : $ 125.000.
A. Italiano, 0; Unión Española, 0.

Referee: Sergio Bustamante.
AUDAX ITALIANO: Chirinos; Klein,

Vilasante; Acuña, Cabrera, Azares; Pi-
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físicos, las ventajas otorgadas a los adversarios seguirár
resultando demasiado grandes.

LA REGLAMENTACIÓN de basquetbol es mucho más

estricta que la de fútbol. No sólo castiga a los que promue
ven desórdenes en la canoha, sino que puede llegar hasta
alterar el resultado de un encuentro, como consecuencia de

actitudes desmedidas de las barras . En cierta ocasión, De

portivo Sirio perdió un campeonato, al decidir la Asociación

la pérdida de todos sus puntos, porque en uno de los par
tidos los parciales agredieron a un arbitro.

Contrasta enormemente con lo sucedido el domingo en

la cancha de Universidad Católica. Al término del partido
contra Badminton,
una legión de socios

se dirigió hacia los

camarines, donde va

puleó e increpó a

gusto al arbitro del

cncu entro. Como

broche de oro, un ex

jugador de la insti

tución, perfectamen
te individualizado,
son palabras y ade

manes de ostenta

ción, procedió a gol
fear al señor Amaro.

No podemos creer

que la reglamenta-
"ión de fútbol carez-

oa de i-esortes para

castigar estos des

manes, y esperamos

lúe, en todo caso, la

lirectiva de Univer

sidad Católica -toma-

-á las medidas de

rigor en contra de

4as personas que par

ticiparon en este in

cidente.

,.

ANDRÉS Prieto ha

demostrado una baja
ostensible de sus condiciones. En el partido contra Bad

minton se esmeró en llamar la atención por protestas con

tinuas ante cualquier fallo del arbitro. -Pito de David Ama-

i o, reclamo de Andrés Prieto, y así durante toda la primera
fracción de juego. Durante el descanso, dirigentes, entre
nador y jugadores le hicieron ver la inconveniencia de sus

actitudes. Pero al iniciarse la etapa complementaria, e]

interior católico persistió con mayor empeño que antes.

Hasta que el arbitro, exasperado, decidió ex¡púlsarlo de la

cancha. Prieto, si quiere mantener honrosamente sus pres

tigios, debe dirigir sus esfuerzos "a obtener una doble reha

bilitación. Recuperar su standard de juego y llegar a do

minar su carácter.

POR PLAUSIBLE iniciativa del Olub Deportivo Español
se logró realizar en la ciudad de Osorno el campeonato
"Campeones de Basquetbol del Sur", que congregó a los

¿quipos vencedores cié las competencias oficiales de las
capitaiss de las provincias de Cautín, Valdivia. Osorno y
Llanquihue. La competencia, que se desarrolló en medió
de gran entusiasmo, alcanzó el máximo de colorido al dis
putarse el encuentro final entre San José de Temuco v

Espanol, de Osorno El partido, que se desarrolló en un

clima de entusiasmo desbordante, terminó en empat
=
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tantos. Hubo necesidad xle jugar cinco minutos adiciona
les, en que los rqpresujitanr.es del Español más enteros

que los adversarios, Ic-rtiron obtener tres puntos de ven

taja, que les significaron la satisfacción de consagrars;
cerno campeones del Sur de Chile.

SANTIAGO NATIONAL dejó pas;r una ocasión propi
cia de conquistar sus primeros puntos al enfrentarse con

Iberia. En un encuentro de acciones parejas, Santiago dio
ia sensación de que podía alcanzar la victoria, debido a la

dnayer agilidad demostrada por sus integrantes. Pero en

las postrimerías del paitido, cuando los cuadros estaban en

igualdad de condiciones, entró a primar la mayor consis
tencia de Iberia, que les permitió a sus defensores mover

nueva-mente el marcador y obtener el triunfo. El 3 a 2
con que finalizó el partido premió la labor de los hombres
del Iberia, que, a pesar de verse superados en algunos pa

sajes de la brega, ja
más perdieron el en

tusiasmo, y derro

charen amor propio
en su afán de obte

ner un resultado fa

vorable .

MUCHOS ERAN

los que estimaban
que Santiago Wan

derers, prestigiado
con su triunfo sobre

Unión Española, no

encontraría mayores

inioonven'entes para

derrotar al cuadro

de Green Cross. Sin

embargo, de acuerdo

con la tradición, los

porteños no pudie
ron», una vez más,
reeditar en canchas

metropolitanas las

a-ctuiacioriies cumpli
das en el puerto. En

contraste .con la bri

llante presentación

de Raúl Toro, el me
dio zaguero Berrue-

so fué uno de los

factores que con ma

yor intensidad atentaron contra las posibilidades de su

equipo. Excesivamente lento y sin amoldarse jamás a las

exigencias de un plan determinado, abre una brecha impor
tante en la defensa, vulnerando las posiciones de sus com

pañeros, en que Mondaca, Escobar y Gatica realizan juga
das meritorias.

GREEN CROSS, actuando en for-ma más pareja, no desta

có grandes valores; pero obtuvo un triunfo merecido, en base

a la uniformidad de sus lineas. La veteranía de Salíate se

complementa muy bien con las aspiraciones y juventud de

Hormazábal y Ardróvez, que cumplen con acierto la custo

dia de los punteros adversarios. La delantera ha conseguido

mayor unidad y viveza con la reincorporación de Orlando,

y las performances alentadoras que está cumpliendo el

puntero Navarro, que al parecer comienza a responder a

los antecedentes que sirvieron de base para su contratación.

Equipo de oasquetbol del Club Deportivo Español dc Osorno, que o,l

vencer a los quintetos representativos de las provincias de Cautín, Val

divia y Llanquihue se clasificó vencedor absoluto del campeonato "Cam

peones de Basquetbol del Sur", que se desarrolló con extraordinario éxito

en la ciudad die Osorno.

ñero, Várela, Walton, Zarate y Romo.

UNION ESPAÑOLA: H. Fernández;
R. Fernández, I. Fernández; Campaña,
Carvajal, Beperet; Aguilar Cremaschi,

Gómez, Rojas y A. Rojas.

Estadio (i. Católica.

Público: «.650 personas.

Recaudación: $ 102.493.

Badminton, 4; U. Católica, 2.

Referee: David Amaro.

BADMINTON: Quitral; Ibarra, Dar
denes; Ortiz, Román, Cornejo; Fuen

tes, Abate, Dunevichet, Zamora y Val

divia,

r. CATÓLICA:" Livingstone; Pakoz

dy, Alvarez; Clavería, Almeyda, Car

vallo; Mayanés, Monestés, Infante,
Prieto y Riera.

Goles, en el primer tiempo: Román

(de penal), a los 5'; Zamora, a los 30*.

y Prieto, a los 37'. En el segundo tiem

po: Dunevichet, a los 7'; Monestés, a

los 45', y Zamora, a los 48'.

Estadio del Tranque de Viña del

Mar.

Público 10.000 personas.

Recaudación: $ 125.000.

Everton, 3; Magallanes, 1.

Referee: Agustín Ramírez.

EVERTON: Córdova; Chávez, To

rres; Barraza, Biondi, Corrales; Hur

tado, Ponce, Meléndez, M. García y

Báez.

MAGALLANES: Soto; Barrera, Cue

vas; J. López, Aguilar, Albadiz; Peña,
L. López, Salamanca, Orlandelli y Zú

ñiga.
Goles, en el primer tiempo: Melén

dez, a los 18'; y Báez, a Sos 36'. En el

segundo tiempo: Meléndez, a los 9', y

Salamanca, a los 18*.

SCORERS DE LA COMPETENCIA

PROFESIONAL

Díaz (S. M.) 1

Várela (A. I.) i

A. Vera (S. N.) 4

Araya (U.) 3

Medina (S. M.) . . . . 3

Gómez (U. E.) 3

Peña (M.) 3

Román (B.) 3

Meléndez (E.) 3

Alderete (G. C.) . . 3

Salamanca (M.) . . 3

'¿1



DEL DEPORTE EXTRANJERO

E"Ei ihpoutmite
Aunque en el tenis se cumplen más fiel

mente las reglas de caballerosidad que

imperan en el deporte, es muy difícil ser

un buen "umpire"
Desde 1914 hasta 1945 yo

he arbitrado millares de

partidos de tenis y en los

últimos años he sido el ar

bitro principal de los torneos

de Forest Hills. El momento

más dramático ,de mi carre

ra de "umpire" se produjo
en 1934, cuando disputaron
la final de Forest Hills el

norteamericano Wilmer Al-

lison y el inglés Fred Perry,

que. estaba entonces en el

momento culminante de su

brillante carrera. Perry era

el gran favorito tanto de la

prensa como del público; pe
ro Allison, después de halper
ido en desventaja, reaccionó
bravamente y logró colocar

se en ventaja de 3|2 en el

quinto set. Los simpatías del
público se volcaron total

mente hacia él, sobre todo

teniendo en cuenta su con

dición de nortea-mericano,

En el sexto "game" Allison

logró colocarse 30|40, a un

punto del 4|2 a su favor, y
debiendo servir el "game" si

guiente.
Era casi imposible contro-

lar al público; pero conseguí
imponer silencio. Perry movió nerviosamente la raqueta
antes de servir. Después lanzó la pelota al aire v colocó

el primer servicio en una esquina del cuadro de Allison.

Este, jugándose el todo por el todo, lanzó un fuerte drive

sobre el rincón Izquierdo de la canoha de Perry y en seguida
se lanzó a la red. EJ inglés alcanzó la pelota, pedo sólo

N. de R.—Benjamín H.

Dwight fué durante

muchos años el más

prestigioso de los arbi

tros de tenis de los Es

tados unidos- y dirigió
la mayor parte de los

encuentros de impor
tancia en los torneos de

Forest Hills. Antes de

eso había sido también

"linesman" de ese de

porte. En el presente
artículo Dwight cuenta
las dificultades que en

cierra el oficio de juez
en el deporte que

el público considera

erróneamente como el

menos agitado de todos

y narra algunos de los

choques que le tocó

sostener con los más

brillantes tenistas de

este siglo. También da

su opinión sobre casi

, todos ellos.

üegún Benjamín H. Dwighf., es muchísimo más fácil con

trolar los partidos de_ las damas que los de los varones en

el tenis. Alice Marble es un ejemplo de serenidad y ponde
ración para recibir las decisiones del "umpire"

pudo lanzar un "lob" desesperado, que pasó por encima de

Allison y siguió viaje al fondo de la cancha. Finalmente,
la pelota tocó el suelo en ese difícil sector en que la línea

de base está borrada, al final de un

encuentro, por las pisadas de los juga
dores .

Yo no sabía si había sido buena o

mala pelota. Y el encuentro dependía
probablemente de esa decisión. El

"linesman" dudó un momento y des

pués extendió las manos indicando que
había sido una buena pelota. Perry
ganó el "game" y después el "set" y 61

campeonato. Pero si la pelota hubiera

caído un milímetro más alia, Allison

habría tenido una ventaja de 4|2, to-
'

candóle servir. Sin embargo, Wilmer

Allison no movió un músculo de la

cara y siguió jugando como si no hu

biera ocurrido nada. Había estado a

punto de ganar el principal campeonato de tenis que se

juega en América y el segundo en importancia del mundo

entero, pero nunca mencionó* en mi presencia ese tiro du

doso. Dos días má£ tarde me envió un telegrama agrade
ciendo mi actuación y la de mis "linesmen^. Y ese telegra
ma no fué el estallido emocional de quien acaba de ganar

un campeonato, sino la serena declaración*de quien había

perdido un final reñidísimo.

Siempre es agradable arbitrar para buenos perdedores.
De todos los Jugadores que me ha tocado conocer, Vincent

Richards ha sido el mejor perdedor. Nunca discutía las

decisiones, y, a propósito, ésa es una de las mejores ma

neras de no distraerse que puede seguir un tenista. Cual

quier discusión quebranta la concentración, tan esencial en

ese deporte. Recuerdo que, en uno de los días más calurosos
•de 1925, Richards sostuvo un reñido encuentro de cinco

sets contra Bill Tilden. Había una temperatura sofocante

y Tilden ganó estrechamente. Al final, Richards me dijo.
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Bul Tilden es con

siderado el "pro
blema más gran

de" que tuvo el

veterano arbitro

ñor teamericano.

Nervioso y muy

quisquilloso, era,

sin embargo, muy

justo. Además co.

nocía los regla
mentos como nin

guno.



"¿Sabe por qué ganó Bill? Porque es

tan alto, que pudo respirar un aire más

fresco".

•Mucha gente me ha preguntado por

qué es necesario el silencio en un en

cuentro de tenis, mientras que. en fút

bol o basquetbol los gritos del público
son una parte integrante del espec

táculo. Los que hacen esa pregunta

parecen no comprender que en tenis

se enfrentan dos individuos en plena
tensión. En basquetbol o en fútbol se

Juega entre equipos, mientras que en

tenfa todo depende de un solo hombre.

Además, el público está mucho más

cerca de los Jugadores.
Los gritos y las ovaciones de las

barras son parte integrante de los de

portes entre equipos, pero el tenis y

ei golf requieren una concentración in

cesante. Mantener el orden en un pú
blico de 15,000 personas no es fácil.

Hay una sola manera de controlar

a un gran público de tenis. No dejar

que empiece a agitarse. Las protestas
_de unos pocos asistentes arrastran al

resto de la concurrencia, y en pocos

minutos todas las tribunas están gri
tando contra el arbitro. Apenas yo

sentía el primer murmullo, pedía si

lencio levantando la mano. El momen

to más difícil de un encuentro es

cuando se aproxima a su fin. El pú
blico ha elegido ya a su favorito, y

generalmente es Injusto. Comienza en

tonces a discutir las decisiones. Si ello

sucede, yo detengo el juego y pido la

cooperación del pública. No se puede
tratar de dominar a gritos a un pú
blico de tenis. Es mejor pedir su co

laboración para que pueda seguir el

partido.
En cada público de tenis hay unos

cuantos asistentes que molestan: mu

jeres que gritan en los momentos di

fíciles y hombres que lanzan exclama
ciones cuando un, jugador va a re

machar.

'Los dos partidos más difíciles que

yo arbitré en toda mi vida fueron el

encuentro Tllden-Locoste, en la final

Donald Budge ju
gó en 1936 una

final con Fred

Perry que dio el

mayor trabajo de

toda su carrera al

articulista. Desde

las dos hasta las

seis de la tarde

estuvieron jugan
do, siendo inte

rrumpido el match
varias veces por
ía llyvia.

Los inconvenien

tes de la pronun
ciación de los

nombres suelen
ser graves para el

"umpire". que ne

cesita dar en todo

momento sensa

ción de autoridad

en el público. Y

un nombre mal

pronunciado pro
duce hilaridad o

mala impresión.
De ahí que Ben

jamín H. Dwight
temblara cuando

dirigió una final
entre Anita tiza
ría y Jadwiga
Jedrzejowska.

de 1927, y el de Budge-Perry, en la de

1936.

Tilden habla sido vencido por La-

coste, una semana antes en la com

petencia por la Copa Davis. y se reu

nió un público enorme, con la esperan

za, de que cobrara desquite. Hubo que

dejar a millares de personas sin en

trar ese día; pero, de todos

modos, habla más público
que asientos. Lacoste ganó
en sets seguidos. El público
estuvo en constante tensión

nerviosa, y, si hubiera habi

do decisiones difíciles, hubie
ra sido casi imposible con

trolarlo. Mi opinión es que

Tilden perdió por no haber

sido bastante agresivo, y.

posteriormente Borotra me

dijo lo mismo: "No se puecie
vencer a Lacoste desde la

línea de fondo".

Tilden íué el problema
más grave que yo tuve en

mis 31 años de arbitro. Ner

vioso tenso inquieto irrita

ble, dicutía todo el tiempo
las

'

decisiones del arbitro .

Además el público gozaba
molestándolo. Cuando él ju
gaba la gente silbaba gri
taba hasta arrojaba objetos
a la cancha para atraer su

atención .

Pero Tilden era siempre
justo. Después de la final

rmenicionalda contra Lados-
te. me tomó de un brazo y

me llevó hasta un punto en

la línea de foniío. Señalan
do una marca en el suelo,
me dijo: "¡Qué mala suerte

tuve en perder ese punto!".
Yo me preparaba nana oír
una protesta, pero Tilden si

guió diciendo: "S'n embar

go, la decisión fué correcta .

La pelota tocó el borde ex

terno de la raya".
Tilden consagró toda su

vida al tenis. A menudo lo

he visto llegar a la cancha
I horas antes de un encuentro

Importante y pasearse sin

descanso hasta ser llamado
a jugar. Su nerviosismo contagiaba a

todos los demás. Pero tenia una cuali
dad muy favorable para el arbitro.
Era el Jugador que mejor conocía los

reglamentos. Era imposible sorpren
derlo en un error. Eso es raro, porque,
en general, los grandes tenistas des

conocen detalles de los reglamentos.
El fin del partido Budge-Perry de

1936 fué un gran alivio para mí. El

encuentro había sido detenido dos ve

ces por lluvia y se había prolongado
desde las dos a las seis de la tarde. .

En el último "set", con el score 6|5 a

favor de Budge, era imposible contro

lar al publico y ambos jugadores es

taban agotados. Una final de tenis

es cosa serla, y es raro que los juga
dores conversen al cambiar lados. Pero

aquella tarde, cuando ya casi anoche

cía, y el score estaba S 1 8, Budge me

dijo: "Ben, nunca he estado tan can

sado en toda mi vida". Y Perry no

estaba menos agotado. Cuando ganó,
finalmente, el inglés, por 10 18, los dos

se sentaron en mi silla durante cinco

minutos, antes de poder ir a cam

biarse. '

Uno de nuestros principables pro

blemas es la -pronunciación de los nom
bres de los Jugadores extranjeros. En

septiembre de 1937 se reunieron en

forest Hills jugadores franceses, in

gleses, daneses, austríacos, Japoneses,
chinos, holandeses, yugoslavos, alema

nes y polacos, junto con la chilena

Anita Lizana. La final de damas fué

un problema. El nombre de la chilena

era fácil de pronunciar; pero su adver

saria era la polaca Jadwiga Jedrze

jowska, cuyo nombre se pronuncia "Ye-

dreyófska". Cuando terminó el torneo,

la invitamos para el año siguiente,

agregando la petición de que, si fuera

posible, se casara con alguien llamado

Smith.

Benjamín H. Dwight.
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(Abierto los sábados en la tarde)

RUTAS DEL DEPORTE

■ Viene de la pág. 9>

condiciones, el que iba a darle las más grandes satisfac

ciones. Y ahora,' a los 36 años, todavía figura, en el "ran

king" mundial último, en el sexto lugar entre los aspiran
tes a la corona mundial.

Luis Zapata, el brillante aficionado del Famae, era

atleta en el Norte. Corría doscientas, cuatrocientos y ocho

cientos metros. Se le ocurrió ver box, concurrió a las pe

leas y a los gimnasios y se dio cuenta que era fácil eso

de pegar y que no le pegaran. Mirando, aprendió. Y aho

ra está considerado como uno de los mejores aficionados

de su peso y quizá si el más técnico de todos.

Fueron varios los que, después de destacar en ei fút

bol, lograron hacerse un hueco en el polo. Recuerdo tres

casos y los tres del Green Cross: Augusto Larraín, Claudio

Viouña y 'Palomeque" Prieto. Pero la primera pas'ón no

murió y Vicuña, andando el tiempo, regresó al fútbol co

mo dirigente. Y Prieto vio reaparecer en sus hijos, sus

dos pasiones deportivas: uno, futbolista, otro, polero.
Terminada su brillante actuación de atleta internacio

nal, en "Memo" García Huidobro, no se durmieron sus an

sias deportivas y encontró un nuevo alero en el Polo,
defedidiendo los colores del team de Universidad Católica.

'Cloroformo" Valenzuela, al que los aficionados santia-

guinos solo conocen como astro del pugilismo amateur,
antes de calzarse los guantes fué futbolista y alcanzó a

intervenir como centrodelantero en el Seleccionado de Cú

fico.

Sería cuento de nunca acabar eso de seguir recordando
casos y casos. Julio Alvarado comenzó como ciclista, fué

corredor pedestre, motociclista y aviador. Hasta que ter

minó sus actividades deportivas como astro en nuestros

poligonos. Ignacio Veloso dejó el boxeo, donde fué cam

peón amateur, para destacar como lanzador de martillo.

Polo" Aguilera, arquero de Magallanes el año 38, se ini-

odo como boxeador. Félix Corte, que fué capitán del team

de fútbol del Audax. se lució también como esgrimista.
"El Churro" Urrutia. arquero del team de fútbol "Inter

nado", fué después gran tenista. Fernando Primard, uno

cíe los deportistas ohilenos de más larga trayectoria, tuvo

tiempo para todo: fué ciclista, atleta y basquetbolista. Y

destacó en todas esas ramas del deporte.
Los caminos son distintos, pero la finalidad es la mis

ma: la imperecedera gloria del deporte. Y si escarbáramos

en cada crack de tal o cual especialidad encontraríamos

oomienzos sorprendentes, uomo el caso de ese 'catcher

que estuvo en Chile hace algunos anos y que había parti

cipado, poco tiemno antes, en un Torneo de Maestros de

Ajedrez. , .

„^

RINCÓN NEUTRAL.

MARAVILLOSA EXPERIENCIA

i Viene de la pág. 6)

allá los más destacados de cada rama del deporte. Por sus

buenas perfod-mances y -por los sacrificios que ya han hecho

por el deporte y ipor Chile deben facilitadles esta aspira

ción Es inegaible la importancia que tiene para el desenvol

vimiento deportivo del país que, sus mejores exponentes

luchen allá y puedan regresar fortalecidos con valiosas

experiencias. Esta es una verdad indestructible aquí como

en cualquier parte del mundo. Lo dice quien ha sido uno

que recibió esas experiencias.

Aquellos jóvenes atletas que vayan a Londres deben ser

preparados con duro espíritu de lucha, en -buenas condicio

nes y sobre todo con mucha respodisabilidad. Allá se com

pite honradamente, correctamente, pero con dureza, jugan

do muchas veces un papel importante los nervios y la

entereza del atleta. E3 pequeño tiempo que aun queda debe

ser empleado inteligentemente para obtener los más altos

rendimientos. No basta que la Federación controle los entre

namientos, trabaje las performances y organice las selec

ciones; debe también preocuparse de que cada candidato

disponga del suficiente tiempo para entrenar a conciencia,

para que pueda concentrarse absolutamente a su prepara

ción. Aún cuando estos preparativos debieron comenzar hace

meses, aún no es demasiado tarde para lograr muoho con

voluntad y .perseverancia.
Los Juegos Olímpicos tienen una significación más am

plia que la intrínseca propia deportiva: sirven para afirmar

la paz de los hombres y de los pueblos y, aún cuando varios

países de Europa padecen hambre y -muohos atletas Ihan

sido arrancados de sus patrias, a pesar de todo, la cita

olímpica de Londres constituirá la más grande demostra

ción de paz y de cordialidad, después de la guerra.

Edgar Laipenieks esta lejos de su patria y siente la

herida que en sus sentimientos mantiene el odio y la tira

nía de los enemigos de su patria, pero él confía que el de

porte no desplegará en vano sus banderas en Londres para

abogar por la tranquilidad -del mundo.

DON PAMPA

LA DEFENSA SACO EL.
1 Viene de la pág, 19)

mos; que Bedoya se iba sin razón alguna hacia el centro

de la .cancha y perdía así los pases largos del otro lado.

Su actitud facilitaba, también, la labor de la defensa con

traria, desde el moinento que la centralizaba, Medina de

moraba torpemente la acción, corriendo con la pelota ,v

tratando de esquivar, con jugadas individuales, la defensa

enemiga. El ansia de triunfo, las ganas de que el gol lle-

srara pronto de?icontrolaba un ataque Odioso que, con más

tranquilidad, habría podido encontrar el camino de la

victoria con menos esfuerzos. Eso. por el lado de les ata

cantes Poraue también es necesario decir que los defenso

res del once estoidiantil se multiplicaron, lucharon con su

tradicional tesón, y observaron siempre una marcación es

tricta, no mezquinaron energías. Adelmo Yori, que en esta

fracción custodió al peligroso y filtrador insider Díaz, fué

auizás el más valioso del conjunto defensivo, pero esto no

indica aue haya habido puntos bajos.
Según vio las cosas el cronista, el empate sólo puede

justificarse en mérito a la brillante expedición del arquero

Maro Ibáñez, y considerando la precipitación que los de

lanteros bohemios exhibieron en la fracción final, precipi
tación muy lógica por el deseo de triunfo _v. por la inexpe
riencia de muchachos oue aún no tienen la necesaria

veteranía ni el aplomo de les fue ya han gastado muchos

cares -i-e zapatos en las canchas del fútbol Drofes4onal san-
tiasuino. De todos me dos. el Santiago Morning puede estar

satisfecho de la expedición de los suyos, que más adelante

se irán tranauilizando y rindiendo más y más. a medida
oue ganen en aplomo. Agradó especialmente la fecunda

faena de Retello, así cemo decepcionó en parte una c;erta

apatía observs da en el insider Díaz, que parece ya jugar
"en consagrado". Se advirtió, también, una evidente recu

peración en Freddy Wood. que se ubicó muy óien y apoyó.
lo mismo que continúa siendo una incógnita

'

—ahora an-

misrdsa— , el. arquero Garagate, que tuvo muy poco tra

bajo.
Universidad de Chile, en cambio, tiene que mirar con

desaliento el trabajo de una delantera que no acusa en

tendimiento y aue no muestra peligrosidad Por Darte algu
na. Claro que la ausencia de Araya pudo ser decisiva,
pero, así y todo, causa temores la poca consístenc'a de ese

quinteto.

PANCHO ALSINA .
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HOY ME REFIERO a un

jugador anónimo; a un au

téntico peón de equipo que,
a fuerza de anularse, de eii-

tregarlo todo a su cuadro y

de olvidar su lucimiento per

sonal, pasó inadvertido por el fútbol profesio
nal chileno, jamás cobró grandes primas, nun
ca hubo interesados por contratarlo, no ss

ganó entrevistas ni fotografías en los diarios
ni tuvo el más modesto puesto de ■ suplente
en las selecciones nacionales. Y, sin embargo,
pocos cumplieron como él, pocos sirvieron a

cu club con tanta constancia, regularidad y

eficacia, semana a semana, sin una falla, sin
un desaliento, siempre al pie del cañón y

siempre con el mismo rendimiento.
Me refiero a Felipe Saldívar, insider del

club Badminton durante los mejores años de

aquel team al que llamaron "El Rodillo".

QUIZA SI LAS MEJORES virtudes del
Badminton de entonces se reflejaron en este

insider de pequeña estatura, duro, recio e

Incansable. Como Saldívar fué el Badminton
de esos años, atropellador, empeñoso, que no

se entregaba jamas y que, en una buena tar

de, solía derribar a los más linajudos contrin
cantes. Y Saldívar resultó más "Badminton"

que todos sus compañeros, porque los otros

que destacaron más que él, aunque valieran

menos, fueron emigrando uno a uno, tenta

dos por los clubes llamados "Grandes", y él

quedó prendido a la casaca aurinegra hasta

que dejó el fútbol.

HABÍA NACIDO EN Punta de LcOos, una
caleta que queda cerca de Iquique. Una cale
ta pequeñita en la que no hay otras distrac

ciones que salir a pescar, mirar el mar in

menso y ver pasar la vida. Cuando niño, Sal
dívar encontró el fútbol, con pelotas de cocha-
yuyo, y se entregó a él apasionadamente.
Más tarde íué a Iquique, jugó en el "Rápi
do", en el "Deportivo Aviación" y en algún

. otro de menos monta. Hasta que el entonces

capitán Bate lo trajo a Santiago al Bad
minton. Y de allí no se movió. Se encontraba

muy a gusto en su puesto de insider, de ani

mador del ataque badmintino, aunque jamás
hiciera un gol. Era firme y, criado en las are

nas nortinas, no sabia de cansancios ni de

entregas.

SALDÍVAR ERA igual en la cancha de fút
bol y en la vida. Cuando estaba jugando le

gustaba pasar inadvertido, trabajar atrás y

adelante, ayudar a todos, cumplir como el me

jor, pero no destacar, no llamar la atención

^con un cañonazo que rompiera las redes ni

con una cachaña vistosa que dejara atrás a

tres o cuatro adversarios. El ayudaba a la

defensa y luego llevaba la pelota hacia ade
lante para dársela al mejor colocado. A su lado

brillaba el puntero y goleaba el centro, mien
tras él quedaba en la obscuridad y nadie lo

veía. En la vida era igual: cumplidor, fiero
para el trabajo, nunca visitó la redacción de
un diario y eran muy escasas las fotografías
que suyas había en los archivos deportivos.
Jamás lo entusiasmaron los párrafos elogiosos
ni los aplauos de la barra. Por eso no buscaba
la personal satisfacción de marcar un gol y

prefería entregar la pelota a un compañero

FELIPE SALDÍVAR

para que éste anotara el tanto y se ganara
si aplauso. "Hay que hacer goles —decía—

para ganar los partidos, pero eso .no quieto-
decir que tenga que -hacerlos yo. La cuestión
es que el gol se produzca, el autor no tieno

importancia."

LO VI JUGAR DURANTE años y, aunque
trato de hacerlo, no recuerdo ni un solo par
tido grande de Felipe Saldívar. Pero tampoco
hay memoria de que, por una mala actuación

suya, Badminton resultara derrotado. Es que
era de un rendimiento cronométrico, hecho

para campeonatos largos. Siempre el mismo.

ya jugara de insider derecho o izquierdo, ya
de half de ala. Quitaba siemore, apoyaba con

inteligencia, trabajaba mucho. Y sin que lo

viera ei fanático, que sólo advierte el chut

violento, la cachaña elegante y -ai "tagüita"
espectacular. Rendimiento 10, lucimiento 0.

LLEGO A BADMINTON, jugó durante años
y desapareció un día cualquiera. Nadie 1"

eohó de menos ni se publicaron párrafos re

cordándolo cuando colgó los zapatos. Pasó

inadvertido y fué el más rendidor de tcdos.
Gustaban la picardía d? Juanito Muñoz, los

cañonazos de "Cara de Bola" Aguirre y de

Manuel Arancibia, las atropelladas del "Bc-
rrao" Miranda. Y es posible que, sin Saldívar.

todos aquéllos se habrían sentido disminuirlos.

porque era el pequeño y trabajador insider ol

que les alivianaba el trabajo con su constaid-

te actividad.

PARA EL FUTBOL DF hoy, Saldívar ha

bría sido una pieza de gran precio, ahora que

se sabe apreciar el valor ie estos hombres que

saben hacer lo que se les encomienda y qut

no tienen des-mayos ni demotan las jugada--
chiches y florecitas. Erad! para el fútbol d"

hoy su juego, su consistencia y su aguante
Cerno insider "relacionador" no habría teni

do precio. Como half sobre el inter enemigo
habría resultado magnífico. Porque sabía

pelear la pelota hasta el último y, ya

con ella en los pies, podía llevarla bien

hacia, adelante y, sin egoísmos, oemo fué

siempre, sabía entregarla con oportunidad

y precisión. Los de su tiempo no supieron
apreciarlo y vivió en una injusta medianía.

en un anonimato que no se -merecía, pero

que le agradaba.

YO MISMO NI ME acuerdo cuándo dejó
de jugar Felipe Saldívar ni cuál fué su últi

ma temporada. Un año el Badminton apare

ció sin él y eso fué todo. Ahora que hilva

no estos recuerdos de su personalidad y lo

ubico al lado de Muñoz o de Aguirre y junto
al "Borrao" Miranda, comprendo que los di

rigentes de antes no supieron ver su calidad

ni se dieron cuenta de lo útil que resultaba

su faena.

Y', al recordarlo, estimo que reparo unp

injusticia. Felipe Saldívar fué uno de los gran
des olvidados del fútbol chileno.

EN LONDRES JUNTO A LAS BANDERAS DE MEDIA CENTENA DE PAÍSES,
DEBE ESTAR LA NUESTRA, DICIENDO AL MUNDO, QUE AQUÍ TAMBIÉN SE

CONOCEN LOS BENEFICIOS QUE EL DEPORTE OFRECE A LA SOCIEDAD.

CONTRIBUYA CON SU ÓBOLO PARA QUE ASI SEA
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HACE YA MUOHO tiempo, en la ¡plenitud de sus años mozos, los dirigentes

de la Federación de Box, Alfredo Rioja, Fernando Fantini y Guillermo Orohard,

se encontraron en una fiesta.' Sumamente nerviosos durante tona la noche, a la

hora de las confidencias, advirtieron una extraña coincidencia: a las seis de la

mañana del día siguiente, los tres tendrían oportunidad de subir en avión (por

primera vez en su vida.

Brindaron entusiasmados por el acontecimiento, y en los momentos de sepa

rarse decidieron tomar la precaución de entregarse los documentos unos a otros,

previendo la ¡posibilidad de que a alguno pudiera ocurrirle cualquier desgracia.

Alegres y confiados, se despidieron amigablemente y cada uno se dirigió al lugar
de su experimento. Vencidos por el sueño, a medida que iban llegando al avión

que les correspondía, se fueron quedando profundamente dormidos. Los tres des

pertaron en el momento del aterrizaje. La primera impresión fué de extraordina

ria sorpresa. Después estallaron en carcajadas colectivas. Invitados (por un amigo
común, los tres habían estado volando juntos.

;muy Bien muchacho .'con T/fts o aawo
I ÍJXíffS MUÍS, Qt*MMOS t/SroS

ErV VNA DE SUS NOCHES de bohe

mia, Virumbrales, ex arquero del Green

Cross, expresó una opinión interesante:

la estrecha relación existente entre el

fútbol de tácticas y el cine sonoro. Nu

merosos actores de renombre universal,

traicionados por la voz, desaparecieron
del celuloide. En fútbol pasó algo pare-

ddo. Jugadores de gran alcurnia, no

pudieron amoldarse jamás al desarrollo

de las tácticas.

A la inversa de lo que les pasa aX

"guagua" Carvajal y al zaguero Vila

sante. Ninguno de los dos habría íentóo

nada que hacer en la época del fútbol
mudo.

EL SISTEMA DEL GALLEGO Arico

Suárez, famoso en canchas de Argen
tina, parece que ha prendido en el fút

bol de todo el mundo. Jugadores vete

ranos que cumplen una campaña poco

convincente, aparecen de repente como

nuevos. Magníficos, eficientes, como en

sus mejores tiempos.
¿Como logran hacerlo? ¿Cuál es la ra-

HDUARDO RISSO, campeón sud

americano de regatas, en singie-seull,
es uno de los seleccionados -uruguayos

para concurrir a las Olimpiadas de Lon

dres. Lo extraordinario es que el mu

chacho no quiere ir como bogador, por
que le gusta mucho más jugar al bas

quetbol. Es grandote, rmás o menos bue
no para actuar al lado de Lombardo,
Lovera, Diab y Magariños, pero no tan
to como para formar en el quinteto
olímpico.
Sin embargo, allí está todo taimado.

"Bogo si me dejan jugar basquetbol en

Londres", ha dicho .

Eso pasa en Montevideo. En cambio,
en Santiago hay basquetbolista^ que

con tal de ir a Londres, no pondrían
inconvenientes ni para bogar en una

canoa.

zón del milagro?
Sumamente sencillo. Cuando está por

vencer el contrato hay que asegurar la

renovación a todo trance. Es necesario

revivir y no omitir sacrificios en el en

trenamiento. Fórmula creada por Arico
Suárez. el ex half de Boca Juniors, que
por más de cinco temporadas repitió
la tarea con pleno éxito.

OCURRIÓ en el Sudamericano de ■ ciclismo de 1946, en Montevideo. En la
carrera de SO kilómetros en pista, el entrenador indicó a los competidores chile
nos que como Exequiel Ramírez era el de más opción, Juan Garrido debía hacerle
la carrera. No obstante, Garrido olvidó las instrucciones en el pedaleo, y dejó
que su compañero se las arreglara sólo. Cuando lo vio reventado, pasó' él ade
lante y quedó colocado para disputar el tercer puesto.
Exequiel Ramírez se dio cuenta cabal de la maniobra, y sin envidia ni resque

mores de ninguna especie, comenzó a ayudar a su compañero hasta conseguir
que éste cumpliera su objetivo. "Todo sed por Chile", exclamó Exequier sonriendo
al felicitar a Garrido espontáneamente.

EN RUEDA de amigos, Lucho Aguirreroeña discutía acalo
radamente las razones que tenia el -water polo ohileno para
estar representado en la Olimpíada de Londres. Manifestó

¡NO TE SUELTcS Oí ¿A PeLOTA .

GARCÍA, el fotógrafo dé "ESTA

DIO", no tiene compasión con los as

tros del fútbol. No seria raro que al

guna vez termine con alguno de los

grandes cracks en el Traumatología).
En cierta ocasión, al "Huaso" Barrera,

de Magallanes, lo hizo costalearse más

de una hora para tomarlo en una chi

lena. La última vez ocurrió con Vüla-

sante, del Audax Italiano. Él elástico

defensa verde llevaba su media docena

de costalazos, cuando exclamó suma

mente maltratado: "Che Gírela, acor-
date que tengo que jugar el domingo'.
Más tarde, no faltó quien comentara

la doble intención del fotógrafo. Ese

domingo se jugaba el famoso clasico de

colonias, y se dice que "er mago der

lente" algo tiene que ver en ese asun

to.

ALEJANDRO GÁLVEZ, jefe de la

barra de Universidad de Chile, no pier
de oportunidad de entrenarse para el

clásico. El domingo, momentos antes de
iniciarse el encuentro entre 3a" "U" y

Santiago Morning, sentado en las tri

bunas del Estadio, lela con interés los

resultados de la lotería. Pasó una se

ñorita muy buena moza, acompañada
de un Joven extraordinariamente del

gado. Gálvez, observando de reojo, ex
clamó en voz alta: "Alhora que la seño
rita se sacó el flaco, voy a leer con ma
yor interés a ver si me saco el gordo".

•

su extrañeza al enterarse de que Chile ya no enviaría nin

gún ibanco, sino que llevaría por avión a sus representantes.
El Comité Olímpico habla desistido de la idea del viaje
marítimo, por temor de que al pasarle algo al barco se

hubiesen ahogado todos los waterpolistas.

•

AL ENTRAR el equipo de la Católica a la cancha, el
"huacho" Vidal en traje de calle acompañó a los mucha
chos hasta la baranda divisoria. No ha tenido oportunidad
de debutar por no haber logrado ponerse en forma, pero
fué aplaudido con simpatía por los partidarios de su cua

dro. Vidal aprovechó la ocasión, y acercándose al entrena
dor Buctícardi, exclamó con entusiasmo: "Mira Bucci no
es que yo quiera hacer una protesta. Si tú lo dispones, yo
no tengo por qué integrar él equipo. Pero escucha observa
con atención el significado de esos vítores. Debemos hacer
lo.posible por evitar una revolución en la Católica"



Ofrece un extenso surtido de artículos para fútbol

Pelotas de fútbol de la afamada marca

"OLÍMPICA", a $ 338.—

Zapatos de fútbol, en cuero engrasado, a

$165.— y $185.—

Zapatos de fútbol 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 mo

delos y colores, desde $ 440.— el juego.

Pantalones en negro, blanco y azul, a $ 28.—

Calzoncillos Olímpicos, tipo CA-SI, a $ 95.—

y $110.-

Escuche ruanamente el pro

grama SINOPSIS DEL DE

PORTE, que dirige Raimundo

Locxir M„ que esta firma

prosenta por Radio ElI Mer

curio, CB 138, de 20.30 a

21 horas. DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda,

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Utvpn-sj Editora Ziii-Zua. S. A. Sitniiuuu dc Chili'. l'.'-iH.
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FABRICA DE CALZADOS DE SPORT

se complacen en ofrecer a los deportistas en general su extenso y variado sur

tido de artículos^ para todos los deportes, de su afamada e insuperable calidad

Zopatos FB., "ALONSO ESPECIAL", punto blondo

y duro, toperoles 4x2, montados en puente de

fibra, del 36 al 43; el par, a -$ 250.—

Zopatos FB., modelo dos piezas, reforzados, hor

ma argentina, punta dura, toperoles 4x2, mon

tados en puente de fibra; el par, a .. $ 190.—

Zapatos FB., modelo dos piezas, reforzados, hor

ma ancha, punta dura, toperoles 4x3, cónicos;
el par, a $ 180.—

Zapatos FB., modelo dos piezas, horma ancha,
punto dura, toperoles 4x3, cónicos; el por, a

$ 130.—

Medias FB., en lana extragruesa, en cualquier
color; el par, a $ 40.

Pantalones FB., negros, azules o blancos; cado

uno, a $ 28.—

Pantalones FB., negros, azules o blancos, para

arquero; cada uno, a $ 45,

Camisetas FB., en gamuza, modelos: Coló Coló,
U. Española, Audax Italiano, Univ. de Chile; el

juego, a $ 430.—

Pelotas FB., reglamentarias, con válvula bombín

directo, marco "Alonso Especial"; cado una, a

$ 360.—

Pelotas FB., reglamentarias, con correan, marca

"Alonso Especial"; cada una, a $ 330.—

Gran stock en: Tobilleras, Rodilleras, Vendas,
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 CADA NUEVA EXIGENCIA

/^ Alam. B. 0'Higgins 2815 - Uv 4640. Tel. 90681 : Santiago /\A
Avenida Argentina N.° 186 - Tel. 5985 Valparaíso *■ J J
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DECLARACIÓN.—Si el referee no j

hubiera cobrado el penal que le hi- (¿
cieron a Fernando Riera el domingo, y
el directorio del club de lo Univer- fí

sidad Católico se habría visto obli- "■

gado a publicar una nueva declara- yt
ción oficial explicando la actitud de K
sus socios \

P
NATACIÓN.— Tantos veces ha

caído la pelota en la piscina del es

tadio Independencia, que ya ha he

cho méritos de sobra para que se la

envíe a Londres en representación
de nuestro deporte acuático.

Santiago, 15 de mayo de 1948.

Señor director revista "ESTADIO".

Casüla 3954.

Presente.

Muy señor nuestro:

Los empleados y obreros de la firma Kovirosa, Berenguer y
_

Ltda (Viña Santa Rosa de Molina) saludan cordialmente al señor

director revista "ESTADIO", y al mismo tiempo le felicitan por la

loable campaña en que está empeñado, tendiente a acumular fondos

para enviar a nuestros deportistas a la Olimpíada de Londres.

Haciéndonos eco de tan bello gesto, hemos reunido la suma de

$ 1.100.—, cantidad que le hacemos llegar por cheque adjunto N.'

541449 c/. Banco Sud-Americano, V. Mack. 10 de J.

El motivo de la presente obedece también a nuestro deseo de en

viar un amistoso desafío a las demás viñas de Santiago, a fin de ins

tarlas a imitar este desinteresado gesto, y estamos seguros de que nues

tros colegas sabrán responder a este llamado, y que no permanecerán

sin reaccionar en cuanto a cooperación se refiere.

Sin otro motivo nos despedimos del señor director, y formulamos

votos para que vuestra iniciativa se vea coronada ¿>or el mas rotundo

de los éxitos. Saludan..

Por personal de empleados y obrero

ROVIROSA, BERENGUER Tíy.""
C. ASENCIO H.J

V,

-He aquí una muestra del eco que encuentra

la campaña de "ESTADIO" en orden a obtener

mentar la "Caja Olímpica". Hoy es el personal de

Berenguer y Cía. Ltda. el que nos remite su valiosa <_ .
.

su carta, hemos recibido muchas otras, acompañadas del óbolo pedido
^

en nombre del deporte ohileno. *

La acogida qiíe encontró la campaña esta demostrando, por otra

parte, cuánta razón nos asistía al proclamar desde un comienzo que

un trabajo intenso, iniciado en momento oportuno y con patrocinio

oficial con miras a obtener fondos para asegurar la participación de

Chile a la Olimpíada de Londres, habría permitido obtener un suma

que habría asegurado el viaje de una numerosa delegación.

pesos, con los cuatro pases se na

brían hecho más de tres mil

PISO EL PALITO. — Carvallo se

iba metiendo por entre la defensa

verde cuando un hincha le gritó:

"¡Al arco, Monito!" Y Carvallo le

hizo caso y pateó desde más de

treinta metros.

Lástima que el que había gritado
era hincha del Audax.

REDOBLONA.— Xa fecha última

estaba para dobletes: Universidad

de Chile y Universidad Católica. Es

pañoles e Ibéricos. Cruz Verde y

Cruz Católica.

aconsejado a los dirigentes del ci

clismo chileno que no se olviden de

llevar a Londres, junto con los co

rredores, al reloj y al cuentakiló

metros que usaron en la Doble San

Antonio .

EN EL CASINO. — Monestés a

Riera, Riera a Monestés, Monestés

a Mayanés, Mayanés a Lagos. ¡Gol!
Si esto se hubiera producido en

Viña del Mar, saliendo de doscientos

DUDAS.— Después de la denun

cia aparecida en "El Mercurio", los

dirigentes pedaleros no saben si en

viar a Renato Iturrate a las pruebas
ciclísticas de la olimpíada o inscri

birlo en la Caracas-Buenos Aires.

CONSEJO Un suspicaz ha

RECURSOS.— Aseguraban que a

causa de la prohibición de transmi

tir el fútbol por radio, un conocido

locutor lo hacía desde el techo de

una casa cercana a Santa Laura .

Pero eran puros cuentos. Ese lo

cutor no necesita de tales medios.

Se transmitió íntegro el Sudameri
cano de Guayaquil desde su cama.

cAcuupm



NO PERDERÁ ELVIAJE
GUSTAVO EHLERS, NUMERO UNO DE LOS 400 METROS EN

SUDAMÉRICA, ES UNO DE LOS VALORES MAS PROMISORIOS

DEL ATLETISMO CHILENO.

el niimero uno para la dura

prueba.
Esta es una de las compe

tencias más difíciles de]

programa atlético, que re

quiere mayor derroche de

energías, en el afán de los

cracks de darle un ritmo de

más intensidad. Es así como

hoy los cuatrocientos metros

es una carrera para sprin
ters. No hay que olvidar que

ya dos "fenómenos" han de

morado sólo 46 segundos en

la distancia: el americano

Klemmer y el alemán Har-

big. En Sudamérica, un ve-

locista auténtico posee el re

cord: el negro brasileño

Bentó de Assis, con 47"6.

Gustavo Ehlers corrió en

49 segundos en Río de Janei

ro, pero quienes han seguido
de cerca la campaña de este

joven corredor fundan en

sus aptitudes esperanzas fir

mes de que llegará a ese

record de Assis, pasando an

tes sobre una marca que se

defiende hace muchos años,
la que dejó el inolvidable

"Potrerillos" Salinas, con

4S"4.

El entrenador letones Lai

penieks tiene bajo su control,
desde hace algunos meses, a

Gustavo y lo considera como
el mejor valor en potencia
que ha visto. No puede ex

trañar a nadie tal expresión,
del momento que hay en el

flamante campeón todos los

ingredientes para hacer de

él un magnifico especialista
de la velocidad sostenida:

calidad física, juventud, vo

luntad y disciplina, todo

mezclado con un extremo

amor por el atletismo. De un

muchacho tan bien dotado

se pdaede esperar mucho, con

toda razón. Laipenieks ha

comprendido que para atacar

ese record sudamericano se

requiere más velocidad y en

ese trabajo está. Ya en un

torneo pasado Ehlers sor

prendió al superar a los ve-

locistas especializados de

más nombre en el pais.
Se ha dicho y repetido que

a la olimpíada nuestros

cracks no pueden concurrir
con pretensiones de triunfo,
con mayor razón en esta

prueba de 400 metros, donde

existen hombres extraordina

rios en Norteamérica y en

Europa. Conocimos a uno

que es el quinto en EE. UU.,
Whitfield. Pero ello no" es
motivo suficiente para pen

sar que Gustavo Ehlers debe

abstenerse de figurar entre

los elegidos por Chile. De

ninguna manera.

Es, precisamente, como

varios otros de nuestros va

lores en plena gestación, de

los que mas necesitan el roce

con los astros mundiales. Por

su dedicación, por su porve

nir, por su cultura, es uno

de los indicados para ir a

recoger experiencias valiosas

que le servirán notablemente

cuando llegue la hora de su

madurez deportiva. Será uno

de los que no perderá el

SER el mejor hombre en América

del Sur de una prueba es, sin duda, el

mérito mas convincente para competir
en una olimpíada. Es el caso de Gustavo

Ehlers, campeón de los 400 metros pla
nos en la última justa subcontinental

efectuada el año pasado en Río de Ja

neiro. Allí, en la pista del Fluminense,

el espigado atleta chileno dio cuenta de

los mejores especialistas argentinos,
brasileños, uruguayos y ped-uanos y que

dó consagrado en esa oportunidad como

Vdaje.
RON.

Envíe su óbolo para que el de

porte chileno vaya a Londres. Chi

le debe mostrar el progreso de su

técnica y la bondad de su materia

prima en la justa mundial.
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—Mira, José, yo te acon

sejo. Haz lo que ves aquí
Te irá bien. Es udd sistema

que cía resultados. Será me

nos bonito, pero es más

efectivo. Verdad, viejo, que

somos de otros tiempos, y

que nostálgicos miramos las

épocas pasadas, pero no po

demos vivir de los recuer

dos. Tenernos que marchar

con el tiempo. El mundo

evoluciona, José. El fútbol

nuestro era más lindo, pero

ahora se juega de otra ma

nera. Hay que cuidar al

hombre. No se puede ganar

sin marcación. Créemelo,

mira que yo llevo años aquí
y he tenido que convencer

me.

—José Luis, te agradezco
tus consejos, pero permíte
me una franqueza: ¡Déjate
de macanas! Yo vengo de

Buenos Aires, y sé cómo se

juega. Como siempre.
Fué ésta una reunión his

tórica de dos "generales en

retiro", efectuada hace cin

co años, en un café del

centro de Santiago. Habla

ban dos hombres, que en

sus respectivas épocas fue

ron figuras notables del

fútbol argentino y riopla
tense. Seleccionados argen

tinos, capitanes y centro

halves de los equipos de su

paibria: José Luis Boffi y

José María Minella. Los ha

bía juntado el destino en

Chile como entrenadores .

Boffi, del Santiago Morn

ing, y Minella, del Green

Cross. Mal hizo "Don Pepe"
de poner oídos sordos a las

palabras Menas de sapiencia
y de buena intención de su

amigo y colega. La voz de la

experiencia. Mal hizo, por

que su actuación como téc

nico del equipo de la Cruz

Verde resultó un fracaso

innegable. Los años después
le han probado a Minella

que Boffi le dijo la Biblia,

pues hoy aquél es el entre

nador de River Píate, en

Buenos Aires, y todo el

mundo ha visto cómo el fa

moso cuadro de los "millo

narios" tiende a la marca

ción. Han tenido que ir a

ella, aunque no la quisie
ran.

—La verdad —a g r e g a

Boffi—, soy de los partida
rios más decididos de los

sistemas. Creo que el fút

bol más lindo y mejor fué

el de mi época, pero estoy

con el de marcaciones, por

que es más efectivo, más

de equipo, Busca la co

hesión, la colaboración de todos, el

juego de equipo, base de todo deporte

colectivo. En Chile se ha avanzado en

esta modalidad y se practica con más

eficiencia que en Buenos Aires, sin

ninguna duda. Le decía hace poco a

un entrenador argentino, que estuvo

algunos años en Ohile. ¿Cómo no has

triunfado allá imponiendo las tácticas

como se juegan en Chile? "No se puede,

viejo. En Buenos Aires, los muchachos

todavía la resisten", le respondieron.

JOSÉ LUIS BOFFI, CRACK DE HACE 30

AÑOS, ENSEÑA Y PONDERA EL FUTBOL

DE SISTEMAS Y MARCACIONES

1

El año 26 vino por segunaa vez una selección argentina de

fútbol a Chile, José Luis Boffi era el capitán del cuadro

visitante u en esta fotografía recordatoria aparece con

Ulises Poirier, capitán de la selección porteño, en el match.

fugado en el Sporting Club de Vina del Mar. Boffi que

fugó hace 25 años estima que el fútbol de antes era más

lindo, pero que el dé hoy es más práctico v positivo.

"Orlando, el delantero del Green

Cross —

agrega Boffi—
,
estuvo hasta

hace algunas semanas en Buenos Ai

res jugando en la segunda de Racir?.

No se quedó, porque el Green no le

envío el pase. Le preguntaba la causa

de las derrotas de Racing con ese plan
tel extraordinario de cracks. La razón

no es otra —me dijo— que el equipo no

se organiza, no se ajusta a un plan.
Stábile no na querido o no ha podido

imponer una característica. Y allí es-

— 4 —

tan los resultados. Con su

equipo de lumbreras va de

tumbo en tumbo. Es para

hacer abrir los ojos a cual

quiera. No hay nada que ha

cer. Soy de otra época, pero
estoy con el momento. Las

guerras se ganan de otra

manera. Fué distinta esta

última a la del catorce. Y

la próxima será de estrate

gias completamente diferen

tes, a la que acabamos de

sufrir. Lo mismo en el fút

bol
• "Uruguay viddo a Chile a

aprender mai-cación. Como

sodd perspicaces e inteligen
tes se dieron cuenta de lo

que estaban viendo en el

reciente Campeonato de

Campeones. Y pronto han

obterñdo resultados óptimos
como su último triunfo so

bre Brasil.

José Luis Boffi está bor

deando el medio siglo. Tie

ne 49 años de edad. Nadie

se los cree, pues está joven,
fuerte, dinámico, alegre .

Podrían presentaiío como

ejemplo de una vida orde

nada, sobria y dedicada al

deporte. Fué quince años ju
gador de fútbol, lleva 17 de

entrenador. Y no es prepa

rador cómodo. De aquéllos
que van al entrenamiento a

gritar desde la orilla y a

impartir órdenes. Se pone el

buzo y entra a dar leccio

nes objetivas: cómo se para

una pelota, cómo se 'hace

un pase, cómo se pega con

la cabeza, cómo se hace un

quite y una finta. Y todo

con soltura y con precisión.
Así con sus 49 años jóvenes

y vigorosos.
Como jugador fué un

crack de muohos quilates.
Lo vieron en Buenos Aires

desde el ano 19 hasta el 26,

y desde el 26 hasta el 30, en
Chile. Allá con la camiseta

de Vélez Sarsfield, y de la

nacional argentina, y aquí,
con la del Everton, de Viña,

y con la azul de la V blan

ca, de la selección Valparaí
so. Era del tipo de los gran

des centro halves rioplaten
ses. Apuesto, bien plantado,
patrón en el campo. Como

los centro halves de antes.

Crack cofnpleto. Hay gente
de aquellos tiempos que lo

recuerdan: De esos que jue

gan parados y están en to

das partes, como si la pelo
ta los buscara.

Con dos piernas diestras,

con una visión clara de la

canoha, con un juego de

cabeza extraordinario y

fuerte en el quite, y certero en sus

pases largos de orofundidad o a los

wingers, para abrir juego. Todo eje
cutado con técnica y señorío. Encima
de eso una resistencia puesta a toda

prueba, porque era hombre bien cuida

do y de un físico exuberante. Lo es to

davía. Tenía mucho parecido con Luis

Monti, otro centrohalí afamado del fút

bol argentino. En el físico y en el juego.
Ya se sabe que a Monti le llamaban

"Doble ancho", por sus espaldas amplias



HOMBRE SIN DOBLECES, ES ÜNMAESTRO BONDADOSO

QUE, CON DEVOCIÓN, DIFUNDE EL BUEN FUTBOL

ENTRE LA JUVENTUD

y tórax expandido. Fueron de la mis

ma época, y estaban siempre dispu
tándose el puesto en las selecciones.

Monti conseguía más, aunque era dis

cutible su superioridad técnica, pero

era de un dlub grande: de San Loren

zo. Monti, noble y buen aanigo, le de

cía: "José Luis, no es culpa mía. Así

son las cosas." Después de tanto dis

putar ese cargo, ambos lo dejaron va

cante: Monti se fué a Italia, y Boffi

a Chile.

Es hombre que marcha con la épo-
oa. según sus propias palabras, pero

no puede evitar las fuerzas de los sen

timientos. De lo que siempre fué me

jor. De lo que quedó atrás, con sus

impresiones hermosas e inolvidables.

Sin querer le salta el resorte de la

tapa y se vacia:
—Yo vi jugar el mejor fútbol, eí del

año veinte. Soy argentino, pero era

hincha de los uruguayos. En ese tiem

po eran distintos. El uruguayo de pa

ses cortos, lleno de picardía, muy vis-

teso y efectivo. El argentino influí-

do por los ingleses,, por los herma

nos Brown, y los otros que jugaron
primero este deporte en Buenos Aires,

tendía a los pases largos y eran más

circunspectos. Ese, de los uruguayos.

era hermosísimo. Claro, después, con

el tiempo, fuimos aprendiéndoles, y el

argentino acortó el paso y tomó belle

za también.

"¿Ve esta cicatriz aquí en la barbi

lla?; un recuerdo de Plendibene. El año

20 jugábamos en Montevideo, Argenti
na con Uruguay. Empatamos a dos, en

una tarde de lluvia. Gran resultado

para nosotros, porque ese equipo, ya
he dicho, jugaba el mejor fútbol del

mundo, como que cuatro años después
lo probó en canchas de Colombes, pa
ra repetirlo en Amsterdam y Montevi

deo. Arremond, Televinto, Plendibene,
Petrone, Campólo y el "Manco" Cas

tro, éste debutaba como internacional

igual que yo, en ese partido. Plendibe
ne fué a tomar una pelota alta, yo

metí la cabeza y recibí el puntapié
en la barba. Pero eran otros tiempos,
nada de aspavientos ni de parar el

Del 26 al 30, Boffi jugó en Everton

de Viña. Durante cinco años lució, su
calidad de todo un don centro half.
También integró en ese tiempo las se

lecciones de Valparaíso. Aparece el

equipo evertoniano del 28, con: Hum

berto Contreras, Iturrieta, Domínguez.
Ivés Becke, Carocca y "Chaleco" Gar
cía. Segunda fila: Casimiro Torres,

Welch, Brown, Román y Boffi. Ya en

ése tiempo, Boffi comenzaba a reve

larse como un entrenador en potencia.

juego para que entrara el médico, el

masajista, el agdjatero, el dirigente.
Nada de árnica ni de vendas. Sangran
do terminé el partido. No lo cuento

como una hazaña, porque todos ha

cían igual. Las heridas pasaban inad

vertidas. El 25 jugamos con Uruguay
la copa "Intendente Noel", en un co

tejo memorable, que tuvo como esce

nario la vieja cancha de River Píate,

en Avenida Alvear. Jugamos hora y

media, cero a cero. Media hora más,
cero a cero. Hubo acuerdo entre los

capitanes de prolongar la brega hasta

el primer gol. Lo hizo Lucarelli, y ganó
Argentina 1 por cero. El equipo:
Crocce, Castagnola, Recanatini, Napo-

ieoni, Boffi, Cellico, Simonsini, Gratto,
Caldas, Lucarelli y Orsi.

"En esos tiempos el íutbol tuvo sus

más grandes figuras, porque después,
con todos los progresos, no han podido
lucir jugadores de tan impresionante
acción, como para no ser discutidos

por nadie. Por ejemplo, -Uruguay nun

ca volverá a tener un centro delantero

como Piendibene, el "Maestro". Juga

dor completísimo, para hacer con la

pelota lo que se le ocurriera, con dos

piernas derechas, igualmente diestras

para el dribbling y para el remate.

Veloz, resistente, duro, dúctil, y con

talento para el juego. Nadie como él

para llevar un avance, para entregar

a tiempo, para hacer jugar a sus com

pañeros, i El "Maestro"! Grandes cen

tro halves también he visto: Francdsco

Olazar, de Racing; Cándido García, de

River Píate, y el uruguayo Zibecchi.

Pero como Olazar, ninguno; era extra

ordinario. Fué del tiempo del gran

Boffi vino a Chile en las seleccioneí

argentinas del 21 y el 26. Después de

ésta última visita decidió radicarse en

nuestro país. Este equipo es el de 1926.
lo forman, (de pie): Boffi, Sica, Pe

ndía. Goicochea, Tilhet, Raggi y Se

mico; (hincados): Simonsini. Orsi, Cal
das, Lucarelli y Luna.

Racing, del que no se puede olvidar,

equipo de vascos: Olazar, Betilar,

Ohaco, Reyes, Ochoa, Zabaleta, Arro-

yuelo y Pepe. Olazar era fuerte, lu

chador, con dos piernas y con una

cabeza (magníficas. Rey de los centro

halves. Ni entre los húngaros e ingle
ses he visto alguien que se le asemeje.
"En Chile también hubo dos centro

halves de jerarquía: Guillermo Saave

dra y GuJHermo Riveros. Eran de dis

tinta modalidad. A mí me agradaba
más Riveros, mas dúctil, suave y do

minador de pelota. Saavedra era bra

vo, dinámico, vehemente, y de una

efectividad notable. Hay algo más que
es bueno decir. Que no me vengan que
estos cracks lucían porque se jugaba
sin marcación. Nada de eso; eran

cracks de pera y bigote, para lucir en

cualquier sistema» en cualquiera can

oha, y en cualquiera época. El que es

crack auténtico, completo, es siempre
crack, no le quepa ddida.

"Fernández, Ornar, Recanatini, Ma-

toochl, Monti, Cellico, Assinger, Zaba

leta, Caldas, Suárez y Pardal. De Chi

le pidieron un equipo a la Asociación

Amateur Argentina, y le mandaron és

te en septiembre de 1921, para las

Fiestas Patrias. En plena competencia,
en Buenos Aires, no era posible sus

penderla, y se salvó el inconveniente

mandando el mejor hombre de cada

club Vino Boffi, por primera vez. Ju

garon en el Sporting Club de Viña, y

en los Campos Sport de ítuñoa. Gana

ron cuatro, y empataron uno. El 26 vi

no otro equipo seleccionado argentino,

que también regresó Invicto a su tie

rra, y este cuadro traía como capitán
a José Luis Boffi. Jugaron en Nuñoa

y en él Sporting Club de Viña.
—¡Qué bien juega ese centro half!

-^comentaban en las tribunas del

Sporting de Viña, algunos dirigentes

y jugadores—, ¡Ah, si lo tuviéramos en

nuestro equipo!, soñaban los de]

Everton. Lo invitaron, y alguien se

atrevió a hacerle la sugerencia. "¿Poij
qué no se viene a Chile? Aqui tendría

un buen empleo." Se lo propusieron
sin ninguna fe. El argentino quedó de

contestar. Sorpresa grande fué cuando,

poco después, se recibió respuesta afir

mativa desde Buenos Aires. Le había

gustado Chile. Claro que le había

gustado mucho, desde la primera vez

(Continúa a la vuelta.)
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(Abierto los sábados en la tarde)

ES DE* AYER PERO . . .

CVIENE DE LA VUELTA:'

qtde vino, pero la verdadera razón era otra: Unos ojos de

mujer lo hablan mirado profundamente, y él no los podía

olvidar. Por eso es que rechazó una oferta de Italia, muy

valiosa, y se vino a Ohile. Jugó como cinco años por Ever

ton, y se casó en Viña del Mor. Everton era un club de

pijes, no entraba cualquiera. Y un dirigente opuso resis

tencia: "Bueno, ¿quién es ese Boffi?" Y presentó sus certi

ficados: cajero del Banco Boston de Buenos Aires. Boffi,

que también fué el adiestrador del equipo, abogó porque

se democratizaran las costumbres, y así pronto en el. team

de oro y cielo, jugaron juntos Brown, de familia millona-

ria; Ivés, Beke. "Chaleco" García, Délano, Mac Kay, al

lado de Caroca, Iturrieta y Casimiro Torres.

José Luis Boííi fué siempre jugador amateur, por eso

que titubeó mucho cuando el año 31 le llegó una oferta:

Vélez Sarsfield, de Buenos Aires, le ofrecía el cargo de entre

nador con una buena remuneración. En Viña, los cinco

años los había trabajado como empleado de importancia
en los establecimientos Gatric, y nunca había pensado que

el deporte iba a ser su profesión. Pero, ¡cómo dejar el fút

bol! Siempre había sido un hombre que hahía hecho depor
te sin pensar en retribuciones. Era un llamado de su club

de siempre: Vélez Sarsfield. AHÍ comenzó a jugar oficialmen

te el año 17, desde las divisiones inferiores, al disolverse

el olub de barrio en que actuó de niño: el Floresta. Era wing;

pero en Vélez le dijeron: "Eres muy macizo para jugar de

wing; párate en el centro de la línea media". El año 19 pasó a

primera, y el 20 era seleccionado argentino. Oriundo del

barrio de Almagro, no sabe por qué siempre le tiró Villa

Luro. Quedaba a diez kilómetros de su casa y allá iba a

practicar, con las protestas de sus amigos que jugaban en

San lorenzo o en el Deportivo Almagro. Se hizo profesional

como entrenador, en la misma fecha que el fútbol argeiiu-

no, el año 31. Y cumplió una proeza que otro no la Puede

contar: "Diez años fué entrenador de un mismo club, de

Vélez Sarsfield, desde el 31 al 41.

De su labor allá sóio hay recuerdos gratos. Bden dijo

un dirigente: "Aquí, en Vélez Sarsfield, debíamos erigirle un

monumento a José Luis BoEfi". No es de extrañarse cono

ciéndolo. Como profesional, es un enamorado del fútbol;

si tuviera otras entradas, lo mismo estaría en las canchas

sin cobrar, enseñando y preparando jóvenes, sobre todo.

Como hombre, es de aquéllos que lleva por delante el cora

zón y que predican la máxima bella "el dio nada engendra,

sólo el amor es fecundo". Bien pudo ser un buen sacerdote

y habría tenido éxitos notables del pulpito. Sabe haiblar

con ameididad, con suavidad, y hacerse grato y, lo que es

mas convencer. Porque todo lo que dice va saturado con su

bondad y su simpatía. Es un buen hombre que nunca des

pertará odiosidades, porque es ecuánime, comprensivo y bon

dadoso No tiene enemigos, no los encontrará nunca. En el

futool, como en toda actividad del diario vivir, no ha

recibido más que la retribución lógica de su modo de ser. Ha

triunfado con su gran arma: la bondad. Es persuasiivo y

un hombre sin dioches: claro, transparente, sin dobleces.

—Siempre me ha agradado preparar equipos nuevos.

Formar jugadores. En Vélez, con un cuadro flamante, hi

cimos una gira el 39 por San Salvador, Costa Rica, México

y Chile. De Chile me llevé a Chincolito Mayo, que ha sido

el único jugador chileno que ha triunfado en Buenos Aires.

Era centro y lo hice insider. Un insider filtrador, no drib-

bleador, que vendría muy bien con las tácticas de hoy. (Se

podría decir que Boffi atorió las compuertas para este inter

cambio de hoy entre el fútbol de los países vecinos. El fué

el primer jugador argentino que se radicó en Chile, y Mayo

el primer chileno que se radicó en Argentina.)

"Trabajar con la juventud. Formar los muchachos a

nuestro gusto ésa es la satisfacción mayor. En los jóvenes

está el porvenir, el futuro del fútbol y de los cluioes. El

Santiago Morning vendió a Castro y Farías en 350 mil

pesos y con esa suma compró veintidós jugadores de 19 a

22 años. Con ello tiene el futuro asegurado. No pudo hacer

una adqdásición mejor, en todo sentido. El Santiago posee

este año un equipo nuevo que ya ha impresionado bien en

lo que va de la temporada: Rebello, Díaz, Aguilera. Zamo

ra, Garagate están haciendo la fuerza junto a los más vete

ranos, pero no hay que entusiasmai-se demasiado con ellos.

Están en el primer grado. Ya darán lo que tienen que dar,

en otras temporadas.
Tiene alma de maestro, sin duda. El dice:
—La verdad que a mí me gusta esto. En la canoha, con

los muchachos, me siento rejuvenecido. Un cuadro sin ju
ventud está muerto. Hay que sembrar para cosechar. Yo

les hablo a los chicos y me gusta hacerme entender. No

soy terco ni huraño para imponerme. Sólo pido voluntad

y obediencia. El que no la da, tendrá que irse, porque se

sentirá extraño en ese clima, Automáticafmente se va ha

ciendo la higiene del cuadro. El fútbol tiene sus alegrías

y hay que jugarlo con picardía, con visión, con cabeza, con

lo de adentro, y hay que despertar en los muchachos esa

idea. No se juega con los pies. Yo siempre les digo: En fút

bol hay toros y toreros. Se comienza como un toro, pero

hay que esforzarse por ser torero. Se comienza por tirarse

cegado sobre el rival y sobre la pelota. Hay que hacerse tore

ro, quitar el cuerpo, fintear, engañar, y, como en todo, ren

dir el máximo con el menor esfuerzo. ¡Muchachos, hay que

hacer torero en el fútbol! Quitar al rival con malicia, con

picardía.
Son las prédicas del padre Boffi, caballeroso, cordial y

alegre. Y han sido efectivas, porque tiene por delante su

presitglo y su cartel: año 41, levantó al National-Juventus

en la segunda rueda; año 42, Santiago Morning, campeón
profesional; años 43 y 44, campeones de Apertura; año 45,

finalista de apertura con Coló Coló por la Copa Británica

que aún no se i"esuelve; año 46. vicecainpeón con Magalla
nes, v año 47, vicecaimpeón con Audax Italiano.

Es la campaña de un viejo entrenador, que no envejece

y que ha stbido ir con él progreso. Tomado de la mano con

el tiempo, qdie dribblea, pasa y remata
DON PAMPA

PROFESIONALES Y ESTUDIANTES, OBREROS Y EMPLEADOS, INDUSTRIALES Y COMERCIANTES, todos

se ven hermanados en nuestros estadios en su entusiasmo por el deporte. Deben estarlo, también, para con

tribuir al viaje de nuestros atletos a Londres.
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Renato Iturrate mejoró en veinte mi

nutos el record de Arturo Donoso, de
hace doce años, para los cien fotóme

tros contra reloj,. Sin embargo, esta

performance está rodeada de toda cla
se de. comentarios.

ESE TIEMPO de los cien kilóme

tros contra reloj conseguido por Re

nato Iturrate en la Doble San Antonio

—mejor en veinte minutos al esta

blecido por Arturo Donoso hace doce

años— ha levantado una tempestad de

comentarios, rumores y encontradas

opiniones, tempestad que ha culmina

do con la denuncia formal de un caba

llero responsable que, al ir de paseo

a San Antonio, comprobó (lo ha dicho

y se ha publicado) que el citado co

rredor hizo parte del recorrido cómo

damente instalado en una camioneta.

Al comprobarse esta denuncia, de he

cho se derrumbaría el llamado "record"

y no olvidemos que en pruebas de ca

minos no existe la denominación "re

cord", tanto en ciclismo como en atle

tísmo. Se derrumbaría, digo yo, en lo

que se refiere a Iturrate únicamente,

Porque entonces quedaría en pie el ex

celente tiempo de Exequiel Ramírez
■

—media horaria de mas o menos 38 ki

lómetros— y también el de Rogelio Sal.
cedo, ligeramente inferior. Porque no

debe olvidarse que todos los corredores

que esa mañana cumplieron la etapa
contra reloj mejoraron en forma no

table la vieja marca de Arturo Dono

so y es lógico pensar que no todos ellos
hicieron el recorrido en automóvil.

Queda en pie, pese a cualquiera de

nuncia, la notable performance, siem
pre y cuando los kilómetros hayan si

do bien contados y los relojes hayan
actuado "imparciaknente". Y eso esta

mos obligados a creerlo.

Pero conviene no entusiasmarse mucho
con todo esto. Escuché por ahí que esa

marca es digna de un Fausto Coppi
—

campeón mundial pedalero— y que,
de ser cierta, deberíamos enviar a todos
los ciclistas a Lon

dres, seguros de que
allá se llenarían de

gloria. ¡Vamos!, a no

exagerar. Porque,
siendo buena tal per

formance, todavía no

es ni con mucho la

miejor de esa espe
cialidad en Sudamé

rica. Ya dije, al co

mentar la prueba en

el número pasado de

"Estadio", que Julio

Alba, en el úütkno Campeonato Argentino de Resistencia,
llegó a una media, para la distancia, de 38. 400 Kim„ y debo

agregar que Roberto Guerrero y Ángel Castellani estuvie
ron alrededor de los 38. En esa misma prueba el especia
lista Bernardino Vavrin sufrió un accidente que lo dejó
fuera de la competencia ouando, después de cubrir 77 ki

lómetros, se mantenía en buen pedaleo con un promedio
horario de 39.556 kilómetros. Y Vavrin ha demostrado que,
mientras más larga es la carrera, mejor camina.

Pues bien, otro detalle de importancia: no hace mu

cho se efectuó en Buenos Aires una preselección olímpica
contra reloj sobre una distancia de 97 kilómetros y, aun

que en ella no intervinieron los consagrados —digamos
Alba, Koval, Guerrero, CasteiHano, Raimundo, Sevillano,
etc.— , los promedios fueron superiores a este que estable
cieron aquí Renato Iturrate y Exequiel Ramírez. El mar-

platense Guido Mardegán venció en esta competencia con

un promedio de 38 kilómetros 504 metros. Y el que llegó
segundo, Ambrosio Almar, de La Plata, superó también los
38. De todo lo cual se desprende que en Argentina puede
haber cuatro o cinco corredores capaces de superar la
marca de Iturrate en cualquier momento. Ahora bien, si

sabemos que el ciclismo europeo está por encima del ar

gentino, ¿no es lógico pensar que allá habrá muchos pe
daleros capaces de rebajar todas esas marcas citadas?

Pero, he aquí un detalle olvidado, y muy importante :

¿Saben ustedes cuál es la distancia de la prueba contra

reloj que se disputará en el Rióhuiond Park de Londres, en
el programa olímpico? Pues, nada menos que ¡217 kiló

metros I ¿Como se encontrarían nuestros caminadores con

tra el tiempo al tener que doblar la distancia de los otros

RECORD
LA MARCA ESTABLECIDA POR RENATO ITURRATE EN LOS 100 KI

LÓMETROS CONTRA RELOJ HA LEVANTADO UNA TEMPESTAD DE

COMENTARIOS Y DENUNCIAS.-lPor PANCHO ALSINA)

días? Porque no dejemos a un lado el regreso de esa "Do

ble San Antonio", que se corrió en pelotón. No todos los

participantes se sentían cómodos en este regreso, que se

hizo a velocidad de paseo y, cuando levantó presión la

escapada de Florentino Muñoz, sólo Exequiel Ramírez tuvo

fuerzas para venirse con él. Y digo "sólo Exequiel Ramírez"

porque, aunque también participó Itarrrate en la despega

da, ello se debió únicamente a la eficaz ayuda que le

prestó su magnífico compañero de club ¿Qué tal, enton

ces, si el regreso hubiera sido también contra reloj?
La tempestad continúa en los corrillos deportivos, en los

cafés, en todas partes donde se comenten nuestras posibili
dades dlimpicas. Y hasta hay quienes aseguran que ese

"record" fué preparado "aH hoc" para justificar el viaje de

los pedaleros a Londres. Todos los años se efectúa una prueba
clásica contra reloj: la que organiza el Green Cross en

disputa del trofeo "Bianohi-Pirella". Son 100 kilómetros con

tra el tiempo, en equipos de dos corredores, que se disputan
entre los kilómetros 8 y 58 del camino a Melipilla, ida y

regreso. Pues bien, el año pasado la prueba fué ganada

por la pareja Bahamondes-Belda, de Viña, con un tiempo
de 2 h. 36'34". La pareja Ramírez-Iturrate entró segunda,
con 2 h. 39'. Y los suspicaces se asombraron del progreso

de los dos corredores del Green Cross que, en pocos meses,

superaron ambos esas marcas, ¡corriendo solos!

En fin, auténtica o no la denuncia, queda en pie el

excelente tiempo establecido por los que llegaron ligera
mente detrás de Iturrate, siempre que la distancia haya
sido bien medida. Es una marca interesante, una exce

lente marca, pero nada más.

PANCHO ALSINA.

7 —



Con una ofensiva constante, veloz

tenida, el púgil chileno anuló
combativos del argentino a

teicer round.

NO ERAN pocos los que pensaban
que Osear Flores, con lo que demostró
frente a Salinos, seria capaz de exigir
a fondo a Francino, y hasta quizás si

de vencerlo. Se le dadba todo su valor
a los golpes del argentino a la línea

baja, que es el punto más vulnerable
del iquiqueño. Además, se subentendía

que, más aclimatado en nuestro me

dio, Flores tendría que mejorar aún
Los fervorosos partidarios de Francino,
por su parte, confiaban en la extra
ordinaria velocidad de éste, en su es

píritu agresivo y en su excelente estado
atlético —ya demostrado en el match

que ganó a Rizzo— paTa que superara
al "empateiflor" del campeón.
La razón estuvo de parte de los úl

timos. Osear Frameino superó a Flo
res con mayor amplitud aún de lo que
lo hizo Salinas, y merced a esas tres
virtudes en que confiaban sus partida
rios, debiendo agregarse la habilidad
con que condujo las acciones a partir
del tercer round. En efecto, en las dos
vueltas Iniciales el argentino logró ven

tajas gracias a la insistencia y certeza

Francino entra con la derecha vor
dentro de la guardia de Flores y con
el movimiento del cuerpo hacia ade
lante, deja largo el "swing" izquierdo
del argentino. Francino dominó a vo
luntad a su adversario después del se
gundo round.

con que aplicó el rec

to izquierdo en la

cara del chileno, sin

que éste encontrara

la manera de eludir

lo. ¡En esos pasajes
fué conservadora la

actitud del púgil na-

Oscaj Francino cumplió una performance
plena de méritos y abrumó a Flores. Siete

rounds ganó el chileno.—(Por GUANTE.)

cíonal. que parecía tener dificultades

también para penetrar en la bien ce

rrada guardia del argentino, y que da

ba la impresión de conducirse con re

celo, sabedor como era. de la eficacia

del contragolpe de éste.
,

Fué comenzada la tercera vuelta que
Francino se mostró resuelto y madru

gó a su rival con veloces impactos per
fectamente sincronizados con el esqui
ve justo y preciso. Se repitió, enton

ces, lo que ya tuviéramos oportunidad
de apreciar en el primer combate de

Flores. No obstante ser un hombre de

contraataque, pierde apostura y sere

nidad al asumir la iniciativa el adver

sario. No escapó a Francino este as

pecto de la lucha, y fué así cómo des

de entonces asumió el control absoluto

de las acciones. Inteligentemente bus

có la media distancia para golpear y

salir con rapidez, no dando tiempo ni

blanco a los puños de Flores. No pudo
éste castigar al cuerpo, con su golipe
favorito, porque, al intentarlo, se des

cubría y era inminente que recibía los

veloces ganchos de Izquierda y los cross
de derecha a la cabeza, que lo desor-

Con los guantes, Flores bloqueó mu

chos golpes de Francino, como se pue
de apreciar en el grabado. El perdedor
levanta el brazo izquierdo cuando el.
chileno insinúa un gancho de dere
cha. Hacia el final del combate la su

perioridad de Francino fué abruma
dora.



En violento cambio de gol

pes sorprendió el lente a los

rivales Fué en el segundo

round, cuando Francino apu

ró las acciones. Con su no

table velocidad, el p&gü na

cional madiugó í Flores.

gánizaban completaimenlte. Y

no tenía oportunidad para

la replica, jjorque, al acor

tar distancia Francino, con

esquives 'hacia adelante, que
daban demasiado largos sus

golpes en ángulos. No volvió
a variar su fórmula Franci

no, y tampoco pudo Flores

retornar a su suficiencia del

comienzo, resignándose a

bloquear con los brazos, ya

que volvió a mostrarse de

masiado rígido de cintura, y
a intentar, pundonorosa
mente, algunos caimbips de

golpes, a los que debió re

nunciar, porque siempre lle

vó la peor parte, en virtud

de la mayor velocidad y elas

ticidad del chileno.

Decíamos que Francino

estableció una superioridad
sobre Flores más elocuente

que la que mostró Salinas,
al margen del fallo de aquel
combate. Quizás parezca

exagerado el c o n c e pto,
atendiendo a la mayor in

tensidad del castiga que el

campeón propinó al mismo

adversario. No lo parecerá
tanto, sí, por el contrario, se

repara en el hecho de que

Flores, si bien recibió más

en su primer combate, tam
bién dio muchísimo más

que en esta segunda opor

tunidad. La extraordinaria

movilidad de Francino res

tó eficacia al ataque del ar

gentino, quien, a excepción
del recto Izquierdo de los

dos primeros rounds, no pu

do emplear otros medios

ofensivos en el resto del

combate.

Oustó la variedad de recur

sos exhibida por Francino.

Sn el grabado está castigan
do a la linea baja de Flo

res. Falta al boxeador local

mayor' consistencia en el

ataque para conformar sin

reticencias.



González —puntero
derecho de Green

Cross— ejecuta una

media chilena, pero
marra el disparo.
Orlando y Ramírez

no se deciden a en

trar en acción. Zamora, Alderete y Grill

completan la escena. Dominó más tiem

po Santiago Morning, pero fué más

incisivo Gnsen Cross.

GREEN CROSS SE DEFENDIÓ CON NOTABLE EFICACIA

CUANDO PRESIONO SANTIAGO MORNING Y NO DES

PERDICIO OPORTUNIDAD DE REMATAR CUANDO

FLAQUEO LA DEFENSA DE ESTE.—(Comentario de AVER)
VENIA SIENDO «mtradlctoria la campaña de Green

Cross. En la segunda fecha —fué el primer "bye" del tor
neo—

, dio ardua tarea a Coló Coló, siendo aventajado
por el score mínimo; perdió, posteriormente, con Everton
—en Santa Laura—

, y superó a Wanderers, también en

Santiago. No había logrado hasta la quinta etapa riel
certamen ed ensaimblamiento que fué siempre una de sus

saraoterísticas fundamentales. Se vela más o menos sólido
en la defensa, pero no conformaba del t<>do ni en este

aspecto ni en el no menos importante del ataque. Faltaba
en éste, al parecer, la labor organizadora de Jorge Araya,
transferido a comieiteos de temporada a Universidad de

Ohile, y un trabajo más intenso en físicos un poco re

beldes, como los de Ruiz y Alderete, particularmente.
Sin embargo, ya ante Wanderers, 'hace quince días, había

dejado entrever un mejoramiento general. El afiatamiento
de Adrovez —back-wing— , la recuperación progresiva de

la forma atlética en Salíate; Converti y los interiores, y
la reaparición de Orlando como centrodelantero, habían

heoho al conjunto más ágil, más expedito en la defensa y
más incisivo en el ataque.

Fué ante Santiago Morning que Green Cross terminó

de confirmar estos avances. En los 45 minutos iniciales

estuvo más tiempo presionando el perdedor, pero siempre
encontró un bloque defensivo bien dispuesto, dúctil y re

suelto, que conjuró con pleno éxito todos los intentos

ofensivos. Se hizo, pues, ese dominio de los "bohemios",

simplemente de campo, pues sólo muy de tarde en tarde fué

llamado Lamel a mostrar la madurez de sus aptitudes. Bas
taba la interposición siempre oportuna y segura de Hor

mazábal, Salíate, Converti y Adrovez, para quebrar la

presión y trasladar el juego al otro sector. La brillante

expedición que por su parte correspondía a Guillermo

Fernández, Grül "y Zamora, impedía que ese traslado se

convirtiera en acción sostenida de los albiverdes dentro

de las posiciones extremas del Santiago. «Quedaba enton

ces sin complemento la acertada • faena de los medios de

Green Cross. Hacia las medianías del período, elevaron su

rendimiento Alderete —apagado hasta entonces— : Ruiz

y González, amagando a Garagate con avances en pro-

— 10 -
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DERETE ANOTO EL GOL DEL TRIUNFO CUANDO EXPIRA

BA EL TIEMPO. EL MATCH, QUE HABÍA SIDO FRIÓ EN LA

PRIMERA ETAPA, COBRO EXTRAORDINARIA ANIMACIÓN Y

EMOTIVIDAD EN LA SEGUNDA

¡El gol del triunfo!
Expiraba ya el tiem

po reglamen tari o
cuando Navarro sir

vió tiro libre, a gran
distancia del arco

de Santiago Mor

ning. El recio lanza

miento rebotó en el

travesano y Aldere

te, atento a la juga
da, se anticipó a Ra

mírez, para cabecear
el balón antes que

Garagate se recupe
rara de la acción in

mediatamente ante

rior.

Voló Garagate, pero
no alcanzó a desviar

el lanzamiento he

cho de volea por Or

lando: la pelota, no

obstante, rebotará
en el liorizontal, vol

viendo al campo.

fundidad, rápidos y vivaces.

No fué abierto el score en

la etapa. Bien miradas las

cosas, resultó ajustada la

definición parcial, porque a

ese mayor dominio de cam

po había respondido Green

Cross con una defensa más

completa y con una mayor

penetración de su ataque.
Siendo interesante, había

sido fría la fracción inicial.

Más animada empezó la de

complemento. Cada vez que

fueron más incisivos los

avances del vencedor, hasta

que, promediando el tiempo,
Guillermo Fernández cpn-

tuvo con foul a Alderete,
dentro de las dieciocho yar

das. El mismo entreala se

encargó de la ejecución de

la falta, haciéndolo con dis

paro recio, pero tan oblicuo

que rebotó en la base del

vertical, a la derecha de Ga

ragate, despejando hacia un

costado el back Ramírez. La

incidencia fué como una

advertencia para los "bohe

mios". Aprovechándola bien,

se dejaron caer sobre la

ciudadela listada, originan
do las acciones más emoti

vas del match, por la per

sistencia y peligrosidad de

su ataque, y la resolución y

entereza con que se defen

dieron los de Green Cross.

Por un prolongado período
—durante el cuai el público
entusiasmado se puso de pie

y dio ensordecedora música

de fondo a las acciones—

remataron los delanteros

del Santiago, encontrando

siempre una interposición
desesperada pero asaz vi

gorosa y oportuna. Anduvo

Lamel para un lado y otro,

pudiendo sólo manotear el

balón entre el amontona

miento de defensores y ata

cantes —entre los que se

confundían los rnedioza-

gueros "bohemios"— ; peiio

el gol no se produjo, y el

asedio tuvo, lógicamente,

que perder intensidad.

Volvió entonces la línea

media de Green Cross a en

tregar la pelota a sus forw-

ards, para que éstos inten

taran nuevamente sus ataques veloces y penetrantes del

comienzo. Fatigados por el azaroso trajín, Grill, Fernán

dez, Wood y Zamora encontraron mayores dificultades

en la contención de los ágiles listados, debiendo recurrir

a menudo a la acción recia o simplemente desesperada.

El puntero Navarro se cortaba, y Grill lo tomó de la cami

seta. Penado el foul, lo hizo efectivo el mismo Navarro,

con lanzamiento directo al arco, de extraordinaria vio

lencia. La pelota rebotó en el horizontal, recogiendo el

rechazo Alderete, que entraba a la carrera, para enviar

el balón a la red con fuerte cabezazo, antes que Garagato

alcanzara a recuperarse. Los relojes marcaban los 45'.

Así ganó Green Cross. Sobre la hora y en mérito al

notable oportunismo de su positivo ,

entreala. En sentido

general, merced a la laboriosa expedición de su defensa.

Así perdió Santiago Morning en penitencia a la flojedad*

de sus forwards, que. jugando bien hasta llegar al área, no

arriesgaron nada.

Nombrados quedan los mejores valores de ambos equi

pos. En Green Cross, los componentes de su sexteto pos
terior, con mención especial para Convertí y Hormazábal

y con una llamada de atención para Lamel, joven guarda

vallas que cada día se muestra más experto y seguro. En

la avanzada, Ruiz resultó el más laborioso, y Hermán Gon

zález el de más codicia, elevándose el concepto que nos me

rece la actuación de Alderete con su peligrosidad de los

minutos postreros y su gol de oportunismo de ultima Jk>-
ra. En el vencido,, quedaron designados Grill,

'-■■"■'

Fernández y . Zamora como los más eficientes

Guillermo

•i .■;,•■<

AL ENVIAR SU APORTE A LA "CAJA OLÍMPICA", no hace usted otra

cosa que devolver en parte las muchas satisfacciones que le brinda el

deporte de su patria.

.- 11



La última olimpiada fue la del 36, en Berlín, que aun está fresca en el recuerdo de los aficionados. La fotografía
muestra el estadio berlinense en una de las tardes, de esa pista, considerada la más brillante y mejor organizada de
la historia. La bandera de Chile está entre las que flamean en ese campo. También puede verse la piscina olímpica

:hiu.conpetiddr en cinco ouMPrnons
Chile tiene su tra

dición olímpica. País

deportivo, desde que

el toqui Caupolican
paseó tres días y tres

noches con un tronco al hombro para

lucir su capacidad de atleta, a través

de todas las épocas mostró su pueblo

inquietud y afecto por las actividades

del músculo. Los primeros "talingos"

que llegaron a fines del siglo pasado con

la técnica para los juegos deportivos:
fútbol, tenis, atletismo, encontraron

campo propicio en la larga faja de

tierra.

Es la razón por que las campanas

olímpicas encontraron eco por primera
vez en este rincón de la américa joven.
En 1912, en Estocolmo, apareció por

primera vez una delegación sudameri

cana. Los suecos, los edirapeos y los

deportistas del mundo se dieron cuenta,

por cuatro apuestos muchachos, more

nos y rubios, que en un mundo lejano
existía una nación en la cual había

edioendido la bella llama deportiva. Chi
le fué el primer país de América del

Sur que estuvo presente en una olim

piada.
Alberto Downey era un .ciclista de

fibra que alcanzó actuación honrosa al

clasificarse 41,o entre 115 participantes
en una prueba que d-esultó fiera y dra

mática en un recorrido de 320 kiló

metros. Un sol africano abatió a mu

chos competidores, pero el huaso sureño

se sobrepuso a todo, pues no quería,

según sus propias declaraciones, que la
baraderita que llevaba en el

pecho quedara botada en la

carretera. Como ocurrió en

la marathón, fué un sudafri

cano el vencedor: fueron los

didás resistentes al sol achi

charrante. Rodolfo Ham

mersley era el atleta de más

jerarquía del cuarteto, pero

Este será el escenario de los

Juegos Olímpicos que se

aproximan. Es el estadio de

■Wembley, famoso por los

grandes matches del fútbol

inglés que han congregado a

ciento veinte mil personas.

Está recibiendo tas refor
mas necesarias para que sea

>el centro más importante de

la olimpiada de 1948.

FUE, ADEMAS, EL PRIMER PAÍS SUD

AMERICANO CONCURRENTE A LA

CITA DE LOS "CINCO ANILLOS"
desgraciadamente una lesión sufrida en

los entrenamientos lo dejó fuera de

competencia. Sensible percance, pues
sus marcas en varias pruebas le daban

opción especial para figurar entre los

mejores decathlonistas del mundo.

En Arnberes, el año 20, suoedió la

olimpíada siguiente, pues la guerra

mundial no permitió que estos juegos
deportivos se realizaran el 16. Y en la

justa del año veinte Chile volvió a estar

representado por dos de sus mejores va
lores atléticos: Juan Jorquera, en la

maratón, y Arturo Medina, en el lanza

miento de la jabalina. Jorquera consi

guió llegar en el puesto 32.? de la clasica

prueba de resistencia. Poseía condicio

nes para haber sido el primer sudameri
cano que alcanzara una clasificación

destacada entre los primeros niarardho-

nistas del mundo; desgraciadamente no

compitió en buenas condiciones de salud,
afectado por el clima. Durante la mayor

parte de la prueba" corrió en el octavo

lugar, que no pudo mantener hasta el

final. En Arnberes ya estuvo otro pais
sudamericano en una olimpíada: Bra
sil, con un equipo de boga.,».
El 24, en Colambes, el deporte sud

americano se hizo presente por primera
vez con un contirugente importante. Allí
estuvieron: Brasil, Argentina, Ecuador,
Perú y Chile, con equipos numerosos, y

en el desfile olímpico el paso de cada
una de las naciones del continente in
dio fué saludado con significativas ova
ciones. En esta justa universal de es

pecial disonancia y significación, por
primera vez países sudamericanos

conquistaron triunfos brillantes y extra
ordinarios: Uruguay en fútbol y Argen
tina en polo. Deportistas de este conti

nente ganaron por primera vez las
medallas de oro con el emblema grande
de los cinco anillos. Además, atletas,
boxeadores, ciclistas y tenistas argen
tinos y ohilenos alcanzaron actuaciones
destacadas.

En estas luchas magnas, argentinos,
uruguayos, brasileños, peruanos y chi

lenos se sintieron hermanos de raza,
y, virtuaimente. en la pista resultaron
hambres de un solo equipo: el de Amé
rica del Sur. El compañerismo los juntó
y hubo ayuda- mutua en el entrena
miento y la competencia. Cada victoria
la celebraban todos como propia. No

sólo entre los que allá estaban en la

lucha, sfíio también en los pueblos de
cada uno de los países. No se olvida la

repercusión que tuvieron en América
del Sur entyra los triunfos de los fut
bolistas uruguayos, por ejemplo.
El equipo de fútbol, capitaneado por

Nazzasi, golpeó al mundo con sus triun

fos, tan convincentes como inesperados.
Una raza joven, con una modalidad

nueva, abatía a todos los rivales que le
salieron al paso. Veloces, dinámicos,
diestros y vistosos. Al final no hubo

quien pusiera reparos a victorias tan



notables. Yugoslavia,
EE. UU., Francia,
Holanda y Suiza

cayeron ante los

uruguayos, reyes del

balón. En polo ocu

rría otro tanto: el

cuarteto argentino, con el gaucho Ar.-

drada a la cabeza, derrotó a los espa

ñoles y norteamericanos y, por último,

a los maestros ingleses.
En las pruebas atléticas, un argen

tino estuvo a punto de ser campeón en

el salto triple: Luis Brunetto, que al

canzó el segundo lugar con 15 metros

425, distancia que hasta hoy se man

tiene como la mejor registrada por un

sudamericano. Manuel Plaza entró

sexto en la ^marathón, ganando el pri
mer punto olímpico conquistado por

un chileno. Humberto Lara, después Ce

alcanzar colocación en las series de 400

metros vallas, quedó -eliminado en la

semifinal, con una marca de 55 segun

dos; Alfredo Ugarte fué eliminado -n

su serie de 110 metros vallas.

Vidal, pedalero ohileno, entró en el

12,o lugar en los 50 kilómetros. En este

torneo el tenis figuraba como deporte

CUATRO MUCHACHOS CON EL EMBLEMA TRICO

LOR COMPITIERON EN 1912, EN ESTOCOLMO. DES

PUÉS OTROS ESTUVIERON EN AMBERES, COLOM-

BES, AMSTERDAM Y BERLÍN
ca fué superado por Jackie Fields, nor
teamericano, que fué campeón; Zoro-

babel Rodríguez, en el peso liviano, y

Luis Correa, en el medio pesado, hicie
ron también buenos combates. En box

tuvo Argentina mejor actuación : Quar-
tucci fué tercero en pluma; Copello,
viceca-mpeón en liviano; Méndez, vice-

campeón de los welters, y Porzio, terce
ro en la categoría pesada.
Sin duda que en Amsterdam el de

porte sudamericano realizó su exhibi

ción más maciza en justas olímpicas.
Uruguay repitió su triunfo de Colombes

y esta vez tuvo como buen compañero
al cuaidro argentino. Para demostrar el

poderío del fútbol rioplatense, arrJbos

llegaron a disputar la final, después de
haber eliminado a todos los adversarios.

En la final, reñidamente disputada,
evidenciaron ser rivales de la misma

Jerarquía y capacidad. Chile, que tam-

Chile fué el primer país que en representación de Sudamérica concurrió a una olimpíada: el año

12, en Estocolmo. Desde entonces, como nación con prestigio deportivo, ha enviado sus mejores atle
tas a: Arnberes, Colombes, Amsterdam y Berlín. Hoy se apronta para estar en Londres. l*a foto
grafía corresponde al equipo que fué a la octava olimpíada, la del 24, en Colombes. Estuvo inte

grada por las siguientes personas: presidente, don Luis Harnecker; attetas, Manuel Plaza, Hum

berto Lara y Alfredo Ugarte; boxeadores, Carlos Uzabeaga, Luís Correa y Zorobabel Rodríguez;
ciclistas, Ricardo Bermejo y Alejandro Vidal; tenistas, Domingo y Luis Torrálva. También fue
ron: Carlos Abarca, en box; Floridor Castillo, en atletismo, y Francisco Jwület, en ciclismo, los

cuales no aparecen en la fotografía.

olímpico, y Chile y Sudamé

rica estuvieron representados
por los hermanos Torrálva.

Luis ganó algunos partidos,
pero fué eliminado por Boro-

tra, de Francia, mientras Do

mingo cayó ante el español
Flaquet. A todos nuestros de

fensores les cupo actuación

meritoria, .pese a sus derro

tas. Igual desempeño cum

plieron los pugilistas. El peso
gallo Carlos Uzabeaga per
dió ante Trípoli, vicecam-

peon; el pluma Carlos Abar-

NHEVOS A-PORTES A Nl'KSTRA CAJA OLÍMPICA

Saldo anterior % 1B.1S5.

Personal ile Zin-Zatí (talleres)

N. X f

Personal ideo. Español- Chile, sueursal Estjieiáji
ddrupo ríe Jimifros (Jalería Irarrñzaval, de Con-'

eepci6n
("luir Deportivo Ahorronae, La -Serena

Deportivo Linderos

Empleados y obreros Rovirosa, ldereniruer

& Cía. Ltda
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bien concurrió con

un seleccionado de

fútbol, después de

ser eliminado por

Portugal, pudo inha

bilitarse non r o s a-

mente al conquistar
el Campeonato de Consuelo.

En box, Aiigentina conquistó tres tí

tulos olímpicos: el de peso pesado, con
Arturo Rodríguez Jurado; él de medio

pesado, con Víctor Avendaño, y el de

medio mediano, con Raúl Landini.

También Argeddtina consiguió un triun

fo sonado en natación, con la victoria

de Alberto Zorrilla en los 400 metros

crawl. Y, per último, Chile, en aquella
ocasión, obtuvo su triunfo de mayor

repercusión en justas de esta índole :

Manuel Plaza fué vicecampeón olímpi
co en la maratlhon, ganado por el ar-

geliano El Ouafi en una dramática

llegada.
El deporte chileno concurrió a Ams

terdam con la delegación más numerosa
que se recuerda, pues además de las

delegaciones de fútbol y atletismo, en
vió equipos de box, natación, ciclismo y

esgrima. Jorge Díaz, Osvaldo Sánchez,

Sergio Ojeda y José

Turra intervinieron

con lucimiento en

los combates, sin

lograr clasifi c a r s e

para las finales.

Gam boa, Rocuant,
Vidal, Maülard y Jui-

llet formaron el

team de ciclismo;

Garretón, Castro, Go_

yoaga, Riquelme y

Díaz, el de esgrima, y
Zúñiga, Astaburuaga,

Téllez, Montero y

Shuller el de nata

ción.

Sólo una vez el de

porte chileno ha es

tado ausente en las

olimpíadas de estos

últimos períodos: el .

Í2~}en Los Angeles.

■argentina tuvo en

esa competencia la

satisfacción de con

quistar victorias que

prestigiaron al de

porte sudamericano.

Juan Carlos Zavala

ganó la clásica prue

ba de la marathón, y

dos de sus púgiles
también fueron cam

peones: Carmelo Ro

bledo, en pluma, y Al

berto Lowell, .
en la

categoría pesada.

Amado Azar fué 'vi

cecampeón de los

welters. Su lanzador,

Federico Kleger, en

tró sexto en martillo.

La última de las

olimpíadas realizadas

está fresca en el re-

edierdo de los aficio

nados. Esta gran justa, la

de Berlín, el 36, considera

da como la más grandiosa

y mejor organizada de cuan

tas se han realizado, í-esultó

poco feliz para los colores

de Sudamérica. Sin embargo,

Argentina logró conquistar

algunas medallas de oro,

plata y bronce, confirman

do una vez más que en la

joven América existen tam

bién cultores capaces del de

porte .
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260.0(1

110.»

1,0.",11.00
-■,00.00

1,100.00



mente en su atracción. Fué sensible, sin duda, la deser

ción de última hora del conjunto brasileño, que, como se

recordará, fué uno de los rivales más vistosos en el primer

campeonato dle realización muy recordada en Santiago.
Pese a que, disminuido el numero de participantes, el

torneo no pasaba de ser un sudamericano chico, se inició

con entusiasmo y lucimiento en el Gimnasio central del

Club Gimnasia y Esgrima de la capital argentina.
Quedó reducido a tres la competencia: Argentina,

Chile y Fenú. Este último, debutante en estas justas, lle

gaba con el prestigio de un título: campeón bolivariano.

Le tocó de entrada batirse con Argentina y ía lucha re

sultó un tanto desequilibrada. Se sabe que, los teams

foráneos llegaron con un entrenamiento incompleto debi

do a la forma precipitada en que se anunció la fecha

de' iniciación y que sorprendió a los equipos en los co

mienzos de su entrenamiento —(fué el motivo que impidió
a Brasil concurrir a la cita— ; Argentina desde luego no

sufrió esas consecuencias. En esa primera, noche del cam

peonato, Argentina impresionó por su buen estado atléti

co. Fué indiscutible la superioridad de las jugadoras de

casa; con mejor planteo técnico ejecutaron todos sus mo

vimientos a base de velocidad1 y armonía, lo que les per
mitió liegar al cesto y embocar con comodidad. Perú, no

pudo desenvolver todo lo que sabía. En primer lugar por
que se sintió cohibido con los nervios propios de niñas

debutantes en sudamericanos y después con la superiorl- i

dad del adversario. ,

A ratos, a base de amor propio y empuje, el conjunto
peruano buscó la forma de equiparar la brega, sin mayó-

res resultados, y en su plantel sólo
Las capitanas de una jugadora, Lucrecia Velarrte, jugó
ios equipos partí- con el aplomo y la habilidad de expe-
atpantes encabe- rimentada. El marcador resultó dema-
zaron el desfile, alado generoso" para las argentinas,
Puede verse con pues, 32 puntos por 12, no refleja la
la bandera a Bea- oposición, que dentro de sus medios,
triz Romeu, de hicieron las peruanas.
Argentina, y a Argentina, repetimos, impresionó
continuación, Lu- favorablemente y a quienes vieron
crecía Velarde de actuar su equipo en el primer Sud-
J'eru -e Iris -Buen- americano, no les quedó dudas de
dia, de Chile . Si- que es un conjunto más macizo eíi-
gue la delegación cíente y disciplinado que aquél del
argentina. torneo de Santiago. Lidia Graasl, Vic-
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Lucrecia Velaráe fué la mejor juga
dora del Perú en ej match de inaugu
ración. Mostró condiciones de bas

quetbolista sagaz y experimentada, con

estilo y ritmo. Hace un dribbling para
evitar la marcación de Beatriz Nico-

lini. Argentina, logró una victoria hol

gada sobre. Perú. 32-12.

toríft Martínez, Beatriz de Romeu, l¿eo.

rtor Coullod y Beatriz Nicolini forma

ron el seleccionado; como puede apre

ciarse, son casi las mismas ya foguea
das en el anterior campeonato.
Existe la impresión de que Argen

tina será adversario difícil para Chile

y que, con méritos, aspirará a dejar
en casa el titulo que el cuadro chi

leno ganó para sí, en su propio te

rreno. La fiesta de inauguración tuvo

los aspectos lucidos y emocionantes

de siempre, con la presentación y des
file de los equipos participantes y con

el homenaje que reciben a las bande

ras que representan. -El público que
llenaba las aposeñtadurías del gimna
sio ovacionó a las chilenas y peruanas
con el mismo fervor que a las argen
tinas. Y al dar por inaugurada, la

Perú es debutante en Campeonatos
Sudamericanos, pero Uegó al torneo

con él prestigio de su titulo de cam

peón bolivariano, con victorias sobre

equipos de Colombia y Bolivia.

fiesta, la señora Mercedes Dellmas,

presidente de la Federación organiza
dora, tuvo palabras amables para todas
las participantes. Destacó, además, el
significado de un torneo internacional

protagonizado, por damas deportistas.
En esa primera noche, en la afición

flotó el anhelo vivo de conocer cuánto

PERÚ, CAMPEÓN BOLIVARIANO, FUE SUPERADO CON

FACILIDAD POR ARGENTINA, EN EL DEBUT

antes la capacidad del conjunto chile

no, para apreciar las posibilidades ar
gentinas de alcanzar el campeonato,
lógico y natural anhelo de ese público

congregado en el local de la compe

tencia. Expectación latente hasta la

segunda reunión twograrnada con el

debut de Chile frente a Peni.
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(Derecha) : Le habían

cortado en muy buen

momento una pelota al

centro delantero In

fante y éste se fué. sin

rivales, hacia él arco.

Pero no controló bien

el balón, se le escapó
éste y entonces tuvo

Chirinos la oportunidad
precisa para intervenir

y sacar la bola de los

mismos pies del delan

tero, cuando ya el gol
era aclamado por los

parciales del team, ven

cedor.

(Abajo) : Curioso raci

mo humano ha capta
do el lente del reporte
ro gráfico. Saltan, en

el mismo momento, Al
varez y Vidal, de Uni

versidad Católica, con

Jiménez y Walton, de

Audax Italiano. Jimé

nez será el que, a la

postre, cabecee la dis

putada pelota, aunque

sin consecuencias ulte

riores.

LA U. C, CON UNA FORMACIÓN QUE LE DIO

EXPEDICIÓN MAS ÁGIL, DEJO ATRÁS A LA

DEFENSA DE AUDAX

*3K*3*?£
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Abajo: Cuando la Católica ganaba por un tanto <¡\
team después de una intervención de Vidal, que i

colocado, pero de muy poca violencia. Livingstone, i
hacia el centro de la cancha.

'i^fwí*^:'"
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Abajo
■

Oportunamente interviene Almeyda y deja sin chan

ce a Várela, que se carga sobre él en evidente actitud pro

hibida Vidal figura también en la acción, pero ya el half

ha alejado el peligro con buen golpe de cabeza. Estos dos

Toir^esdieron mucha solidez a la defensa universitaria.

tí referee decretó la pena máxima contra dicho

comer. Sirvió la falta Zarate y lo hizo con tiro

-oda ponderable, desvió, y luego Alvarez despejó

:>-?>t?--'"-~~.**



EL FUTBOL está hecho

de pequeños detalles, de uñ

encaje de tal o cual hom

bre con el resto de) equipo,
de una buena o mala ubica

ción, de mil cosas que, al

parecer, no tienen mayor importancia y, al fin de cuentas

son determinantes en el resultado de un encuentro. De ahí

que
—sobre todo en nuestra competencia local— se pro

duzcan semana a semana resultados imprevistos y total

mente reñidos con lo que podría llamarse lógica del fútbol.

Que Universidad Católica, vencida siete días antes por

Badminton, venciera a Audax Italiano, puntero e invicto,
era algo que distaba mucho de parecer posible. Se esti

maba, por las performances cumplidas, que el elenco es

tudiantil no estaba capacitado para abatir a Audax, team

fornido y aplomado que no sabe de desalientos. Sin em

bargo, en la cancha las cosas fueron saliendo de tal ma

nera, que no podía, cabalmente, llegarse a otra solución

que al triunfo de las armas universitarias.

Desidie el comienzo pudo advertirse que la defensa

verde, formada por hombres pesados en general, no era

capaz de controlar a los veloces jugadores contrarios. Esa

defensa de Audax, que a

primera vista da la impre
sión de solidez, a mi juicio
tiene varios vicios. Uno, que
es de aquellos que marcan

más imperfectamente. Otro,
que apart^e formada por
tres hombres que son, espe

cíficamente, zagueros-cen
tros (Klein, Vilasante y

Henríquez) .
Y una tercera,

que Acuña y Cabrera no es

tán en la actualidad en con

diciones de asumir el pesa
do papel de halves sobre el

inter, puesto que precisa ve

locidad y un gran derroche

de energías para estar atrás

y adelante con frecuencia.

Si agregamos a esto el he

cho de que Vilasante, pun
tal del sistema, tiene que

jugar en el área chica y ja
más se aventura a buscar

al centrodelantero si éste se

retrasa algo, nos encontra

mos con que, en éstos ca

sos, los halves quedan siem

pre en inferioridad numéri

ca con respecto a los delan

teros contrarios.

Es muy posible que los

tres goles de Universidad

Católica se hayan producido
Justamente por los factores

anotados mas arriba. El pri
mero de ellos, conseguido a

los 16 minutos de la jorna
da inicial, fué típico. Mo

nestés se abrió hacia la

punta derecha y de allí cen

tró largo. Lagos, puntero
izquierdo, se encontraba sin

custodia alguna porque

Klein se había tenido que
cerrar a cubrir otras pla

zas. El segundo, si bien es

c'erto que vino a raíz de

una habilidísima combina

ción de Monestés, Infante y

Mayanés —que finalizó La

gos
— fué posible porque,

dos delanteros católicos frente a un solo defensa verde.

Y luego, al centrar Mayanés, otra vez estuvo Lagos sin

custodia. El tercero fué convertido después de haberse

concedido un tiro penal. Pero la falta que dio motivo a. la

pena máxima se debió a que, al no estar custodiado In

fante por Vilasante, el encargado de cuidar a Riera tuvo

que recostarse sobre el centro fordward y entonces Riera

pudo filtrarse velozmente por su lado y habría llegado
hasta al arco si no lo hubieran "enganchado" ilícitamen

te. He querido reseñar la forma de estos tres tantos más

que todo para destacar que ellos se debieron, no sólo a

hábiles desplazamientos de los movedizos delanteros estu

diantiles, s*no también a esos vicios de la defensa de Audax

que ya dejé anotados al comienzo. Ahora bien, existieron.

por la otra banda, detalles que no pueden pasai-se por

alto. Hubo algunos cambias en la constitución del team

católico. Y esos cambios, siendo apenas tres, hicieron va

riar la fisonomía completa del elenco. Jugando Almeyda
donde antes lo hizo Ciraolo, él peligroso entreala izquierdo
Zarate tuvo una custodia celosa e inteligente y, además,

VINO TARDE LA REACCIÓN BRIOSA DE

LOS VERDES, Y SOLO PUDIERON SACAR

DOS DE LOS TRES GOLES

hubo un half que no demo

ró el juego con inútiles es

fuerzos Individuales,- lo que

dio más posibilidades al

ataque. Reemplazando Vi

dal a Pakozdy, se ganó bas

tante, porque el húngaro está lento y sus recursos han

limdtaido mucho, sobre todo frente a hombres veloces. Y

luego, al no actuar Prieto en el ataque, éste se hizo más

agudo, más en profundidad, pues el citado entreala, en el

último tiempo, tiende más hacía los lados que hacia ade

lante. Se ganó con los tres cambios, pero ellos. también

influyeron en el desempeño de otros hombres. El zaguero

Alvarez, jugador de indiscutible calidad, ahora vio facili

tada su faena, pues no debió distraerse en tapar otros

huecos. Y rayó a gran adtura. Carvallo, que viene jugando
bien desde comienzos de temporada, fué un half agresivo,
que llevó muchos avances peligrosos.

Cometió también otro error el Audax, a mi entender:-

no apurar las acciones, no poner sangre en su expedición,
dejando así que fuieran I09 rivales los que dieran el ritmo

más apropiado. Prácticamente, Audax se dedicó a esperar

los aicontecimlenitos y el clima plácido del comienzo faivo-

en cierto momento. No fué Zarate, en

éste partido, el peli

groso insider de

otras oportunidades.

quizá porque fué

bien custodiado par

Almeyda. Sin em

bargo, en esta acción

se vé al insider ver

de avanzando mien

tras Carvallo, desde

atrás, trata de des

pojarlo. Intensa y

rendidora fué la fae
na cumplida por el

pequeño half de U.

Católica .
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redó los planes del liviano elenco universitario, que pudo
así ganar ventaja yjlominar a base de jugadas veloces y

expeditivas, sin tener la obligaición de ¿forzarse en una

defensa desesperada, como podría haber sucedido si, desde

el comienzo, Audax asume la ofensiva e impone su mayor

peso con un desempeño agresivo. Llevaba Universidad Ca

tólica una ventaja de tres tantos contra cero cuando ios

verdee oompnendleron que habían errado el camino. Ubi

caron a Vilasante de interior derecho y éste dio la pre
sión necesaria al ataque. Entonces pudo verse que las

líneas posteriores estudiantiles, exigidas a fondo, perdían

compostura y se descompaginaban totalmente Pero ya

el partido estaba prácticamente definido y quizá si los

jugaldores de la U. C. hubieran podido abultar más la

cuenta instantes después de haberse producido el tercer

tanto, si hubieran tenido voluntad1 para continuar ata

cando como hasta entonces. Pero ésto quedó por verse.

Lo cierto fué que, con Vilasante en la delantera, Audax

comenzó a accionar como debió hacerlo antes. Y este ím

petu tuvo la virtud de -hacer que lá defensa contraria se

Ya en las postrimerías del match, cuando la inclusión

de Vilasante había dado gran vigor a la delantera de Au

dax Italiano, estuvo -por producirse el tanto de igualdad,

cuando el entusiasta zaguero verde convertido e insider por

obra de las circunstancias, cabeceó hacia el pórtico y Li

vingstone hubo de emplearse a fondo para evitar la caída

de su valla.

descontrolara visiblemente, tratara de alejar el peligro a

puro entusiasmo y perdiera su excelente ubicación ante

rior. Tanto, que el empate pudo haberse producido a no

mediar la labor del arquero Livingstone, que, en los ins

tantes de desarticulación final, conservó la calma y sacó

a relucir todos esos atributos que hicieron de él, en un

momento de su carrera, el mejor guardapalos del conti

nente. Esa reacción de Audax mostraba tal vez que no

se había perdido la tradicional garra del once italiano,

que aún conserva el club su famoso "cuarto de hora".

Pero fué un remedio tardío. El médico operó cuando ha

bían aparecido demasiadas complicaciones. Tres-dos fué

el resultado.

Pese a todo no se puede hablar de

defección mirando esta presentación
desaforibunada de Audax. Más bien

el conjunto de Cabrera dio la sensa

ción de jugar siempre demasiado segu

ro de que a la postre la victoria le

pertenecería; nunca, ni aún con el

score desfavorable, se notó en su ren

dimiento ese afán tan característico

de los equipos que desean, alcanzar

algo que se les presenta difícil. Eran

superados en velocidad, pero.no se in

tranquilizaban y seguía el cuadro ac

tuando al ritmo de Cabrera. Sólo al fi

nal el dinamismo de Vilasante quebró
esta fisonomía. Quizás hubo mucho de

exceso de confianza, como dijimos:
como quién no da importancia a la in-

queta movilidad de un rival que se

mira en menos. Ahí estuvo el error

PANCHO ¡ALSINA.

Fueron duros los últimos minutos del

partido para la defensa estudiantil.

El score de tres a dos y el brío cre

ciente d e l ataque verde obligó a

esfuerzos desesperados y a interven

ciones precipitadas. Livingstone ha

logrado rechazar a medias ante la

presencia de Jiménez, cayendo, afortu

nadamente para él, la pelota en poder

de Almeyda



Tiene la rara virtud del gol. En los

momentos decisivos, en que la proximidad
del arco llega a alterar los nervios hasta

de los más pintados. Rene Orlando Me

léndez no se inquieta mayormente. A

despecho de sus pocos años, juega con

una tranquilidad1 y un aplomo que lle

gan a formar contraste hasta con la mis

ma emoción de los espectadores. Hace

sus primeras armas entre los jugadores

profesionales con un desplante, con una

confiadiza, que ya se quisieran para sí

muohos de los consagrados. Para él, im

pulsar la pelota hacia la red, despren
derse de la vigilancia de sus celadores,

pareice ser un acontecimiento natural en

el desarrollo de la vida. Entra a la canr
oha con la seguridad de que ha de hacer

un papel airoso. Sin preocuparse para

nada de adversarios ni espectadores. Des

taca condiciones excepcionales, y no hay

duda de que al saber mantenerse en sus

cabales puede llegar a serlo.

Rene Meléndez es un producto más

de la Zona Norte que se incorpora a

nuestro fútbol. Hace apenas diecinueve

años que nació en la Oficina de Moría

Elena. Era un mocoso insignificante
cuando se plantaba detrás del arco para

ver jugar a Chirinos. También le llamaba

la atención el juego de Acuña, y se hacía

bada clase de ilusiones pensando que al

guna vez podría ser como ellos. Pero

no en la defensa, ni en la custodia ded
adico. Había oído hablar de Sorrel, de

Toro, de Domínguez, y al escuchar los

comentarios de algunos de sus goles, se

llegaba a estremecer de .entusiasmo. Des

de que fué infantil buscó ubicación que

le permitiera disparar hacia el arco. Pre

firió esperar su oportunidad antes de

ocupar un puesto en la defensa. Hasta

que se presentó la ocasión en el Unión

Coquimbo, de Pedro de Valdivia. Apro
vechó una vacante en el extremo dere

cho. Y allí, entre los infantiles, hizo valer

sus condiciones, hasta que lo corrieron

al oentro. No se- ha movido más del pues
to y no quisiera tener que cambiarse. Se

siente muy a gusto como eje de ia linea.

Hacer todo lo que pueda en beneficio oe

sus compañeros, pero cuando se presenta
una situación favorable, entonces no hay
nada que hacer. Hay que aprovecharla.
En edad que otros siguen entre infan

tiles, comenzó a alternar con jugadores
adu'tos. Fué centro delantero del Boca

Juniors, de Caíanla, y del Corre Vuela, de

Pedro de Valdivia. Llegaron hasta allá

los equipos profesionales, y le tocó jugar
contra ellos. Lo hizo con la misma tran

quilidad de siempre. Le marcó goles al

Adidax, a Universidad de Chile, a SporLs

Boys del Perú, y a Universidad Católica.

Santiago Morning y Audax fueron los pri
meros interesados en contratarlo. Des

pués, las dos Universidades y Santiago
Wanderers. Sin embargo, se vino a jugar
por el aue menos esperaba: por el Ever

ton. La elección ni el mismo se la ex

plica. Cd-ee que lo que más influyó fué

el color de la camiseta. Exactamente

igual a la de Boca Juniors. de Calama.

Está contento con sus compañeros y tie

ne mucha fe edi el Dorvenir del equipo.
Casi todos muchachos jóvenes y con

grandes ansias de triunfo

Elverton jugó mal en su

cuentro con Unión

Española. La ausen

cia del interior Pon-

ce quebró en parte
la comprensión de la

delantera . No obs

tante, cuando los vi

ñamarinos perdían dos por

cero, Meléndez recibió la pe

lota en las cercanías del

área roja. Eldddió con tran

quilidad la vigilancia
_

de

Raúl Fernández y avanzó hacia el área, donde con hábil

maniobra desmarcó al zaguero Isaac Fernández. En segui

da, acosado por el defensor rojo, se cortó hacia el costado

ded-echo. Con jugada de taco pasó la pelota por sobre su

último

0 FRtnil III RUCO
Rene Meléndez ha confirmado en canchas

profesionales las condiciones que en la

pampa le dieron fama de goleador.

cabeza., quedando, en sitúa

ción privilegiada para rema

tar hacia un costado, cuan
do Hernán Fernández ya le

salía al encuentro. Así K>

batió con un gol de factura extraordinaria.
Goles parecidos ha marcado en casi todos los parti

dos, confirmando así su aplomo, digno de un crack de

categoría que está aún en cierne. •
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El Piloto que ella y él necesitan

naturalmente

es de

v

En felá impermeabilizada,
enrrercla dc goma y forro

escocés: $ 1 .690.—

Escuche ¡Gules a Llodrá!

Animador: Sergio Livingstone
hartes y jueves, 8.30 a 9,

Domingo, 9.30 a 10,

Radio Corporación Chilena d'

Broodcasting.
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Albdrto Carmona, cuyo sensible falleci
miento lamentó el box hace poco, fué
uno de los referees más sabios de su

época y no sólo dirigía con acierto los

cotejos que se le encomendaban, sino

que conocía a fondo la idiosincrasia de

los peleadores . Aparece aquí dirigiendo
un combate entre Manuel Videla y

"Caballito" Valdés.

EN AQUELLOS ANOS ya borrados

del viejo Hipodrome Circo, a los refe

rees de box les tocaba más trabajo que

a los de hoy, que no tienen más obli

gación que controlar y dirigir el com

bate. Si usted le pregunta a un arbi

tro actual sobre cuál ha sido el gana

dor de una pelea que él acaba de di

rigir, es posible que le conteste: "Hom

bre, no me di cuenta. Yo estaba más

preocupado de separar, de observar los

"foul", de controlar los clinches." Y

es la verdad. Un buen referee debe

tratar antes de ver quién gana, que la

lucha se desarrolle en forma correcta.

Pero antes, por esos años del veintiséis

y más atrás, el referee tenía que con

ducir el encuentro, y, finalizado, dar

el fallo. Y entonces era peligroso equi
vocarse, porque quien erraba estaba a

la vista y tenía que aguantarse solo las

rechiflas y la impopularidad."
Recuerdo que una noohe Alberto

Carmona dio un fallo que no agradó
a la brava galería del Hipodrome. Vino

una silbatina estruendosa, y, a la se

mana siguiente, cuando Carmona su

bió de nuevo a arbitrar, se repitieron
las protestas. "El Pije", se sentó tran

quilamente en un rincón, en la segun

da cuerda, y esperó que terminara la

tempestad. Y, una vez que llegó la

tranquilidad, comenzó su faena. Pero

los muchachos de la popular no olvi

daron tan pronto su resentimiento. \

Cada vez que Carmona subía al ring,

gran rechifla. Y el arbitro, tranquila
mente, buscaba "su asiento", en la se

gunda cuerda, y dejaba que pasara el

chubasco. ¿Saben ustedes? Los ganó

por cansancio. Se aburrieron de sil

barlo y de que él no les llevara el

apunte, y, después de cinco o seis re

chiflas seguidas, decidieron entregarse.
Y entonces se volcaron a favor del re

feree imperturbable, que fué, además,
uno de los grandes directores de com

bate de la época antigua. Anunciaban

a Carmona, y el Hipodrome se venía

abajo aplaudiendo. Los dominó a to

dos con su pachorra y su seguridad, y

terminó por ser uno de los arbitros

preferidos de la galería. Y, además,

uno de los mejores.

Le tocó una vez a Carmona dirigii
una pelea entre Ernesto Pastene y

Erasmo Molina. Molina era un chico

admirablemente dotado, muy hábil,

pero también muy "vivo". Solía apos

tar fuerte, y, por lo general, lo hacía

a favor del contrario. Esa noche ha

bía sucedido eso: todo su dinero lo

había puesto a las manos de Pastene,

y apenas éste
'

—

que era netamente in

ferior a él— le pegó un derecho, se fué

a la lona como muerto. Carmodda, que

observó bien la maniobra, se le acerco.

y, en Vez de contarle, le dijo: "¡Pára

te, Erasmo, porque si no lo haces, te

va a salir perpetuo! Ya, levántate, que
te estás haciendo el muerto." Total:

que Molina se levantó, y, poco más

adelante. Pastene se fué al suelo. Mo

lina sabía oue le había pegado despa

cio, y se dio cuenta de que ¡también el

otro!, iba con deseos de dejarse ganar.

Entontes no le quedó otra cosa que

adelantársele. Como no podía flngir
K. O., ya que Carmona estaba adver

tido y se daría cuenta, aseguró que
se había quebrado una mano, y se

negó a seguir peleando. El informe del

referee sirvió para que el incorregible
"tonguero" fuera descalificado a per

petuidad.
En eses años el referee tenía que ser

muy diestro, muy conocedor de los

boxeadores, porque se veían con fre

cuencia casos como el que comento.

Casos que, por suerte; ahora se pre
sentan muy difícilmente-

COSAS CURIOSAS

A DON FEDERICO Helfmann le su

cedió algo curioso arbitrando una pe
lea de Luis Vicentini. Se cotejaba éste

con el chico Juan Gálvez, inferior a él

técnicamente, pero poseedor de un

swing de derecha bastante demoledor

En una de ésas, Vicentini calculó mal,
recibió, en pleno mentón, uno de los

"¡rualetazos" de Gálvez, y se fué a tie

rra, bastante mareado. Hacían de se

gundos de Gálvez los hermanos Beiza,

que, entonces, sostenían una enconada

rivalidad pugilistica con Vicentini, y,

además, se gastaban un genio harto

ligero. El señor Helfmann comenzó la

cuenta, y los Beiza estimaron que lo

hacía con exagerada lentitud. Hasta

que sonó la campana, y Vicentini se

salvó del K. O. que ya parecía inmi

nente. Juan, entonces, no resistió sus

nervios, subió al ring, -apostrofó al ar

bitro, y le mandó una trompada, no

muy académica, pero con muy mala-,

intenciones. Trompada que evitó el

referee, pero que le costó a Beiza una

suspensión que lo obligó a irse a la

Argentina a pelear con nombre su

puesto.
Fué una bofetada intencional, no co

mo aquella de la otra noche, cuando
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t2^V^¿5'?L£*£E\SE: HECHOS CURIOSOS SUCEDIDOS A LOS en las_que _Debezzitímetros de nc uear a Santiago Aran debió arbitrar dos
rito, que arbitraba el match. Y, cosa REFEREES DE BOX MAS POPULARES DE pSunin¿« de c™-

Sffi?^t3Efde%P,2£ NUESTRO PAÍS. (Por RINCÓN NEUTRAL.) ?£"&£% %?:
pintoresco. Había terminado el round

de la i>elea de Juan Mejías con Guillermo Velásquez, y,

tanto el referee como los peleadores no oyeron la campana

y siguió la fiesta. Mejías cruzó a su rival; Arancibia co

menzó a cantar, y nadie podía detenerlo, a pesar de los

gritos del público y los gestos de los jurados. Más tarde

me contaba el juez: "No entendí los gestos que me hacían

y creí que querían que parara la pelea y declarara vence

dor a Mejías. Pero como Velásquez estaba en tierra, tuve

que seguir contando. De la campana no tuve ni noti

cias."

En un campeonato de aficionados, Piñeiro, que era un

arbitro bastante sensato, estaba dirigiendo una pelea de

José Turra con un chico, creo de apellido Lecaros.Se pro

dujo un cllnoh, y, como demorara demasiado, Piñeiro in

tervino paira separarlos. Total, que apenas los abrió, Leca-

ros, se íué a tierra, como pañuelo. Hacía rato que el chico

estaba K. O., y lo sostenía, en el olinoh, su propio ad

versario.

En éso de separar cllnches, nada más pintoresco que
■ lo sucedido a un mediopesado del Liceo Amunátegui, de

apellido Frías, que arbitraba una pelea de pesos moscas,

en un torneo escolar. Los muchachos estaban peleando un

poco a la chilena y se enredaban con frecuencia en clinohes
nulos. En uno de ellos, Frías los quiso separar, y, como esta

ban muy amarrados, hizo fuerza hacia los lados. Los se

paró, es cierto, pero los dos "cabros" cayeron al suelo

sentados, en medio de la más estruendosa carcajada de

todos los espectadores.

UNO DE LA GUARDIA VIEJA

VENTURA DEBEZZI es uno de los más antiguos ar

bitros de box en Chile, como que dirigió cientos de comba

tes hace más _de treinta años. En esa época, los referees

tenían que entrenar fuerte para poder resistir peleas de

veinte rounds, amén de algunos preliminares. Hubo noches

Santiago Arancibia, en poco menos de un mes, fué pro
tagonista de dos situaciones curiosas dirigiendo combates
en el ring del Caupolican.

Slai ,Pertúisset es uno de los mejores arbitros de Sud
américa, en el momento actual. Y. ademán, ha sido Prota
gonista de muchas situaciones difíciles y ■ointorescas' Lo
vernos cómo arbitro de un combate entre "Molino" Guz
mán y Osear Viadalloli.
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do, de veinte. Y pa
ra eso era indispensable ser resistente, sobre todo, porque
los peleadores de antes daban muchísimo más trabajo que
los de ahora. En los recuerdos de este hombre que prac
ticó boxeo, fué arbitro y periodista, hay muchísimos casos

curiosos. Una tarde, alrededor de una taza de café, con

seguí hacerlo remover viejos papeles. Allá por el año quin
ce dirigía una pelea entTe Carlos Pérez y Luis Alberto

Candía, en el Teatro Circo Independencia. Era uno de esos

combates que entonces se llamaban "abrir limpio", es de

cir, que no se permitía pegarse durante los clinehes. El

referee tenía un trabajo abrumador, como se comprenderá.
En una de ésas, al abrir un clinch, Candía encajó un

feroz hook al plexo de Debezzi, y éste abrió los brazos y
se fué contra las cuerdas. El público, al ver que los dos

rivales seguían pegándose en el clinch y el arbitro no se

paraba, sffljdó a más no poder. Y, posiblemente, esos sil

bidos despertaron a Debezzi, que estaba completamente
K. O. sobre las cuerdas.

—

Aquella noche en el Circo Very Strongman, de la

calle San Diego —me contaba Ventura—, los prelimina
res hablan sido pésimos, y el público estaba ya un poco

amostazado. Vino el match de fondo, y llamé al centro

a los rivales: Kid Levigne, un panameño muy bueno, y

Luis Candía: "Miren —les dije-—, hay que hacer una lin

da pelea, porque, como los preliminares han sido tan ma

los, el público está molesto, y, si ustedes no le dan en el gus
to, esto puede terminar mal." Me lo prometieron y comenzó

el encuentro. Y ya en el primer round, Levigne abrumó

a trompadas a Candía, en tal forma, que vi el desenlace.

Una paliza y una pelea sin interés. Finalizó el asalto y me

fui al rincón de Levigne. "Kid —le dije— , esto va mal .

"

Ablande un poco la pelea para que la concurrencia queae

satisfecha. Déle chance a Candía y empareje el matoh."

"Muy bien —me respondió el panameño— ,
así lo haré." Y

lo hizo. En el secundo asalto hubo lindos cambios de gol
pes y los espectadores se interesaron, Pero sucedía que
Candía tenía un derechazo sorpresivo que ni él mismo

sabía cómo lo pegaba. Era un golpe que le salía muy ar.

tarde en tarde. Y le salió esa noohe, en el tercer round.

Levigne se fué de espaldas y quedó tendido. Me acerqué
bien para contarle, y tuve la más tremenda de las sor

presas: Levigne estaba inconsciente, ¡y roncando! En el

camarín volví a verlo para pedirle disculpas. Total, yo

(Continúa en página 30.)
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FÚTBOL ARGENTINO

EI'EIBIIIO1 PERDIÓ AIRE
VELEZ SARSFIELD EN SU REDUCTO DE VILLA LURO VENCIÓ A HU

RACAN, POSTERGÁNDOLO AL SEGUNDO LUGAR DE LA TABLA

HURACÁN cedió. Ir a Villa I/uro y

traerse los puntos no es1 hazaña que

puedan contar todos. Allí hasta los

mejores, han debido dejar, junto, a sus

sobresaltos, el galardón del triunfo.

Vélez Sarsfield, que es, donde lo pon

gan, un team fuerte y animoso, resul

ta en su propio reducto punto menos

que imbatible. Y de ello puede dar fe

a estas horas el gallardo conjunto del

"globito", que campeaba airoso hasta

la víspera en la punta de la tabla,
Merced a esa aptitud poco común que

es el amor propio, Vélez contuvo a la

ofensiva de Huracán, que arreció toda

la primeraparte del periodo inicial y ya
sobre los 20 pudo enviar a su ofensiva

sobre, el excelente trío posterior del ad
versario. Fué Espinoza —centro de

lantero— el que dejó atrás a Uzal, so-

toe los 25' para batir a Ricardo cof

pótente remate alto y esquinado. No

valió la vigorosa reacción de Huracán,
conducido hábilmente por Adolfo Pe

dernera, porque la extrema defensa del

¡ocal se condujo entonces con notable

seguridad. Apenas iniciada la fracción

de complemento, Bermúdez recogió
centro rasante de Heisécke y sorpren

dió a Ricardo con disparo bajo y cru

zado que penetro a la red.
Retornó Huracán a ejercer desespe

rada presión, pero sin que ésta rindie

ra frutos. Sobre los 23' Rugílo se eri

gió en el héroe de lá jornada al tapar
Mro de doce pasos, por foul de Ovide

a Caserío, y que tomó Pedernera.
Con Huracán a la ofensiva, llegó la

hora.

Quiénes sacaron ganancia del río re

vuelto que dejó Vélez Sarsfield en Vi

lla Luto, fueron River Píate e Inde

pendiente. La "Máquina" sacó un

Punto que vale oro por las circuns

tancias en que lo disputó. Jugábase
a todo vapor, posponiendo la buena

técnica ai brío y el score estaba em

patado en un gol
—producto de Bravo

y Da Stéfano— , cuando Grissetti —a

quien no en baQde se le llama el "ar

quero suicida"— se arrojó a los pies
de Méndez para atrapar el balón. De

(Arriba): El zaguero Arrigó de Inde

pendiente, despeja de "chilena" an

ticipándose a la intenvención de Simo-

nétti, él arquero rojo; Mae lino. Ponto-

ni y Crucci com/aletan la escena.

(Izquierda): Por foul de Amándola o

Gómez Sánchez se castigó con penal
a Rosario Central. Ejecutó el servicio

Morante, desviando- Quatrocci el ba

lón al córner, no obstante que él gra

bado da la impresión de que penetrará
en el arco.

resultas de la acción

el osado arquero rl-

veipüatense quedó
con un codo luxado,

lo que motivó su re

tiro del field cuan

do se jugaban los 44'

de la primera etapa.

Dio en adelante

River Píate ese han

dicap- Retomó al

segundo periodo con

Ferrari —half izquierdo— en el arco

y con Loustau en la línea media, que

dando así la avanzada con sólo cuatro

hombres. Y entonces se produjo lo

sorprendente. Quien llenó el campo fué

precisamente el que se encontraba en

inferioridad. Con la notable faena de

Loustau, que fué defensor y atacante,

y de DI Stéfano, que se convirtió en

un terrible rompecabezas para la de

fensa de la Academia jugó más tiempo

en el sector de Racing, haciéndolo con

la galanura, precisión y peligrosidad de

sus mejores . momentos . No obstante,
sobre los 24' íué Méndez el que movió

el marcador, incidiendo Ja conquista en

estimulo para los de River y no en des

aliento. Tesoneramente trabajaron los

interiores —Moreno y Labruna— ; pa

ra todos lados se movió Di Stéfano
arrastrando consigo hasta dos y tres

hombres de la defensa listada y con

servó Hugo Reyes su serenidad

toa! para dar juego medido a sus i

pañeros. Contrastó en esos instantes,

altamente emotivos por el afanoso ac-

EN CHILE HAY JUVENTUD, hay cuerpos sanos y organismos fuertes; se ha difundido el deporte y ha pro

gresado su técnica. Todo eso debemos mostrarlo en Londres.
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clonar de ios de rí- fiiver Píate e Independiente comparten la punta des-
ver, la ardorosa ex- r r r

pedición de éstos con pues de su empate con Racinq y de su triunfo sobre
la fría resignación

r *

f
de los de Racing, San Lorenzo, respectivamente.
que poco hicieron

para sacar partido
de su superioridad numérica y de su

ventaja en el seore. Bien ganada se

tenía River Píate la igualdad 'y ella

provino mediante la penetrante ac

ción de Di Stéfano, que recibió pase

adelantado de Iácono, entrando vigo-
rosamente por entre Higinio García y

Fonda, para batir a Rodríguez cuando

le salía al encuentro.

Independiente —decíamos— fué el

otro beneficiado con la caída de Hu

racán. Su éxito no tuvo el mérito que

el de River, toda vez que se gestó en

base a la defección notoria del rival

y en lance de acciones sin brillo ni

emoción. El San Lorenzo que perdió
el domingo por 3 a 0, dista niucho de

ser el que
'

vemos habitualmente . In

conexa su línea media, en la que An

iel Perucca se dedicó más a un duelo

personal con De la Mata, que a sus

funciones especificas y fría y desarti
culada su línea de avanzada, por lo

común brillante y positiva, dejó hacer

no más a los rojos, que no necesitaron

extremarse para estructural; una di

ferencia justa y elocuente.
Sieiddo dnás armónico y práctico In

dependiente, sólo hizo lo justo para

ganar, aportando muy ppco al espec

táculo mismo. Ya a los 14' de la frac

ción complementaria, se encontraba en

3 a 0. Y en adelante, nada hizo por

aumentar las cifras ni por elevar la

calidad del match. Mariano Fernán

dez anotó el primer gol a los 25' de la

etapa inicial, aumentando él mismo so

bre los 9' de la segunda. Cervino dio

estructura definitiva a la cuenta 5 mi

nutos después. Los scorers resultaron

las mejores figuras del vencedor, sien
do difícil encontrarlas en san Lorenzo.

Tal vez, Farro, por su laboriosidad y

Silva, por haber sido el único que bus

có el arco, merezcan la mención, es

pecial.

ahora ante Rosario

Central, los players

boquenses se jugaron
enteros, pero ese ha

do maligno que pa

rece perseguirlos, se

hizo presente en la

"bombonera". Cuan

do aún estaban fríos,
vino ese gol discuti

do de Mur, quien,

según los que esta

ban cerca de la ju

gada, introdujo la

pelota con las ma

nos en el arco de

Diano, al d-ecibir

córner de Vilariño ,

Después, cargó Boca,
con

"

todas sus an

sias, pero siempre
sus delanteros en

contraron escollos:

cuando no los pos

tes, las espaldas de

los defensas y tam

bién las manos de

Quatrocci, en una

tarde excepcional.
Jugaba mejor el lo

cal y buscaba afano
samente el empate,
cuando vino ese pa

se de Soza a Diano

—hecho muy corto
—

que permitió la

rápida entrada de

Santos para dejar el

score en dos a cero.

Y en la segunda
etapa, aun cuandc

Paz, descontó en la

incidencia posterior
a un penal servido

por Marante, desvió

Quatrocci, se atrinr.

cheró Rosario, man

teniendo hasta el fi

nal el score de 2 a 1,

Y salió derrotado Boca Juniors de

sú propio reducto, quedando posterga
do nada menos, que al penúltimo lugar
de la tabla, en compañía de su vence

dor y de Banfield, aventajando sólo

a Lanús y a Gimnasia y Esgrima de la

Plata, que parece que, por lejano aún.

no piensan en el descenso. . .

LA COSAS andan mal en Boca. De

cinco partidos jugados, sólo ganó 1,

empató 1 y perdió tres, y nada menos

que dos veces siendo local. La hincha

da está enojada y tanto, que hizo se

rias manifestaciones en un entrena

miento y después frente a la sede so

cial del club. Ello afecta la moral de

los jugadores que, para colmos, andan
sin suerte. Fué extraña esa derrota

frente a Chacarita Juniors, en ella la

mala fortuna jugó un papel importan
te. En esta segunda caída consecutiva,

■EN EL bosque de la Plata, Chaca

rita confirmó sus bondades al quitarle
un punto al conjunto de casa —Es

tudiantes— en lucha ardorosa y de

buen juego. Platense por su parte, en

su cancha, abatió a Banfield por 3 a 1.

Regalo de goles tuvieran en Rosario

los aidictos de Newell's. El conjunto lo

cal recibió la visita de Lanús y lo hizo

retornar con un 4 a 0 contundente.

Fiesta también tuvieron los que llega
ron hasta Victoria, donde Tigre se

impuso sobre Gimnasia y Esgrima, por
la desusada cuenta de 5 a 4 .

(Abajo): Bravo abre-Ja cuenta en el

match de Racing y River Píate. Se

molestaron entre sí Vaghi y Rodolfi

facilitando la veloz entrada del piloto

racinguista, que Iras eludir a Grissetti

va a conseguir el gol.



SANTIAGO NATIONAL no mereció perder contra Uni

versidad de Chile. Si bien es cierto que en el primer tiempo
dominó la "U", y perdió varias oportunidades de hacer

goles, en la segunda fracción los jugadores del National,
alentados con la equiparidad de posiciones, jugaron con

grandes bríos, y hubo momentos en que el gol se vio

venir por parte de ellos. El centrodelantero Bruce -se ubi

ca muy bien en la canoha y pasa con precisión la pelota,
especialmente haoia atrás, a los interiores. Le falta mayor

penetración y más codicia para rematar al arco. Arriagada
sobresalió en la defensa, y Villanueva estuvo bien en la

ofensiva. Los partidarios de Santiago National echaron

muchísimo de menos a Apalonides Vera. Con el gol tra

dicional de Apolonides por lo menos habrían asegurado
un punto.

CUANDO IBERIA con sólo diez hombres se situó neta

mente a la defensiva, resultó enorme la desesperación de

Magallanes. "Guagua" López, el más preocupado de todos,

hacía esfuerzos inauditos por enviar pelotas hacia el área.

El medio zaguero académico comprendía perfectamente,
que esa pelota que introdujo en su arco a los tres minu

tos de iniciada la segunda fracción de juego, y que al

principio no parecía tener tanta importancia, a medida

que el reloj avanzaba iba adquiriendo un valor trascen

dental, equivalente a dos puntos

PESE AL RESULTADO volvió a demostrar su inefecti

vidad la delantera de los rojos. Dominando durante casi to

do el transcurso del encuentro, hizo un gol de penal y dos

por fallas inexplicables de Córdova, arquero de Everton.

Sin embargo, el segundo gol, de Carlos Alberto Rojas, fué

cómo un preámbulo de lo que serán capaces de hacer los

delanteros rojos cuando se propongan rematar con con

tinuidad al arco. Gómez eludió la intervención de Biondi,

v en las cercanías del área, ante la proximidad de Juan

García, con pase de taco, envió la pelota hacia el interior

Carlos Rojas, quien, sobre carrera, remató fuertemente de

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL
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Iberia . . . A I 13—11 1 1 1 - - 12—11 |3—2|3—3| |1—2| || 7 | 1°

Magallanes . \.|2—215—21 11—31 11--2| — | | | |3—0| | || 5 | 5°

Santiago . A. i 16—011—21 10—11 [ I — 1 | |2-0|1—11 || 5 | 5»

S. National n, . 13—71 1 1 I 12 -3| | 1 — |1—4| |0—X|l—4|| 0 113°

U. Española V 10—01 1 14-11 13 -31 1 |4—1| — | | |0—1|| 6 | 3°

U. Católica . V. |3—2|2—4|2—2f I 1 |0—3|0—2| | | - | | || 3 |11?

U. de Chile ,\.l 1 1 14—21 12--11 |1—111—01 | | — | || 7 | 1"

S. wanderers ,|0—21 1 I 13—41 | | 14-111-01 | | - || 4 | 8?

derecha, marcando un gol de gran vistosidad, pese a la

volada espectacular de Córdova

EVERTON, que venía de ganar a Magallanes, defraudó

en su presentación del domingo frente a Unión Española.
Parece que la falta de Mascaré, Chávez y Ponce resultó

definitiva para el ensamblamiento que en sus diversas lí

neas venía revelando el conjunto viñamarino. Córdova,

que tiene el grave defeoto de no retener las pelotas, resultó

presa fácil, aun para la acción poco penetrante de l.i

ofensiva española. Torres y Barraza se expidieron con

acierto, mientras Biondi realizó una presentación tan pe

bre, que realmente cuesta creer en la nombradla de quo

viene precedido. En la linea delantera destacó la labor de

Martín García, que fué el constante animador de sus com

pañeros, mientras que Meléndez, sometido a la constante

custodia de Isaac Fernández, uno de los zagueros más

completos del momento, sólo pudo realizar jugadas oca

sionales, que llamaron justamente la atención por la cali

dad impresa a cada una de ellas.

UNION ESPAÑOLA conquistó dos puntos sin ningún

apremio. Dominó abiertamente a un contendor que no opu

so mayor resistencia, y dejó la impresión de que dará mucho

que hacer a cuanto rival pretenda arrebatarle los puntos
c

oficiales a través del campeonato. Hernán Fernández da

gran confianza a sus compañeros, mientras Isaac Fernán

dez y Calvo forman una zaga firme, que se complementa
admirablemente. Voltaire Carvajal im-

pone calidad a la línea media, y pese

a que juega en forma excesivamente

cómoda, resulta el coordinador indi

cado para la modalidad de Gómez, y

los interiores Rojas y Cremaschi.

¿COMO gana Universidad de Chile?

Pregunta corriente de muchos de los

que han visto el desempeño del equi

po a través de sus últimas actuacio

nes. En forma penosa conquistó dos

puntos contra Iberia: la defensa man

tuvo el punto contra el Morning, y

el triunfo sobre
"

Santiago National no

convenció ni a los más entusiastas. La

ofensiva no logra armonizarse. Falta

el realizador de las jugadas. Araya no

encuentra la fórmula de los goles. Mi-

loc ha pasado a constituir la gran es

peranza. Luis Tirado estima que Miloc

necesita ambientarse ante el desempe
ño de las tácticas, y por lo que le ha

visto en los últimos entrenamientos,

el jugador oriental tendrá que respon

der, a sus buenos antecedentes.

ESCUELA MILITAR, uno de los as

pirantes más serios al campeonato de

basquetbol del año pasado, es uno de

los cuadros que en la competencia de

este año no han podido reeditar sus

actuaciones. Se inició con un gran

2

|2—2| |7—3|0—0|2—3| |2—0|| 6 | 3?

5.* FECHA; 1.* RUEDA.

Sábado 15 de mayo de 1948.

Estadio de Santa Laura.

Público: 5.172 personas.

Recaudación: $ 68.437.00.

Universidad de Chile, 1; Santiago

National, 0.

Referee, señor Enrique Miranda.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Beltra

mi; Gutiérrez, Negri; Sepúlveda, Ra

mos, A. Yori; S. Yori, Coll, Araya, O.

García y Balbuena.

SANTIAGO NATIONAL: A. Aviles;

Arriagada. S. Aviles; Calderón, Sereno,

O. Medina; M. Carrasco, Palacios, Bru

ce, Villanueva y Salvia.

Gol, en el segundo tiempo, de Gar

cía, a les 40'.

Green Cross, 1; Santiago Morning, 0.

Referee: señor Raúl Tesada.

GREEN CROSS: Lamel; Salíate.

Adrovez; Hormazábal, Convertí, Car-

mona; M. González, Ruiz, Orlando, Al

derete y Navarro.

SANTIAGO MORNING: Garagate;
Grill, Ramírez; G. Fernández, Wood,

Zamora; Quintana, Díaz, Rebello, E.

Vera y D. Medina.

Gol, en el segundo tiempo, de Alde

rete, a los 41'.

Domingo 16 de mayo.

Estadio de Santa Laura.

Público: 7.797 personas.
Recaudación: S 119.650.00.

Iberia, 2; Magallanes, 1.

Referee: señor Sergio Bustamante.

IBERIA: Aurenque; Garrido, O.

González; L. Carrasco, Herrera, AUer;
Tapia, Vidal, Epeloa, Concha y R.

Vásquez.

MAGALLANES: Soto; Barrera, Cue

vas; J. López, Aguilar, Albadiz; Peña,
Salamanca, Salinas, L. López y Orlan

delli.

Goles, en el primer tiempo: Salinas,
a los 6'' y Vásquez, a los 32'; en el se

gundo tiempo, J. López (autogol), a

los 3".
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triunfo sobre Sirio, pero, posteriormente, el equipo se re

sintió seriamente por causa de la selección preolímpica.
Los jugadores llamados por la asociación no pueden par

ticipar por sus equipos, y Escuela Militar ha tenido que

lamentar la ausencia de dos de sus puntales: Gallo y Mo-

rettl. Además, Hamoiel, otro de sus valores, tampoco ha

podido actuar, ya que está en vísperas de pasar a defen

der los colores del Deportivo Famiae.

INFORMACIONES de prensa manifestaron que la direc

tiva de Universidad Católica había decidido cobrar entrada

a todos los socios, como medida

represiva por los incidentes ocu

rridos en á encuentro con Bad

minton. Posteriormente, la dis

posición quedó sin efecto, pero

después del triunfo sobre Audax,
la mayoría de los socios de la

entidad estudiantil, han decla

rado que no tienen ningún in

conveniente en pagar la entra

da, siempre que el equipo siga

ganando.

CON su triunfo del domingo,
sobre Renato Achondo, Marcelo

Taverne conquistó el titulo de

Campeón del Torneo de Tenis de

Clausura, realizado en las can

chas del Parque Cousiño. Rena

to Achondo, que venía de ganar

en forma holgada a Carlos San

hueza, se perfilaba como el ga

nador más probable del campeo

nato. Pero la brillante faena

realizada en la final por Marce

lo Taverne le permitió adjudi
carse el título, obteniendo una

victoria amplia y merecida. Ta

verne aprovechó muy bien su

experiencia, y mediante una ac

tuación muy disciplinada con

troló con gran tranquilidad lorc

ímpetus del representante del

International. Las cifras de

muestran lo categórico del triun

fo: 6|3, 6|1 y 613.

La final correspondió a las

expectativas, y durante las pri
meras alternatifvas del juego, los
espectadores se pudieron recrear

con jugadas de alto nivel téc
nico. Después se fué haciendo

más visible el dominio de Taver

ne, y Renato Achondo, que no

tuvo habilidad para variar su sistema de juego, adaptán
dolo a las exigencias del rival que tenia al frente, hubo
de conformarse con dejar el título en manos del repre
sentante del Stade Franjáis, que en esta ocasión volvió a

lucir las condiciones sobresalientes que le han permitido
colocarse entre los cultores más destacados del tenis na

cional.

EN EL semifondo de la pelea Flores-Franeino, el "Re
molino de Sewell" obtuvo un triunfo conoluyente al ga
nar a Saavedra por fuera de combate. Saavedra no tuvo
suficiente ligereza de piernas para salir de los entreveros,
lo que fué muy bien aprovechado por Guzmán para mi

nar la línea baja de su contrincante. Parte del público se

dejó impresionar por la diferencia de físico de los rivales,
haciendo objeto de diversas pullas a Guzmán, sin com

prender que, al tratarse de una pelea por la selección de

los livianos, ambos boxeadores actuaban dentro del peso
reglamentario.

COMERCIO ATLÉTICO, ausente desde hace algunos
años, después de haber militado en la división de ascenso,

volvió este ano a la División de Honor del basquetbol metro
politano. Parece que el retomo le ha sentado bien al club de

San Diego, y de entrada ganó nada menos que al quin
teto de Unión Española. Después ha obtenido un lindo

triunfo sobre el Olea.

. Comercio Atlético en basquetbol; Iberia y Green Cross

en fútbol. ¿Será que ha llegado
por fin la hora de los llamados

"chicos"?

RESALTAN a la vista las gran

des comodidades del nuevo Es

tadio de Santa Laura. Las tribu

nas, de visibilidad indiscutible,
ofrecen toda clase de garantías
al espectador, y dicen perfecta
relación con la calidad de las

populares, desde hace muohos

años localidad predilecta de mi

llares de asistentes al fútbol.

Pero, ¿han reparado los directo

res de Santa Laura en la cali

dad de los camarines destinados

al servicio de las institucio

nes visitantes? Situados debajo
de las galerías, en terrenos ex

cesivamente húmedos, mal ce

rrados y sin las más elementales

condiciones de comodidad, cons

tituyen un feo borrón ante las

reparaciones generales de que ha

sido objeto el estadio, y resultan

un verdadero atentado contra la

salud de los deportistas que los

ocupan.

EXEQUIEL Ramírez, Renato

Iturrate, Juan Garrido y Mario

Massanés ya están designados
como los cuatro ciclistas que han

de .representar a Chile en la

Olimpíada de Londres. Los di

rigentes de la federación han

omitido dos nombres, con tan

tos merecimientos como cual

quiera de los recién menciona

dos: Carlos Vega, que es el que
se ha visto mejor en pista, y

Luis Bahamondes, uno de los

grandes valores, consagrado en

pruebas continentales.

Marcelo Taverne, que al clasificarse campeón del
Torneo de Tenis de Clausura, verificado en las can

chas del Parque Cousiño, ha vuelto a destacar en
el primer plano del tenis nacional.

NO SOLO CONSIGUIENDO la victoria se muestra

el progreso y la difusión que el deporte ha alcanzado en

Chile. Envíe su óbolo pro "Caja Olímpica".

Unión Española, 4; Everton, I.
Referee: señor Archibaldo Herrera.

UNION ESPAÑOLA: H. Fernández;
Calvo, I. Fernández; Campaña, Car

vajal, R. Fernández; Aguilar, Cre

maschi, Gómez, A. Rojas y C. Rojas.
EVERTON: Córdova; Barraza, J.

García; Torres, Biondi, Corrales; Hur
tado, Candía, Meléndez, M. García y
Báez.

Goles, en el primer tiempo: C. Ro

jas, a los 23'; A. Rojas, a los 30', y
Meléndez, a los 35'; en el segundo
tiempo: Cremasohi, a los 20*, y Gómez
(de penal), a los 48'.

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 3.965 personas.

Recaudación: .11 51.187.00.

Universidad Católica. 3; Audax Ita

liano, 2.
Referee: señor Juan Concha.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Li

vingstone; Vidal, Alvarez, Clavería,
Almeyda. Carvallo; Mayanés Mones

tés, Infante, Riera y Lagos.
AUDAX ITALIANO: Chirinos;

Klein, Vilasante; Acuña, Cabrera,
Henríquez; Jiménez, Várela, "Walton,
Zarate y Azares.

Goles, en el primer tiempo: Lagos, a
los 16'; en el segundo tiempo: Lagos, a
los 8'; Almeyda (de penal), a los 14';

Walton,
48'.

a los 36', y Vilasante, a ios

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Várela (A. I.) 4

Díaz <S. M.) . . 4

A. Vera (S. N.) 4

Alderete (G. C.) 4

Meléndez (E.) 4

Gómez (U. E.) 4

Araya (U.) 3

Medina (S. M.) 3

Peña (M.) 3

Román (B.) 3

Salamanca (M.) 3

R. Vásquez (I.) 3
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

VA10R REQUIERE EL SALTO ION ESQUÍ
SE CONSIDERA ESTE UNO DE LOS DEPORTES MAS

PELIGROSOS, NO OBSTANTE SON ESCASOS LOS

ACCIDENTES GRAVES REGISTRADOS

Saltar con esquís
es, probablemente, el

deporte más peligro
so que existe, y, al

mismo tiempo, uno

de los más ingratos. No hay el estímulo de los grandes pú

blicos, y se trata, además, del deporte individual por exce

lencia. Cuando el saltador se desprende del punto de parti
da y se desliza, a velocidad siempre creciente, por la

pendiente inicial, está completamente solo. No tiene la

compañía de la máquina poderosa, como el aviador o «1

Hasta hace poco,

el salto más largo lo

grado por un esquia
dor era de 107 me

tros, distancia salva

da por Joseph Bradl, de Austria, en la famosa pista de

Plamica, en Yugoslavia. Esa marca, lognada en 1939, ha sho

superada en pruebas extraoficiales después de la guerra;

pero las autoridades deportivas internacionales no han re

conocido aún esos nuevos records.

Sigmund Ruud, uno de los famosos hed-manos Ruua,

campeones norteamericanos y olímpicos
en varias ocasiones, declaró hace poco que,

con una velocidad inicial de 145 kilóme

tros por hora, se puede saltar hasta 13U

metros sin -grave peligro para el saltador.

Teniendo en cuenta los datos anteriores

se justifica la creencia popular de que e!

salto en esquíes es una actividad tan pe

ligrosa como la guerra, y, sin embargo,
los hechos contradicen esa opinión. Las

lesiones graves o fatales son muy raras,

ya que dio se permite a los principian les

efectuar saltos arriesgados, y los expertos
son maestros del arte del aterrizaje suave

y equilibrado. En la historia de ese de-

ponte en los Estados Unidos, o sea, en mas

de 70 años, ha habido únicamente tres

casos de muertes en saltos con esquíes,
mientras que los accidentes automovilís

ticos causan un promedio de 12,000 muer

tes al año en ese pais.
Las lesiones mó.s corrientes en el salto

con esquíes son dislocaciones y tercedu

ras de tobillos y rodillas, aunque el mejo
ramiento de las botas y las plataformas
de los esquíes ha reducido en mucho ese

peligro. Es corriente que un saltador j-

fra leves conmociones o golpes de muy

m-

m.

piloto de carreras automovilísticas, ni tampoco el calor de

los compañeros de equipo, como el jugador de hockey o

de polo o el miembro de un equipo de bobsled. Y los ve.

locistas de este último deporte, que es el único que puede
rivalizar en emoción y peligro con el salto en esquíes, han
indicado en muchas ocasiones lo importante que es, cuan

do se marcha a más de cíen kilómetros por hora, sentir
la presencia del companero de trineo y saberse acompa
ñado en el peligro.

Una publicación norteamericana hizo hace algunos
años una encuesta, y Uegó a la conclusión de que el pro
medio de velocidad de un saltador en esquíes es de unos

cien kilómetros por hora. En Alemania, antes de la guerra,
se tomó el tiempo a varios esquiadores antes de que se

lanzaran al espacio, y se anunció que se habían alcan

zado velocidades de 160 kilómetros por hora, sobre una

pista medida de cien yardas. En 1934, Leo Gosperl, de

Kltabuehel, Austria, alcanzó una velocidad de 134 kiló

metros por hora en una pista especialmente preparada lla

mada "el kilómetro volante", y hasta ahora ése es el re

cord mundial reconocido por las autoridades internacio

nales.
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LOS PERCANCES EXPERIMENTADOS POR LOS MAS

FAMOSOS SALTADORES NO HACEN MAS OUE

CONTRIBUIR A LA EMOCIÓN DEL ESPECTÁCULO

importancia.
Y, sin embarg",

el salto en esquíes

no es un "deporte

para señoritas". Ha

ce falta ser valeroso

v viril para despegar del punto de partida, sabiendo que

existen decenas de factores imprevistos, que pueden po

ner en peligro al saltador.

Durante su carrera por la pendiente inicial, el salta

dor tiene que .preocuparse die no adquirir ni demasiada ni

muy poca velocidad, porque solamente puede aterrizai

bien si lo hace sobre la pendiente preparada para ello.

Ca=r en plano seria fatal, ya que no habría nada que

amortiguara el golpe, y toda la estructura ósea del salta

dor se resentiría. Muy a menudo hay mal tiemoo, con

viento que dificulta el perfecto equilibrio que es necesario

mantener en el salto, obstáculos inesperados que desvien los

esquíes, y, finalmente, los dos temores constantes del sal

tador" que la nieve esté demasiado blanda en el punto de

aterrizaje, permit'endo que los esquíes se hundan y "cla

ven" al saltador o que se rompan las ligaduras de uno ríe

los esquíes y el hombre se encuentre volando por los

aires, a unos cien kilómetros por hora y con un solo es

quí para aterrizar. ■

¡Eso fué lo que sucedió a Harold Johan-

sen, del Telemark Ski Club, que ,
dio un

momento de inolvidable emoción a 10,000

espectadores, en una competencia reali

zada en Tromsoe, Noruega. Después del

despegue, Johansen descubrió que uno ne

sus esquíes había quedado en el punto de

partida. Le quedaban dos alternativas:

tratar de frenar, y rodar por una pon-

d'enite de 60 metros de altura, o intentar

un aterrizaje afortunado. Hizo lo último

v tuvo la suerte de caer bien sobre su

único esquí, evitando lo que parecía eer

una muerte segura.

Una de las demostraciones más extra-

oi'dinarias de valor físico dadas por un

atleta fué la de Chris Hoidalen, un oe-

lirrojo norteamericano, considerado como

uno de los saltadores más valerosos que

han existido, Hoidalen calculó mal un

salto en una competencia efectuada en

Salisbuiy, Connecticut, y cayó incons

ciente en el punto de aterrizaje. Fué lle

vado apresuradamente al hospital de Ca-

naan, cerca de Salisbury. Dos horas des

pués, antes de que terminara la compe

tencia, los espectadores lo vieron llegar,
envuelto en vendajes, al punto de par

tida. Se había esca

pado del lioso",yy

Sin que nadie pudie
ra evitarlo, se lanzó

en una veloz carre

ra, ateori^ó en bu. -

nuevamente desm.i-nas condiciones y finalmente

yado al fin de la pendiente.
Tod-ger Tokle. el sensacional noruego de Brooklyn. que

es reconocido como el más grande saltador que haya existi

do hasta ahora, y que murió en la guerra, codnbatiendo «di

las unidades de paracaidistas del Ejército norteamed'icano

compitió en 500 toi'heos en un período de doce años, sin

sufrir una sola lesión grave. Sin embargo, el hombre aue

ganó 42 de sus 48 competencias internacionales y mejoró
24 records, tuvo varios momentos de gradd peligro en su

carrera .

En una ocasiódi, cuando saltaba en la Montaña Olímpd-

ca de Hyax, en el Estado de Washington, que tiene 90 me

tros de altura, Tokle encontró nieve blanda al término de

un salto de más de 90 metros. Sus esquís se enterraron

profundamente en ella, pero logró mantener el equilibrio

y seguir adelante, para terminar con una cristianía per

fecta .

Con la construcción de pistas más empinadas y más

altas, los saltadores están empleando ahora métodos aero

dinámicos para dar mayor distancia a sus saltos. Ha pasado
de moda el estilo antiguo, en que el saltador permanecía
erecto, y los campeones actuales inclinan el cuerpo hasta

colocar la cabera más baja que los esquíes, doblados en

forma similar a la de un campeón de saltos ornamentales

en piscina y cortando el aire en vez de chocar con él. Ese

estilo se llama el "knekk", y los competidores modernos

obtienen con él cuadros de espectacular belleza, que son

muy importantes en ese deporte, en el cual la distancia

saltada vale casi menos que el estilo Dará ?! puntaje oficfaL



UN BUEN DIURÉTICO

Un buen diurético esti

mulo los funciones de los

riñones y ayuda a la

eliminación.
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ion diuréticas y a la vez
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las vías urinarias.
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chú, fnebro y Ovo Urti como druréricoe

y Azul de Mmlilmno como desinfectante.

Pildoras DeWITT
PARA LOS RÍÑONES Y LA VEJIGA, .i'"' i ■

EL TERCER HOMBRE...

C VIENE OE LA PAGINA 23 >

era el culpable de ese K. O. Levigne
sonrió sin darle importancia: "Son

sajes del ofic'o —me contestó—. Lo

malo es que Candía nunca más va a

querer pelear conmigo." Y así fué.

Una noohe, en el Very Strong-
man, peleaba Calvin Respress con un

gringo macizo que venía del Uruguay,
donde había peleado con Ángel Rodrí

guez. Supo Debezzi que la pelea había
sido arreglada, y se dispuso a desbara

tar el "tongo". Al comenzar, les advir

tió: "Señares, sé que ustedes van arre

glados, y no pienso dejarlos hacer su

gusto. Como conozco lo que valen uno

y otrq, si este encuentro no lo gana

Respress antes de tres rounds, los

mando a los dos al camarín sin pre
mio." El negro apuró, pero el otro,
muerto de susto, se amarró desespera
damente. Debezzi quiso separarlos, .

pero casi resultaba imposible. A la

tercera vez, tuvo que abrirlos poniéndo
les la mano en la garganta, y, se

gún parece, cargó mucho sobre Res

press, que quedaba a su derecha. To

tal, que, al abrirse, el negro se enfu

reció y en lugar de irse contra su ri

val, decidió emprenderlas contra el re

feree. Vio Debezzi a tiempo la inten

ción, y, poniéndose en guardia, lo in

crepó: "¡Ya, vamos!". Pero Respress
sujetó a tiempo el mamporro y no

tiró.

Heriberto Rojas, Manuel Sánchez,
Carlos Arancibia, Kid Moró . . . Por los

recuerdos de este antiguo referee pa
san grandes figuras olvidadas y com

bates tremendos del tiempo viejo. En
un año, Debezzi arbitró 370 peleas.
—Moró era extraordinario —cuen

ta— Poseía un hook izquierdo cortí
simo que lo pegaba en el plexo. Con

ese impacto noqueó a Pérez, a Campis.
a muohos más. Peleó con Manuel San.
ohez y, en el séptimo asalto, le encajó
su hook izquierdo y lo sacó del ring.
Pelearon los diez rounds, y, en el ca

marín, Sánchez, comentaba: "Me ga

nó, pero le resistí siete vueltas." Los

últimos tres asaltos no habían existido

para él, los había peleado inconsciente.

UN ARBITRO ESPECTACULAR

ELZO HBRTUISSET es, quizá, el

mejor arbitro del momento. Y en dos

Latinoamericanos ha sido considerado
como el mejor referee del campeona
to. Es, además, el juez de las cosas

raras, de las resoluciones espectacu

lares, de las sorpresas. En el torneo

efectuado en Buenos Aires. con-espan-

diente al año 39, Pertuisset tuvo una

actuación muy suya. Peleaba ei" argen

tino Osear Martínez con un uruguayo,

que, si no me equivoco, era el fuerte

peleador Signarelli. El oriental vapu
leó a Martínez tremendamente, y Per

tuisset, que arbitraba, detuvo el com

bate en el segundo asalto y declaró
vencedor al uruguayo por K, O. T.
Para qué decir. La popular se levantó
en una sola protesta, y llovieron sobre

el ring —

y sobre los hombros de El-

20—
, cientos de proyeotiles, algo asi

como todos los "Helados Laponia", que
había en el Luna Park esa noche. La

rechifla fué espantosa y después cuan
do volvió a subir otra noche al ring,
se repitió la silbatina. Pero la prensa

comprendió al referee chileno y le dio

la razón en todo.
—No recuerdo —me decía Elzo—

los nombres de los peleadores, pero me

han toca/do casos harto notables. Una

vez tuve que descalificar a un aficio

nado "por mordisco". En dos oportuni
dades me ha tocado tener que contar

los segundas a los dos rivales simul
táneamente .... y los dos se levantaron

antes de los diez y continuaron hasta

el final. En una ocasión, estuve a

punto de descalificar a otro, porque

estaba atacando a su rival con "el ar

ma de los guanacos".
En Buenos Aires, el año 45, Pertuis

set "levantó del suelo" a un peleador
para que siguiera peleando. En efecto,
estaban frente a frente, el peruano Ca-

vero y el argentino Iglesias. Y Cayere
se tiró sin que le pegaran. Pertuisset

lo increpó y lo obligó a levantarse.

Pero no hubo caso. Al primer golpe,
que le rasmilló la cara, se volvió a ti

rar. Y entonces, Elzo lo descalificó

"por K. D. simulado", igual que en el
caso de Gana y Bravo.

"Arbitro desde hace más de veinte

años —recomdalba Pertuisset—, y ya ñu-

siento algo cansado. Sobre todo no me

gusta que me "echen tallas"-. Una no

che estuve a punto de irme. Estaba

dirigiendo una pelea horriblemente

mala y aburrida, y uno de galería, en
el momento preciso, pegó el grito:
"¡ Echen a esos tres p'abajo!". Y ooaio
el "ñato" tenía toda la razón, casi le

hago caso. Los referees debieran reno

varse, hace falta gente joven en el ar

bitraje .

Hubo y hay todavía muy buenos
referees de boxeo entre nosotros. Yo,
oue he visito directores de combate de
otras partes, puedo asegurarlo: como

los nuestros, no hay en Sudamérica.

Seguros, justicieros, oportunos para
abrir un clinch, sabios para moverse

sobre el ring, y no molestar a los bo
xeadores ni al público, instantáneos

para tomar una determinación de

acuerdo al reglamento, en los casos du
dosos . De ejlos se podrían escribir mu
chos elogios, pero no vienen al caso.

En estas líneas sólo he querido recor

dar algunos hechos curiosos y pinto
rescos que ellos vieron y en los que
fueron protagonistas.' Nada m&s.

RINCÓN NEUTRAL
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POR TiCIANO

"EL GRINGO" los esperaba en el

área chica. Allí, sereno, bien planta- i i i i
^

r—
¿-> pv ->. I r~) 1 I- P)

do, con su maciza y atlética estampa, I p-s I- ^-\ I—'{ I KM- hV

era como el último baluarte y el más *-* ■— '*-"■— •—' ' vllxlL-n

difícil de vencer. Todos podían des

concertarse, perder el control y la colocación en el equipo.

Todos, menos "El Gringo" Poirier. Porque era hecho de

aguas tranquilas; porque hasta en la calle, en la conver

sación, donde fuera, dejaba a la vista su serenidad, la

confianza en sus medios. No sabía de apuros, pero tampoco

de atrasos. Siempre llegaba al justo,
ni antes ni después, y siempre dando

|S¡effsafiggaBag>JS¡M
la impresión de que no hacía esfuerzos

grandes. Todo en base a su colocación,

a su inteligencia, a su exacta visión

del fútbol. Había nacido para desem

peñar ese puesto en el fútbol: el de

back de última instancia. Como Naz-

zasi.

como los más_ grandes dei fútbol sud

americano, anos que comprenden la

dos olimpíadas y el Mundial, en dona:

les colores uruguayos consiguieron lo

mas grandes triunfos. Y, entre todos

los ases rioplatenses, Ulisss Poirier jamás desentonó, siem

pre supo conservar su calma y su confianza, siempre i'ue

si magnífico zaguero de última insíancia, el que interve

nía casi en el momento en que el adversario parecía ha

ber vencido a todos.

Y, SIN EMBARGO, se inició en el

fútbol como puntero derecho en ei

Unión Portales, de Valparaíso. Más

tarde se ubicó de half, en el Under-

wood, y en ese mismo puesto comenzó

en su club de toda la vida : el La Cruz.

Hasta que una tarde sin importancia,
encontró su destino: zaguero izquierdo.
En las grandes parejas de la historia

siempre hubo dos tipos de. zagueros.

El recio, batallador y rápido, que va

adelante a cortar los avances, y el
-

rüpcsado, que espera dentro del área

y actúa en los momentos de máximo

apremio. Mientras el "Indio" Arispe
salía a buscar a los delanteros, el "Ma

riscal" Nazzasi se quedaba atrás. Tran

quilo, seguro de- sí mismo, listo para

alejar el peligro en el momento final

del avance, cuando ya todos los demás

—salvo el arquero
— estaban batidos.

Así fueron más tarde Roa y Cortés,
Córdoba y Quintín Vargas, Córdoba y

Ascanio Cortés, el treinta y siete. Así

fué Poirier con Gatica, con Pedro Ver-

gara, con Veloso. Fueron pasando los

años, y Poirier tuvo que cambiar de

compañeros, porque él subsistía en una

supervivencia deportiva admirable. El

año 17 jugó por primera vez en el Deportivo La Cruz, y

desde esa fecha formó siempre en los seleccionados de Val

paraíso. El 19 fué al Sudamericano de Río de Janeiro, ha

ciendo pareja con Gatica. El 20. en Viña, con Vergara; el

22, otra vez en Río, con Vergara; el 26, en Sfuñoa, con

Leoncio Veloso. El 30, en el Mundial, de Montevideo.

Había dado sus primeros puntapiés a la pelota en 1911,

en el Liceo de Viña del Mar, y recién se retiró del servicio

activo en 1933. Veintidós años en su deporte, veintidós años

de los cuales más de quince los vivió como astro del fútbol

Ohileno. Cuando Coló Coló hizo aquella inolvidable gira

por Europa, a pesar de que el team albo tenía ya a "Vitoco"

Morales, Chaparro y Lindford, también se llevó a Poirier,

porque no era posible oue hubiera un zaguero cerno él, pese
a que ya tenía diez años en división de honor.

VIVIÓ FUTBOLÍSTICAMENTE en una época de cracks

inolvidables. Le tocó luchar contra delanteros extraordina

rios como los Scarone, el brasileño Friendenreioh. el glo
rioso Plendibene, los argentinos Stábile, Spósito, Zabaleta.
Sosa. Fué gran figura en esos diez años, que se consideran

SE BORRAN en el recuerdo de lo=

años lejanos las coradician;s de esto

zaguero extraordinario, y cuesta ubi

carlo en el fútbol de hoy, tan diferente

al antiguo, aunque siempre con esa

columna vertebral común de habilidad

y de recursos. A veces pedría pensarse

que Poirier tendría que resultar lento

para los delanteros actuales, que su

ubicación sería considerada incorrecta,

tan retrasado. Pero, mirando bien las

cosas, atando cabes, uno comprende que

"El Gringo" nada tenía de lento, ya

fue sismipre llegaba a tiempo y qus

engañaba su tranquilidad, la que po-
•

día confundirse con lentitud. Era re

posado, porque había que serlo en

determinadas circunstancias. Pero ac

tuaba con gran decisión, intervenía

en la oportunidad precisa, salía con

ia suya casi siempi'3. Y luego, que si

jugaba atrás era, más que todo, por

que el uso así lo indicaba. Si su com

pañero iba adelante, él tenía que

quedarse atrás. En el fútbol de hoy,
¡usrando como zaguero-centi-o, habría

sido de extraordinaria utilidad, con sus

recursos, su seguridad y su visión de]

juego, tan certera. Y así. como antes

stis compañeros de zaga iban adelante

a cortar a los entrealas, ahora irían

en busca de los punteros, > mientras él,

bien plantado, sereno y lleno de con

fianza, estaría atento a los menores

movimientos del centrodelantero, listo

para atraparle la pelota y cortarle las

intenciones. Tenía, para ello, su recia

firmeza, su rapidez de concepción y su

sentido magnífico de la colocación. Las nuevas tácticas

más que complicarle la vida, le facilitarían la labor.

NACIÓ en Quillota; pero fué porteño en el fútbol, du

rante toda su vida. No tuvo más que tres casacas, y entre

ellas repartió su cariño deportivo: la amarilla y azul del

Deportivo La Cruz, esa de la enod-me "V" de la Asociación

Valparaíso y la de las selecciones chilenas. En la época

moderna, su pase habría costado muchos miles de pesos, y

su firma, en cualquier contrato, se habría cotizado a pi-ecio
de oro. Pero estoy seguro de que Ulises Poirier no se

queja por haber jugado siempre por la satisfacción ole

hacer deporte y por dar triunfos a sus colores. Dejó to

fútbol justo en el año que se implantó en Ohile el profe
sionalismo como si, simbólicamente, hubiera querido decir

les a todos que, antes que la paga, está la purisima sa

tisfacción de practicar un deporte, y que, más que un sueldo

por jugar, ambicionó otras cosas: el honor de vestir 1*

casaca internacional chilena durante más de diez años.
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EN 1939 EL CUADRO dfe Vélez Sarsfield realizó una gira hasta México. A

excepción de Manuel de Saa, la delegación iba integrada por elementos jó
venes. José Luis Boffi, entrenador del equipo, conserva de aquella delegación

muy buenos recuerdos, Pero fué objeto, durante el tiempo que duró la gira, de

una serie de bromas que lo amargaron bastante. Durante la travesía en el

barco japones "Rakuyo Maru", todas las mañanas aprovechaba de hacer un

poco de natación en la piscina. Cada vez que se iba a poner su bata, Boffi

comprobaba con sorpresa que estaba lena de nudos. Con el pijama pasaba lo

mismo. Al acostarse, las sábanas oortas eran cosa frecuente. Y asi, una serie de

bromas que no terminaiban nunca. Pese a su especial preocupación por descu

brir a los autores, éstos permanecían en el más riguroso incógnito. En México,

después de un triunfo brillante, se reunieron a celebrarlo en un puesto de en

chiladas. En el momento de .los brindis. Boffi levantó la copa, y su cuerpo

casi hace explosión al primer contacto de los labios. La bebida era una rara

mezcla de aguardiente con, .mostaza, aceite, pimienta y otra serie de ingredien
tes. Durante el regreso, el ritmo de las bromas Se mantuvo con regularidad
inalterable. Vélea Sarsfiettd jugó en ahile y después se dirigió a Mendoza. Al

pisar nuevamente tierra argentina, ,los componentes de la delegación decidie

ron celebrar el acontecimiento con una comida. A la hora de los discursos,

Manolo de Saa, capitán del equipo, manifestó a sus compañeros que ya era

tiempo de dar a conocer al entrenador ©1 nombre del autor de las bromas.

Lucho Bcífi no quería creerlo. Antonio Alonso, actualmente jugador de Ban

field, había sido, durante la gira, modelo de corrección en todo sentido. Callado,

apático, disciplinado, apocado si se quiere, era uno de los pocos jugadores de

quien Boffi no había sospechado nunca y con quien más habla comentado

sus amarguras.

LOS DIRIGENTES universitarios co

mienzan a estar seriamente preocupa
dos. Ahora Que Gutiérrez está jugando

muy bien, se les presenta un gran pro
blema para la preparación del futuro
seleccionado universitario. Porque, ¿có
mo se las van a arreglar para tener

juntos en una concentración a ¡a rana

con el sapo?

MORALES, fotógrafo de "Estadio",
tenía el encargo del director de tomar

la linea delantera de Unión Española
para colocarla en la contratapa de la

revista. Al cumplir el encargo, se en

contró con la oposición de Atilio Cre

masohi, que declaró, terminantemente,
qUe él no posaba para ""Estadio". Car

los Rojas y Aguilar, elementos nuevos

en la, escuadra roja, no querían perder
la oportunidad, y en todos los tonos

trataron de convencer a Cremaschi

para que posara con ellos. Ante las rei

teradas negativas, cuando desespera
ban de convencerlo, el Guagua Carva

jal les dio el gran consejo: -Es cuestión

de dejarlo fotografiarse con la pelota.
Como ahí no tendrá para qué despren

derse jamás dé ella, verán ustedes có

mo va a aceptar inmediatamente.

EN EL PARTIDO del domingo se

cobró un penal contra Universidad Ca

tólica, cuando iba ganando por un gol
al Audax. Se formó la discusión de ri

gor, y en principio los universitarios

resistieran él fallo. Cihirinos se acercó

a Livingstone y le dijo, en forma so-

bradora:

—Oye, "Sapo", para qué perder más

tiempo en estas tonteras. Colócate al

arco, atajas el tiro y asunto terminado.

Al final del encuentro, Livingstone
se acerico a Chirinos, y pataleteándo
le afectuosamente la espalda, le retru

có, sonriendo:
—Tenías toda la razón, Daniel.

VA RESULTANDO tradicional en las

peleas de Francino que cada vez que

alguien le grita: "Acuérdate que eres

de Iquique", el iquiqueño \recibe fatal
mente un golpe nítido en plena qui

jada. Don Pampa, que siempre tiene

recursos para las cosas del Norte, ex

plica la situación muy satisfactoria
mente. Dice que Francino, al oír el

nombre de su pueblo, evoca con emo

ción la soledad encantadora de su que

rida pampa, aprieta el corazón, cierra

los ojos, y . . . los vuelve abrir inme

diatamente ante el llamado de alerta

que significa la realidad del golpe.

HERNÁN FERNANDEZ, el eficiente
guardavallas de Unión Española, apro
vecha las tardes de los días miércoles

para dar rienda suelta a sus inquietu
des. Cansado de estar domingo a do

mingo entre los palos del arco, juega
por la reserva de su equipo, nada me

nos que de centro delantero. En el en

cuentro con Audax, que la reserva roja
ganó fácilmente, Hernán se transfor
mó en una de las figuras más desta

cadas de la cancha. Al finalizar el

partido, comentó uno de los dirigentes:
—Sí en el último clásico hubiéramos

puesto a'Fernández más cerca, de Chi

rinos, con seguridad no habríamos ter

minado sin goles el encuentro.
Y tiene toda la razón el dirigente.

porque si Fernandez no hubiese estado

en el arco, lo -más probable es que

Audax hubiese obtenido un resultado

favorable.

EN LA PELEA de Flores-Francino,

uno de los fotógrafos no le dio des

canso al lente ni un solo momento.

Poseedor de una lámpara de grandes
proyecciones, la continuidad de los chis

pazos tenía vueltos locos a la mayor

parte de los asistentes. Hasta que se

oyó una de ■

esas voces iidfaltaWes de •

palería :

—¡Oye, fotografoooo! . . . Cuándo te

tocará racionamiento para poder ver

tranquilo una pelea. . .

En 1941, él equipo de la "U" fué invitado a jugar un amistoso a Talagan
te. El cuadro local estaba prestigiado con un gran triunfo obtenido la semana

anterior sobre Magallanes. La delegación universitaria, a cargo de Carlos Lund,
llegó a la hora programada para participar de un suculento almuerzo. Solíci
tamente atendidos por los dueños de\ casa, los muchachos disfrutaron con lar

gueza de los exagerados agasajos. A las tres de la tür&e era difícil pensar ¡
que alguno de los componentes de la delegación estuviera en condiciones de (

entrar a una cancha. Pero áhl fué cuando se produjo la gran sorpresa de tos

anfitriones. Minutos, antes de iniciarse el encuentro, llegó a Talagante un micro

especial, llevando a los titulares del equipo universitario. Los dirigentes de la

"U". informados por sus colegas magallánicos de la receta, habían enviado ai
almuerzo a varios dirigentes, al entrenador y a algunas reservas. La atinada
maniobra de la "U" terminó con ios grandes triunfos obtenidos por la selección I
ie Talagante.
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CAMBIARON camiseta los jugo- Xa

ores del Santiago, y apenas Ramí- '*

rez se vio con los colores aurinegros

sobaje el pecho sintió "la voz de la /

sangre" y comenzó a despejar por '/
altito *)

~ íSON frecuentes los empates en fi

los partidos del fútbol profesional.
^

Es lógico que en encuentros de

División de Honor hayo división

honores. *%;

FUERON los primeros en responder al llamado de la "Caja

Olímpica" que hizo Estadio. Dejaron un sobre cerrado y se fueron.

Contenía él la contribución de la firma BERENGUER HNOS. y Cía.,
a la campaña emprendida, para incrementar fondos que ayuden a ase

gurar la participación de Chile en la Olimpíada de Londres. Después,'
volvieron varias veces, en la misma forma y con el mismo objetivo.

Los obreros de la mencionada firma se desprenden semanalmente de

■una parte de sus salarios y la depositan en ESTADIO. Dan a entender

con ello que sienten en todo su significado la necesidad de contribuir

al paso que para el deporte chileno significará su concurrencia a la

cita olímpica. No ha sido una contribución aislada, hecha como por

obligación de aportar algo. Es la determinación entusiasta de coope

rar en todo el alcance de sus medios, elocuentemente manifestada

con los numerosos aportes traídos periódicamente a nuestras oficinas.

Ccmplace destacar el gesto, por cuanto él encierra de comprensión,
de espíritu de cuerpo, de generosidad y de solidaridad. En un medio

como el nuestro, apático por excelencia, las iniciativas encuentran el

tropiezo a veces insalvable del ambiente Escépticos por naturaleza,
dudamos siempre del éxito de las empresas, porque partimos negándo
le nuestra cooperación. Los obreros de BERENGUER y Cía. resultan

una grata excepción, junto a algunas otras que han hecho llegar
su contribución á ESTADIO.

Cualquiera que sea el resultado de la campaña emprendida por

esta revista con el nombre de "Caja Olímpica", quedará el ejemplo
de esos amigos anónimos, que demuestran cuánto puede obtenerse

cuando se vibra generosamente ante acontecimientos de la importancia

que encierra la participación de Chile en una justa olímpica.

^^^^^^^^^^^^^^^S^^^^

EL ARBITRO Tessada está resul

tando chiquito pero cumplidor.

LOS MAGALLANICOS justifica
ban su última derrota explicando que

en una sola tarde habían tenido

que jugar contra tres equipos: albos,

aurinegros y rojos.

FUE UNA LASTIMA que no hu

biera jugado Orlandelli contra San

tiago Morning. Porque entonces los

de Magallanes Libre le habrían

achacado o él el autogol.

TicNi Que S¡- ->£Nf*

6IC0 CONTCA Si UÍGO
-, BPUSCO

1934: GOL de Toro. 1948: gol de

Toro Ya parece cuento.

LOS HINCHAS de Santiago Na

tional tienen mucha seguridad de

cortar la racha de derrotas muy

pronto. Claro, cuando les toque

quedar bye.

LOS COLOCOLINOS van a cam

biarle el color tradicional a la es

peranza. El verde no les parece

apropiado

fflCJWPM

CUANDO EL fanático de la Ca

tólica supo que Andrés Prieto se

había accidentado, tronó contra los

arbitros que todavía dejaban jugar
a los hermanos López. Después su

po que se trataba de un accidente

automovilístico.

GOL DE TORO, a los 16. ¿No
sería a los cuarenta?

CUIDO TAN mal "Guagua" Ló

pez al puntero Medina, que tuvo que

ir su hermano Luis o lesionarlo.
'
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A LA Peo/1MA - ' ÍXPUL30 ru fl PRÓXIMO PARTIDO ,
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mente. Los dos

últimos, Clark, de

Inglaterra, y Kui-

vamaki, de Fin

landia, pasan con

facilidad los 54

metros.

Pero ya lo he

mos repetido. Son
ésas las mejores
marcas de cada

UN martiliero de 50 me- rj-j.-j. 7i'-if,\nri nrrmnoÁn <znrlrimpri- cual- Y en mleí olimpíada rara vez los

'ros, hechos con toda regu-
tamunao ¿Umga, Campeón suaumeu

atletas responden a sus más elevados

andad, es una buena carta COHO del lanzamiento del martillo, ha registros. Para tales ocasiones, más va-

jara la Justa olímpica. Y i , , .. 1
- i i le la regularidad. Y eso es lo que posee

i>hile lo tiene. Es Edmundo tiectlO meiltOS y luce capaClaaa. Edmundo Zdiñiga. Sí con la misma se-

Súñiga, el fornido lanzador puridad con que está haciendo stis 50

de Arica actualmente campeón sudamericano metros alcanzara para la (fecha de la olimpíada a hacer los

Con 50 metros, decíamos, algo se , puede hacer en la 51 °
o°|.

52 metro.s" a^5
***>* mW P°cos. los «u« leguen

competencia que reúne a los mejores attetas del mundo. SláStoo*"
^ SU ™ " '" P

Zúñiga no ha demostrado

aún todo lo que puede dar.

Bl lanzamiento del martillo

es especialidad de atletas

maduros. Con los añcs se

progresa. Y el ariqueño viene

progresando a ojos vistas. Es,

actualmente, hombre de 50

metros como mínimo. Ya

pasó ese período incierto en

que realmente nunca se sa

bía cuánto poddia lanzar en

un momento determinado.

Ya no baja de aquel regis
tro. Por el contrario, sube.

Oficialmente, no ha podido

quebrar el record dé Chile,
que ptj-see Bayer, con 51.69

metros. Pero en entre

namientos y exhibiciones ha

estado muy por encima de

la marca nacional. Incluso

se ha acercado a los .53.69
del argentino Kleger, que es

el actual record sudameri

cano. En un ranking oficial

de las mejores marcas Zúñi

ga figura en 16." lugar, por

que se consideran sus

registros de campeonatos.

Extraoficialmente, tomando
en cuenta sus últimas per

formances, mejora conside

rablemente su clasificación.

Esto ya es mérito suficien
te para optar a su inscrip
ción olímpica. No pensemos
en que Zúñiga va a ir a

Londres para realizar sus

mejod'es tiros. Contentémo

nos con que mantenga su re

gularidad y que quede en el

término medio de sdis lasa

mientos más largos: 52 me

tros. Y entonces no sonría-'

mos con escepticismo ante la

idea de que Chile puede fi

gurar en un lugar airoso en

la difícil especialidad.
En la Olimpíada de Ber

lín el 6." del martillo se

clasificó con 51.04 metros. En

Los Angeles, el tercero lanzó

50.33. En Amsterdam, CCal-

lagham, de Irlanda, venció

con 51.39, Es ciei"to que po

siblemente en ninguna de

aquellas ocasiones hubo un

grupo tan destacado, como

en la actualidad, de excelen

tes martilJei-os. No tenemos

más que volver ai ranking
de las diez mejod-es dnarcas

del mundo edd esta víspera de

Londres dará repararen que
dos alemanes están sobre el

record mundial, que posee

su codnpatriota Blask, con 59

metros. Son ellos Lutz y

Storoh, cuyos mejores lan

zamientos alcanzan a 60.14

y a 59.11 metros, respectiva-



ESCRIBE PON PAMPA

CIEN SUIDO DE1«SOSUN
Siempre fué así: callado,

modesto, tímido. Y abusa

ban con él. En los juegos
lo dejaban a un lado o para

el ultimo. Nadie lo quería
por compañero en la "ba

rra" o en el fútbol callejero. "Sal de aquí, "Lombriz". Un

empujón y al suelo." Plaquito, de apariencia enclenque.
Pero de apariencia, nada más. Su sangre araucana y tam

bién italiana, por una co

rriente del bisabuelo Gaeta-

no Francino, hervía adentro

y alguna vez tenía que re

ventar. Edi las "pinguiriri-
tas", en los "randiohes",

siempre había campo para

que lo hicieran víctima de

una injusticia. Verdad que

era chico, flaco, no daba

sombra, pero corría y aguan

taba más que los otros. ¿Por

qué lo despreciaban? Y una

vez un muchacho grandote
y aniatonado alcanzó sólo a

decir: "Tú, no"... y una llu

via de izquierdas y derechas

le rompió las narices y la bo

ca. El caso se repitió dos y

tres veces. Y todo cambió:

Oscarito era el primero para
todo, lo escogían de prefe

rencia, lo invitaban, y lo

iban a buscar a la casa. To

dos eran sus amigos. Con sus

puños había conquistado la

admiración y el afecto de la

cabrería del barrio de la

aviación, en Iquique.
Pero no era pendenciero y

se resistió siempre cuando

sus compañeros trataron de

provocar roscas para que los

grandotes se ensartaran con

el "Lombriz". Peleó sólo

cuando había necesidad de

defender, de reparar, o

cuando existía la insis

tente provocación del ad

versario. Le gustaba pelear,

pero sin encono. Sólo por

gusto, por distracción. Su

bondad y su alegría le

proporcionaron simpatías y

popularidad. Su rostro mo

reno sólo • sabía sonreír

con una risa amplia y clara.

Vivia al lado de su casa un

muirihaioho moreno, delgado
como él, que ya destacaba en

los centros de box. De ese ba.

rrio de la aviación salieron

muchachos que dieron que

decir en el box, en el fútbol,

en el atletismo del Norte, y

otros que cordsiguieron faina

nacional y que también lo

graron defender a Chile en

justas internacionales: Alba

diz, crack de fútbol, .hoy ca

pitán del "Magallansts";, y

Guillermo Cisternas, figura
descollante en varios cam

peonatos nacionales de box

amateur. Su vecino era Cis

ternas; se ponía los guan- ^

tes, pero sólo por ayudarlo,

porque cuando expresó de

seos de pelear, ios dirigentes se sonrieron y le dijeron:

"No, cabro, esto no es para ti. Más adelante, puede ser". En el

Centro Manuel Vásquez no lo dejaron pelear y tampoco en

el "Manuel Sánchez", hasta que poco después lo acogieron

en el "Heriberto Rojas", el afamado Iccal de la calle Errá-

zuriz. Allí recordaron, seguramente, que en esa misma for

ma negaron dos muchachitos esmirriados, apocados, que

resultaron astros del pugilismo nortino, chileno y sudameri

cano: Tani Loayza y Pancho Bahamondes. Pesaba 42 ki

los, peso hoja, y compitió entre los moscas de 45 y 48 kilos:

ganó su primera pelea con Castillo en un intercentro y

ÓSCAR FRANCINO, QUE VA EN CAMINO

DE SER UNO DE LOS MEJORES LIVIANOS

DE SUDAMÉRICA, SOLO TIENE 23 AÑOS

después se clasificó campeón
del "Heriberto Rojas", en la

categoría mosca. Derrotó a

Humberto Concha. En ese

mismo año, 41, pegó un es

tirón y saltó de la categoría

hoja al mosca y al gallo. Claro que metamorfosis tan vio

lenta le produjo una forunculosis, y al hospital. Lloraba

porque en esa misma fecha tenía que pelear el campeonato
de los barrios con un "gallo"

que estaba dando mucho

que hacer y al cual le tenia

ganas: el Loco Rendioh.

Yo deseo que alguien me

diga si existen otros tra

bajos más rudos y fieros que

el de la pampa. Si hay, de

ben ser muy contados. En

la Siberia, en las minas del

carbón. Donde es más cómo

do estar el día entero con el

chuzo y la pala en un clima

gélido o en un horno. Re

cuerdo haber oído a un vie

jo capataz pampino decirme:

"Para trabajar de "particu
lar" en la calichera hay que

ser roto muy macho. En mis

30 años he visto pasar hom

bres fuertes de todas las na

cionalidades: rusos, polacos,
alemanes, ingleses, ecuato

rianos, centroamericanos. Es

te sol que quema, achicharra

y derrite sólo lo aguantan los

ohilenos y los bolivianos, es.

tos últimos mientras la coca

que mastican los sostiene con

energías. No es broma. Hom

bres muy fuertes, después de

algunos días piden el cambio

en cualquier otra cosa, por

que el calor los cocina. El

polvo blanco se les hace cos

tra con la transpiración. Hay
que ser sufrido para soportar
este trabajo". A los 17 años,

en la pampa de la Oficina

Victoria, estaba Osear Frán.

ciño de ayudante de parti
cular, junto a un tío. Le

ayudaba con la picota y la

barreta a partir las costras

grandes, que después los ca

rritos llevaban hasta la plan
ta de elaboración. Kl salitre

es un abono magnífico, pero
sólo para la agricultura. El

vatoo se mete por las nari

ces, salobre y amargo, pero

vigoriza y da energías. El

año 42 bajó de la pampa al

puerto y barrió con todos

los pesos gallos que le opu

sieron: Lozano, Pastene,

Santibáñez, Sepúlveda v

Tránsito Pizarro. Cinco pe

leas en diez días. Quedó se

leccionado para actuar en el

Nacional de Santiago.
Para los muchachos que

vienen de provincias, la ca

pital es una cosa graiide que

los acoquina, los aplasta en

todo sentido. Los primeros
días se sienten mareados, in

cómodos y hasta asustados.

Les pasa a todos. Si no encuentran facilidades y ayudas,
sucumben. En el box, ¿cuántos se Ihabran desilusionado

con el fracaso del debut? Recuerdo que, liaee muchos años,

en el Norte existía un aficionado extraordinario, un pluma
de estilo Inglés, técnico, sobrio, maestro en el box estili

zado, vino a Santiago con las esperanzas de miles de par

tidarios. Sería sensación para los sontiaguinos, no solo

luciría capacidad para campeón de Chile, sino también pa

ra sudamericano. La decepción fué tan grande como aque

lla que sufrieron los iquiqueños la noohe que el Tani perdió
el campeonato del mundo con Goodrich. Ese pluma maes-

— i —



En un año de profesionalismo no ha he

cho más que confirmar las aptitudes
notables que mostró de amateur.

tro fué derrotado de entrada por un muchachito descono

cido que se llamaba Antonio Fernández. El pluma, crédito

del boxeo nortino, era Carlos Elfeldt. Loayza, campeón ac

tual de los "weltens de Sudamérica, fué elirninario en los

dos primeros campeonatos nacionales en que intervino. A

Osear Francino le ocurrió igual: el 42., en su primera pe

lea en Santiago, Guzmán, de Sewell, el remodino de pune-

tes, to tapó a golpes. Al año siguiente volvió a perder ante

el mismo adversario.

El 42 vino en el peso gallo; el 43
,. en el pluma, y el 44,

en el liviano. El 43 fué a cumplir el servicio militar a

Arica, en el Destacamento Ráncagua, y participó en la com

petencia militar. Se clasificó campeón de Arica después de

derrotar a Miticulla y a Antonio Ansalso y de allí se vino

ganando hasta el Sur. En Iquique venció a Bahamondes

y en Antofagasta al campeón local. Se clasificó campeón
del Norte y con' éste título llegó a las finales en Santiago.
En tres peleas quedó como campeón del Ejército. Pasó al

Nacional y allí lo paró de nuevo el minero Guzmán. Fué

una pelea de fallo discutido. El campeonato del Norte tam

bién lo perdió ante Roldan, de María Elena. Pero ya su

nombre sonaba y había en Santiago un manager que lo

seguía. En el Nacional de 44 representó a la Aviación; aque
lla vez a las semifinales de los livianos llegaron tres iqui
queños: León, Vicuña y Francino. León les ganó. El 45

Francino se atrasó en su carrera progresiva: en el campeo

nato militar vino como liviano a las finales en Valpo; enfer

mó; bajó de peso, pero lo obligaron a competir entre los plu
mas y Videla le dio una paliza en la final. En el Nacional,
Vicuña lo eliminó en los cuartos finales. Pero el 46 fué su

gran año; campeón del Norte, campeón de Chile, campeón
de la selección para el Latinoamericano y campeón latino

americano. Nunca se vio superado.y cayeron ante él: Vicuña,
Bahaimondes, Roldan, Barría, Labra, el argentino Risso el

uruguayo Noble y el brasileño Borderone. Era el mejor li

viano amateur de América del Sur.
—Mira, Francino, puedes hacer carrera en el box pro

fesionalizado. Tienes condiciones que sirven mucho en el

ring: viveza y velocidad. Te' he seguido en tus peleas y he

estado esperando este momento. Si tienes voluntad y estás

dispuesto a hacer la vida sacrificada del boxeador, que no

admite excesos de ninguna especie, conseguirás fama y

dinero, —le dijo Sabino Villarroel.

El campeón de los latinoamericanos oyó el consejo y se

dejó llevar de la mano por el hábil entrenador con veinte

años de box.

Se han completado: un . muchacho obediente dispuesto
a surgir y un maestro consciente que lo ha sabido llevar.

Llevan sólo un año en el profesionalismo, que les ha sido

pródigo en progresos y en juescs. Ya está el muchacho al

tamente cotizado en el ambiente .pugllístico. Y con un por

venir brülinte, si no se sale del camino que le señala su

maestro, ios del tipo que gusta y que atrae concurrencia:

boxeador-peleador, con colorido y simpatía. El público ya

lo ha heoho uno de sus favoritos. El tendrá que saber res

ponder a esos sentimientos. Sus últimos cembates frente a

los argentinos Risso y Flores han sido convincentes. Rá

pido en el esquive y en el ataque, ha cumplido actuaciones

que han entusiasmado con toda razón. Tiene "sex-appeal"
pugllístico. Es uno de los tres muchachos de una genera
ción que pretende llenar los puestos dejados por astros que

ya cumplieron su campaña para prestigio del boxeo chile

no. Son tres hombres de veinte años, en los cuales se ci

fran muchas esperanzas y que, felizmente para su futuro,
quedarán ubicados en categorías distintas: Oacar Franci

no, en el liviano: Mario Salinas, en el medio mediano, y

Carlos Rendich, en el mediano.

Sabino Villarroel es sabio en esto del box. En el mun

do amateur sacó muchos campeones: Jiménez, Leiva, Por
tales, el Chino Díaz, José Vergara y Caries Tejo, pero nun
ca encontró el muchacho con la pasta soñada para surgir en
el ring (profesional, hasta que vio a Francino. "Esta sí",

dijo y lo persiguió. No gusta del peleador, sino del que en

la lona actúa con destreza, con inteligencia. Quisiera in

culcar a todos sus pupilos lo que siempre admiró con los

grandes púgiles que havisto en su vida: Kid Charol, Tato
Shakels y Willie"Murray. Habla de su esperanza de hoy:

—Osear llegara lejos si es perseverante. Le queda muoho
que aprender, casi todo. Lo que hoy hace es sólo producto
de sus ricas condiciones físicas. Tiene piernas y cintura.

Un buen cross de izquierda y un uppercut de derecha. Gol

pea bien a la línea baja, pero eso no es suficiente de nin

guna manera. Debe en primer lugar dominar la pelea a

media distancia, aprovechar sus desplazamientos para gol
pear. Le faltan esquives de cabeza y una serie de recursos

que sólo da la experiencia. No puede aprender todo de gol
pe. El ejemplo está en Fernandito, que en sus comienzos

msm

Determinante en la carrera de un púgil es la dirección

sabia y consciente de un buen entrenador. Francino ha

encontrado uno que ha sido una suerte para él: Sabino

VíMarroel. Son dos hombres que, se complementan.

era hombre lleno de defectos y sólo lucía, como hoy Frati-

cino, con sus aptitudes naturales. Francino hoy pega blan

do, eso se corregirá más adelante, cuando pueda dominar
como un hábito lo que está aprendiendo. Que se pare bien

y actúe con aplomo, sin nerviosidades propias en un púgil
nuevo. Ya se aplomará, como lo está logrando Mario Sali

nas. Todo tiene «rué Irse asimilando paulatinamente, porque
de lo contrario ei muchacho se tupirá, con tantas cosas. To

do eso se aprende en el gimnasio, que es una labor monó

tona y pesada, pero si aguanta un año en eso, será todo
un campeón. Por ahora está recién salido del cascarón.

Francino sonríe y comprende las verdades que encie

rran las palabras del maestro. Y cuando éste toca el punto
de su fragilidad, responde:

—No me creo Mando. Nunca todavía he sido puesto
knock-out. Y de profesional no me han tirado al suelo; es

verdad que ¡he sentido golpes, pero no he caído. Cuando era

amateur sí que me (tiraron al suelo Roldan, Bahamondes, Vi
dela y Barría, pero me recuperé pronto. Cuando estuve más

asustado fué en mi primera pelea con Pancho Bahamondes:

lo veía tan grande con sus triunfos y sus títulos de cam

peón de Chile y campeón panamericano. Yo recién comedi-

zaba. Me pegó un golpe y ¿ai doblado, pero me paré y gané.
Las tres peleas con Bahamondes fueron triunfos para mí.

Bahamondes ha sido el púgil que más he admirado. No me

creo blando y la prueba está en esos detalles. Caí de ama

teur porque mi entrenamiento no era completo; ahora que

me preparo, soy más resistente. Y más lo estaré mien

tras tenga años y me haga más hambre. Ya veremos.

Agrega Sabino Villarroel:

—Hay algo que el público no sabe: Francino cuando pe

leó con Salinas estaba enfermo de los bronquios; pensamos

suspender la pelea. De allí que se ahogara en la mitad del

combate y de allí también sus malas performances en el

segundo encuentro con Ulloa y con el argentino Ferro. Pero

hoy está repuesto y ustedes lo han visto. Ha logrado eli

minar una bronquitis pescada con las duchas frías en el

gimnasio. Estimo que Francino es actualmente el mejor
liviano de ahile, pues Mario Salinas no podrá hacer e]

peso de esta categoría sin exponerse a una debilidad ex

trema. Salinas ha echado mucha pierna y esas carnes no

se eliminan con baños turcos o con alimentos racionados.

Francino es un liviano auténtico, está siempre en sesenta

kilos, aún después de tres o cuatro meses de inactividad,
como lo estuvo antes de su pelea con Salinas y antes de

la gira a Mendoza.

"Diez peleas ha cumplido en el profesionalismo. Guz

mán es el hombre que ha encontrado siempre dispuesto a

no dejarlo pasar. La primera vez que vino a un Nacional,

fué en el peso gallo, y después, al año siguiente, en el pluma.
Al iniciarse como profesional fué también su primer con

tendor, pero el resultado fué distinto. Francino se desqui
tó largo de las derrotas anteriores. Ganó después a Julio

(Continúa a la vuelta.)
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Tapia y a Ulloa. perdió con Mario Salinas, empató con

Ulloa, ganó a Ferro. En Mendoza venció a Corogno y per

dió y' empató con Domíng-uez. Las dos peleas con el men

docino fueron triunfos claros que los jurados no qudsieron

reconocer Por último están s.us victorias sobre los argen

tinos Risso y Flores. Ha sido clara la curva de su cam

paña Trazó hacia arriba con Guzmán, Tapia y Ulloa.

Hacia abajo con Salinas, Ulloa y Ferro, para dr de nuevo

en ascenso, cun los restantes.

El momento de su declinación tiene el atenuante de

su enfermedad. Fué el primer invierno que pasó en San-

Hago y sintió la diferencia de clima. No sólo de clima,

sino también de ajiua. ¿Saben (todos que los centros

de box en Santiago no tienen agua caliente y los mucha

chos deben ducharse a las ocho o nueve de la noche con

nieve líquida? Así es y el nortino experimentó las conse

cuencias En Iquique las cañerías van por el techo y el sol

se encarga de temperar el agua. El agua fría allá es tibia.

No hay necesidad de califont por esas tierras cálidas. Hasta

el agua del mar es menos helada. El muchacho del Norte

no podía entibiarse por aquí y agarró una bronquitis que

estuvo a 'punto de Hacérsele crónica y de cortarle su ca

r-era pugilistica. Se ahogaba y apenas pasaba del qumto

round Era lógico que sintiera frío quien desde niño tuvo

el sol como alimento diario. Su color, que no es negro,

sino café achocolatado, se lo dieron los rayos da ese sol

nortino en la playa: en los baños de La Serena, en el Va

radero, en las Primeras Piedras, en los días que con su

padre fué a mariscar. Medio desnudo, a todo sol, sobre las

rocas en busca de almejas, erizos, locos, lapas y hasta pul

pos. ¡Ah, si pudiera traerse un poquito de ese sol de Molle

o del ctro más quemante de las calicheras!

—Pero ya se acostumbrará. Déjenlo —dice el entrenador

siempre cptimista— . Tcdo es cuestión de aclimatación y no se

olviden de que sólo tiene 23 años. Hay mucho que esperar

de él. Estamos empezando. Lo repito: es solo un pollo recden

salido del cascarón.

Francino ha encontrado en Sabdno Vdllarroel su ma

nager. su entrenador, su guardián y su padre deportdvo.

DÍC6 6ct6*

—Una vez que sea el primero en Chüe, sin discu

sión iremos a buscarle camorra a Buenos Adres a Gatdca.

¡A ver si pueden con este moreno!

DIGNOS DE IMITARSE

HE aquí lo nómino de las erogaciones recibidas

para la Caja Olímpica que abrió "ESTADIO". Los

clubes deportivos, las firmas comerciales e industria

les, los particulares que han contribuido y siguen

contribuyendo a la cruzada emprendida en nombre

del deporte chileno merecen ser imitados para que

ella logre plenamente el objetivo en que está inspi

rada: que Chile esté representado en Londres.

REVISTA "ESTADIO" $ 5.000.—

Club Yugoslavensky Sokol lAntofa-

gasta!
5 1-000-

A, Berenguer Hnos. y Cía. Ltda. $ 300 —

A. Berenguer y Cía. Ltda $ 300.—

Club Deportivo Español (Osorno I $ 2.904.—

A. Berenguer y Cío. Ltda $ 300.—

A. Berenguer y Cía "Ltda $ 540r—

Deportivo Ahorronac I Concepción) $ 345.—

A. Berenguer Hnos. y Cía Ltda. $ 665.—

Uzíel Valle l Santiago I $ '50.—

Empleados Luis Dagorret e Hijos % ' .876.—

Berenguer Hnos. y Cío Ltda. S 830.—

Manuel Soto (Corcoléni $ 10.—

Ahorronac (Avenida Matta) $ 700.80

Personal Rodríguez Lecaros Ltda. $ 850.—

Deportivo Juventud Silvio Rossi . $ 300.—

Doctor Félix Pala $ 100.—

N. N $ 20.—

Personal "Zig-Zag" . $ 422.20

Personal Banco Español-Chile (Suc.

Estación) $ 260.—

Grupo amigos Galerío Irarrázaval

(Concepción) $ 410.—

Rovirosa, Berenguer y Cía Ltda. $ 1.100.—

Deportivo Linderos
^.
... % 500.—

Club Deportivo Ahorronac (La Serena) $ 1.050.—

Rodolfo Herrera (San Carlos) . . $ 50—

Deportivo Cerro Alegre (Tomé I $ 57.20

Asociación de Fútbol de Calama $ 500.—

Un lector curicano $ 100.—

A. Berenguer Hnos. y Cía. Ltda $ 800—

Sección Fondo Retiro, Cajas EE. PP. $ 330.—

N. N $ 15—

TOTAL RECIBIDO $ 21.785.20

EL DEPORTE chileno tradicionalmente compitió en torneos internacionales y gracias a ello adquirió cate

goría. Una vez más debe estar presente en la Olimpíada. Envíe su óbolo para que así ocurra.



NOTAS DE BASQUETBOL:

seisppsnnon ei ekh
Terminó el primer acto del Torneo

de Iniciación del basquetbol santiagui

no. Es la competencia programada a

comienzos de la temporada para que

los equipos ajusten sus piezas, prueben

nuevas y se pongan en forma a fin de entrar con arrestos

a la competencia de más importancia. Aquella en que se

disputa el título oficial de campeón de Santiago. Las bases

del torneo en 1948 señalaban la siguiente exigencia: había

que ganar dos veces para participar en la rueda final y

perder dos veces para ser eliminado.

■Seis equipos pasaron bien el examen o la prueba de

suficiencia, y entre los seis se jugará una rueda por pun

tos. Todos contra todos. Universidad Católica, Comercio

Atlético y Ferroviarios pasaron con cero faltas. Católica

venció a Internacional y Escuela Militar; Comercio a Unión

Española y Olea, y Ferroviarios, libre en el primer compro

miso, venció luego a Famae. Los otros tres finalistas se

ganaron el derecho en el repechaje: Famae ganó a Ymca,

perdió con Ferroviarios y volvió a ganar /a. Ymca; Barcelo

na perdió con Olea, de entrada, pero se recuperó, vencien

do a Españoles y, en el desquite, a Olea; Sirio, tuvo igual

trayectoria: perdió con Militar y ganó a Internacional y a

Militar, a éste en una revancha.

Fueron cinco los que comenzaron mal el año: Interna

cional, Unión Española, Olea, Ymca y Escuela Militar.

Les tres últimos tienen atenuantes, están jugando sin sus

puntales. La Federación ha ocupado a los cracks de más

nombre en la preparación olímpica, por si sale el viaje a

Londres. Y los que se afectaron más con la extirpación del

puntal han sido estos que fueron eliminados. El conjunto
de la "Y" sin Lalo Kapstein es una orquesta sin director y

pese a que en sus líneas hay muchachos diestros y capaces,

no logró armarse en la cancha. Los amarillos de Avenida

Matta también sintieron la ausencia de Marcos Sánchez,

máxime cuando se dedicaron a probar gente nueva, y Es

cuela Militar bajo un cuarenta por ciento, una vez que no

pudo contar con Gallo y con Moretti.

Deportivo Sirio no es el mismo sin Víctor Mahanna, pe
ro sus volúntanosos muchachos consiguieron entrar a las

finales, borrando la derrota exper-imentada frente a Escuela

Militar. Fué éste el cotejo tan disputado el domingo en el

Gimnasio del Famae. Los dos equipos llegad-on con idénticas

posibilidades: una victoria y una derrota; el que ganaba
quedaba adentro. Venció el team de colonia en una brega

ajustada: 6-4, 13-14. 20-23 y 28-25. En el último cuarto los

sirios, con su clásica decisión, volcaron el maleh en su

favor. El conjunto verde, sin Mahanna, pudo levantar cabeza

porque Fagre y Tala encontraron buenos colaboradores en

dos muchachos nuevos: Hiza y Azar. El team de la Escuela.

no se arma todavía, pese a que dispone de buenos ele

mentos. Falta allí, parece, una mejor dirección técnica que

ensamble a elementos de características diferentes, como

son Dobud, Ramos, Pizarro y Herrera, con Pinoohet y Cien-

fuegos, hombres éstos que no pueden entrar todavía con

el basquetbol de hoy,
Barcelona está ílndiendo promisoriamente, hay algu

nos muchachos nuevos que sirven y la ausencia de Enrique
Parra se ve suplida. Se remoza el cuadro y hace pensar
que es posible ande con más suerte que en la temporada
pasada.

A Universidad Católica lo hemos puesto adelante en

las probabilidades para alcanzar el título de este torneo.
Es el cuadro que está más puesto, pues, como se sabe, se

preparó con tiempo para el Cuadrangular Internacional,
donde alcanzó aotuación remarcable frente a Atenas de

Montevideo y los seleccionados de la asocia-eiones Santiago
y Universitaria. Sus dos victorias conseguidas con toda

holgura, frente al Internacional y üa Militar en el Torneo

de Apertura, lo han ratificado. No hubo lucha y el buen
estado del conjunto adiestrado por Davidson hace suponer
que tiene cuerda para más. Fernando Moreno, Valpreda,
Bernedo y Mellado están jugando con mucho acierto y el
gringo Long, que tan poca impresión dejara al comienzo,
poco a poco ha ido demostrando que es un elemento útil
Sin fibra de luchador, dispone de soltura y sobre todo de la

técnica fundamental para ensamblar en uñ conjunto diri

gido con cieddcia.

Es la UC. el team que notod-iamente se ve superior,
pei'o nada se puede asegurar. Cada match es una incógnita
hasta que se oye el pitazo final. Fatmae. Sirio y Barcelona

tendrán, como todos los otros rivales, que ir adquiriendo más

eficiencia y pueden ocurrir cosas inesperadas. Pero tedddrán

UNIVERSIDAD CATÓLICA ES EL

QUE IMPRESIONA MEJOR.

que superarse mucho, porque
los católicos sabedd que

Kenneth Davidson regresa

algunas semanas más a su

patria, sin vuelta y quieren
ofrecerle este presente: el tí

tulo en juego. Será un regalo
simultáneo: del equipo para
su entrenador y del entrena

dor para sdd equipo y para su

club.

TATA NACHO

La Católica es el cuadro que mejor se ve en el Campeo

nato de Apertura. Ha lucido con el mejoramiento de *u>

muchachos como: Valpreda y Fernando Moreno, como tam

bién la labor más efectiva del americano Long. Pueden

verse en esta acción, que corresponde. al match oon La Es

cuela Militar, a Valpreda en un rebote, mientras al fondo
está Long.



IDerecha): Joe Verdeur es un pechista extraor

dinario que en los últimos cinco meses ha ba

tido en Estados Unidos diez veces sus marcas

mundiales. Últimamente ha hecho 2'30"5 en

doscientos metros pecho.

(Abajo) : Sin duda que la figura más brillante

de la natación mundial es Alex Jany, el grandote
francés que figura con las mejores marcas para
los cien, doscientos y cuatrocientos metros estilo
libre. Jany, que tiene performances claramente

superiores a tes de los mejores especialistas será,
sin duda, gran sensación en los Juegos Olímpi
cos de Londres.

South Cate, EE. UU.. mayo 15 de 194S

(Especial para "Estadio")

T a Athletic Amateur Union de los Estados Unidos na

,d0Jr a eonccer la mas reciente lista oficial de las. mejo-

Í^S^áe™ natación mundial en el aoo.M
p

performances oe

£sents ^ En estos registros

cuacan conío Ss; estSaxes del deporte acuático: el

'MORES
DE LA NATACIÓN

MeTJaw, eon*^- *•<* dÍeZ ajotes peifoi-

4^£FZ£i£ mances de} mund° ^ la

S?£&£ dHien, foícr <** ^nás reciente fecha

doscientos y cuatro

cientos, estilo Ubre; la pechista kclanriesa Nell Van Vllet,

que no ha sido vencida en competemrda alguna, y el pe-

chista estadounidense Joe Verdeur, quien, en el transcurso

de los cinco últimos meses, mejoró no menos que once

veces sus propios records mundiales, en los 200 metros, 200

yardas y 220 yardos. Hace una semana, nada más, hizo

2'30"5 para los 200 metros, marca que significa su duodé

cimo record del mundo.

iNo deja de llamar la atención de este novísimo ranking
oómo no figuran los norteamericanos acaparando la mayo
ría de los principales puestos, como acostumbran, pero
tal detalle no alarma a los "coatíhes" de este país, pues
tienen fe que, en los Juegos Olímpicos de Londres, podrán
presentar un equ'po capaz ole ganar con creces los títulos
que se disputan en el liquido elemento.

Los aficionados chilenos conocen el bajo nivel técnico
de la natación de su país y, por lo tanto, no se extrañarán
de que ninguno de sus mejores valores figuren en esta nómi
na de excepción. Sudamérica aparece representada por los

mejores cracks de Argentina y Brasil, como lo son Yan-
torno. Durañona, Pérez-Espejo y Chaves de Argentina;
Rodríguez, Fonseca y Jordán, de Brasil.

La lista fué compilada por Monsieur Drigny, presidente
de la Federación Francesa de Natación, y revisada y apro
bada por la A. A. TJ.

De más está remai-car el interés de este ranking, en
la proximidad de los Juegos Olímpicos, pues se compren
derá que los autores de las performances son los candi
datos más señalados para competir en la alberca de Lon

dres.—Enrique Wasserzug P.

EL RANKING más reciente en distanlcias oficiales es
el siguiente:

HOMBRES

100 metros estÜQ Ubre
•

1.—Jany (Francia) 55,8
2.—Olsson (Suecia) 57 2

3.—Ris ("EE. UU.) 57,6
4.—Szathmary (Hungría) 58¿
5.—Weinberg (EE. UU.) 58 3
6.—Smith (EE. UU.) 58/7
1.—Kadas (Hungría) 588
8.—Lunden (Suecia) ■-....,'.'........... 59^3
9.—Maxik (Checoslovaquia) 59,4
10.—Rodrígddez (Brasil) ........' 595



Como cosa curiosa puede
apreciarse en ésta lista dt-

grandes performances, la

más reciente conocida, cómo
los norteamericanos no mo

nopolizan los primeros pues
tos. Amy Curtiss figura co

mo uno de los vedares de Es

tados Unidos con 5'07"9 para
los cuatrocientas metros li

bre.

6.—Romaine .(Ingla
terra) 2.40,1

7.—Jordán (Brasil) . 2.40,2
8.—Seibold (EE

ÜD.) _..... 2.40,5

Sudamérica aparece en este

ranking representada por
cracks argentinos y brasile

ños, destacando Alfredo
Tantorno, séptimo en dos

cientos metros y sexto en

cuatrocientos metros estüo

libre. Yantorno está en la

fotografía acompañado de su
entrenador. Rodríguez Cas
taño.

200 metros e&k> libre Varios sudamerica-

1.—Jany (Francia) . 2.05,4 ,._ ,

2.—smith (ee. un.) 2.08 nos alternan con los
3.—Girdes (EE UU.) 240
4.—huí (ee. uu.) . 2.10,4 ases
5.—Kogers (EE. UU.) 2.10,4
8.—Rls (EE. DO.) . 2.11

7.—Yantorno (Argentina) 2.11

8.—Hoogerhyfle (EE. U!U.) 2.11,4
8.—-McLane (EE. DIO.) 2.11.6
10.—Oestrand (Suecia) ^^.j, 2.11,8

metros estilo libre

1.—Jany (Branda) 4.35,2
■2.—EuruhasiM fijajíófn) . 4.38,4
3.—McjLane (EE. UU.) 4.41,9
4.—Smith (EE. UU.) i.4St~J5
6.—HUÍ (EE. UU.) 4.42,7
6.—Yantorno (Argentina) 4.45,7

7.-^Ryan (EE. UU.) :.... 4.47

8.—Mitro (Hungría) 4.47

9.—Durañona (Argentina) 4.48,5
10.—Hale (Inglaterra) 4J0

1.500 metros estüo Ubre

1.—Buruhadhi (Japón) 19.15,4
2.—Mitro (Hungría) 19.28

3.—Hoogeithyde (EE UU.) 19.44,2
4.—Voros (Hungría) 1953
6.—Heusner (EE. UU.) 1954,8
6.—Maña (EE. UU.) 19.57,2
7.—McLane (BE. UU.) 19.59,9
8.-^Oda (BE. UU.) 20.004
9.—Stewart (EE. UU.) 20.02
10.—Vallerey (Francia) 20.00,7
i i

'

/ ', ■ '

100 metros estilo espalda

L—Vallerey (Branda) 1.06 8
2.—-Hollday (EE UU.) 1.06,9
3.—Stack (EE UU.) 1.07,8
4.—De Groot (¡EE. UU.) 1.06,3
5.—íYraaeca e Silva (Brasil) 1.08,9
6.—Zms (Branda) 1.09
7.—Kovar (Checoslovaquia) -.. 1.092
8.—Borg (Suecia) 1.092
9.—Olsson (Suecia) 1.09,2
10.—Chaves (Argentina) 1.09,2

200 metros estüo pecho

1—VerUelír (EE. UU.) 253,8
2.—De Forest (BE. UU.) 2.36
S.—SoM (EE. UU.) 2.38,8

f-Syegedy (Hungría) 2.39
5.—Linhart (Checoslovaquia) 2.40 *

JL MJhZ^^
9.—Espejo-Pérez (Argentina)

'

2.41,1
10.—Itemetts (Hungría) a,41,5

DAMAS

Í00 metros estüo Wfre

1.—(Nathansen (Dinamainoa) 1.05.8
2.—Andersen (Dinamarca) 1.06
3.—Curtiss (EE. UU.) , 1.065
4r—Helser (EE. UU.) 1.06,8

(Continúa en página ii.)

HAGA PATRIA. Envíe su óbolo a nuestra Caja Olímpica. Coopere de esta manera para que nuestro depor
te alterne en un medio más adelantado.



Ante una peligrosa entrada

de Coll, fsaac Fernández in

tenta despejar de chilena,
mientras Campaña salta a la

par que el insider azul. A

la expectativa se ve a Osear

García.

¡EN EL fútbol de hoy no

valen los grandes astros co

mo valían en aquel antiguo
juego, con el que triunfaron

y asombraron al mundo los

rioplatenses. El individuo

pierde relieve, se desdibuja
en. bien de la acción colec

tiva, y, casi siempre, rinde

más para el team el modesto

muchacho que se ciñe al

plan establecido que el bri

llante improvisador, quien,
al dar rienda suelta a sus

impulsos y a su ped-sonalidad,
descompagina un sistema de

ordenación defensiva bien

estudiado y mejor concebido.

Lo estamos viendo a cada

instante: el "crack" crea

desconcierto entre sus com

pañeros al abandonar su

misión específica, y el oscu

ro soldado discipljxiado, al

cumplir con ella sin brillo

alguno, ayuda eficazmente

al td-iunío colectivo.

Se venía diciendo desde

comienzos de temporada qdde

el once de Universidad de

Ohile ganaba sin convencer,

empataba ayudado por la

suerte o, simplemente, por

el tesón de su defensa. Pero

faltaba agregar algo más:

LABOR CONVINCENTE Y

TEAM DE UNIVERSIDAD

UNION ESPAÑOLA.—!

esa defensa, en la

que no hay jugado
res de renombre, sa
bía cmnplir al pie de

la letra las indica-

.cioi^es de sus jefes, y
'se transformaba, así, en una barrera casi infranqueable,
en la que se estrellaban las más firmes personalidades
ofensivas de otros elencos. Gutiérrez, Yori, Sepúlveda, Negri,
tienen, más que recursos personales dignos de elogio, una
sólida disciplina, un entendimiento hecho a base de anu

lación personal
bien de la acción co

lectiva, y una deci

sión inquebrantable.
Y en jóvenes como

los nombrados basa

Universidad de Ohile

un poderío que no

encuentra reconoci

miento a cada paso,

que logra victorias

sin convencer. No

son ellos expertos en
el dribbling, en el quite ni en la acción vistosa. Los expertos
están más bien en el ataque. Alli tiene Universidad de

Chile hombres que saben llevar la pelota, ricos en recirrsos

personales, Y allí es donde más se necesitan, al fin de

cuentas. (Continúa en página 30.)

SOBRIA DESARROLLO EL

DE CHILE AL VENCER A

Por PANCHO ALSINA.)

w
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(Arriba) : Araya se interna en terreno adversario, verse

guido de cerca por el zaguero rojo Calvo. No estuvo afor
tunado el centrodelantero estudiantil en su faena y perdió

magníficas oportunidades vara, probar puntería .

(Abajo): Una buena y oportuna intervención del arquero

ibáñez anula el intento del eje de ataque Tojo Aguilar.

aprisionando la pelota con seguridad. Ibáñez ha destacado

este año por su segura y regular eficiencia .

(Acriba): Una carga 'de Unión Española es oportuna
mente desbaratada cuando Gutiérrez salta, anticipándose
a. Gómez, y aleja de cabeza. Adelmo Yori también intenta

cooperar con su compañero.

IAbajo): Avanzó el ala izquierda de Unión Española, cen

tró alto Carlos Rojas y fué en busca de la pelota el Insi

der Alberto Rojas, hostigado por Sepúlveda y Ramos

desde atrás. Gutiérrez corre también hacia el sitio de pe

ligro, mientras Negri espera it.ento a lo aue suceda.



Tomaron sus ra

quetas y, sin publici
dad previa, partieron
al Norte : Marcelo

Taverne, Alfredo

Trullenque, Ignacio

TAVERNE, TRULLENQUE, GALLEGUI

LLOS Y MOLINA INICIARON EN ANTO

FAGASTA CRUZADA DIGNA DE UNA

ACOGIDA AMPLIA Y GENEROSA
Galleguillos y Jorge Molina. Intoiaron una gira planeada y dirigida por ellos

mismos, por lo menos por Taverne y Trullenque, que aparecen como autores

de la iniciativa.

Ei propósito o los propósitos evidencian que existen entre los jugadod-es
afán e inquietud por hacer algo en beneficio de ellos mismos y del tenis na

cional. La Federación ha expresado que no dispone de medios para pensar en

viajes' al extranjero y menos para hacerse representar en la conrpeteneia dé

más repercusión en el tenis del mundo, en la cual aspiran competir todos los

que han logrado distinguirse en los "courts" internacionales: la Copa Davis.

Expresaron los dirigentes que no existían esperanzas de financiar el envío

de una representación. Tal declaración negativa no apagó las expectativas y

lias pretensiones de los jugadores, de los cultores más sobresalientes de este

deporte en el país, y ellos conversaron y decidieron: "Buscaremos la forma de

obtener fondos; pediremos ayuda; insistiremos en urda campaña que permita
al teddis ohileno estar presente en una justa beneficiosa y estimulante para el

deporte de din país joven, que se esfuerza por sitrgir". Han conversado y tirado

planes, buscando la manera de hacer una caja pro viaje a la Copa Davis. Entre

sus propósitos figuran giras a lo largo del país, para lo cual obtuvieron ya ia

autorización de la entidad superior. Y la primera plaza buscada fué Anto-

La crítica antofagastlna unánimemente lo ha expresado: "Nunca antes

vimos un tenis de tanta calidad". Refiriéndose especialmente al match de do

bles en que se midieron los viajeros: Galleguillos-Molina con Taverne-Trullen-

que. Hubo en este doble una lucha de aspectos muy lucidos, pues, a la exce

lencia de juego desplegada por Taverne y Trullenque, se opuso la maestría de

Nacho Galleguillos, como también el dinamismo y afán de superación de Molina.

El triunfo cod-respondió a estos últimos por la cuenta de 6|4, 9|7 y 7|5.
El verdadero clásico del campeonato resultó el single de Galleguillos con

Taverne. Se conocía el estado óptimo por que atraviesa el defensor del Stade

Francais, reciente ganador del Torneo de Clausura de Santiago; y era lógico
que despertara inted-és su cotejo con el campeón de Chile. El match corres

pondió a esas expectativas, pues tanto Galleguillos como Taverne ofrecieron

una brillante demostración de sus recursos tenísticos. Es probable que la afi

ción de la capital no haya visto a estos campeones en una jornada de más

méritos, pues el "Zurdo" cayó con todos los honores ante un verdadero maestro

de regularidad y precisión. Ei score, favorable a Galleguillos, fué de 8|6 y 6|2.
Jorge Molina en esta gira se esforzó por ponerse a tono con sus compañeros,

y lo logró con creces, ya que conquistó un triunfo que fué un verdadero golpe
para la afición antofagastina: verlo batir al mejor raqddeta del Norte, David

Burns, por 6|3 y 6|1. Fué mayor la sorpresa, porque en "una gira de hace tres

años Burns había dado cuenta fácil del joven tenista de la capital, y, además,
porque el antofagastino acababa de tener una actuación importante en San

tiago, adjudicándose el campeonato de primera categoría.
De los jugadores del Norte sobresalió como el de méritos más promisorios

Ricarda Lucero, que, con sus 17 años, ya se demuestra como elemento de con

diciones. Fué batido por Taverne, no sin antes haber exhibido su calidad en

potencia. Moisés Tello, de Iquique, fué otro muchacho que lució en el cotejo
con los cracks; hizo un single de méritos ante Trullenque, que lo superó por 6¡3
y 6|2. Osear Moscoso, veterano player, tuvo un repunte sorprendente, ya que

consiguió ganarle un set a Galleguilics. El resultado de la brega fué de 6¡4, 4|6
y retiro, pues Moscoso, en el tercer set, por cardsancio, debió abandonar.

No hay discusión para señalar a este torneo como el de más categoría que
se ha visito en el Norte del país. De esta manera los ouatro raqueteros vieron

iniciada con los mejores auspicios su campaña, que adquiere una doble finalidad :

juntar los pesos para que Chile sea competidor en la próxima disputa de la Copa
Davis, y otra más interesante para el tenis de provincias: hacer difusión técnica

y animar el ambiente de cada región.
Y el lucimiento fué

natural efecto del es

fuerzo que hicieron

los cuatro por jugar
con brillantez, para

corresponder a una

afición numerosa y

entusiasta y a los

múltiples agasajos de

que fueron objeto en

todos los circuios.

Desgraciadamente,
la gira no se pudo

prolongar, por las

obligaciones personay
les de cada uno, y de

jaron sin satisfacer

llamados de otras

localidades y de la

región; sólo pudie
ron, de pasada, pre
sentarse en Copiapó.

TRULLENQUE

MOLINA
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No se esperaba algo ex

cepcional; pero sí un match

equiparado, agradable y

quizas si hasta emotivo.

Tanto Ulloa como Tapia re

unían atributos que los ca

pacitaban para dirimir su

premacías en un terreno de

equilibrio, que justificara
cuando menos la incerti-

dumbre que existía —

para

el grueso de la afición-

respecto a cuál de los dos

púgiles era el tercer liviano

de nuestro ambiente. Nada

de eso ocurrió, sin embargo,

y quienes tenían la duda, ya
han debido salir de ella.

Gabriel Ulloa no encontró

rival en Julio Tapia. Sólo en
el primer round mostró al

guna actividad el vencido,
tirando más o menos satis-

factoriaimente su recto iz

quierdo, que parecía moles

tar a Ulloa. Más adelante,

y no bien éste intensificó el

ritmo de su juego, acortando
• distancias y castigando con

"un-dos" muy rápido a la

cabeza, Tapia sólo realizó

una faena defensiva de muy

relativos resultados. Cruzado

con una limpia derecha a la

quijada, cuando promediaba
la segunda vuelta, fué a lá
lona por 8 segundos. Des

de allí se pudieron advertir

diferencias fundamentales

en los medios de amibos y,

lo mas importante, en el fí

sico y en la moral de los dos

púgiles. Ceñido, fuerte, ani
moso y seguro de sí mismo,

Ulloa. Lento, débil, desorien
tado y temeroso, Tapia. No

Fácü ^^ fl moa

GABRIEL ULLOA NO PUDO EXPONER t Í°Xf^itla
SU EXACTA CAPACIDAD ACTUAL POR **%£&¿^J&JL

» * h.a«t,«..t«, . ~^, **** «^ m « n, ■*
ku falta de estado Ji-

LA INOPERANCIA DE JULIO TAPIA

podía haber lucha entre dos hombres 'de aptitudes circuns

tanciales tan diametralmente opuestas. Y no la hubo. A

partir de esa caída, todo el gasto del combate corrió por

cuenta de ÍMloa, cdiya superioridad se fué haciendo abra-

sica lo hicieron apa

recer muy disminui

do. Venció Ulloa por

K. O. al sexto round.

(Derecha) : Antonio

Rojas prosigue

madora, no obstante no exigirse como las circunstancias ^PCS**0™*""** seTle

aconsejaban. ¥**•„?■ Est% l"*
Fruto de esa superioridad absoluta fué la unilateralidad J™? ¡¡useo robar

de las acciones y la merma progresiva en las escasas ener- fjtf1
sucumoio en

gías de Tapia. Por nueve segundos estuvo en la lona en el ei tercer asalto aafo

i.° round, por ocho en el 5.°, hasta caer definitivamente J°f efectos aei mor-

abatido recién iniciado el 6.°. . ?/eK»Í2?* ailmerdc

No podía menos que provocar descontento el combate.
al nigaao.

Si bien, como decíamos, no se esperaba una lucha excepcional, había motivos

para esperar y exigir algo mejor. No fué posible ello ponqué uno de los rivales

no estaba en condiciones de afrontar un compromiso de mínimo riesgo. Ese era

Julio Tapia. Quien fuera promisorio valor en los campeonatos amateurs de

1944 y 1945, y posteriormente en sus primeras incursiones en el campo profesio
nal, ha ido en progresivo descenso, hasta el punto de que debe considerársele

ya
—no obstante su juventud— definitivamente perdido en el grupo de los que

desperdiciaron lastimosamente sus condiciones naturales para la práctica del

boxeo, quedándose a medio caanino. Falto 3e voluntad, de cariño al deporte y

de conciencia profesional, Julio Tapia deja de ser figura considerable de nues

tro medio. Sus últimos destellos los dio. cuando noqueó espectacularmente a

Roberto Sacco, después de haber estado él en trance de perder por fuera de

combate, debido a que, para esa ocasión, tampoco se había preparado ni cuidado

como debiera hacerlo. Frente a un hombre más fuerte que el peruano, esa

negligencia imperdonable fué decisiva.

En cuanto a Gabriel Ulloa, poco es lo que puede agregarse, a través de

una expeditíón sin ninguna exigencia. Mostró, en lucha de trámite muy fácil,
las mismas virtudes que bien le conocemos, siendo la principal la notable co-
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rrección de sus gol
pes. En faz opuesta,
quedó siempre en

descubierto su frial

dad. Tapia era un

hombre prácticamen
te entregado ya en el

segundo asalto; pero
Ulloa se quedó allí,
dejando que las opor

tunidades de conec

tar sus manos vinieran solas
—

como vinieron—
,
en lugar

de ir él resueltamente a bus
carlas. Era un combate que
el púgil valdiviano no tenía

por

'

qué prolongar hasta el

sexto asalto. Adoleció tam

bién de imprecisión, toda vez

que fueron muchos los gol
pes perdidos, en circunstan
cias que Tapia, esta vez, no

atinaba ni siquiera a hacer

uso de su celebrada cintura

para esquivar.
Nos pareció, sí, Ulloa me

jor encaminado a la pelea
en inflghting, con mayor va
riedad de golpes y con con

cepción más clara de lo que

debe hacer.

En el semifondo, Antonio

Rojas confirmó la demoledo

ra potencia de su hook iz

quierdo al plexo al noquear
en el tercer round a Elíseo

Tobar. Dos vueltas anauvo

el "Atómico" buscando su

golpe, hasta que lo conectó,

neto, abreviando el término

del ocmbate. Los aficionados

esperan ya la confrontación

de Rojas con Varas, otro te

mible psgador, que, parale
lamente con él, se abre ca

mino entre los profesiona-

GUANXE.

ifw'-"



DEIS./V FEMENINO OE BASQUETBOL

O MEJOR
Pero Argentina ha consequido Ueqar a ? a v^- en w dramático lance. iu«

3 3
se resolvió sólo por un punto de dife-

la final Sin Una SOla denota. rencia, en tiempo suplementario. La

brega, como se comprenderá, fué in

tensa y emotiva, dada la gran de

mostración de fuerzas y de calidad de los adversarios, y

tuvo un epílogo brillante.

Ohile jugó de acuerdó a sus pergaminos dé campeón

sudamericano, y, al no mediar la resolución sólida de las

argentinas un triunfo justo y honroso para sus jugadoras

habría coronado el despliegue de técnica y de esfuerzos.

Pero tenía al frente a un conjunto férreamente dispuesto

y también con sus armas técnicas, a base de quiebres ve

loces, y que luchó sin respiros por sobreponerse a todas

las alternativas. Ese temple se vio retribuido con victoria

BUENOS AIRES—

El hecho de que los

participantes sólo

fueran tres, no le ha

restado brillo al Se

gundo Campeonato
Sudamericano de Basquetbol Femenino, que se está reali

zando en esta capital. El torneo, iniciado con una concu

rrencia ndimerosa en el gimnasio central del club Gimnasia

y Esgrima, fué cada vez adquiriendo mayor interés y atrac
ción para los deportistas bonaerenses, en forma que ha

sido necesario buscar locales de mayor amplitud. El penúl
timo encuentro, jugado el domingo por los seleccionados de

Ohile y Pera, hubo de ser llevado al gimnasio de River

Fíate, y, por líltiimo, el matoh final, que enfrentará de

nuevo a los dos mejores teams del campenato: Argentina
Chile, tendrá como escenario el Luna Park, recinto de los tan ajustada. Lo que significó el encuentro en su detalle

grandes acontecimientos del deporte bajo techo, en la ciu- ^ reflejó en el movimiento del marcador: Primer cuarto,
dad de Buenos Aires. Chile 10-9" segundó, Argentina, 17-11; tercero, empate a

Programado él torneo con doble rueda, match y re- 26 y 'cuarto empate a 37. Hubo necesidad de jugar el tiem-

vanidha, considerando el exiguo número de participantes, p0' acncional para que hubiera un vencedor, y este período se

el Sudamericano ha sido pródigo en notables espectáeu- desarrolló dentro del nervosismo que es fácil suponer. Dijo
los, no sólo como el de la

noche del cotejo Argentina-
Chile, de inolvidables relie

ves, sino también en otaras

bregas, de desenlaces holga
dos, pero que han sido pon-

derafoles por la exhibición

del vencedor.

Aun cuando el cuadro de

Argentina llegará a la final

con mejor opción para obte

ner el Campeonato, no ha

podido disimularse que ha

sido Chile el conjunto de

las presentaciones más vis

tosas y convincentes y el

que ha marcado la pauta
del progreso del basquetbol
femenino sudamericano. Tal

afirmación es hecha, sin des

conocer los méritos del con

junto argentino, que posee
cultoras de jerarquía y que
es poderoso por el excelente

estado atlético que posee y

su indomable afán de triun

fos, siempre estimulado por

un público fiel y bullangue
ro.

Argentina es el único in

victo. Derrotó a Perú por los

scores de 32-12 y de 37-23,

ilroeníina, en Buenos

Aires ha superado
netamente las actua

ciones que cumplió
en el Sudamericano

de Santiago. Lidia

Grassi, uno de los'-

puntales de la selec

ción transandina, se

ve en un dribbling,
obstaculizada por Tris

Buendía.

un cronista : "Fué

una brega aue era

necesario, verla para

adquirir noción exac

ta de la insuperable
capacidad de las ju
gadoras. Quien ■ no

haya visto el match j
no puede formarse

'

idea exacta de la ex

hibición extraordina

ria, de dos equipos
de damas, tanto en

calidad técnica como

en fibra combativa"..

El triunfo correspon
dió a Argentina por
45-44.

Hubo dos hechos

que, a juicio de los

entendidos, influye
ron en el resultado: .

la lesión sufrida por María Gallardo,
la ágil e impulsiva centro del cuadro

chileno, que para muchos es la mejor
jugadora del campeonato. En el pri
mer cuarto, cayó resintiéndose de una

rodilla, lo que la obligó a estar afuera

de la canoha durante quince minutos.
Esta' ausencia afectó el rendimiento
del cuadro chileno, ya que María Ga

llardo es la mas efectiva de sus em-

bocadoras. Mientras por el lado de

Ohile ocurría este percance. Argentina
lucía a su valor más espectacular,
también otra "de las grandes figuras
de este campeonato: Leonor CoUkoud.

La selección chüena, pese a su derro

ta frente a Argentina, ha ofrecido las

exhibiciones de más calidad en el tor

neo de Buenos Aires, respondiendo a

sus prestigios de Campeón Sudamerica
no. El cuadro está formado por: (de
pie) Fedora Penelli, Doralisa Villarroel,
Yolanda Penelli, Iris Buendia y Elena

Y&var; (agachadas) Sylvia Mella. Hil
da Ramos, María Gallardo. Antonia
Karzulovic y Catalina Meyer.



Match dramático y de calidad fué

aquel que sostuvieron en la prime
ra rueda los teams de Argentina y

Chile. Se resolvió en tiempo suple
mentario por un punto: 45-44. Los

últimos instantes se desarrollaron

en. un clima de intensa nerviosidad.

En' esta fotografía puede verse en

acción a cuatro elementos destaca

dos de esos cuadros: Ester Romero,

que va a lanzar; Lidia Grassi, que

facilita la acción de su compañe
ra. Yolanda Penelli $ ¡i~is Buendia.

De nada valieron los esfuerzos de

las experimentadas defensas chile

nas para atajar a la veloz y escu

rridiza Leonor, que esa noche, como

en todas las anteriores, hizo su cuo

ta acostumbrada de 15 a 20 puntos.
Leonor Coillioud es una chica brio

sa, de 1 metro 50, que domina un

dribbling bajo y engañoso y que,

además, emboca con ambas1 manos

de todos los ángulos.. Es muy difícil

anularla, y las defensoras incurren

en fouls constantes; con su movili

dad y rapidez, la petisa argentina
indddce a faltas a las más capaci
tadas defensas adversarias y éstas

terminan por quedar eliminadas.

Argentina, esa noche, actuó con

Beatriz Romeu, Beatriz Nicolini,
Esther Romero, Leonor Coilüioud,
Lidia Grassi, Victoria Martínez,
Erna García, Dora Motolese, Angela
Vexina y Yolanda Reverse. Chile,
con: Yolanda Penelli, Fedora Pe

nelli, Iris Buendía, María Gallando,
Elena Yávar, Catalina Meyer, An

tonia Karzulovic, Marta Ortiz, Sil-
ria Mella y Zulema Lizana. Chile

tuvo' sus puntales en María Gallar

do, Iris Buendia y Elena Yávar. Do

ralisa Villarroel no ha podido ac

tuar por enfermedad, y -Fedora Pe

nelli está resentida por una lesión,
dos valores que han rebajado el

rendimiento del cuadro azul.
Si bien el match que referimos

lllll

Katty Mayer, Iris Buendía y Tonka Karzulovic están rati

ficando en Buenos Aires, con ocasión del Campeonato Sud

americano de Basquetbol Femenino, los excelentes antece
dentes que se les reconocen en Chile.

ha sido el más macizo y de rueda, la virtud de consti-
mayor intensidad, tuvo el de tuir la más vistosa demos-

Chile-Perú, en la segunda tración de técnica. La tarde

del domingo, el cuadro chi

leno, frente a las peruanas,

que fueron mejorando en

cada oportunidad, jugó el

mejor basquetbol de todo el

campeonato. Ohile venció a

Perú por 41-19; en el match

anterior, entre estos mismos

rivales, el score anotó 32-24

El brillante desempeño del

cuadro chileno ha contribuí-
do a acrecentar la expecta
ción que reina por el último

partido anunciado para la

tarde del jueves 27. Se es

pera que cerca de diez mil

personas se congreguen pa

ra ver el cotejo de dos gran
des cuadros, que será decisi

vo para el título. En caso

de triunfar Chile, se habrá

empatado el primer lugar y

se procedería a jugar un

lance de definición. Si Ar

gentina puede de nuevo su-

Iperar al notable conjunto

transandino, habrá conquis
tado el título de Campeón

Sudamericano, sin derrotas.

Como puede apreciarse, el

Segundo . Campeonato Sud

americano Femenino ha al

canzado un éxito superior a

lo previsto, y es de suponer

su brillo más amplio, si hu

biera contado con el concur

so de los equipos de Brasil

y Bolivia, que no pudieron
concurrir a la cita hecha por

la Fedei-ación Argentina.

PUENTE 560 EL TURISTA'Frente al Correo
CAMISETAS DE FUTBOL paro

adultos. El equipo de 1 1 $ 380-

PELOTAS DE FUTBOL reglamen
tarias, de válvula, con molla S 320.-

PELOTAS DE FUTBOL reglomen
tonos, dc corrión $ 250.-

ZAPATOb
"

CHOLITOS"", forro

dos, con tobilleras y puente fibra

ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ

COLÓ", N i 30 ol 38

PANTALONES EN COTTON

azul, negio o blanco, el por

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO - CASILLA 2077
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Wolíon. a los
43" que

bró equilibrio de
toda

Ja ^Iga^Comenta-
jiode AVEBJ

(Izquierda): Entre lar» »t

Chirinos cortando con***

de Castro. ExcOenU «* 'l

güero de Audax ¡taüotu, %

con frecuencia, aunque
V- \

cho riesgo.

(Derecha): No fué con*' Jl
trode&antero larca jw«J

'\

te. Sola en una oporti» %

back. Siempre se a**»» fi
en la escena que Outtrat *4

había abandonado A «"
*¡

cesaría tu tnteroencto- £
Audax Italiano jugó d*> \

lando los intentos de V*
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Al expirar el primer período se pro

dujo la incidencia que registró el lente

y que estuvo a punto de provocar la

caída de la valla de Coló Coló. Romo

se lleva la pelota con el cuerpo, lejos
del alcance de Escutti. No pudo, sin

embargo, controlar el balón y éste irá

a chocar con el vertical, cuando pare

cía que el forward transpondría con él

la linea de gol. Muñoz corre sin poder
obstaculizar a Romo. El match fué

muy parejo y resultaba ajustado el

empate que prevaleció hasta los 43' de

la segunda etapa.

HUBO equilibrio en todo, hasta que

el cabezazo de Walton lo quebró fal-

tarddo apenas dos 'minutos para que fi

nalizara el match. Los arcos habían

pasado en esos 88 minutos de juego

por similares situaciones de riesgo, aún

cuando fueron más -numerosas las que

tuvo el Audax Italiano. Se habían re

partido el dominio del campo y habían

estado ^aparejados en méritos y erro

res. En dina mala tarde ambas líneas

medias; los dos conjuntos^pecaron de

desunión, debiendo exagerar los esfuer

zos individuales. En este aspecto fue

ron más intensos y de mayor lucimien

to ios desplegados por los jugadores de

Coló Coló. De ahí que lograran apre

miar a Chirinos muchísimo más de lo

que esfctivo Escutti con la presencia de

ios ágiles verdes en su sector. Por eso

supo a injusticia para los partidarios de

Apremiado por Walton, Escutti atrapa
el balón con firmeza. Machuca y Pi

nero se acercaban para participar en

■ la acción. La defensa de Coló Coló

marcó bien, pero se ciñó demasiado es

trictamente a este aspecto del juego,
provocando la desunión del conjunto.

los albos esa definición de última hora,

inesperada por sobre todo.

¿Fué en realidad .njusta la victoria

de Audax Italiano? Nos parece que fué

tanto como habría sido la de Coló Coló.

En suma, fué uno de esos partidos que

puede ganar cualquiera de los dos equi
pos, en cualquier momento. Tuvo más

suerte Audax y la balanza se inclinó a

su favor, cuando ya no quedaba ni

tiempo ni energías para intentar va

riar la fisonomía del partido y su re

sultado. Los dos, a su turno, habían

perdido espléndidas posibilidades hasta

entonces. En el primer período, Vila-

¡ sante incurrió en hand -penal que fué

sancionado sin la menor vacilación por
el referee Bustamante. Sirvió la falta

Hugo López con recio disparo bajo a

jiNmm
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la izquierda de Chirinos, pe

ro el meta verde desvió el

balón en ponderable esfuer

zo. Sobre la marcha, Romo

dejó atrás a Campos, y lle

gando hasta la línea de to

que, hizo centro retrasado;

se estorbaron Urroz y Es

cutti, y Zarate se encontró

con el balón en los pies y el

arco desguarnecido al fren

te; demoró, no obstante, el

lanzamiento lo suficiente

para permitir la recupera

ción del zaguero, que lo tra-

'bó arrojándosele a los pies.
Promediando la etapa, Lorca

encontró adelantado a Vila

sante —

por única vez en

todo el match— , y ganó te

rreno resueltamente; se in

ternó en el área y habría

podido seguir .hasta la valla

misma a no ser por que la

salida de Chirinos le acon

sejó disparar con precipita
ción; el lanzamiento, hecho
con poco ángulo, encontró en

su trayectoria el cuerpo del

arquero. Ya sobre la hora,
en acción confusa frente a

los palos de Escutti, Romo,
eventual interior derecho, re

mató desde escasa distancia,
rechazando parcialmente el

guardavallas da Coló Coló;
fué la pelota al cuenpo del

player de Audax, que entró

resueltamente con ella, de

jando atrás al propio Escutti.

Sin embargo, no pudo Romo

controlar el balón que al re

botarle en el cuerpo fué a

dar en un vertical, cuando el

gol era inminente.

Fueron, pues, dos oportu-

«ü*"§$2tR/«fi&fe¿' Jl nidades para cada uno en

m>Sf^^'^,- :¿ esos primeros 45 minutos.

«aSi:^'»;^ Amén de ellas, fué visitado

.. ,, .o^o-i el arco de Chirinos con re-

^*3j lativa frecuencia, pero, como
'

idecíaimos antes, merced a

acciones individuales que por lo mismo eran de difícil eje

cución, Muohos centros cortó el arquero de Audax y

debió abandonar con presteza los palos para interceptar

pases que iban largos o frustrar arremetidas de un hom

bre solo En el otro sector tenían más tiempo la pelota

en poder los verdes, pero la entretenían demasiado y daban

lugar a los rechazos de los defensas. Sólo Romo se mos

traba codicioso y exigió vigilancia especial.

Del mismo molde eran las acciones de la etapa de

complemento. También en ella había tenido una oportu

nidad preciosa cada uno. La de Coló Coló, realizada por

Peñaloza fué conijurada con felina estirada de Chrnnos.

La de Audax, que tuvo como ejecutor a Várela, encontró

la base de un vertical. .
.

Se llegaba, pues, al final en una dgualdad que podda

estimarse equitativa. Ambos conjuntos habían realizado

una faena si no técnicamente buena, al menos muy ani-

(Continúa en la pág.

,f.

Ni Urroz ni Walton logran cabe

cear el balón, que queda detrás del

zaguero. Campos, de perfil, está a

la expectativa. El centro delantero

de Audax salvó su expedición con

el gol del triunfo logrado cuando el

empate se daba por descontado y

conformaba a la mayoría.

Romo habilitó a Zarate, eludienao

la vigilancia de Campos, y el en

treoía avanza en demanda del área

de Coló Coló, seguido de Miranda

Tuvo más tiempo el balón en. su

poder el quinteto de Audax, vero

el de Colc Coló fué más penetrante.
no obstante haber en él' muchos

puntos flojos. Peñaloza fué el iná*

trabajador, y Farías el más resuelto



SU LUZ SE ESPARCE POR EL MUNDO Y CADA VEZ ES MAYOR EL NU

MERO DE PAÍSES CONCURSANTES .—(Por PANCHO ALSINA.)

SON COMO AQUELLOS que decía la Biblia: "Tienen

ojos y no ven, tienen oídos y no oyen". Y así andan por

las calles, por las oficinas, por los corrillos y. las redacciones

deportivas con su eterna y desalentadora cantinela: "¿Qué
vamos a ir a hacer a Londres si no tenemos gente capaz

de ganar aüá ni un par de pruebas? ¿Para qué nos vamos

a poner en ridículo frente a los colosos del mundo ente

ro?".

Es que ellos, ya lo digo, tienen oídos y no oyen, tienen

ojos y no ven. Jamás han podido comprender la impor
tancia universal de las olimpíadas, lo que ellas significan
dentro de la vida de los pueblos y del desenvolvimiento

histórico de ellos. Nunca podrán comprenderlo, porque

ellos jamás conocieron otra moral que la moral del éxito,

porque estiman que, para competir, es necesario llevar la

seguridad de vencer y no se dan cuenta de que 1» mara

villoso de las contiendas deportivas es eso: que la máxima

satisfacción es la de competir y nada más que competir,

por la gloria de la suprema bandera del deporte, que hace

cuerpos sanos y que limpia los espíritus de pasiones bajas.
Pero los propios gobiernos han comprendido ya muiy

bien la importancia histórica de los Juegos Olímpicos y,

cada vez qué un país tuvo la suerte de ser la sede de

ellos, todas sus fuerzas se orientaron al trabajo olímpico,
porque la ciudadanía entera se 'daba cuenta de que vivía

un momento histórico y que el mundo tenía los ojos
puestos allí, en el estaiddo olímpico y en el país organiza
dor. La olimpíada de 1936 en Berlín, que puede ser consi

derada con toda justicia como la mas grande dé todos

los tiempos, nos presentó a Un país puesto de pie como un

solo hombre trabajando por dar brillo a los juegos depor
tivos mundiales. Gran Bretaña, que acaba de salir de

uua agobiadora conflagración:, que aun no ha podido re

ponerse de las pérdidas de una larga guerra, da ahora un

ejemplo del espíritu olímpico y a pesar de las dificulta

des luclia y se esfuerza por presentar al mundo una fiesta

grandiosa y digna de la tradición de cincuenta años. Quien

organice una olimpíada no podrá trabajar de %tra manera

para resoonder a la distinción de haber sido elegido como

,
sede de tan magno acontecimiento.

Y una prueba más de la importancia de tal designa-
cdón está en la lucha que se produce cada vez que es

necesario fijar la sede de los juegos próximos. Allí se in-

terpodien grandes influencias, no sólo deportivas, sino so

ciales y gobernativas, ala se buscan todos los resortes y

se golpea a todas las puertas. Los candidatos son siem

pre diumerosos y cada uno ofrece razones valedei*as. Y

conste que sólo en contedas oportunidades el país que or

ganiza esos juegos tiene esperanzas de salir triunfador

en el magno certamen. Al contrario, el triunfo es secun

dario y hemos ¡visto cómo organizaron juegos Holanda

Bélgica, Francia, Suecia, etc., países que no tenían ni

las más remotas esperanzas de obtener la victoria final.

Gran Bretaña misma sabe que sus atletas nada tienen que

hacer ¡rente a los magníficos especialistas de otros países,

que no está en condiciones de preseniar lucha. Y, sin

embargo, está dispuesta a gastar millones para realizar los

juegos mundiales y para que su desarrollo esté de acuerdo

con la importancia que ellos siempre tuvieron. Única

mente en Ohile puedie escucharse el rezongo de los star-

nos inconformistas, de los que sólo gustan de arrimarse al

carro del vencedor. Sólo en Chile puede oírse aquello
de: "¿Qué vamos a ir a hacer a Londres sí no pódennos

ganar?'". . .

EL CASO DE ARGENTINA

tARGENTÓBNiA, un país que marcha con rumbo cierto

hacia su gran destino, ha sabido escuchar y comprender
el tañido sonoro de la campana olímpica y se prepara

activarmente para enviar a Londres un, contingente que

sea el fiel reflejo del actual poderlo deportivo del país.

Atletas, boxeadores, basquetbolistas, remeros, ciclistas, lu

chadores, levantadores de pesas, tiradores, esgrimistas, na

dadores, equitadores, todo el deporte argentino estará pre

sente en la olimpíada de 1948 y nadie ha cometido aún !a

torpeza de preguntar: "¿Pero éstos, a qué van si no tienen

opción de ganar?". En atletismo, en natación, los seleccio

nadores olímpicos sólo exigen a los candidatos una marca

igual o superior a la de los que entraron sextos en la

olimpíada de Berlín. Y hay pruebas en las que, sin llegar

a ese standard de suficiencia, los atletas irán igual por-

aue se acercaron a él. Barcos repletos de deportistas, de

dirigentes, entrenadores, periodistas -y observadores cru

zarán el Atlántico y todo ese continente humano vivirá

un mes en Londres. Compitiendo unos, informando otros,

estudiando y perfeccionando sus conocimientos los de más

allá. Y el deporte argentino habrá de agradecer al gober
nante que tuvo una visión dará de porvenir cuando^en
pocos años más, se palpe el fruto de las enseñanzas recogi

das en la fiesta olímpica. En 1928 fué a Amsterdam un

grupo de nadadores chilenos que nada tenían que hacer

allá, que ni siquiera obtuvieron figuración en las elimi

natorias. Pues bien, al regreso esos nadadores quebraron
en poico tiempo todos los records acuáticos nacionales.

¿Piensan estar entre los primeros los argentinos que

van a Europa? La mayoría, no. Muchísimos de esos hom

bres regresarán satisfechos si logran un sexto lugar, sin daí

un punto a su país. Con eso habrán cumplido con creces;

cumplirán con honra sólo compitiendo lealmente con suí

camaradas de todas las latitudes. Porque la mas pequeña
figuraición en una competencia olímpica basta para que
ella sea exhibida con orgullo y para que llene las aspira
ciones de un atleta. Manuel Plaza, sexto en París y se

gundo en Amsterdam, es lo más glorioso del atletismo

dhiieno. Si alguno de los nuestros <iue irán este año consi

gue una figuración secundaria, será también inolvidable

triunfador y formará parte de la historia atlética chilena.

Yo no olvido que un antiguo y magnífico ciclista nuestro
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me decía, treinta

años después de ha

berse retirado de la

vida dteportlva_aicti-
va, que él se sentía

orgulloso de haber

competido en Esto

colmo y haber ocu

pado el puesto 41.»

entre más de 150 ci

clistas de todo el

mundo.

ES LA FIESTA DE

todos, blancos, ne

gros, amarillos. Mo

renos sudamericanos,

rubios nordeuropeos,
ardientes latinos del

Mediterráneo, fuer

tes y atfléticos esta

dounidenses, hln-

dúes misteriosos" e

indescifrables, chi

nos de civilización

milenaria, australianos, checos, griegos, eslavos...
Por algo

la bandera olímpica ostenta los Cinco Anillos enlazados,

símbolo glorioso de paz que une, en un esfuerzo común y

generoso, a los cinco continentes. Cinco anillos olímpicos

que valen más, en las ludias por la paz, que todas las

conferencias internacionales de grandes estadistas y sesu

dos cancilleres. Cinco anillos que nos están diciendo que

todos debemos estar presentes, que no importa que seamos

un pequeño país perdido en un lejano rincón del Sur,

porque en la fiesta olímpica no hay grandes ni pequeñas

potencias y allí, el viento milenario venido de la Vl$ja

Grecia, deberá hacer flamear las banderas de todas las

países del mundo, sin distinciones ni preferencias.
Como en una maravillosa y fantástica ronda de niños,

esos cinco anillos enlazados rodearán un día Ja tierra

estremecida.

» LA LLAMA OLÍMPICA

TODO- ES GRANiDIOSO v simbólico en esta fiesta

anacrónica y a la vez actual. En esta fiesta que viene

de muertos siglos y que tiene la vida imponderable de las

cosas futuras. El Fuego Olímpico es quizá el símbolo más

hermoso de todos. Y su llegada al estadio, el día Inau

gural, tiene toda la pompa de lo imperecedero y el ritual

de una religión incomparable. Ese fuego viene siempre

de Grecia, la madre de las olimpíadas. Cruza países y

mares en una antorcha que llevan Jóvenes atletas de los

países por donde atraviesa y que jamás podrá apagarse

La organización de una olimpíada tiene,

en la vida de los pueblos, un enorme sig

nificado, y así lo han comprendido
los gobiernos.

en el camino. Trotan los magníficos varones elegidos,

atraviesan fronteras, suben y bajan montañas en direc

ción al campo que será escenario de la magna fiesta uni

versal. Esta vez la Antorcha Olímpica habrá de cruzar

primero el Mar Egeo y, antes de pisar tierra inglesa, el

Canal de la Mancha. Barcos de guerra, en misión de paz,

llevarán al atleta

portador de la an

torcha y éste habrá

de entregar sú pre

ciosa carga al mu

chacho inglés que

fstai-á esperando en

las playas de Dover.

Y cuando el último

de los elegidos entre

al Estadio de Wem

bley con la antorcha

encendida, habrá un

silencio maravillado

y todos los ojos esta
rán puestos en ese

varón que ha tenido

la suerte de ser el

último eslabón de

una cadena que cru

zó un continente

portando el fuego

sagrado. Y quedaran
Inaugurados los Jue

gos Olímpicos de

1948.

La llama arderá,
día y noche, duran

te todo el desarrollo
de la olimpiada.

AUMENTA EL

ENTUSIASMO

AQUELLA prime
ra olimpiada de los

tiempos modernos, la

de 1896 en Atenas,
contó con doce paí
ses participantes .

Fué andando el

tiempo que vinieron

los Juegos de París

en 1900, San Luis en

1904, Atenas otra

vez en 1906; Estocol
mo el año 12... Ape
nas finalizada la

guerra del 14, Bélgi
ca pidió y se le con

cedió la sede de los

Juegos de 1920, y. pe
se a que recién fina

lizaba
.
Ia cruenta

conflagración euro

pea, 29 países estu

vieron presentes el día de la inauguración. Cuatro años

después, en Colombes, ya lejos de la época guerrera, la

afluencia olímpica fué enorme y entonces fueron a Francia

45 delegaciones representando a otros tanto países. Se

mantuvo el interés en Amsterdam hasta llegar a la culmi

nación en esa olimpíada que marca una época: la de 1936

en Berlín. Ra sido sin duda la más grandiosa, la mejor

organizada y con mayor concurrencia de deportistas, de

espectadores y de países: 48 banderas desfilaron en la fiesta

inaugural ...

Se advierte, pues, cómo el espíritu olímpico ha Ido

adentrándose en el mundo y como los abstencionistas cada

día pierden terreno. En 1896 fué apenas una docena de

países; en 1936, cuatro veces esa cifra. Habían pasado
cuarenta años y el deporte había triunfado en el mundo,

el fuego olímpico había encendido todos los corazones

jóvenes de la tierra.

ÍM dolor y ia guerra enjutaron un continente comple

to; las obscuras pasiones del lobo, que a veces asoma en

los corazones de los hombres, hicieron que nos olvidáramos

de la sonrisa y da la corona de olivo de los deportistas
en estos años de prueba y sacrificio. Pero ahora que ya

la paz reina
'

en el planeta, nada puede unir más a los

pueblos que las contiendas del músculo y el fraternal abrazo

del deporte.
No asistir a la olimpíada es desconocer los deberes

humanos de la hora presente.
PANCHO ALSINA.

i EL DEFORTE chileno no tiene ases de fama mundial, pero sí valiosos exponentes de su difusión y de su



Caserío anota el pri
mer gol de Huracán,
a los 14' del tiempo
inicial. El puntero |j
izquierdo Villalba TBf*1 ¡ijÉPSi
eludió a lácono y a lij^r
JFCossi, e hizo centro,

que tomó Caserío, pa
ra anticiparse a Ca

rrizo, que le salj.0 al

encuentro. Además de ios nombrados,

participan en la acción. Rossi. caído,
Pedernera, Vaghy y Rodríguez, de es

paldas al lente,

YA ES DIFÍCIL establecer grados
de interés en el desarrollo de los cam

peonatos. Pero es evidente que pocos

hubo más promisorios, más vibrantes,

en sus comienzos, que éste -de 1948. Con

el correr de las fechas "podrá cambiad

la fisonomía de] certamen; se irá des

granando el apretado grupo de la

punta y se irá delineando el panora

ma para los que en el otro extremo

comienzan ya a debatirse en la incer-

tidumibre dé su destino. Sea como fuere

consta el hecho de que cumplida i a

sexta fecha, tres equipos comparten el

lugar de mayor privilegio —Huracán,

Independiente y Platense
—

, con 9 pun

tos; otros tres les siguen en mínima

desventaja —River Píate. Estudiantes y

Tigre
—

, con 8; NeweU's Oíd Boys, nn

obstante sus semanales contradicciones,

está allí, en posición espectable con

sus siete puntos; dos grandes luchan,

precisamente, en las medianías de la

tabla, junto a un chico que siempre
dio guerra hasta el final," aquéllos,

Racing y San Lorenzo; éste, Vélez

Sarsfield. 6 puntos al haber de cada

cual. Y en el grupo inferior, Chacarita

Juniors codd magros guarismos para

su verdadera capacidad (5 puntos) ;

nada rnenos que Boca, asfixiándose en

profundidades a las que no está habi

tuado, compartiendo su suerte —

que
ha de ser circunstancial— con Banfield

y Rosario Central, mediante un haber

escuálido —4 puntos— que comiediza s¡

intranquilizad- a los adictos más se

renos y a desestperar a los de menor

paciencia. Y finalmente. Gimnasia y

Esgrima
—2 puntos

—

y Lanús —sólo

uno
— completan el cuadro, üited-esan-

te por donde se le mire .

Atrepellaba Gíir07i¿s. y simonetti se le

mrrojó a los pies despojándolo del ba

lón. Todo el sexteto posterior de Inde

pendiente aparece en 'el grabado junte
con el. trío central de Boca Juniors:

Gernis, Yeso y Negri.

FÚTBOL ARGENTINO
•.'.jLJB&jBHWt «¡EP

HURACÁN, INDEPENDIENTE Y PLATENSE COMPARTEN

EL PRIMER LUGAR DE LA TABLA. RIVER, ESTUDIANTES

Y TIGRE LES SIGUEN A UN PUNTO.

La experiencia está allá arriba. No

son nuevos los .nombres de los .líderes
y no es de asombrarse entonces gue
Huracán, Independiente y el misimsi-

mo Platense luzcan orgullosos sus di

visas en el palo mayor. Siempre es

tuvo el "Globito", cortforane a su de

nominación popular, meciéndose en las

alturas; también los rojos de Avella

neda se emparentaron de antiguo codd

la iama y se familiarizaron con la

■punta. Y no es primera vez que los

"calamares" indigestaron »■ más de al

guno con comienzos avasalladoi-es

Puede ocurrir esta vez lo que muchas

veces: que con el correr de las fechas

pierdan sabor y poder,

VEAMOS COMO afirmaron su posi
ción los tres líderes. Huracán había
sido desplazado por Vélez Sarsfield! en

Villa Luro y recibía la visita nada me

nos que de River, que venía de gambe
tear a la suerte, que se le mostró esqui
va en esa confrontación con Racingo"
Fué su terquedad de equipo macizo, su

espíritu altivo, su moral enhiesta, lo

que lo hizo salir avanti cuantío todas

las circunstancias parecían serle des

favorables. Porque River. estaba jugan
do un gran match. Diez minutos de

regalo para la vista hizo la "máquina'
sin poder concretar en algo positivo sdi

agilidad, por estar allí la defensa me-



Con sorpresivo lanzamiento

de larga distancia el centro

Half Duran anotó el segun

do tanto de Huracán, a los

IT del primer periodo, mien
tras Caserío y Aguirre fes

tejan ya la conquista, lá-

cono, Vaghy y Rodríguez
contemplan la trayectoria del

balón, que yace lejos del al

cance de Carrizo.

jpr armada del torneo: Ri

cardo, TJzal, Filgueiras, Ce -

rionS, Duran y Ramírez.

Sobre los 14'. Águirré, que

bajaba de continuo en ayu

da de los medios, disputó el

balón con Iácono, en el cen

tro del campo; tornó a salir

airoso y combinó con Villal-

ba; ambos ganaron terreno

mediante pases sucesivos y

se llegaron hasta la misma

área de la visita, eludiendo

adversarios. No quedó a Ca

rrizo otro trámite que inten

tar una acción arriesgada,
pero atento el puntero iz

quierdo a la salida del ar

quero, cruzó el balón a la

otra ala, de donde surgió
Caserío paira rematar sin di

lación y marcaT el tanto.

No salían de su sorpresa
los riverplatenses, cuando el
centro del mismo Caserio fué

rechazado por Eduardo Ro

dríguez, sobre los 17'; Du

ran, que acompañaba el

avance de sus delanteros,
interceptó el despeje y dis

paró violentameiite, directo

al arco, encontrando, adelan
tado a Carrizo, cuya estira

da hacia atrás no pudo im

pedir la conquista. Era mu

cho 2 a 0, pero no obstante

no decayó el huésped . Brusco

con ahinco y con estilo la re

ducción, interponiéndose a

su valiosa expresión de con

junto y de positivismo la

acción serena y resuelta de

los defensores de Huracán.
Fué esa parte la mejor del

match . Después vinieron

las dasercioddes en River,

Primero Loustau y luego Re

yes quedaron lesionados,

viéndose reducido el ataque del perdedor a sus tres centra

les, hasta el término de la lucha. No hubo entonces ma

yores apremios. Decayó el ritmo del juego porque, por
su parte, tampoco los delanteros del líder pusieron nuevo

empeño en incrementar sus ventajas. Y lo que iba a ser

un gran match, quedó sólo en un encuentro incompleto,
con un primer tiempo muy bueno y un segundo incoloro.

INDEPENDIENTE era puntero. Pero esperaba asegu

rar su posición sin mayores sobresaltos, toda vez que en

casa' propia recibiría al alicaído Boca Juniors. Pero no

siempre salen en el caimpo los cálculos hechos en el papel
durante la semana. Y he ahí que Boca se erigió en el

principal actor del espectáculo. Con la soberbia prestancia
de sus grandes tardes, con inquebrantable disposición de

levantar cabeza, hizo que Independiente encontrara en su

tenacidad el principal escollo. Afanosa fué la lucha, en

cuyo trámite ardoroso no quedó lugar para las acciones

estilizadas. Boca impuso su juego y obligó al rival, más

academoco, a segdiirlo en el mismo terreno.

Iba a encontrar el premio a su recuperación. Se ju
gaban 10' de la segunda fracción juando Boyé, salió ga

nancioso de un encontrón con Batagliero y ie llevó la

bola junto a la raya de comer; en momento oportuno
hizo centro retrasado que recogió Geronis para batir a

Simonetti. Lejos de cuidar la ventaja, buscó Boca Jimiors

(Continúa en página 24.*
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VALORES DE LA NATACIÓN

(Viene cié (a página 9)

5.—Termeulen (Holanda) * 1.06,8.
6.—Tildhom (Suecia) 1.07
7.—Careen (Bélgica) 1.073
8.—Fredta (Suecia) 1.07,9
9.—Harup (Dinamarca) 1.08
10.—Gibson (Inglaterra) 1,08,1

400 metros estilo libre

1.—Curtiss (EE. TJTJ.) 6.07,9
2.—Harup (Dinamarca) 6.13,7
3.—Gibson (Inglaterra) 6.14
4.—-And-ersen (Dinamarca) 5.19
5.—Careen (Bélgica) 5.20,9
6.^Termeulen (Holanda) 5.21,8
7.—Wellington (Inglaterra) .. 553,4
8.—Nathansen (Dinamarca) . . 625

9.—Coutinho (Brasil) 526,1
10.—Saekely (Hungría) 528

100 metros estüo espalda

1.—Harup (Dinamarca) 1.14
2.—Novak (Hungría) 1.15,8
3.—Gibson (Inglaterra) 1.15,9
4.—Galllard (Holanda) 1.16,5
5.—Van Sieggelen (Holanda) . . 1.174
6.—Jensen (EE .DU.) 1.17,5
7.—Zimmenmann (EE. DU.) . . 1A7 6
8.—Berlloux (Francia) ...T... 1.17¡8
9.—Ove Petersen (Dinamarca) 1.18,8
10.—Heerbruok (Alemania) ...". 1.18,8

200 metros estilo pecho
1.—Van Vaiet (Holanda) 2.492
2.—Markarova (Rusia) 2.54,7
3.—De Groot (Holanda) 2.65,8
4.—Saekely (Hungría) 2.56,1
5.—Novak (Hungría) 2582
6.—Haverlag (Holanda) -2.592
7.—iFerluna (Suecia) 3.00,3
8.—Sonnensen (Dinamarca) .. 3.00,5
9.—Van Broekoven (Holanda) 3.01,3
10.—De Kerhkove (Bélgica) 3.02

TRES PUNTEROS

(Viene de la vuelta)

el aumento, interponiéndose los postes
y el propio arquero a los briosos y
bien medidos intentos de Negri, Yeso,
Gómez, Sánchez, Geronis y Boyé Se
llegaba así al final. Los pañuelos Man
cos en la tribuna de la visita, feste
jaban ya la conquista, que tendría el
doble valor de devolverles a todos la
confianza y la moral. Pero Mourfa se

hizo del balón en medio del campo y
corrió perseguido por Soza; entraron
ambos en el área y el half boquence
se arrojó a los pies del puntero rojo,
derribándolo. Penal cobró sin vacila
ciones Mr. Harry Harüess. No obstan
te que se jugaban los 44 minutos y que
la sanción podía ser decisiva, no hubo
mayores protestas, lo que puede In
terpretarse como conciencia de haber
existido la falta o de la verdadera
autoridad del referee. Mariano Fernan
dez tomó el servicio y dEcretó el em

pate.

VELOZ, resuelto, pujante y no exen

to de la vistosidad que proporciona la
acción bien concebida, fué el match

con que Platense Se encumbró al pri
mer puesto de la tabla. Su rival, San
Lorenzo, no encontró en esta oportuni
dad la rehabilitación que esperaba,
después de su contundente revés de
siete días atrás frente a Independiente.
Fríos ante el empuje de que hizo gala
Platense, no exhibieron parecido es

píritu de lucha, e igualados en habili
dad técnica, no mostraron el mismo ce

lo que el tocsrl en el aspecto defensivo.

Sayago, puntero izquierdo, y Vernazza
—da penal— , construyeron el haber de

Platense, en tanto que Martino y Silva

pusieron las cifras, por San Lorenzo.
En los otros eventos, Racing, sin ser

del todo convincente, derrotó con hol

gura a Lanús. 4 a 0 indicó el marca

dor, por obra de Bravo (2), Méndez y

Ongaro. Tigre venció a Chacarita Ju-
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niors en el propio reducto de éste en
San Martín , lo que otorga mayor vali
miento a su éxito. Sólo un gol se anotó
en el encuentro, fruto del oportunismo
de Cardona —puntero izquierdo—
quien venció a Gonoebatt, cuando sé
jugaban 7 minutos del tiempo Inicia)
Banfield, que atacó la mayor parte de
los 90 minutos, tornó a ser superado
por NeweU's Oíd Boys, en su propia
cantina, con score que no refleja lo
acaecido durante la lucha: 3 a 1. Otro
tanto ocurrió al otro rosarino, que cayó
frente a Estudiantes de la Plata, por
el mismo score, no obstante haber lle
vado también la mejor parte. Final
mente, en La Plata, no pudieron ven

cerse Gimnasia y Esgrima y Vélez

Sarsfield, cuyo 0 a 0, queda como evi

dencia de la debilidad de ambos ata

ques, más que como fortaleza de sus

defensas.

EL EMPATE ESTABA BIEN

(Viene de la página 19)

masa. A la mayor vivacidad de los

ataques de Odio Cok), se hablan opues
to los recursos individuales de Chiri

nos, Vilasante y Cabrera, y también.
la reciedumbre de Henríquez. A los

avances más sostenidas de Audax, Calo
Coló había hecho frente con una mar

cación más adecuada que la de su opo
nente, principalmente por el lodo de

Machuca, Muñoz, Campos y Urroz,

Lo más justo, pues, era ese empate
en el que se fueron creyendo muchos

aficionados que abandonaron los tablo

nes antes de la hora. Sin embargo, vino
ese avance combinado de Pinero con

Acuña, por el costado derecho; el half

hizo centro largo y elevado que reco

gió Walton para cabecear alto y a una

esquina de la valla de Escutti. Se pa
ralogizó la defensa de Coló Coto y el

mismo arquero fué engañado por la

trayectoria del balón y se quedo espe

rando que ésta saliera fuera, o por so

bre el travesano. Así se definió sorpre

sivamente el partido. Cuando se Juga
ban los 43 minutos finales.

Pedia ganar cualquiera de los dos. Le

tocó a Audax Italiano; que, desde un

tiempo a esta parte, se ha puesto muy

difícil para Coló Coto. El match fué

de movilidad intensa, y tuvo siempre
el atractivo de la incógnita, despejada
sólo en los tramos finales.

Ambos conjuntos tuvieron puntos

muy débiles. Los hubo, también, muy

altos, y éstos son más1 fáciles de en

contrar en el vencedor. Marcando bien

la defensa de Coló Odio, se circunscri

bieron demasiado sus hombres a este

aspecto de su función, resultando en

tonces unilateral su desempeño. Machu

ca, por ejemplo, controló con buen éxi
to a Pinero, pero no hizo más; Cam

pos fué burlado repetidamente por Ho

mo al comienzo del partido; pero se

asentó después, sólo para cuidar muy

de cerca al puntero, prestando muy po

ca colaboración con el resto. Lo miaño

que Miranda. Sólo Muñoz realizó una

performance mas completa, y Urna

más eficiente. Heterogéneo también fué

el rendimiento del ataque blanco.

Mientras los Interiores Peñaloza y Pa

rías trabajaron con ahinco y con la

udad en lo que respecta al segundo,
ni López, Castro y Lorca estuvieron a

tono con las circunstancias, resultan

do mortificante la lentitud del centro,
la indecisión del puntero izquierdo y

el individualismo del derecho.

En Audax Italiano, sí bien residía-

ron apagados: Klein, Acuña, Zarate

y Pinero, fueron, en cambio, valores
de real categoría: Chirinos, Vflasante,

Cabrera, Várela y hasta el mismo Eo-

mo, que se constituyó en el más pe

ligroso de los ícrwards.

AVER
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En 1946 se realizó en Santiago el

Cuadrangular de fútbol, en que parti

ciparon Nacional, de Montevideo; Boca
Juniors, de Buenos Aires; Audax Ita

liano y Green Cross, de Santiago. Coin
cidió con la fecha en que se jugaba
el Sudamericano en Argentina, y tos

cuadros estaban resentidos por la falta

de los titulares más destacados. Los

dirigentes de la cruz verde, en su afán

de buscar un reemplazante de méritos

al "manco" Ruiz, Integrante de la se

lección chilena, decidieron echar un

vistazo por las canchas de Mendoza.

A Claudio Vicuña le llamó la atención

la expedición animosa de uno de los

entrealas del Maipú, e Inmediatamen

te hizo las gestiones de rigor a fin

de obtener su concurso. Iniciadas las

conversaciones para el traspaso, por

gentileza de los dirigentes mendocinos
se concedió al Jugador fax préstamo,
para que defendiera los colores de

Green Cross en el Cuadrangular, con

representación de tres países. Así llegó
a Chile Tomás Raúl Alderete.

Rápidamente sus compañeros to co

nocieron por el '^paraguayo". Tanto en

el físico como en su juego presentaba
características muy similares a los gua
raníes. Además, nació en Posadas, Mi

siones, República Argentina, que está

muy cerca de la frontera con Paraguay,

y, naturalmente, alguna influencia re

cibió de los usos y costumbres dé la

tierra de los "macheteros".

Se inició con la proverbial "varia

ción" de casi todos los grandes del

fútbol argentino: en el barrio y con

la pelota de trapo. Hasta que llegó a

las serles inferiores de Ferrocarril

Oeste, de Buenos Aires. Pasó por las

divisiones infantiles, cuarta especial y

la segunda, siempre en el mismo pues

to. Como entreala izquierdo. En las

temporadas 1942/43 jugo amistosos poi

la división de honor, y, posteriormen
te, con su pase en la mano, premio a

los años de servicios, se radicó en la

ciudad de Mendoza. Ahí se encariñó
con. los colores del Deportivo Maipú,
y allí estarla todavía, derrochando

energías domingo a domingo, de no

haber sido por la visión y el empeci
namiento de Claudio Vicuña, que, con
vencido de sus bondades, no se dio

descanso hasta obtener la transferen

cia definitiva.

Aiderete resultó Ie. gran conquista
del cuadro de la cruz verde. Nadie

mejor que él para reeditar los grandes
tiempos del "taladro". De juego veloz

y penetrante, está -permanentemente
constituido en punta de lanza, provo
cando inquietud y malestar entre tos

integrantes de las defensas adversa

rias. Su continua movilidad le ha per

mitido amoldarse con presteza a ios

inconvenientes de las tácticas, y, aun

que demuestra exceso de preferencia
por el uso de una sola pierna, ha de

mostrado poseer suficiente caudal de

recursos para transformarse en ver

dadero problema para cualquiera de los
hambres encargados de su

custodia.

Con veintiséis años ds

edad, un amor propio y mo

ral deportiva a toda prueba,
Alderete está en situación

privilegiada para seguir ob

teniendo toda clase de sa

tisfacciones. Su loable afán
de superación do transforma
en un elemento animoso y

dinámico, que cada vez que
entra a la cancha, lo hace

con el premeditado proposito
de quemar hasta la última energía. El aprecio de sus compa
ñeros y dirigentes ha resultado, según él, el mejor premio
para sus desvelos, y, además, lo llena de orgullo la sensa

ción d'e ver a Green Cross como uno de los cuadros más

armados del pi-esente campeonato
El final de dos temporadas permitió a Alderete el ho

nor de ver alternar su nombre entre los goleadoi-es del

TOMAS RAÚL ALDERETE, ENTREALA DE GREEN CROSS, ES

UNO DE LOS FORWARDS MAS POSITIVOS DEL FUTBOL PRO

FESIONAL

campeonato, y, por lo que se ha visto a través de lo que
va de este año, el interior grincrosino mantiene su efecti

vidad al mismo ritmo de siempre. Correcto, cumplidor,
con los principales atributos del buen deportista, Raúl Al

derete no omite sacrificios en la consecución de la gran

ambición de su vida: llegar a consagrarse definitivamente

en nuestro medio.
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¿QUE PASA con las tribunas de prensa? En el estadio

de Universidad Católica se varió la colocación por favorecer

a las radios, ubicándolas en un espacio incómodo, redu

cido y de visibilidad discutida. En cambio, en Santa Laura

están coiocadas eri lugar de pd-eferencia, rodeadas de toda

clase de comodidades, con el único inconveniente de que a

veces se acomodan en ellas, como ocurrió el domingo, algu
nos de los socios de la institución, que no pueden reprimir
su entusiasiddo . Los periodistas acuden a las canchas en

cutTdplimiento de sus obligaciones, y no pueden ser pertur

bados en su trabajo por los gritos destemplados de algún
fanático. Además, ¿se imaginan la impresión que produ
cirá en el público escuchar toda clase de manifestaciones

emitidas desde el lugar en que están situadas las personas

encargadas de juzgar a base de ecuanimidad la calidad de

ios espectáculos deportivos?

EN LAS PRIMERAS vueltas de su pelea con Elíseo

Tobar, el "Atómico" Rojas dejó la impresión de que podia
llegar a desintegrarse Pero en los segundos finales de la

tercera vuelta, sacó a relucir su famoso gancho izquierdo, y

Elíseo Tobar, pese a la intervención de la campana salva

dora, optó por abandonar la lucha. Se trata de un golpe
instintivo, perfecto, de acción tan demoledora, que el rival

que quiera permanecer en pie está edd la obligación de

evitarlo. ¿Hasta qué extremo el espectacular gancho iz

quierdo podrá abrir a Antonio Rojas las puei-tas de da fama?

Rápidamente estad-emos en situación de saberlo. E] "Ató

mico" ya- ha pasado la época, de voltear moddiecos, primera

etapa del profesionalismo, y en sus próximos encuentros

habrá necesidad de presentarle rivales capaces de exigirlo
a fondo.

ni
Al final de la carrera, en la última llegada, Carlos Ro

cuant sujetó de la camiseta a Roberto González. Tan visi

ble fué la falta, que Rocuant, ganador de la llegada, fué

inmediatamente descalificado. Lamentable la oportunidad

perdida por González, ya que al haber podido computar

esa llegada, habría logrado alterar el resultado final de la

carrera. La pareja González-Massanés habría resultado

ganadora .

CANSADO YA de esped-ar las decisiones del Comité

Olímpico, "Papá" Mundt ha decidido tomar al toro por las

astas. En pocos días más se va con el pequeño Gunter a

Eud-opa. Piensa aprovechar el calor de las piletas madrileñas

para perfeccionar los saltos ornamentales de su hijo, y

después, llegar a Londres codd tiempo suficiente, pad'a que

Gunter, bien ambientado, pueda tentar con éxito ia con

quista de algún galardón olímpico.

. HÉCTOR ROJAS y Gabriel Miqueles obtuvieron un

lindo triunfo' en los últimos cincuenta kilómetros ciclísticos.

Encomia-ble por todos conceptos la actuación de Miqueles,
elemento sumamente joven, corredor de categorías inferio

res, a quien habíamos destacado anteriormente como uno

de los ciclistas de mayores posibilidades .

CAMPEONATO PROFESIONAL DE
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A. Italiano sj H-0| 12—21 |7—3|0—0|2—3|

Badminton N |1—1 1 1—3 12—5 1 0—6

Coto Coló vi 0—1 1 |
— | |1-0| 12—1!

Everton . ,\.| ¡3-2! |3—1| |3—1|1—4|

G. Cross . \¡ ,1—1 1 0—1 1 2—3 1 I 1—0¡

Iberia ¡3—1 1 ¡2-1 1

Magallanes \|2—2 ] 5—2 ¡1-3! ¡1—2 1 ü—2;

SILENCIOSAMENTE, sin propaganda ni publicidad de

ninguna especie, ed equipo de hockey soT>re césped Las

Condes Hockey Club realiza codd especial éxito una gira

por las canchas de la República Argentina. Causó grata
impresión a través de sus dos pd'esentaciones en Buenos

Aires, que han resultado triunfos magdiíficos para, el ejenco

chileno .

El hockey sobre césped siempre ha tenido especial ca

tegoría entre nosotros, y es de recordar los tiempos de]

Sport Verein, edi que se pudo apreciar el alto nivel técnico

de este deporte, muy difundido en esa

_

época, como consecuencia de la gran

rivalidad con los elencos de Concep-

FUTBOL ción v vlña del ■Mar

AiPROVEOHANDO el torneo inter

nacional de remo que organizó el Club

de Regatas Valparaíso, llegó hasta

nuestro primer puerto la entusiasta

tripulación del Club Mendoza, de re

gatas, que alternó honrosamente codj

los remeros porteños. La representa
ción mendocina, sin experiencia en la.s

pruebas de fondo, fué fácilmente aven

tajada por la tripulación chilena en

botes outilggers a 4 remos, con timo

nel, en los tiros de 1*500 y 1,000 metros.

En cambio, en el estero de Viña del

Mar, corriendo sobre 700 metros, en

igual tipo de botes, los mendocinos,

especialistas en tiros cortos, estuvieron

a punto de ganar a tos porteños, que
sólo pudieron obtener medio metro de

ventaja, en la prueba más emocionan

te del certamen.

|2—fl|| 8 | 2o

|4—2| ¡I 3 1 12»

|2—2 1 II 5 | 7°

1 2—ti

I |4—3||5

1 3—2|3—3 1 |1—2 1 li 1

13
—

0|
'

II 6 ¡ 7°

Santiago ]6—0|1—2J 12-1 1 12—0|1
—1 || 7 | 3»

S. National) 3—7 |1—3| 1 2—3 — |1—4| |0—1 1 1—4 1 1 0 1 13»

ü. Españolado—Oj 1 3—3 1 |4-1| —'I |0—3|0—1|| 6

U. Católica ^1 3—2|2—4|2—2

U. de Chilef 1 i >

|0—3|0—2 |4—2|| 5 | 7»

■ 1—1 1 1
—

0|3—0¡ |
— ]0

Wanderers \ ,|0—2 14—111—0|2—4

EL MARTES tuvimos la sorpresa de
recibir la agradable visita del eficien
te jugador peruano Germán Colunga.
Como se recordará, Colunga llegó has

ta nuestro país integrando las filas

del Deportivo Municipal, que vino a

intervenir en el Campeonato de Cam

peones. Hubo de permanecer dos me-

6.» FECHA; 1.» RUEDA.

Viernes 21 de mayo de 1948.

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 13.952 personas.
Recaudación: § 209.413.

Audax Italiano 1; Coló Coló 0.

Referee: señor Sergio Bustamante.

AUDAX ITALIANO: Chirinos; Klein,

Vilasante: Acuña, Cabrera, Henríquez:
Pinero, Várela, Walton, Zarate y Romo.

COLÓ COLÓ: Escutti; Urroz, Machu

ca; Campos, Miranda, Muñoz; Castro,

Farías. Lorca, Peñaloza y H. López.
Gol en el segundo tiempo: Walton a

los 43'.

Público: 6.593 personas.

Recaudación : $ 95.056.00.

Badminton 1; Green Cross 1.

Referee: señor Juan Concha.

BADMINTON: Quitral; Ibarra, Dar-

lenne; Ortiz, Román, Cornejo; Valdi

via, Mocciola, Dunevichet, Zamora y
Fuentes.

GEEEN CROSS: Lamel;' Hormazábal,
Ardrovez ;- Carmona, Converti, Valen

zuela; H. González, Ruiz, Orlando, Al

derete y Navarro.

Goles en el primer tiempo: Alderete
a los 21' y Mocciola a los 27.

Grtll, Ramírez; Zamora, Wood, G. Fer
nández; Quintana, Díaz, Rebello, E

Vera y D. Medina.

MAGALLANES: Soto; Barrera, Cue

vas; J. López, Aguilar, Albadiz; Peña,
Salamanca. Salinas, L. López y Zú.

ñiga.
Goles en el primer tiempo: Salaman
ca a los 17'. En el segando tiempo:
Medina a los 11' y Aguilar (autogolj
a los 15',

Sábado 22 de mayo.

Estadio de la Universidad Católica.

Santiago Morning 2; Magallanes 1.

Referee: señor Raúl Tessada.

SANTIAGO MORNING: Garagate;

DOMINGO 23 DE MAYO.

Estadio de Santa Laura.

Público: 6.672 personas.

Recaudación: S 96.597.00.
Universidad de Chile 3; Unión Espa
ñola 0.
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.-¡es en la Clínica Santa María, y hoy día, en plena coddva-

lecencia, está sumamente agradecido de las atenciones re

cibidas del alcaide de Santiago, don José Santos Salas; del

señor Custodio Zamora y de los dirigentes de Coló Coló

Hernán Maíra y Robinson Alvarez.

Colunga nos manifestó que este año termina su con

trato con Sucre, de Lima, y tiene grandes deseos de jugar
en Chile. Se va para el Perú, impresionado de las atencio

nes recibidas en nuestro .país, y nos encargó despedirlo con

efusión de todos los deportistas.

AL GANAR el Circuito Pedestd'e de Santiago, Enrique
inostroza, que llegó con diez minutos de ventaja sobre su

más próximo perseguidor, demostró encontrarse edi grandes
condiciones. Resultó .sensible la ausencia en esa prueba de

los corredores más destacados de nuestro medio, como
son Raúl Inostroza y Manuel Díaz. Habría resultado un

duelo sensacional, que hubiera permitido aquilatar, sin ate

nuantes, la auténtica capacidad del ganador de la prueba.
Llamó la atención el hecho curioso de que, al habérsele

exigido a cada uno de los participantes el certificado mé

dico de control, resultaran eliminados 45 corredores, que
no pudieron presentar el referido documento.

LOS ARBITROS de fútbol, con sus propias actitudes,
son los primeros en socavar el principio de autoridad en la

cancha. Es corriente entre los espectadoi-es observar cómo,
a raíz de una jugada brusca, el arbitro llama al jugador
y le reprende su actitud enérgicamente. A la segunda in

fracción, el arbitro repite el procedimiento, y así sucesiva

mente. Por cinco, seis y hasta siete veces consecutivas.

¿Qué es lo que les dice el arbitro a los jugadores que hacen

ostentación de juego brusco? ¿Que a la próxima interven

ción los expulsará de la cancha? Difícil saberlo. Lo cierto

es que los jugadores cancheros, ante, la proxidnidad del
arbitro ponen cara de angelitos, y, sabedores de que la energía
del juez no pasará más allá de las amenazas, aprovechan
para hacer de las suyas en cuanto la oportunidad se pre
senta.

SIGUE LA mala racha de Magallanes. Contra Santiago

Morning nuevamente un autogol le significó la derrota. Los

académicos basaban sus mayores expectativas en la solidez

de su línea media, que. desgraciadamente, en las últimas

actuaciones, se ha visto notablemente resentida con la baja
notoria de José López,

En cambio, Santiago Morning se sigue perfilando como

uno de los cuadros más completos de la presente compe

tencia. La defensa, muy bien ensamblada, se complementa
bastante. Ramírez y Grill se desempeñan cada vez con má5

acierto, y Fred-y Wood se entiende muy bien con Fernán

dez y Zamora. Únicamente Garagate pone un poco de in

tranquilidad en las líneas posteriores de Santiago Morning.

Rebello se sigue vislumbrando como un buen director de

ataque; pero le falta mayor decisión para finiquitar la

realización de las jugadas,

UNIVERSIDAD CATÓLICA jugó muy bien durante el

primer tiempo. Dominó ampliamente a Wanderers, y ob

tuvo una merecida ventaja de dos tantos. Pero parece que

hay algo que me

jorar en el estado

físico de sus ju

gadores. Igual que
contra Audax, los

universitarios co

menzaron a de

caer en las oos-

.idimerias del

-eidcuenti-o. Wan-

0lei-ers aprovechó
bien la tregua, y

cuando el marca-

dod- indicaba tres

por dos a favor de

ia Católica, los

hombres de Toro

previeron la posi
bilidad de alterar

el resultado. Sin

embargo, el últi

mo gol de Idifante

tuvo la virtud de

detener los ímpe
tus de los porte
ños. El resdiltado.
sin duda muy

merecido, premia
la labor de los

universitarios que

han sabido sobre

ponerse con éxito

a los contrastes

sucesivos de sus

primeros encuen

tros.

GREEN Cross,

más peligroso en

todo momento, dio

la sensación de

que conquistaría

los dos puntos
Trente a Badmin

ton. Pero los de

lanteros de la cruz

verde no encon

traron la fórmula

para d'ebasar la

defensa a-urine-

gra, en la que el

zaguero Dardanne

se constituyó en

el mayor incon

veniente.

Converti estuvo más bajo que de costumbre, mientras

el "manco" Ruiz fué el gran coordinador de la ofensiva.

SI BIEN corno siempre nuestros tenistas - profesiona
les lucieron su excelente técnica estuvieron lejos en el

torneo que acaba de terminar de reeditar otros campeona

tos. En un pasado muy reciente, los maestros del tenis

chileno protagonizaban su competencia anual con un lu

cimiento extraordinario, pues se contaban entre ellos va

lores de extraordinaria jerarquía. Ausentes algunos: Pito

Facondi, Cerda y Moya, las" luchas también bajaron de

categoría. El joven y dinármeo Hernán Guzmán obtuvo el

título, y con ello nó hizo más que ratificar el título que

desde nace algún tiempo se tiene ganado, como el sucesor

de aquellas grandes figuras.

Enrique' Inostlroza, que al ganar con

muy buen 'tiempo el Circuito Pedestre

de Santiago, ha demostrado pasar por

uno de los momentos más brillantes

de su carrera deportiva.

lteferee: señor Agustín Ramírez.

UNIVERSIDAD DE CHILE: -Ibáñez;

Gutiérrez,. Negri; Sepúlveda, A. Yori,
llamos; S'. Vori, Coll, Araya, García y

Balbuena.
UNION ESPAÑOLA: H. Fernández;

Calvo, I. Fernández; Armingol, Carva
jal. Campaña; Gatica, Gómez, Aguilar,
\. Rojas y C. Rojas.
Goles en el primer tiempo: S. Yori ¡i

los 20', Coll a los 41'. En el segundo
tiempo, S. Yori a los 41'-

i-i olio de la Universidad Católica.

Público: 3.837 personas.
Recaudación: $ 50.625.00.

Universidad Católica 4; S. Wanderers

2.

Referee: señor Enrique Miranda.

I'. CATÓLICA: Livingstone; Vidal,

Alvarez; Clavería, Almeyda, Carvallo;

Mayanés, Monestés, Infante, Riera y

Lagos.
S. WANDERERS: Lettieri; J. Vásquez,
A. Escobar; Mondaca, Rodríguez, Gati

ca; Rivera, Arenas, Toro, Campos y R.

Díaz.

Goles en el primer tiempo: Mayanés a

los 6" y Monestés a los 16'. En el segun

do tiemuo: Lagos a los 9', Campos a

los 11', Toro a los 38' e Infante- a los

42'.

Estadio de "El Tranque" (Viña del

Mar) .

Público: 4.455 personas.
Recaudación: $ 64.485.00.

Everton 3; S. National 1.

Referee: señor Felipe Bray.
EVERTON: Mascaré; Torres, Chávez:

Corrales, Biondi, Barrera; Hurtado, Cid,
Meléndez, M. García y Báez.

S. NATIONAL: A. Aviles; Arriagada,
S. Aviles; Sereno, O. Medina, Calde

rón; E. Carrasco, Villanueva, Machu

ca, Plaza y A. Vera.

Goles en el primer tiempo: Martín

García a los 8'. En el segundo tiempo:
Cid a los 9', Meléndez a los 11' y Ma

chuca a los 38'.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Meléndez (E) 5

Alderete (GC) ...
5

Díaz" (SM) i

Várela (AI) 1

Salamanca (M) 1

Medina (SM) .
i

Gómez (UE) .1

A. Vera (SN) "I
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Los finlandeses dispuestos
a revalidar las hazañas

de 1920 y 1924. Ausente

Japón, Corea representa
rá al Asia, con los alum

nos de Kitei Son

Kitei Son fué el ganador de la maratón de Berlín, cuan

do representaba a Japón. El vencedor olímpico es coreano,

y estaría en condiciones de participar en Londres, petro le

cederá su puesto a Yan Bok Su, su discípulo predilecto.

Al lar'j) de éste correrá Shoryu Han, que fué tercero en

Berlí'i .

DEL DEPORTE EXTRANJERO

LA MARATÓN DE LONDRES REUNIRÁ A UN GRUPO NUMEROSO DE

CORREDORES EXCEPCIONALES. EL INGLES JACK HOLDEN SERA

GRAN FAVORITO EN LONDRES

La maratón es, desde el punto de vista deportivo, el

momento culminante de una olimpíada. Los propios organi
zadores al colocarla al final del programa lo han indicado

así. Es posible que la posta de 4 x 400 o el salto con ga

rrocha sean más espectaculares; pero la larga carrera d¡e

42 kilómetros y 195 metros, a través de calles, caminos y

campos, es la prueba suprema de las cualidades que se han

querido simbolizar en la olimpíada: el espíritu deportivo,
el gusto de competir por competir, sin pensar en el público
o en las medallas, y el cariño a la bandera bordada en la

camiseta. Es fácil rendir un esfuerzo máximo entre los gri
tos de 90,000 personas; pero el maratonista trota kilómetro

tras kilómetro lejos de las grandes multitudes del estadio,

y, si no se ha podido colocar desde un principio entre los

primeros, no tiene ni siquiera el estímulo de la victoria

posible. Y, sin embargo, sigue trotando, con una mano

apretando el costado y el sudor corriendo su espalda y sus

flancos. Y cuando ya ha anochecido y el público ss ha

retirado; cuando ya los jueces demuestran impaciencia y

los puestos de refrescos se han cerrado, siguen llegando

hombres polvorientos y agotados, con una banderita sotare

el pecho y una mue

ca de dolor en el ros

tro, que podían
haberse retirado mu

chos kilómetros an

tes, sin sumar ni

quitar nada a la his

toria olímpica. Esa

es la verdadera cul

minación del espíri
tu deportivo, y los

.

organizadores la colocaron al final como ejemplo supremo.

Pero el público no alcanza a verla, porque se marcha de

masiado temprano
Este año la maratón olímpica es una de las pruebas

que se presentan de antemano más interesantes. Por lo

menos una docena de corredores aspira a la victoria, ba

sando sus aspiraciones en títulos bien fundados. Y el hecho

de que uno de esos favoritos sea británico —es decir, local-

contribuirá seguramente a que los caminos de Kmgsbury,

Edgware y Radlett, por tos cuales se correrá la prueba,

estén bordeados de un público entusiasta, que haga más

llevadera la ftiena solitaria de los corredores.

LA ESPERANZA BRITÁNICA

Ese favorito local es Jack Holden, y todos los expertos

europeos coinciden en señalarlo cerno el más probable ven

cedor. Holden tendrá a su favor no solamente un estado

atlético magnifico que le ha permitido vencer en casi todas

sus 'presentaciones recientes, sino también el hecho de co

nocer a fondo el terreno en que se disputará la carrera y de

estar totalmente acostumbrajto al cambiante y difícil clima

británico .

Jack Holden, cuyo nombre completo es John Thomas

Holden, tiene 41 años, y viene compitiendo desde hace 23

En 1929 representó por primera vez a Gran Bretaña en

una competencia internacional de cross-country, y en se

guida, en diez años de ininterrumpida competencia inter

nacional en la misma prueba, la ganó cuatro veces y llegó

ssgundo en dos ocasiones. En pruebas exclusivamente bri

tánicas Holden ha ganado ocho veces el campeonato de

cross-country de Inglaterra y cuatro veces el de Midlands. ■

A pesar de ese historial impresionante, Holden no fué nun- <J
ca olímpico. Le faltaba algo, posiblemente la chispa nece

saria para el sprint final. Convencido de ello, en 1946, cuatí-
^

do se supo que la próxima olimpíada tendría lugar en

Londres, decidió dedicarse a la maratón, donde mejor apli

cación podrían tener su resistencia y también la experiencia

acumulada en un cuarto de siglo de competir

En su primera tentativa ganó la maratón de las Mid

lands; pero los seleccionadores no se dejaron convencer y

no lo incluyeron en el equipo que representó a Gran Bre

taña en el campeonato europeo de Oslo. Holden expreso

abiertamente su desilusión y prometió a la prensa que con

vencería de su error a los dirigentes. Unos dias después,

en el estadio de White City, marcó el mejor tiempo que ,

se recuerda en el mundo para las 30 millas (algo más de

48 kilómetros) . No se reconocen records mundiales en esa

distancia; pero las 3 horas 16 segundos y cuatro decimos

que marcó Holden es, -i

según los expertos, j
una performance in

superable actualmen
te.

Teniendo en vista

la maratón olímpica

y para adquirir ex

periencia internacio

nal, Holden fué a

Kosice, Checoslova

quia, para competir
en la maratón dis

putada allí en octubre de 1947 . En esa carrera, corrida con I

mal tiempo y en condiciones totalmente desfavorables, filé

segundo, y, a su regreso, fué escogido como probable ma
tenista británico en la próxima olimpíada.

Holden es un magnifico ejemplo de deportista traba

jador y concienzudo, que dedica a su entrenamiento la cas*.
totalidad de su tiempo libre. Cuando salga a las i

en el último día de los. Juegos Olímpicos, el público
rá á sus compañeros de fábrica y también a su

sus dos hijos, que son sus más entusiastas partidarios.

HEIRENDT, EL HOMBRE QUE LO VENCIÓ

Cuando Jack Holden llegó segundo en la maratón

Kosice, su vencedor fué un corredor de Luxemburgo, t

mado Charles Heirendt, de 36 años de edad y de profesl
minero. Nadie 1o había oído nombrar anteriormente, y, '

embargo, se impuso a otros 93 competidores, de los c
'

doce eran campeones de sus respectivos países, con el i

po de 2 horas 36 minutos y seis segundos. Holden.
de la maratón olímpica, llegó 300 metros detrás de él.o
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Aun cuando de seguro Sudamérica es

tera representada en la maratón de

Londres, no tendrá a un Plaza —sexto

en 1924 y segundo en 1928— ni a un

Zabala, ganador en Los Angeles en

1932. Corresponde él grabado a la lle

gada a la meta del extraordinario ma-

ratonista argentino en la pista de Los

Angeles.

Heirendt lleva quince años compi
tiendo, y, a pesar de su falta de re

nombre internacional, ha sido siempre

el mejor corredor de su diminuto país
en el cross-country. Lo mismo que

Holden, pasó con los años de esa es

pecialidad a la maratón, y su triunfo

de Kosice lo ha colocado en el primer

plano de los aspirantes olímpicos. No

sigue métodos científicos en su entre

namiento, pero imita el estilo del gran

corredor finlandés Viljo Heino, a quien
vio correr en unq ocasión. Si gana en

Lodddres. habrá dado a Luxemburgo su primera victoria

olímpica en la historia .

LOS TRADICIONALES FONDISTAS NÓRDICOS

Fdnlandia, Suecia y Noruega han sido tradicionalinente
dueñas de las pruebas olímpicas de fondo, como lo confir

man los famosos nombres de Nurmi, Kolehmainen, Ritola

etc. Finlandia ha ganado en dos ocasiones (1920 y 1924)

la maratón olímpica. Para este año tendrá su mejor re

presentante en M Hietanen, que ganó esa prueba edd el

campeonato europeo de Oslo y que desde entonces se ha

reservado para la maratón olímpica y no ha corrido pruebas
internacionales. Hietanen tendrá un buen compañero de

equipo en E. Rikkonnen, que en una impresionante atrope
llada venció al noruego John Systad en la maratón de

Enschede, en Holanda.

ASIA Y AMERICA

Pero a pesar de que Europa estará muy bien i"epre-

sentada, los expertos británicos miran con temor hacia Asia

y América, al referirse a los posibles vencedores de Jack

Holden. En 1936 los japoneses Kitei Son y Shoryu Nan

ocuparon el primero y tercer lugar en la maTatón. Japón
fué vencido en la guerra, y, se encuentra actualmente ocu

pado, y excluido por el momento de las actividades depor
tivas internacionales; pero eso no significa que los mara-

tonistas de 1936 no puedan competir ahora. Porque tanto

Kitei Son como Shoiyu Nan no eran japoneses, sino corea

nos, y 'Corea es, actualmente, un país independiente, que

ya ha enviado su inscripción a la olimpíada. Shoryu Nan

forma parte del equipo anunciado por Corea. En cuanto a

Son, no competirá, porque considera que su presencia per

judicaría al equipo. En efecto, el más brillante maratonista

coreano del momento es Yan Bok Su, que ganó la maratóti

de Boston del año pasado y que se entrena a las órdenes

de Kitei Son.

En cuanto a Aimérica, se hará representar por dos

grandes corredores norteamericanos: William Vogel y John-

ny Semple, y los comentarios de los cronistas estadouniden

ses dicen que Vogel es, indudablemente, el mejor corredor

de larga distancia que ha existido jamás en los Estados

Unidos.. Eso es muoho decir, si se recuerda que John Hayes.
de los Estados Unidos, ganó la maratón olímpica de 1924.

también corrida en Londres.

La América del Sur ha estado bien representada en

todas las últimas maratones olímpicas.
Este año está ya confirmada la inscripción de un veterano

fondista argentino, Eusebio Guiñez, que ganó en un tiempo

magnífico la prueba olímpica de su país, y que, sometido

inmediatamente a un examen médico, demostró encontrarlo

en perfectas condiciones físicas al término de los 42 kiló

metros.

Los ingleses tienen depositadas todas sus esperanzas en

Jack Holden, veterano corredor de 41 anos que se pre

para minuciosamente para hacer suya la prueba básica

de las olimpiadas
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JUSTIFICA SU... C VIENE PE LA PAGINA 11 i

Si, por ejemplo, se estudia hombre por hombre el elenco

de la "TJ" v el de Magallanes, causa asombro comprobar

que existen en el club albiceleste más valores, más figuras
de relieve. Se elogia la acción de Albadiz, de López, de

Agidilar, y, a la postre, el critico se encuentra con que los

muchachos estudiantes resultan dando más provecho con

menos nombradía. Y mientras Magallanes pierde partidos

por exceso de figuras, la "TJ" los gana justamente porque

no tiene figuras. Patente está el caso de los partidos que

estos dos elencos protagonizaron los días sábado y domingo

pasados por el campeonato de profesionales. Mientras Ma

gallanes mostró claros y desorganización en una defensa

en la que abundan los elementos de juego brillante, los

estudiantes obtuvieron un triunfo aplastante en base a esa

férrea organización de sus líneas posteriores, favorecidas

ahod-a por la excelente expedición de un ataque que olvidó

sus aiTaigados vicios y que encontró un apoyo formidable

en un jugador qué' jamás antes destacó como estrella: el

half Raímos.

Porque, aunque a algunos les parezca abultado el score, la

victoria conseguida por Universidad de Chile frente a Unión

Española, el domingo, en Santa Laura, no acepta dudas

de diinguna especie. Fué ella elaborada mediante una ac

ción conjunta de jerarquía y a base de un ensamble nota

ble en todas sus líneas. En la primera fracción le resultó

fácil a la defensa estudiantil anular los intentos del ataque

rojo, y, en cambio, los encargados de custodiar el campo

local llamaron la atención por el desorden de su alineación,
por la ausencia de acción conjunta y de marcación bien

concebida. Esto último favoreció en forma harto visible los

planes de la ofensiva azul, que, al sentirse suelta, accionó

con velocidad y no retuvo la pelota nada más que lo in

dispensable én cada caso. El
-

firme apoyo de Ramos en

contró a un quinteto que olvidó su vicio de demorar el

juego y que buscó los claros con firme intención, finali

zando así ese primer tiempo con una muy justa ventaja de

dos puntos. Fueron, por ejemplo, magníficas la concepción

y la ejecución del segundo gol. Al avanzar Radnos por el

centro, tuvo la clara visión del panorama y apoyó sin vaci

laciones al insider Coll. Este, Ubre de adversarios, enfiló

un tiro muy certero, que no podía obstaculizar Hernán

Fernández.

Pero ya al comienzo pudo advertirse la desorientación de

la defensa roja. Tanto, que en dos o tres oportunidades
Fernández tuvo que salir de su arco, y en acción de mucho

riesgo, cortar avances muy cerca de la línea fronteriza del

área grande. Con esos comienzos, era lógico pensar que

los cáñamos locales tendrían que vivir en perpetuo sobré-

salto durante todo el partido. Y esas fallas redundaban

también en el ataque, que no encontraba la necesaria co

operación dii el apoyo que podía esperar de sus halves.

Actuando cómodamente el ataque azul, a causa de la defi

ciente y casi nula marcación adversaria, las líneas poste
riores no encontraban dificultades para anular una ofen

siva que carecía de firmeza, a causa del divorcio que existía

entre las diversas fracciones del elenco. La ventaja, enton

ces, resultaba lógica y saltaba a la vista el hecho de que

aquello no podía cambiar de rumbo si no cambiaba también

la expedición del team que se encontraba en desventaja en

el marcador .

Ahora bien, durante el segundo período se produjo una

cierta reacción en las filas rojas. Pero fué, más que todo,
una reacción de voluntad, una superación —digamos— fí

sica de sus integrantes, los que se empeñaron en pasar

por encima de sus defectos de organización a base de en

tusiasmo y de tesón. Porque, desgraciadamente para la

suerte de sus colores, los rojos trabajaron con gran inten

sidad, pero sin remediar sus capitales fallas de enchufe y

de ordenación. Y, aunque tuvo entonces más trabajo la

defensa estudiantil, nunca supo de desalientos ni se des

compaginó. Pudo así repeler los ataques adversarios, difi

cultar los remates y las incursiones por el campo peligroso.
La acción individual de Sergio Yori, a base de velocidad y

picardía, agregó, poco antes de finalizar el encuentro, un

tanto mas al haber de Universidad de Ohile; pero bien po
dríamos desentendernos de ese gol, digno de elogios por la

forma de conseguirlo, pero que nada agregaba a lo que ya
Habían dicho las dos fuerzas en lucha. Sin él, Universidad
de Ohile habría ganado por dos a cero, y el score habría
sido una clara indicación de la superioridad de los estu

diantes. Con él se elevó la cuenta a tres por cero y allí

quedó en definitiva.

Continúa, pues, a la cabeza del campeonato, con un partddo
menos que la mayoría de sus rivales y manteniendo su ca

lidad de invicto, un equipo que comenzó vacilante y que
ganó partidos sin convencer, pero que siempre, en su de

fensa, supo observar una conducta muy de acuerdo con los

imperativos del fútbol moderno. Este

'

elenco, al vencer a

Unión Española, superó sus actuaciones anteriores, no en

sus líneas posteriores, que volvieron a ser las de siempre,
sino en la expedición de su quinteto de ataqdie, que supo
mirar el arco con codicia y, jugando con rapidez respondió
a las exigencias del fútbol de hoy, que no sabe dé vacilacio
nes ni de demoras.

PANCHO ALSINA



figuras |rt lecuerdo
HE AQUÍ un cam.

peón de Chile nacido

y criado en el Perú:

Alex Rely. Y, sin em

bargo, nadie podrá
discutir que ese mag

nífico mediopesado
de estampa estatua

ria, de músculos

fuertes y armoniosos,
tenía todos los dere

chos a lucir con or

gullo el cinturón tri

color de los campeo

nes profesionales del

box chileno de aque

llos años lejanos.
Porque había venido

de una tierra herma

na y porque, nacien

do en el extranjero,
era un producto neto
del boxeo chileno, de
nuestros progresos

pugilísticos de enton

ces, obra de un maes

tro chileno y con co

nocimientos aprendi
mos en nuestros

rings. Porque cuando

vino a Chile este pe
ruano se llamaba

Alejo Reyes y era

marinero.

ALEX RELY

POR TICIANO

saba menos de 80 ki

los se ganaba el cin

turón de los medio-

pesados. Cierto era

que Rely no había

nacido en Chile, que

era peruano, pero el

reglamento lo favo

recía : un pugilista
extranjero con más

de tres años de resi

dencia en el país, po
día ser campeón de

Chile.

HABÍA nacido en

Pisco y a los quince
años había embarca

do en el vapor "Iquitos ', que hacía el viaje de Panamá a

Valparaíso. Una vez, cuando este barco debía dirigirse a

Europa, sufrió un contratiempo y se vio obligado a anclar

en Iquíqiue. Tenían un ring en el barco y el marinero Reyes
había llamado la atención por la violencia de sus mampo

rros. De ahí que los hermanos Juan y Santiago Mosca, gran
des entusiastas iquiqueños que promoteaban entonces com

bates entre profesionales, hayan subido al "Iquitos" a ofre

cer a Reyes la posibilidad de una pelea en Iquique. La cues

tión sería para dentro de seis meses y el peruano, sacando

sus cuentas, aceptó. Total, en seis meses podría aprender
a boxear, ya que jamás había sostenido un combate en serio

ni recibido una sola lección del difícil arte del Marqués de

Queensberry.

ESA TARDE QUEDO fijado el destino del recio moce-

tón moreno. Santiago Mosca, que había aprendido la ciencia
del box sin maestro alguno, practicando los consejos del li

bro de Georges Carpentier, se propuso haioer de Alejo Reyes
un real campeón: comenzó a enseñarle los secretos del ring
y le acortó y le "inglesó" el nombre: Alex Rely,

Y tal como se lo habían prometido, Alex Rely debutó

seis meses después frente al jamaiquino Jim Johnson, al que
ganó por puntos. Poco después noqueó en un round a Raúl

Ansal y bien pronto se quedó sin rivales de consideración. Le
llevaron entonces un auténtico peso completo, diez kilos más

pesado que él, un tal Zarate, campeón de Tarapacá. Sufrió
su primera caída, ya que el tarapaqueño lo derrotó por
fuera de combate, Rely se esmeró en continuar aprendien
do, consiguió la revancha con Zarate y se tomó lindo des

quite: esta vez fué el moreno el que triunfó por K. O.

IQUIQUE FUE la patria deportiva de Alex Rely. Es

tuvo allí tres años peleando y allí aprendió todo lo que pre
cisaba para triunfar después en los rings de Sudamérica.

Venció a Duque Rodríguez, Manuel Bastías, Lazo, Gumboath

Smith, etc. Y en 1921 fué a Valparaíso y se cotejó con el

campeón chileno de todos los pesos, Quintín Romero, al que
derrotó por puntos. En la revancha se falló en empate y
más tarde, en Santiago, se efectuó una selección de pesas

pesados en la qué intervinieron, entre otros, Romero, Rely,
.Sepúlveda y Clemente Saavedra. Finalistas, Romero y Rely
volvieron a empatar; esta vez en quince rounds. Se tomó

entonces una muy justa decisión: Romero conservaba su

título de campeón de todos los pesos y Alen. Rely, que pe-

DE AHÍ cn ade

lante, Rely ensanchó

sus horizontes y los

aficionados chiledios

lo perdieron de vista.

Anduvo en Buenos

Aires y Montevideo

el año 22 y le ganó
a Galtieri. Bornetto,
Sótelo. Cantactore y

Reverberi. El 23, de

regreso a Lima, reci

bió una oferta para

ir a Inglaterra, pero

prefirió continuar en

Sudamérica, donde

todavía tenía un am

plio campo que ex

plotar. En Lima ven

ció a Kid Moró, Ale

jandro Trías, Bercat

Rei y Jim Bri. Lue

go fué a Guayaquil

y al año siguiente se dirigió a Buenos Aires, ansioso de con

quistar el título de campeón sudamericano de peso medio-

pesado. Venció en la capital del Plata al chileno Johnson

González y al uruguayo Alejandra Trías y consiguió el an

siado cinturón. Hacía siete años que peleaba y había lle

gado a la cúspide de sus condiciones. Entonces creyó que

era el momento de abrirse paso en los Estados Unidos.

Pero allá las cosas cambiaron. En esos años existían

en Norteamérica mediopesados formidables, de ciencia y

potencia extraordinarias y Rely tuvo también que luchar

con factores de aclimatación y de estilo. De nueve peleas

que hizo en Norteamérica apenas si ganó las tres últimas.

Volvió a su tierra, venció al "Burro" Icochea en Lima, al

belga Jack Etienne en Buenos Aires, perdió frente a Kid

Charol y, a fines del 27, se dirigió por última vez a la

capital argentina, en busca, sin saberlo, de su doloroso y

trágico destino.

RELY TENIA treinta años, pero era aún fuerte y elás

tico. Su físico, verdadera estatua de ébano, no parecía
resentido por el duro trajín de diez años de boxeo. Se le

veía lleno de optimismo y de proyectos y nadie soñaba

siquiera que ya los golpes recibidos en la cabeza, en esos

rudos y batallados diez años de ring, habían trabajado
silenciosamente minando su resistencia. Fué su encuentro

con el italiano Miohele Bonaglia. su último combate y el

final dramático de una vida deportiva magnífica. Habían

pasado ya tres rounds y Rely, con ventajas en el puntaje,
parecía desempeñarse como siempre, más tranquilo que

otras veces, más seguro de sus medios. Fué entonces cuan

do recibió ese uppercut soberbio bajo el mentón, como un

guadañazo feroz'de la fatalidad. Se fué de espaldas y azotó

la nuca contra él borde del entarimado. Al incorporarse.
se dio cuenta de que no veía bien, que una nube empañaba
la visual, antes perfecta. Bonaglia, sin conccer el estado de

su rival, castigaba dura y continuamente. Hasta que llegó
ese ootavo round, el último de la carrera del campeón, trá

gico y sorpresivo. Ya sólo veía sombras el pebre y glorioso
negro y, sin darse cuenta, equivocando el rival, embistió con

tra el referee. . . Rely había sufrido el desprendimiento de la

retina en ambos ojos. Atendido en una clínica bonaereid.se

mejoró algo, pero aquello fué pasajero La ceguera com

pleta vino más tarde y el pobre moreno tuvo que ganarse la

vida vendiedddo tarjetas en los campos deportivos limeños.

— 31 —
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HACE VARIOS AÑOS Antonio Fernández acompañó a una delegación de

la Universidad Católica en una gira de difusión deportiva, que terminó en la

ciudad de Punta Arenas. Colaborando gentilmente al financiamiento de la gira,

el "Eximio" hacía presentaciones en cada ciudad que visitaban los universita

rios. En Punta Arenas le programaron una exhibición con el indio Maichil a

cinco vueltas. Maichil quiso aprovechar la oportunidad de lucirse ante sus cote

rráneos, y confiado en su mayor peso y poderoso golipe, se lanzó resueltamente
a liquidar a Fernandito. Durante la primera vuelta, el "Eximio", sin preocuparse

mayormente, se limitó a lucir sus maravillosos esquives. Pero al promediar la

segunda vuelta conectó al hígado de su rival dos poderosos hooks que tuvieron

la virtud de tranquilizar a Maichil inmediatamente. El "Indio Manso" com

prendió la situación y le dijo, suavemente, a Fernandito:

—Por favor, Fernández, golpéeme en cualquier otra parte. Mire que al

hígado yo mnismp me encargo. dé castigarlo todas las noches.

DURANTE iEL DESCANSO, Luis Ló

pez, jugador de Magallanes, protestaba
indignado:
—¡Cómo quieren que ¡me desempeñe

mejor si no me dejan jugar fútbol!

Entrenador y dirigentes trataban en

vano de calmarlo, pero él insistía eno

jado que no lo dejaban jugar al fútbol.
Hasta que Pancho Las Heras consiguió
llevarlo a terreno y preguntarle amis

tosamente:

—-Pero, dime, López, ¿quién no te

f
deja jugar al fútbol?

Y López, señalando con el dedo al

arbitro, respondió airadamente:

—¡Ese!. . . Ese es el que no me deja

jugar al fútbol, . .

INDIGNADOS por una de las derro

tas, los hinchas de Racing pretendie
ron quemar la casa de Méndez. Orlan

delli, que ha pasado a ser el jugador
más discutido de Magallanes, comen

taba la noticia:

—Hay tanta similitud entre la Aca

demia argentina y la nuestra, que lo

que es yo he abandonado la idea de la

casa propia. Continuaré viviendo en

pensión mientras siga jugando.

DESDE HACE VARIOS años se dis

cute la chilenización de nuestro fút

bol. Hay y hubo dirigentes que sostie

nen opiniones, en pro y en contra, del

■movimiento. Pero los que sostienen

que la contratación de elementos ex

tranjeros determina el gran progreso

de nuestras canchas han tenido en la

práctica el más rotundo mentís a tra

vés de casi todas las adquisiciones de

este año. Y si no, ahí están Risso.

Biondi, Basterrica, Walton, Milóc y

Raúl Fernández para confirmarlo.

A PESAR de su pequeña estatura,
el arbitro Raúl Tessada hace gala de

gran energía en la cancha. Con gestos
y ademanes sumamente vistosos trata

de imponer respeto por todos los me

dios. Durante el encuentro Santiago
Morning-Magallanes estuvo bastante

acertado en sus decisiones. Pero hay
hinchas que cuando su equipo va per
diendo no se conforman nunca. De

aquí que casi al finalizar el partido,
un partidario furibundo de Magallanes
le gritase:
—¡Eh, arbitro!... Parece qué a vos

te trajo un zancudo en vez de una

cigüeña.
• •

DESPUÉS DE MUCHOS ajetreos, el doctor Sierra, prestigioso dirigente de

Universidad de Chile, logró contratar en Montevideo al jugador argentino

Guido Basterrica. Muy recomendado por el doctor, cuando el joven Basterrica

llegó a Santiago, los socios de ¡a "U" vieron con sorpresa que se trataba del

mismo Basterrica que en el año 1931 había sido titular de Atlanta, y que,

posteriormente, formó ala con Luco en la reserva de Boca Juniors.

El doctor insistió en las bondades de su recomendado, pero posteriormente

reconoció que la contratación del jugador argentino había sido una mala ope

ración para Universidad de Chile. Ahora, como compensación, los doctores de

la "U" han hecho una operación macanuda. Operaron a Basterrica de los me

niscos, que, al parecer, desde hace m.ucho tiempo mantenían indefinida huelga

futbolística.

EN SUS COMIENZOS de tenista, Carlos Sanhueza era

dirigido por su papá a través de todos los encuentros. Des

de las orillas de la cancha el padre lo estimulaba repren

diéndolo enérgicamente. Fué a disputar un campeonato a

. -,-rp- VBÑDKA r->.1t.A LA "COPUCHA'
"

CLASICO CM 1W»TARIO ?
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Concepción y se clasificó finalista. Preocupado con la f adida

de Carlos Bsbin, destacado jugador penquista y echando

de menos a su padre, se acercó a José Balmaceda, que pre

senciaba el encuentro, y le dijo:
—Por favor, Pepe, dirígeme en este partido. Estimúla

me por todos los medios. No te preocupes si se te sale

algún insulto.

Balmaceda accedió al pedido, y cerno el partido se pu

siera duro, exageró un poco las veces de aliento. Carlos

Sanhueza se clasificó campeón, y, abrazando a Balmaceda,

le expresó, emocionado:

—Gracias, muchas gracias, Pepe..., pero, por Dios, que
me trataste mal durante casi todo el desarrollo del en

cuentro.

EN EL PARTIDO con la "U" "Guagua" Carvajal an

duvo haciendo cosas de niño grande. Ante la sorpresa ge

neral, trató de agredir a bofetadas al zaguero Gutiérrez.

El "Guagua", pese a su apodo, es un jugador de dilatada

experiencia y resulta raro que no haya sabido dominar W*

nervios. Con razón al término del encuentro comentaba

un dirigente de Santa Laura:
—Desde que prestamos el Estadio para la pelea Eer-

nández-Frontado todos se sienten con derecho para pelear
en Santa Laura. Y coma a Carvajal le critican en exceso

que es demasiado lento, está empeñado en demostrar su (

rapidez a todo trance. Rapidez de manos y ligereza de genio-



v*** oumpicn
UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL MAV ':>• I9¿£

Ofrece un extenso surtido de artículos para fútbol

Pelotas de fútbol de la afamada marca

"OLÍMPICA", a $ 338.—

Zapatos de fútbol, en cuero engrasado,

o $ 165— y $ 185-—

Zapatos de fútbol Olimpicos, a S 135.—

Suspensores importados marca Bike, o

$ 55.-

Suspensores nacionales, faja ancha, a

$ 65- y $ 75.—

Medios de lana, el par, a $ 30.— y

$ 45.— . Extragruesas, a $ 48.—

Camisetas para fútbol, gran variedad

de modelos y colores, desde S 440.— el

juego.

Pantalones en negro, blanco y azul, a

$ 28.—

Calzoncillos Olímpicos, tipo CASI, a

$ 95.-. y $ 110 —

m.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Víllagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

.ííísSwvVÍ"
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FABRICA DE CALZADOS DE SPORT

se complacen en ofrecer a los deportistas en general su extenso y variado sur

tido de artículos para todos ¡os deportes, de su afamada e insuperable calidad.

Zapatos FB„ "ALONSO ESPECIAL", punta blonda

y dura, toperoles 4x2, montados en puente de

fibra, del 36 al 43; el par, a $ 250.—

Zapatos FB., modelo dos piezas, reforzados, hor

ma argentina, punta dura, toperoles 4x2, mon

tados en puente de fibra; el par, a . . $ 190.—

Zapatos FB., modelo dos piezas, reforzados, hor

ma ancha, punta dura, toperoles 4x3, cónicos;
el par, a $ 180.—

Zapatos FB., modelo dos piezas, horma ancha,
punta dura, toperoles 4x3, cónicos; el par, a

$ 130.—

Medias FB., en lana extragruesa, en cualquier
color; el par, a $ 40.

Pantalones FB., negros, azules o blancos; cada

uno, a S 28.—

Pantalones FB., negros, azules o blancos, para

arquero; cada uno, a $ 45.—

Camisetas FB., en gamuza, modelos: Coló Coló,
U. Española, Audax Italiano, Univ. de Chile; el

juego, a $ 430.—

Pelotas FB., reglamentarias, con válvula bombín

directo, marca "Alonso Especial"; cada una, a

$ 360.—

Pelotas FB., reglamentarias, con correan, marca

"Alonso Especial"; cada una, a $ 330.—

Gran stock en: Tobilleras, Rodilleras, Vendas,
Calzoncillos elásticos, Bladders, Bombines, Male

tines, Trofeos, etc.

SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

SOLICITE CATALOGO
Anillos de plata, con

la insignia de su club,
a $ 120.

LA CASA QUE MODIFICA SU PRODUCCIÓN AL COMPÁS DE CADA NUEVA EXIGENCIA

f*r* Alam. B. 0'Higqins 2815 . (as. 4640. Tel. 90681 Santiago
Avenida Argentina N.° 186 - Tel; 5985 Valparaíso

¿Svbi.
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Cuando Coló Coló, por diversas

circunstancias, se quedó sin jugar
en el campeonato, ganaba y gana

ba puntos con gran felicidad de sus

hinchas.

Lástima que tuvo que jugar.

Cuando Carrasco, de Santiago
National, le marcó un gol al "Sa

po", brincó de entusiasmo, igual que
sus compañeros.
Lástima que los otros ya habían

marcado siete.

1
\

Ha pasado la frontera el llamado olímpico de "Estadio". Y

es digno de rubricar el gesto simpático de diez chilenos radicados

en Buenos Aires, que juntaron sus pesos para hacer el envío.

Nada más expresivo para sus sentimientos plausibles, deportivos

y patrióticos que reproducir íntegro el texto de su carta.

Escriben: "Somos un grupo de chilenos residentes en Buenos

Aires, que, al enterarnos del noble llamado que hace "Estaddio"

para la obtención de fondos, con el fin de que nuestro país esté

representado en las próximas Olimpíadas de Londres, no pudimos

menos que conmovernos. Y de todo corazón, como buenos chile

nos y deportistas, le enviamos, por medio de un valor declarado,

la suma de cincuenta pesos argentinos, que corresponde al mo

desto aporte dc este igual modesto grupo de" chilenos que saben

acufjir al llamado de su patria, demostrando el amor que todo

chileno siente por ella, sobre todo cuando está distante de su

terruño, y el vivo deseo de ver nuestros colores flamear junto a

los de las otras naciones del mundo.

"Estamos seguros de que todos los chilenos piensan de idén

tica manera, y de que nadie desoirá este patriótico llamado.

"Formulando votos por el éxito completo de tan magna cam

paña, se despiden del señor Director de "Estadio", con un fuerte

abrazo, sus compatriotas. (Firmados) Carlos Yusta, Alberto Var

gas, Daniel Aviles, Iván Acevedo, Sergio Gilberto Reyes, Pedro

Zapata y los hermanos Pedro, Raúl, Gilberto y Hugo Maldonado

Zapata."

^^^^^3^^^^>3S^0^3^

Desde el domingo pasado, al San

tiago National le llaman "Ford 8".

Se vendieron menos aspirinas ei

domingo pasado. Magallanes esta

ba "bye".

Con las últimas performances de

<$?^EC"E

Audax y Wanderers, ¡as posibilida
des de muchos aspirantes al cam

peonato se han puesto verdes.

Los aires de mar están resfriando

muchas esperanzas metropolitanas.

PARA delanteras efectivas, la de

Coló Coló: en tres partidos, cero

puntos y cero goles.

CACWPII?

tíO SOLO LA MITAP DE £SF

SÍCE MAY QUE MANTENER
B

EL RÉGIMEN

Al conocer los triunfos obtenidos

por Platense, en Buenos Aires, los

dirigentes de Badminton y Santiago
National piensan pedir arbitros in

gleses a ver si cambian la suerte.

ASEGURABA Renato Court que

la derrota se debía a que no había

jugado el wing izquierdo titular del

cuadro. "Si juega Apofonides Vera
—decía—

, Santiago National gana

por nueve a ocho".

Amárco yo

TEN|A MUCHA
'hambre

fSTA LOCO



' EL BOXEO chileno tiene

antecedentes olímpicos. Ellos
datan desde 1924 en Colom
bes: Carlos Uzabeaga, Car

los Abarca, Zorobabel Rodrí

guez y Luis Correa fueron

[os primeros pilgües de esta

tierra que gozaron del pri
vilegio de alternar en la jus
ta máxima del deporte mun
dial. Después, el 28, en

Amsterdam, José Turra, Os-

»aldo Sánchez, Jorge Díaz y

Sergio Ojeda, subieron tam

bién al ring olímpico anhe

losos de demostrar las bon

dades de la técnica y la pu

janza tradicionales en los

púgiles de esta
~

parte del

continente. Finalmente, en

Berlín, Guillermo López,
Carlos Lillo, José Vergara y

Enrique Giajverini tuvieron

también oportunidad de

competir entre los ases del
boxeo amateur del mundo.

Hoy por hoy, nuestro pu

gilismo amateur posee des
tacados valores, que, sin du

da alguna, le otorgan hege
monía en el continente. En

Chile se posee la mejor téc

nica, y sus boxeadores con

servan intactas aquellas con
diciones naturales que les

dieron fama: reciedoimibre y

guapeza. Son tres virtudes

que les dan derecho pleno a

dejarse ver en el aimiplio y
■engalanado escenario de una

Olimpíada Mundial.
En el box no ocurre como

en atletismo, - natación u

otros deportes, en que son

posibles los cálculos, basa
dos en marcas establecidas.
En el box, el juicio debe ser

sólo de impresión y los vati

cinios no cuentan. ■ Tanto
menos cuanto que no se po
seen antecedentes exaotos del
actual pie del pugilismo
amateur mundial. No se pue
de, bajo ningún concepto,
establecer comparaciones y

aceptar, según ellas, la con

currencia de un equipo a la

olimpíada. El hecho de ser

el box chileno el primero de

Sudamérica basta por sí so
lo para jdistifícar el envío
de un grupo de púgiles a

Londres,
Dentro de ese conglomera

do de muchachos que eleva
ron el pugilismo nacional al

concepto de ser el mejor del

continente, qaien con mayo
res títulos puede optar a la

representación oltapica, es

Humberto Loayza, el técni-
:o y vigoroso mediomediano
de Iquique. Se co

noce perfectamente
la trayectoria de

quien ostenta en la

actualidad los títu
los de campeón de

Chile y latinoameri
cano de los "welters".

Sobradamente conocidas son

también sus virtudes esen

ciales: corrección de estilo,
perfección y variedad de
golpes, resistencia, potencia
de punch e Instinto de pelea.
flor, cuando las circunstancias aconsejan desprenderse un

Poco de las formas clásicas. Pocos aficionados hubo en

Chile We demostraron esa aptitud nada común, que ca

racteriza a Loayza, y que consiste en la segundad —con

ciencia, podríamos decir— con que coloca las manos en los
puntos vulnerables del adversario, agregando a ello la
rara certeza con que entran esas manos donde se lo pro
pone el púgil. Muy pocos ofrecen también tan diversos
matices en su acción, lo que hace que al campeón de los me-

musa
Humberto Loayza es el púgil con más méritos para repre

sentar al boxeo amateur chileno en la Olimpíada.

diomedianos pueda considerársele uno de los amateurs mas

comjpletos que han aparecido en Ohile en los últimos años.

En una olimpíada, ningún campeón puede sentirse se

guro de sus medios, por aitnmdantes que éstos sean, como

en el caso de Loayza. Pero quien los posee como él, tiene

derecho a ocupar un lugar junto a los ases del mundo.

Tiene derecho a que se le dé la oportunidad de demostrar

las bondades de su técnica, de su punch, de su instinto de

peleador agresivo, como una expresión de la capacidad del

pugilismo ohileno.



nes de bujías que recarga los pigmentos. Usted es norti

no. ¿No es cierto?
—Sí; soy tocopillano.
Quedó tendido sobre la mesa el tema que siempre

pone a los nortinos eufóricos, parlanchines, apasionados,
exagerados. De los cuatro comensales, tres eran de arriba:

Ulises Ramo, de Tocopilla; Luis Tirado, de Antofagasta, y
el cronista, de Iquique. ¡Qué cuadrillazo para el cuarto!, él
único sureño: Don Nadie. ¡Y de qué parte! De donde no

se puede ser más allá, porque se cae ai agua. De donde

pueden ser los alacaldifes y los pingüinos. De Punta Are

nas.

—¿Para qué son buenos ustedes los del Sur?
—IjOs sureños son buenos de cuerpo y de alma.

—Más buenos que los del Norte, nunca. La gente de

alllá es mejor que el pan.
—Para lo qus no hay nada que hacer, es para 81 de

porte. Los nortinos son todos crac-tes,

—Basto. Con eso basta. Don Nadie es- hombre de ley.
Roto firme y leal. Con eso basta. Cambiemos la hoja.

VHO
i_,a mesa era re-

u¡¡ses Hamos es uno de los jugadoresdonda en un restan-
, •>.=

rante español del mas utues que ha tenido el equipo de la

"f1™ f1?- ®™*>? "U" en ocho años de actuación.
planteada la compe

tencia. Si los entre

vistados no decian nada interesante, tendrían diue pagar

el almuerzo. Y comenzó el banquete: calamares en su

tinta, bacalao a la vizcaína, sepa de choros y arroz a la

valenciana. Nadie pidió callos, porque era plato inconve

niente para futbolistas.

—No me diga de dónde vino. Con mirarlo a la cara es

suficiente, para conocer su procedencia. Usted vino de la

región salitrera. Sin nmguna duda. Tiene el color moreno.

café achocolatado o yodado que da sólo un sol de millo-

Se comprende por qué el negro es el preferido de]

entrenador. Andan siempre juntos. Amigos y compañeros.
Los une el cariño a la tierra, además' de todos los otros

afectos comunes del deporte y de la enseña. Nacieron

vecinos, uno en la tierra del Chango López, y el otro al

ladito, pc<x> más allá de Mejillones, de Gatico "y de ia

finada Cobija.
Recuerdo qu^. en el año pasado u otro

x anterior el

equipo de fútbol ue la "U" aiddaiba ma}, pasaba una racha

negra, derrota y derrota. Una tiras otra. Los hinchas uni

versitarios —

que tienen el fanatismo y el mismo fervor

injusto y trogtodita de todos los hinchas— gritaban, pro
testaban contra todo: contra el arbitro, contra el eiquipo,
contra los dirigentes, y, sobre todo, contra el entrenador.

Ramos estaba recién operado, .convaleciente y tenía

que jugar porque no había más reservas. Y el "Negro"
la veía cuadrada. Andaba mal, y jugaba peor. Pero al

domingo siguiente, el primero que salía del túnel era el

"Negro" Ramos con la pelota, "iAfuera ese negro "Chan-

tapufi"! Así son los hinchas. Y los lunes se efectuaban

verdaderos mítines en el local amplio de la sede social,

en la calle San Antonio, para -pedir que no jugara Ramos.

Los socios, en comité, hablaban con los dirigentes. Los

dirigentes con el entrenador. Pero, a la feoha siguiente,
el "Negro" formaba otra vez en el equipo. Es la nómina

que presentaba Tirado: Ulises Ramos, el primero.
—Claro, si es el regalón. Por eso es que perdemos los

partidos. Porque hay compadrazgos. Tenernos que pedir

que echen a Tirado. ;

Y acaso el movimiento habría tomado cuerpo y hasta

triunfado si no se cumple aquello de que no hay mal que

dure cien años. Vino la racha buena. Y Ramos y Tirado

se libraron de ver sus cabezas ensartad-as en picas fu

riosas.
—No tenía a quién poner

—recuerda Lucho Tirado—,

pero adinque hubiera dispuesto de otros, creo que siem

pre habría preferido al "Negro". Y en esto no influía para

nada la amistad y la simpatía. Pese a todo lo que se creía.

Sólo los entrenadores saben lo que valen estos muchachos

del tipo de Ulises Ramos. Muchachos de utilidad extraor

dinaria en el equipo. Que sirven para todo, como el Men-

tholatum. Que van a la cancha a cumplir lo que s? Íes

ordena. Que son prenda de seguridad en todo momento,

porque están atentos a los instrucciones. Porque no salen

de su -papel para buscar el lucimiento personal, porque no

pierden el aplomo en les momentos difíciles, ni se dejan
arrastrar a la lucha

fiera y negativa que

provocan rivales mal

intencionados.
■

Por

que son tácticos, ha

bilidosos y serenos.

Porque tienen con

ciencia de su misión. De jugar para el

equipo.
Ulises Ramos es de esa capacidad

extraordinaria de jugador, más valiosa

y mas útil en el fútbol de sistemas y

de tácticas.
Como en el caso que nos ocdirrió en la niñez con la

moneda que encontramos en un basural, y que limpiamos
con un alfiler o un eortapulumas hasta dejarla reluciente,

bri'lante. ¡Qué alegría de descubrir tantas luces debajo d«J

moho y del polvo!
Ulises Ramos Espinóla nunca ha sido considerado un

crack. Ha sido discutido y hasta olvidado en la hora de ios

grandes triunfos. L05 vítores y los grites para el que hizo

el gol, para el de la labor descollante en el dritbling J
en la intervención espectacular. Para el que esquivó y se

Wnn^ll ¿i



El año 40 la U fué campeón profesional y en ese team

tan recordado ya estaba Ulises Ramos, como elemento

competente. Se le puede ver hincado entre los de la de-

llevó la pelota. Para el "Ne

gro", tranquilo, aplomado,
hasta opaco, pero siempre

hábil y eficiente, nada. El

nunca se ha afligido por

eso. Es un muchacho de in

teligencia clara, con la fi

losofía lógica de quienes tienen autocrítica y una opinión

firme de lo que sé es y de lo que se puede. Hay muchas

aptitudes escondidas en su caparazón modesto y en su

manera de ser suave y sonriente. No busca el ajflauso ni

el estímulo de las barras porque no le interesan.' Soto está

satisfecho cuando llega al camarín y el eiditrenador le dice:

"Bien, "Negro". Nada más. Y se escabulle de los hinchas

que esperan afuera para palmotear y elogiar.
Se ha ido analizarddo la campaña de Ulises Ramos,

y en la charla ha intervenido él mismo, sin falsas modes

tias, aquilatando ly criticando lo bueno y lo malo. Y ha pre

dominado el juicio elevado y (hasta sorprendente sobre su

valía. Les pasará a todos. No han reparado sobre lo que

ha rendido este jugador en sus ocho años de actuación conse

cutiva en la lid profesional, defendiendo con vergüenza y

con abnegación la camiseta azul de la "U".

No se recordará, por ejemplo, que es uno de los vete

ranos de la escuadra profesional. Que en el plantel de

1948 sólo es aventajado en tiempo servido -por uno, por el

"Cholo" Balbuena. Que durante ocho años, desde 1940, ha

estado siempre en la caracha, corriendo y esforzándose con

el mismo tesón, -vigilando al más difícil, y lo que es -más:

con rendimiento eficiente en todos los puestos. Era interior

izquierdo, pero- faltaba el derecho, y allá iba el "Negro".

"Conejo" Scoipelli, cuando entrenó a la "TJ', no tenía pun

tero derecho, y, técnico talentoso, supo dónde estaba la

arcilla que necesitaba para modelar: Ulises Ramos fué

wing derecho. Puntero, como lo son los de atoara. Fué uno

de Tos primeros de ese corte. Nada de centradas, ni de

carreras locas hacia el banderín. El winger que la entrega,
que se corta hacía el arco, y que hacía la del "Chueco"

García: irse por la línea del córner para darle atrás a los

centrales. Fué puntero derecho, pero también jugó al iz

quierdo, y hasta centrodelantero; fué cuando no había quién
dirigiera el ataque. Y después en la defensa. No había

quién marcara al wing, allí estaba el "Negro". No había

quién marcara al Ínter, allí estaba el "Negro". Ulises tiene
ese record Inigualado: ha pasado por todos los puestos de

la delantera y por todos los de la linea media. En todos ha

rendido con calma, sin brillar, pero ha rendido. Y nadie

lo señala como un crack.

Se comprenderá por qué ha sido uno de los regalones
de Lucho Tirado y por qué lo fué de Alejandro Seopelli.

Tirado lo pondera sin esfuerzos:
—Ramos es un jugador inteligente. No todo hay que

decírselo. El sabe reaiccionar sabiamente ante las cosas

Imprevistas. Se vio el domingo frente a Alderete, el in

sider del Green Cross: éste lo superaba en el dominio de la

pelota, lo engañaba, pero no podía pasar. Se quedaba con

la pelota, pero quedaba allí parado o tenía que pasarla,
porque el "Negro" siempre estaba frente a él. Sólo -una vez

se le cortó, por atender a una falla de otro, y fué el gol.
Alderete hizo ese día un gram match, y de no haber tenido
al frente a Ramos, pudo perderse el match por allí. Pero

el "Negro" hizo lo que tenía que hacer. Para mi. Ramos
es uno de los defensores o marcadores más inteligentes de

las canchas chilenas. Siempre hace sólo lo útil y lo nece

sario. Hay que decir del

"Negro" que ha sabido hon
rar a su homónimo griego,
que si por algo quedó in

olvidable en la Odisea, lo
fué por su astucia y su pru
dencia.

lantera. No han pasado los años para el negro que, ocho-

años después, sigue desempeñándose con ejemplar voluntad

y eficacia.

Hábil y tesonero, ha rendido en todos los

puestos de la delantera y de la línea me

dia. Notable su campaña.

¡Bueno, salud por el

ses de la leyenda!

Uli-

Ataiejas, choritos, cama

rones, corvina, chorizos,

chancho, pollo. ¡Qué rico

está el arroz a la valenciana!

"No representa los años que tiene este muchacho mo

reno. No se puede creer en sois 27 años. Todos dirán: tan

joven í ya es un veterano del fútbol. Hace quince que vis

tió el primer uniforme deportivo. En el puerto de los ce

rros feos y de las clásicas torres eléctricas que llevan la

corriente para el Mineral de Chuquicamata. Correteó por

los barrios tocopilianos, por la caHe 21 de Mayo, por la Po

blación Americana, y por la costa hasta la piscina, y más

al Sur, hasta Playa Blanca. Recuerdo ese lugar donde el

congrio se sinve como quien dice recién sacado de la mata.

En un restaurante sobre los peñascos se pide congrio frito,

y la niña que sirve grita: "Eh, José, un congrio." A dos

cientos metros hay una chalupa grande de pescadores. Ti

ran el anzuelo, sacan un congrio, lo mandan en un chm-

chorro, y del mar a la sartén. Chorreando y coleando ¡Que

sabroso!... Por esos lugares se le tiñó el rostro al fdel

jugador de la "U". Los primeros partidos serios los jugo

en la cañaba de la Villa Covadonga, por el Club Sparta,

en la tercera infantil. De ese club también salió Aseando

Cortés.

Era insider izquierdo, y también lo fue en los equdpoa

del Instituto "Nacional, donde siguió sus estudios en San

tiago Alguien lo llevó al Audax Italiano, era el club de

Ascanio'Cortés, para la Cuarta Especial, y de un brinco lo

pasaron al. primer equipo, para que ocupara el puesto de

.Carlos Giudice. ¿Se dan cuenta? Y el tocopillano gustó por

que era veloz, ladino, sabía ipasarla y también hacer goles.

Estaban contentos los "taños" con la adquisición; pero el

gusto les duró poco. Se puso en vigencia aquel tan discu

tido decreto 230j "Todos los estudiantes de la Umversddad

y de planteles superiores deberán hacer deporte por la

"U" Y desde entoiaces no tuvo otro club. Era estudiante

en ese tiempo; y lo sigue siendo alhora universitario. Dicen

que recibirá su título de dentista en cuanto deje de jugar

fútbol .

Es imprescindible, para que un cuadro haga una cam

paña lucida en un campeonato, conocer la vida y el com

portamiento de los jugadores detrás del telón. En las bamba

linas Si no hay camaradería, sí no hay compañerismo, si no

hay compredisión, unidad, es imposible peídsar en campeona

tos. La vida diaria, la junta de todas las tardes, las mismas

inquietudes, el control alegre, es el que une y fortalece y crea

el clima de equino indispensable. Además, es necesaria y

valiosa la labor psicológica del entrenador, y la "U" ha te

nido siempre suerte grande en ese sentido. "Conejo" Sco-

pelli y Lucho Tirado.

En un cuadro ya adulto no se requiere el entrenador

que enseñe, a mi juicio, sino el que oriente. Ei que con su

experiencia indique cómo7 es posible que cada hombre apro

veche mejor sus aptitudes y cómo disimule más sus defec

tos. Ese es el entrenador.

—Estoy seguro de que en otro ambiente no habría ad

quirido la experiencia que hoy tengo, y que hace rato que

habría dejado el fútbol. Pero éste de la "U", no se puede

dejar.

El deporte chileno se hizo gTande en la América del Sur,

porque hubo en todas las épocas hombres que 'creyeron

en su futuro. Constribuya a que esa- trayectoria no se

quiebre. Envíe su óbolo olímpico.

"Sólo en la "U" es piosib'.e

conseguir la verdadera con

ciencia Colectiva del fútbol

de ahora. Soy uno de los más

decididos partidarios de los

sistemas, y creo que Ilegare-

IContinúa en página 30.1
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Como era lógico, no

fructificaron, los in

tentos de escapadas.

Aquí aparece Anto

nio López tratando

de despegarse, lle

vando a !.a rueda a

dos corredores de ca

tegorías inferiores.

SI FUERA poco

todo lo que se ha ha

blado de la impor
tancia y el aliciente

ende representan las

olimpíadas para el

desarrollo del depor
te mundial, todavía

quedaría por agregar

otro detalle: la ebu

llición, la pasión de

portiva que se des

pierta en todas partes
con sólo el amincio

de la proximidad de

uno de estos grandes
juegos mundiales.

Estamos leyendo ca

bles todos los días

sobre records atléti

cos o acuáticos en

diversos países, se

lecciones pugilísticas
y de otras ramas de

portivas, superación
aquí y allá, anhelo

olímpico que se tra

duce en marcas, en

progresos, en vigoro
so entdisiosmo.

Algo de esta ca

liente ráfaga olímpi
ca ha tomado al ci

clismo chileno, que,

hay que decirlo, está

Inconocible; vibra de

entusiasmo, hierve

en una apasionada
actividad cargada de

Juan Garrido, con sus triuníos en el Cir

cuito Safíie y en los 100 kilómetros del

Green Cross, se levanta como la gran

figura del momento. <** pancho alsina)

promesas y de reali

dades. Poco hace que
Renato Iturrate es

tableció una notable

marca en 100 kilóme-

ti'os contra reloj; en

seguida se realizó una

interesante prueba de pista, ganada por Rojas y Miqueles;
el jueves de la semana pasada, los corredores volvieron al

camino, y, en una prueba "anfibia", como es el Circuito

Saffie, demostraron sus excelentes condiciones. -El domingo,
Jddan Garrido y Alfonso Moreno, fórmula de mucha en

jundia, vencieron en cien kilómetros con diez llegadas, con
un tiempo más que recomendable. ¿No es esto "contagio
olímpico"? Y si es, loado sea, ya que tan magníficos frutos

pd-oduce .

AQUEL RECORD DISCUTIDO

ANTES CE' COMENTAR la notable hazaña de Juan

Garrido, que en un lapso de cuatro días se impuso en dos

pruebas de 100 kilómetros, aunque de diversa Índole, quiero
referirme a un comentario que, por culpa exclusiva de la

dirigente máxima de nuestro deporte pedalero, tomó cuerpo

rápidamente y sirvió para empañar un límpido prestigio.
Me refiero a la denuncia, con motive del record aquel que
estableció Renato Iturrate en los 100 kilómetros. La entidad

directriz, ante una. denuncia firmada y acogida por din

diario de prestigio, tenia la obligación de investigar el he

oho. y luego, al comprobar su absoluta falta de veracidad,
desmentirlo públicamente en forma categórica. No lo hi^o,

y la denuncia, por desgracia, quedó en pie. Pues bien, he

tediido ahora tiempo de informarme en detalle de los hechos

en cuestión, y puedo asegurar, sin posibilidad alguna de

error, de que la tal

denuncia carece de

base en absoluto.

En el automóvil" de

signado por el de

nunciante —G. D.

87—
, de propiedad

del señor Guillermo

Wormald, iba como

pasajero, entre otros,

un control de la Asociación de Valpa

raíso, y ei ciclista que subía y bajaba
de él era justamente el propio señor

Wormald. Por otra parte, el corredor

Iturrate, igual que todos los que in

tervenían en la prueba, llevaba un

control especial, designado por la Fe

deración, que jamás se separó de él durante todo

el trayecto contra reloj, y ese control pertenecía a ia

Asociación Ciclista de Viña del Mar. Todas estas cosas

han resultado de fácil comprobación, y seguramente la Fe

deración estableció rápidamente la falsía de .la tal denun

cia. Pero no se tomó la molestia de hacer públicas sus con

clusiones, y ahi estuvo el error: dejó que pasaran varias

semanas y que el limpio prestigio de un corredor de sus

filas estuviera en tela de juicio y entregado a cualquier
comentario. No es éste el. primer record que consigue Re

nato Iturrate en su trayectoria de ciclista —todavía recuer

do aquel "Santiago-Rancagua", cuantío llegó despegado has

ta la histórica ciudad— ; pero eso no viene al caso Lo mas

grave es el haber dejado que cayera la duda sobre la actua

ción de un muchacho que siempre se ha distinguido por su

correcta línea deportiva.

EL CIRCUITO SAFFIE

JUAN GARRIDO, corredor hasta cierto ptinto veterano,

ha tenido bastantes altibajos en su vida de ciclista, y ellos

quizás se debieron justamente a su intenso cariño por la

bicicleta. Garrido no es hombre capaz de tomarse un des

canso en sus actividades, y para él nada hay más hermoso

aue competir. De ahí que, en algún momento de su carrera,

Garrido se sienta disminuido, falto de energías, totalmente
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Juan Garrido se adelanta vigorosamente y obtiene el primer puesto en la primera llegada del Circuito Saffie escoltado
por Mario Massanés y Alfonso Moreno. Desde el comienzo, el duelo se planteó clarísimo entre los representantes de Co
mercio Atlético y Unión Española.

''sobre corrido". Por

otra parte, es un pe
dalero' de gran amor

propio, apasionado y

luchador, que, por

eso mismo, más de

una vez ha recurrido

a procedimientos antirreglaimentarios en su afán de defen

ALGO MAS SOBRE EL HISTORIADO RECORD DE

RENATO ITURRATE.

te una llegada. Las suspensiones que sufrió en dichas

ocasiones quizá le vinieron bien, porque lo obligaron a ale

jarse de la pista y del camino y lo hicieron reponer sus

fuerzas derrochadas en tan intenso trajín. Estuvo en baja

bastante tiempo; pero, con ejemplar constancia, fué recu

perando sus condiciones, y ahora lo tenemos en p.eno uo-

recimiento de sus mejones cualidades. De ahí su doble

triunfo de la semana pasada.
El Circuito Saffie es una "prueba de pista en camino".

Tiene mucho de lo que se le exige al pistero, junto con lo

que precisa el corredor de rutas. Podría decirse que se

trata de 100 kilómetros con cinco llegadas en un velódromo

de diez kilómetros. Es, pues, una carrera "anfibia": pista

y caimtao a la vez. Contrariamente a lo que sucede en el

velódromo, resulta Imposible cualquier intento de escalpar

para ganar vueltas, y como tampoco se descuentan vueltas

por accidentes o "pannes", el que sufre un retraso oor

estas oausas queda, casi seguro, eliminado en seguida. Tal

cosa sucedió en este caso a corredores que podían ser con

siderados como posibles entreverados en las finales: Carlos

Vega rompió un tubular en la primera vuelta; Acuna y

Rocuant casi en seguida; luego Antonio López, y, poco des

pués de la tercera llegada, Renato Iturrate.- Este circuito

precisa de hombres resistentes y, a la vez, de embalaje ve

loz y sostenido. Aquellos camineros de firme pedaleo, capa

ces de escaparse a base de un tren sostenido, ven que su

opción se Umita enormemente, ya que siempre se encon

trarán con velocistas que los dominen en los cinco "sprints
'

de la prueba. Pero esos velocistas también tendrán que

ser hombres de cierta resistencia, que no vean disminuidas

sus energías en cada una de esas vueltas de diez kilo-

metros.

(Deíide el comienzo, dos hombres destacaron del grupo

de más de treinta competidores: Mario Massanés y Juan

Garrido. El veterano del Comercio se ubicó adelante en

la primera llegada, quedando segundo Massanés y tercero

AÉfonso Moreno. En la siguiente llegada el orden fué:

Masanés, Moreno y Garrido, quedando así el joven de

Unión Española con cuatro puntos de ventaja, "Patulia"

Cornejo y Alfonso Moreno tentaron, luego de esta lle

gada, escaparse, y anduvieron algunos kilómetros distan

ciados del pelotón, que, por otra parte, ya se iba desgra

nando, en parte por accidentes de algunos, en parte por
que había muchachos de menos fuelle, que ya iban sintien

do el peso de la prueba. Moreno y Cornejo, más adelante,

abandonaron la idea de seguir despegándose, y todo volvió

a su curso normal. En las llegadas podía advertirse que,

mientras Hernán Massanés "sacaba" el embalaje a su her

mano Mario, Moreno cumplía igual misión con respecto ^

Garrido, maniobras que dejaban muy en dlaro que la lu

cha por el primer puesto estaba ya cinountcrita a los dos

citados. Pero en la tercera llegada hubo una ligera alte

ración: Héctor Rojas entró primero, delante dé Garrido

y Massanés. Los dos principíales actores del drama que

daron entonces igualados en 40 puntos, mientras Rojas,

posible tercero en

discordias, se anota

ha 20. Exequiel Ra

mírez, una vuelta

antes de esta terce

ra llegada, quiso des

pegarse de] lote.y
resistir asi hasta la llegada: pero fracasó en su intento

Igualados faltando dos llegadas, el enouentro se hdzo

intenso y dramático. Tomó mejor el embalaje Garrido en la
cuarta llegada, quedando segundo Massanés y tercero Ra

mírez. Ahora era cuestión del final; pero Garrido entraba
a él con 8 puntos de ventaja Ganando Massanés en la

última, se adjudicaría la prueba, ya que, en igualdad de

puntos —si Garrido era segundo— ,
el primer puesto corres-,

pondería al mejor clasificado en la última llegada Hernán,

entonces, sacó el embalaje a su hermano muy velozmente y

casi sorprendió a Moreno, que también accionó vigorosa
mente. Garrido, atento, siguió a Moreno; pero la maniobra

fué dificultosa, y vio en seguida que estaba corriendo el

riesgo de quedar fuera de clasificación. Entonces, según
aseguran quienes estuvieron a cien o doscientos metros de

la meta, se tomó de su compañero, y, aprovechando el

envión, embaló violentamente, y allí mismo definió la lle

gada a su favor. Segundo logró ubicarse Exequiel Ramirez

y tercero Mario Maissanés. El puntaje final, entonces, quedó
así: Juan Garrido, 80 puntos; Mario Massanés, 60; Exequiel

Ramírez, Héctor Rojas y Alfonso Moreno, 20.

Todavía estaba fresco el triunfo de Juan Garrido

en Apoquindo, cuando se presentó, tres días después, la

nueva oportunidad para el firme corredor del Comed-cio

Attético: los 100 kilómetros por equipos, en el Estadio Na

cional. Esta vez tuvo Garrido un compañero inapreciable
en Alfonso Moreno, pedalero que ha venido mostrando sos

tenidos progresos en el último tiempo y que también en

Apoqdnndo le sirvió bastante a Garrido para conseginr "aquel
valioso triunfo. Esta vez fueron los más enconados adver

sarios de la fórmula del Comercio Atlético las parejas del

Green Cross (Ramírez-Iturrate) y del Centenario (Ro-

cuant-Avendaño) . Después de la segunda llegada, las tres

parejas igualaban puntaje en 20; pero de ahí en adelante

fueron Garrido y Moreno los más afortunados, eso sí que

estrechamente perseguidos por Ramírez e Iturrate, que edi la

tercera llegada sacaron una ventaja de ocho puntos, des

contada por los del Comercio en seguida. Bien puede de

cirse que sólo después de la octava llegada pudieron los de

la tricota azul conseguir un puntaje algo cómodo y dieron

la impresión de haber asegurado el triunfo final. En todo

caso, el resultado estableció que se trataba de dos equipos

que se merecían: Moreno e Iturrate manteniendo el tren;

Ramírez y Garrido disputando las llegadas.
Vale la pena detenerse un poco en el tiempo final de

esta carrera: dos horas y veintiocho minutos, performance
más que recomeridable, que viene a probar una vez más el

excelente pie en que se encuentra nuestro ciclismo y los

progresos que se vienen poniendo en evidencia desde aquel

tramo contra reloj de la "Doble San Antonio". Se trabaja,

ya lo dije, a todo vapor en el deporte pedalero, y ojalá que

pueda aprovecharse esta tonificante "ráfaga olímpica" para

adelantar en el ciclismo en forma consistente y recuperar

tanto tiempo perdido anteriormente. Rocuant y Avendaño,

elementos jóvenes que representaron al Centenario, cumplie

ron también una actuación harto satisfactoria al clasifi

carse terceros
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El basquetbol universitario, parece haber

encontrado el impulso esperado para
su desarrollo y difusión.—(Comentario de

TATA NACHO.

El basquetbol uni

versitario era din

brote pasmado. Na

ció y se había que

dado sin aflorar. Só

lo pintando, como

una esperanza. Una

vez que de club se

convirtió en Asocia

ción, impulsado por

sus fuerzas internas,

que pugnaban por

desbordarse, se pen

só que, de golpe, se

convertiría en un

centro de grandes actividades, de novedosas y atractivas

competencias, incubadora de cuadros que estarían entre

los "Grandes" del país. Disponía de los medios para ello.

Muchachada emprendedora e inteligente, muchachada

compañera de todos los días —

que se junta en las aulas de

las escuelas— , y utd entusiasmo natural por el deporte, que

más se aviene para una juventud despierta y de mente

clara. Además, medios: canchas, gimnasios y entrenadores.

¿Qué faltaba?

La Asociación Universitaria comenzó con muchos arres

tos, y de repente se detuvo. Se quedó marcando el paso.

Han transcurrido tres o cuatro temporadas en que ha

seguido una vida rutinaria. La verdad es que ha sido sólo

una Asociación con actividad de club grande. Nada más.

De allí que su campeonato no haya conseguido hacerse

grande en atracción, para convertirse en uno de los acon

tecimientos del ambiente santiaguino y nacional, como de

biera serlo. No ha perdido la característica de su anterior

campeonato interfacultades. Y con ello no ha podido atraer

a una afición heterogénea, sino a contados muchachos uni

versitarios. A contados. Porque ni se ha conseguido que los

torneos que se desarrollan los miércoles y feriados en la

cancha abierta, al costado de la Universidad de Chile, se

vean atestados de fanáticos entusiastas y bullangueros. Lo

menos que se podía pedir es que asistiera, un centenar

de muchachos de cada escuela a gritar por los suyos. Por

los que están en la cancha defendiendo el emblema de Lsx,

(Arriba) : Dental, sin Mitrooitch y Ver.

dugo, afirmo su juego en la defensa a

cargo de San Martín y Sailde, apare
cen los dos cubriendo la posible en

trada de Toledo. Ganó Dental 38-22.

(Izquierda): Dental es el cuadro cam

peón de la Asociación Universitaria,

frente a Leyes hizo otra demostración

de capacidad, pese a que actuó sin dos

de sus puntales. En ésta escena Lolic,
desde el suelo ha enviado un pase a

Baseuñán.

'Dental, Medicina, Ingeniería, Educa

ción Física, de la Normal; del Pedagó
gico o del Constructores Civiles.

¿Qué es lo que pasaba? A nueatrc

juicio, falta de dirigentes empecinados
y con visión de lo que debe ser el bas

quetbol universitario, como entidad ma

ciza, imponente, vigorosa. Y parece que

ha aparecido el hombre de envergadura
en el joven abogado Sabino Aguad,
recién llevado a la presidencia de la

Asociación, Hombre joven, de iniciati-

isamü
vas dinámicas, con savia cultivada

en provincias. En Quillota, donde fué

jugador y dirigente de basquetbol.
El señor Sabino Aguad ha comen

zado a trabajar en una campaña
bien inspirada. Este año el campeo
nato universitario ha sido más mo

vido y atractivo. En- cada reunión hay más personas en las

graderías, y el domingo, sin ir más lejos, estaban desbor

dantes de espectadores. Concurrencia grata, porque había
tanto damas cierno varones. Nerviosas y bullangueras, grita
ban por sus escuelas.

Tiene buenos planes la directiva actual, en la cual for

man, además del señor Aguad, los doctores Martínez y

Rodríguez. El señor Aguad nos ha dicho, llamado a expo

ner sus planes: "Nuestro afán tiende a darle el merecido
atractivo al campeonato universitario. Que deje de ser una

competencia entre facultades, para adquirir el lucimiento

de un verdadero campeonato, no sólo con los caracteres de

los que tienen otras asociaciones, sino aún de más marca

dos relieves. Es la única manera que en la propia univer

sidad se multiplique el número de cultores y también el

de espectadores. Hay seis mil alumnos en la universidad, y

debemos esperar que por lo menos un mular de ellos

practiquen el basquetbol como su deporte preferido. Cada

año llegan de provincias numerosos muchachos que ya han

dado sus primeros pasos en una cancha, acostumbrados al

interés de intervenir en un torneo, que es el más importante
de la localidad de donde vienen, y aquí se sienten decep
cionados al ver que deben jugar en partidos que, por lo

general, se efectúan con escaso público y casi con ninguna;

publicidad. Esto los desorienta, y muchos terminan por

alejarse de las canchas. Además, cambiaremos la política
de darles sólo importancia a las actuaciones del seleccionado

8
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Dental, que se mantiene

como elmás capacitado y
normal, presentó un cua

dro ágil y goleador

(Arriba): Escuela Normal ha presentado este año un con

junto de fuerza que se perfila como grande. Frente al

Pedagógico, brindó una exhibición convincente en cuanto
a efectividad, 66-27. Formaron, el equipo: Alfredo Landeta,

■■ Jorge Veliz, Carlos Guzmán, Manuel Nova, Luis Soto

Jorge Vocea y Rene Guerrero.

(Derecha): Leyes, que iba invicto después de tres fechas,
cayó sin apelación ante Dental, pero antes, durante un

cuarto, demostró que tiende a jugar un basquetbol de

buena orientación. En este ataqué al cesto de Dental, ha
intervenido San Martín para desviar el lanzamiento- de
Toledo. Puede verse a Salde y Juan Aguad a la ex

pectativa.

de la "U", en el cual

actúan no más de 15

cracks, mientras un

grupo valioso de mu

chachos de condicio

nes quedan posterga
dos y sin la opción
para destacar.

"Para remediar es

to se han adoptado por el momento las siguientes resolu
ciones: Cada escuela, o sea, cada club, dispondrá de un

entrenador, un profesor de educación física, con la capa
cidad suficiente para preparar exclusivamente a los cua

dros de ese estableciunlento, dedicándose de preferencia a

los jugadores nuevos. En adelante los compromisos que se

contraigan para, giras a provincias serán entregados a les

equipos de cada escuela o club, y sólo en los de mayor en

vergadura se conslderadrá al seleccionado de la Asociación.
Se ha resuelto preparar un seleccionado joven, también,
para hacer frente a otros compromisos y para estimular a

los nuevos. Están llamados quince muchachos, la mayoría
de provincias, llegados a diferentes escuelas, entre ellos

puedo nombras- a: Landata, de Iquique; Juan Aguad, de

Quillota; Martínez y Tomicic, de Antofagasta; Raitman, de
Concepción; Oponto, Vacca, Guerrero, Iglesias, OrHieb y
Bascuñán. Y un costarricense: Pinero. •

"También se está haciendo campaña en cada escuela
a fin de que a los partidos concurran los equipos con sus

partidarios. Para este maltch de Leyes, en la escuela se

pusieron carteles de invitación, uno de los cuales rezaba:
"Olvide por un momento la política, vaya a estimular a

sus compañeros a la cancha de basquetbol".
"La temporada 1948 se inició de inmediato con el cam

peonato oficial, en, el cual intervienen 9 clubes de la Divi

sión de Honor, y 7 de Ascenso. ^Ió hubo torneo de inicia

ción a fin de desarrollar un programa con torneos más

llamativos, giras eh el país y al extranjero, como también

temporadas internacionales con la traída de cuadros de

países vecinos. El torneo oficial que estamos jugando fina

lizará el 22 de agosto. En seguida esperamos hacer el

torneo de escuelas y universidades, el mismo efectuado el

año pasado con la Católica y Santa María, y las escuelas

Militar, Nawal, Alviación y Carabineros. Se han enviado
invitaciones para que vengan en otras fechas los equipos
de los Universidades de Lima y de La Plata. Y, por último,
hemos pedido iuifonm.es a la Universidad de Quito, sobre

la forma en que realizó su larga gira de aprendizaje por
los diversos Estados de Norteamérica. Ese cuadro fué go

leado, pero, sin duda, recibió una enseñanza impagable.
Nuestro propósito es que el seleccionado de la "U" efec
túe un viaje igual, si es posible financiarlo. Se calculará
los efectos beneficiosos que tendrá para nuestros juga
dores."

EN LA REUNIÓN DEL DOMINGO último figidraba
como match de atracción el cotejo entre los teams de las

Escuelas Dental y Leyes: ambos eran invictes después de

tres fechas. Había expectación por el encuentro, pues el

cuadro de los leguleyos había provocado admiración con

una campana meritoria, por tratarse de jugadores nuevos,

que estaban desempeñándose con acierto. El del domingo
era un apretón serio. Le correspondía medirse con el cam

pean. HUbo un primer cuarto de hora que respondió a las

m
y- o»

expectativas optimistas de los pretendientes, pero fué un

cuarto de hora. El cuadro de Lex, con: Opoito, Aguad,

Aguirre, Toledo y Márquez, accionó con armonía, mostran

do que, en realidad, su éxito se debía a una buena orien

tación técnica. Jugaron mejor que los dentales y hasta sa

caron ventajas en el marcades: 10-7, pero íué solo un

destello. Luego, en cuanto el rival se afirmó en su acción,
los verdes —

muy verdes todavía para un contendor ex

perimentado— se perdieran, y Dental entró a presionar hasta

el final. En los últimos cuartos la victoria se hizo fácil, y

el marcador registró las cifras de 19-11, 31-13, y, por últi

mo, 38-22.

En el otro maltón de esa mañana eü desequilibrio fué ma

yor. Pedagógico, pese a su empeño, nada pudo con la Nor

mal, y la goleada fué alta: 66-27. En realidad, en basquet

bol los primarios resultaron maestros de los secundarios.

La Normal tuvo tres cracks: Alfredo Landeta, Rene Gue

rrero y Jorge Vacca; el primero, seleccionado iquiqueño,
con físico especial para el deporte del cesto: alto, esbelto,

ágil. Esa mañana no perdió oportunidad para echar pelotas

a la canasta; realizó una faena de calidad, subrayada con

32 puntos. Bastante para una jornada.
Normal es cuadro nuevo, de la Escuela Abelardo Núñez,

con condiciones para meterse entre los grandes: Dental,

Medicina y Físico.

La verdad es que el mejoramiento es notorio en el bas

quetbol de la "U": equipos mejor preparados, contingente

importante de valores nuevos, partidos más llamativos y

competencia más interesante. Es éste un brote promi

sorio ...

TATA NACHO
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AL FIN WANDE

RERS ha dado a su

numerosa falange de

adictos la satisfac
ción que esperaban-
Un triunfo que no

dejará lugar a reti

cencias y que tuvie

ra verdadero calor.

Coló Coló llegó al

puerto confiado en

la irregularidad de

los verdes, en el des

orden que habían

mostrado sus lineas

y en el apagado es

píritu de lucha que

habían exhibido en

írttíítí es la estirada

de Escutti, porque

ya la pelota llegó al

fondo de la red, im-

pídsada violenta

mente por Campos
al servir tiro libre.

El arquero de Coló

Coló fué el mejor
hombre de su equipo,
¿n tanto que el en

treala de Wanderers

destacó en el ataque
del suyo.

VBUMMtíM
Aplicándose al sistema, sin fallas, Wan

derers hizo su mejor partido y venció a

Coló Coló. 2-0 el score,

Femado Campos, scorer del match

burlado a Machuca y avanza en c

po de Coló Coló. Mediante. ton jueg

práctico y simple, de pases largos

profundos, el ataque de Wanderers
"

pero a menudo a la defensa alba.

sus actuaciones en la capital. Por eso™
la sorpresa fué mayor. Porque el Wan

derers que salió al fielri de Playa An
cha no era el mismo que los

nados metropolitanos habían visto <

sin pena ni gloria ante Unlwersi
Católica y anteriormente frente fi
Green Cross y Audax Italiano.
éste otro Wanderers. Animoso, per
fectamente ensamblado, con una orga
nización defensiva que antes sólo ha

bía insinuado, sin llegar a realizar
totalmente. Cesaron las improvisacio- y
nes en el team "caturro". La mano

firme y experta de Platko puso el to-'

que que faltaba para que rindiera

frutos un plantel de buena calidad,

pero que estaba perdido por terque
dad o simple falta de visión. Los hom

bres que no se adaptan al sistema im

puesto por el "coach" húngaro —como

estaba sucediendo últimamente— no

tienen lugar en la escuadra de- Wan
derers. Tampoco los que se muestren

reacios a la disciplina exigida por
entrenador.

De ahí que a los ojos de los espec
tadores se mostrara un equipo distinto <¡
del que estaban acostumbrados a ver.o-

En la defensa, a cada hombre se leP
había dado ya una misión bien espe

cifica, pero que no llegaban a cumplir
a entera conciencia. Esta vez lá cum

plían sin fallas, con perfecta sincroni

zación, demostrando que resultaba ati

nado eso de aprovechar las condiciones ¡¡
de cada cuál dentro de un plan
conjunto ordenado y metódico. Y en;:
la avanzada quedaba en evidencia tíM
acierto que constituía la colocación dK|
los hombres más ágiles, los mas re

sueltos, como Rivera, Campos, el uru-;
guayo L. Rodríguez, el limachino Fer

nández y el juvenil puntero Guillermo

Díaz.

Se asombraron los espectadores y
también los adversarios de Wand*.'--t

rers. No pudo Coló Coló, en toda laJ
primera fracción,, penetrar esa defen

sa en la que cada
hombre tenfi, perfec
ta conciencia de lo

que le corresjx>ndla
hacer. Intentaron

vanamente los albos

auebrar la resisten

cia mediante cambies
.

de ubicación de sus delanteros, pero se
'

eracontnaron entonces con
"

que la le*K|
ción estaba bien aprendida por WSoj
d-rfensas, y que éstos marcaban coni

mucha eficiencia no al hombre sino al 1
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puesto. Sincronizaron muy bien sus movimientos los zague
ros y tos halves verdes, no dejando claros por donde pu
diera penetrar la ofensiva rival, debiendo circunscribirse
ésta, entonces, a avances que morían irremediablemente.
antes de llegar al área de Wanderers o que debían ser

Ihüquiitados con lonzamienitos desde lejos, que encontra
ban alerta a Montenegro. Sin el desorden que era habi
tual en las 'líneas posteriores del elenco porteño, pudo la

avanzada, -temer pronto y abundante apoyo, no precisando

jos embréalos bajar exageradamente para procurarse el

Juego. Manteniendo un ataque de continuidad, se crearon

oportunidades de disparar sobre el arco de Escutti o, en

el peor de los casos, de exigir grandes esfuerzos a la de
fensa colocolina, cuya tarea no fué en ningún momento
Tanquila. Asediados Campos. Urroz, Machuca, Miranda
y Muñoz, no lograron establecer deminio ni pudieron des

envolverse con el aplomo que les es característico, debiendo
recurrir en última instancia a acciones desesperadas. En
una de ellas, la defensa alba cometió foul, a escasos

metros del área; sirvió la falta Fernando Campos y su

lanzamiento, de extraordinaria violencia, atravesó la ba

rrera, dejando sin chance a Escutti.

MerecldB, íué la ventaja con que los wanderinos se

retiraron a los camarines. Habían sido más incisivos en
el ataque y más aplomados en la defensa. Coló Coló se

(Arriba): Había perdido la

pelota Montenegro y el za

guero Escobar se aprósuró a

entrar en acción; él balón

sin embargo quedó entre

ambos, recuperándolo el ar

quero. Corresponde la esce

na a los primeros minutos

del segundo periodo, cuando
Coló Coló jugó mejor y bus

có afanosamente el empate.

(Izquierda): Ante una brio

sa carga de L. Rodríguez, y

Fernández, Escutti abando

na la valla para atrapar el

balón. Legítimo fué el triun-

'fo de Wanderers, que cum

plió en su cancha la mejor
actuación en lo que va co

rrido del campeonato.

había visto incapaz de supe
rar obstáculos imprevistos,
derivados de. la organización
del adversario y de la len

titud y personalismos de sus

propios delanteros.
lia reacción de la visita no

se dejó esperar, apenas re-

iniciado el juego. Y enton

ces, Montenegro demostró

que tiene aptitudes para

acompañar dignamente a esa

defensa sólida y expedita.
Lorca, López y Farías, con

lanzamientos de larga dis

tancia, inquietaron al arque

ro de Wanderers, pero no

lograron vencerlo en esos

primeros minutos de la se

gunda etapa, qué fueron,, a

la postre, los mejores que

tuvo Coló Coló en todo el

partido. Dominaban los al

bos, cuando vino la réplica
rápida y de trámite simple;

un pase largo de Gatica a Campos, un dribbling corto de

éste para desplazar a Urroz y el remate cruzado y violen

to que vence al arquero. La acción fué una síntesis del

sistema de ataque porteño, sin complicaciones ni inútiles

demoras. Se colocó Wanderers en 2 a 0 y prosiguió su

labor en la nvsma forma; sin replegarse, sin apartarse
de su misión defensiva y de las características de sus

avances. Y Coló Coló no pudo ni desorganizar a aqué

lla, ni desbaratar éstos.

Mucho se había dicho que el día que Wanderers se

decidiera a exigir a todos sus hombres sumisión estricta

a un sistema, tendría que elevar considerablemente su

rendimiento. Cumplieron por primera vez sin fallas en

esta ocasión, y rindieron una performance de gran mérito,

lo que viene a demostrar lo razonable de las críticas que

se hicieran anteriormente al team porteño.— (Corres

ponsal.)

Todo aquel que corrió alguna vez tras una pelota, que

supo de una lucha deportiva y del esfuerzo por el deporte,

no debe negarse, entonces, ante la cooperación que se le

pide para concurrir a Londres.
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DEL S.A.DE BASQUETBOL FEMENINO

iUCIQill

naiiPiiiii
Chile perdió el match de

cisivo y Argentina- con

quistó el título.

BUENOS AIRES, ju
nio 1.". (Para "Es

tadio".) .

— Argentina
conquistó el título de

campeón en el Se

gundo torneo Sud

americano de Basquetbol femenino, finalizado ayer en es

ta capital. Ya deben estar enterados los aficionados de

Chile, del desarrollo de la jdista, que contó sólo con tres

teams competidores, por lo cual se resolvió jugarlo con

matches y revanchas.

Vencido Perú, debutante en estas justas, en todos sus

compromisos, la opción para triunfar qugdó concretada a

Chile y Argentina. Y como éstos se superaron mutuamen

te, hubo necesidad de ir a un eotej* de definición. De los

tres partidos, Argentina ganó dos, y fué el campeón.
El triunfo de sus basquetbolistas entusiasmó inten

samente a los argentinos, y el desborde de alegría que pro

dujo la final fué la reacción lógica, al ver realizada una

aspiración que se presumía muy problemática, pues," ante

loe técnicos y entendidos, como también ante el especta
dor bisoño, que sólo va en busca de la satisfacción de-I

triunfo de sus compatriotas, no escapó la impresión de

que el team de Qhiiie era el mejor y el más capaz de cuan

tos allí compitieron. De eso, no cabe dudas.

El cuadro de Iris Buendía, poseedor del título de cam

peón sudamericano, no hizo más qdie ratificar sus ponde
ro-bles aptitudes, y en cuanto pudo desempeñarse en un

clima que podríannos llamar normal, rindió una perfor-
mance de innegable valor, reconocida por las diez mil per

sonas, reunidas en el amplio recinto del Luna Park. En

los otros encuentros efectuados en un gimnasio de más

reducidas proporciones, se afectó con el griterío de un

DÚblico desbordante, que llegaba hasta las mismas líneas

de la cancha. Las chilenas se descompusieron indudable

mente, y no lograron- rendir, en ambas oportunidades, de

acuerdo a sus capacidades, dejándose a-ventajar p>or un

rival, sin duda, más rico en energías y afanes de triunfos.

La ved-dad es que Chile no pudo dejar siempre esta

blecida su superioridad técnica y también su mejor cali

dad individual, porque no le fué posible expedirse con

comodidad en esos encuentros efectuados en el gimnasio

pequeño del club Gimnasia y Esgrima, en el cual sólo

cabían dos mil espectadores muy apretujados.

Zulema Lizana. una de las buenas re

servas del team chileno, respondió en

los momentos difíciles en que fué en

viada a la cancha. Se le ve junto a

Beatriz Nicolini, que, en esta oportu
nidad, marca el doble, pese al esfuer
zo de la defensora chilena. Chüe hizo

un g'ran partido en la cancha de Luna

Park, pero su actuación fué menos pa
reja que en el Sudamericano de Chüe,

por causa de su incorrvpleto adiestra

miento.

Ya en la primera rueda, Chile no

debió salir vencido, pues, en ese co

tejo resuelto en tiempo suplementario
por un punto, 44-45, el cuadro de Iris

Buendía había manifestado su mejor

basquetbol. Venció Argentina, pero ao

hubo dudas, que, en un nuevo cotejo,
Chile se impondría sin dificultad. Y

así ocurrió en -la segunda rueda. El

triunfo fué tan convincente, tanto en

la cancha como en el marcador, 45

Tres partidos jugaron chilenas y ar

gentinas, que tuvieron los siguientes
seores-: Argentina, 45-44; Chüe, 45-27,

y Argentina 34-31. La noohe que se

jugó el segundo match en lá eaneba-
del Luna Parle, y que significó una-

victoria amplia y convincente de Chi

le, su cuadro estuvo formado por: Do

ralisa Villarroel, Maria Gallardo, Cata
lina Mer/er, Fedora Penelli e Iris Buen
dia.



Esta escena refleja, en parte, la ner

viosidad de las chilenas en su último

cotejo con las argentinas. Aparecen
Fedora Penelli y Catalina Meyer, inde

cisas, ante las equivocaciones del ar

bitraje. Erna García lleva la pelota
dispuesta a continuar el juego. A un

costado puede verse a Esther Romero,
que tiene sujeta a María Gallardo. Va

rios factores contribuyeron a que, el

team chileno bajara en su rendimiento.

por 27, que nadie podía pensar que
llamados los conjuntos a un matoh de

definición, el cuadro venido de San

tiago triunfaría y retendría su título

de caonpeón sudamericano.

Pero, en las bregas deportivas, so

bre-todo, en juegos de conjuntos, no

son extrañas las sorpresas. Y lo que
se daba por descontado, no sucedió. El

cuadro que -tan -brillante actuación ha

bía rendido días antes, en el último

cotejo decisivo efectuado la tarde del

domingo pasado bajó ostensiblemen

te y permitió que la victoria pertene
ciera al adversario, crecido y encendi

do a base de fibra y empuje.
Las cifras en el marcador, después

de cada cuarto, fueron en esta ocasión
las siguientes, con saldos en favor de

Argentina: 9-9, 18-15; 26-20 y 34-31.

Chüe había perdido por 3 puntos an
te el mismo adversario al cual había

superado por 18. Es interesante ana

lizar las razones que influyeron pora

este desempeño irregular que indujo a

un resultado inesperado.
Hubo varias causales. Tenía que ha

berlas V a- nuestro juicio las más im

portantes fueron las siguientes: el re

cinto estrecho, que alteraba la tran

quilidad de las chilenas, con el grite
río ensordecedor, casi encima de ellas;
cómo influyó este factor,. lo prueba la

imprecisión en sus remates, en el úL-

timo cuarto de hora: en seis ocasiones

se cortaron solas al cesto para malo-

El recinto grande del Luna Park fa
voreció a las chilenas, en su segundo
match con las argentinas, pues pudie
ron actuar con comodidad y aplomo
ante el griterío de los parciales. Fué

lá oportunidad en que dejaron estable

cida la superioridad de su mejor bas.

quetbol. En el salto están Iris Buendia

y Erna García, mientras listas para

intervenir se ve a Maria Gallardo y

Esther Romero.



El conjunto de Iris Buen

día no pudo expedirse có
modamente afectado por

diversos factores.

grar sus lanzamien

tos. La nerviosidad

afectaba a todo el

cuadro y io que es

más grave, también,
el clima de nervios

afectó a los arbitros,
pues hubo constan

tes errores que perjudicaron al team chileno, especialmen
te de parte del juez uruguayo Rossim, y hay otros moti

vos que no deben cPejar de considerarse. Se sabe que el

conjunto vino de Santiago, sin un entrenamiento acaba

do, lo declaró primeramente , el entrenador Luis Valenzue

la. La delegación no tuvo más de veinte días de adiestra

miento, por lo cual hubo de trabajarse en forana Intensa,
para poner en forma a las jugadoras. Tal entrenamiento
dé urgencia se hizo sentir en el tercer match, pues varias

de las puntales bajaron en su rendimiento. Además, la de

clinación de enemgías impidió que el equipo pudiera actuar

con eficiencia, ante la marcación individual que en el úl

timo lance usaron las argentinas con éxito. La individual

■smssm

María Gallardo, ágil y certera, resultó

la mejor goleadora chilena en los dos

primeros matches. Én el cotejo de la

primera rueda' se le ve después de re-

botear con éxito y se dispone a pasar.
Beatriz Rormeu viene en su busca, lo.
mismo que Beatriz Nicolini, que aban

dona Iris Buendia, al fondo de la can

cha. En estos dos matches la- mejor
técnica fué evidente.

es la forma que más se acomoda a nues

tras jugadoras, y el pro-Mema es para

ellas atacar las defensas de zonas. Lo

sabía Argentina y defendió a la zona

en sus primeros matches, pero tal sis

tema le fracasó, pues el team chileno

encontró el camino para romper la zo

na, con una evolución a base de la en

trada de Doralisa Villarroel. En el úl

timo matoh Argentina marcó a la ju
gadora y esto obstaculizó la labor de

las ohilenas, porque les faltó velocidad

y resistencia para escapar a la vigilan
cia y para ejecutar acciones que lle

varan a alguna hasta el tablero. Con

estos inconvenientes, el cuadro bajó y

se impuso el que estaba en mejor estado

atlético, para luchar y para imponer

En el primer cotejo, Chüe no debió

perder con Argentina por su mejor la
bor. En este entrevero bajo el cesto

argentino, ha tomado el rebote Lidia

Grassi, que se ha escapado de Cata
lina Meyer, mientras Maria Gallardo,
Erna García y Esther Romero se re

ponen de la lucha. María Gallardo
estuvo quince minutos lesionada, y este
hecho fué decisivo en el resultado, pues
la jugadora chüena estaba actuando
en gran forma.



precisión, quiebres ránidos y jugadas
<*». imnresionante técnica.

Figdiras del torneo fueron; Leonor Coí-

lloud. de Argentina, extraordinaria

embocadora, a quien su equipo le de-

b? en gran parte el título conquistado;
Iris Bueidía, María Gallardo y Dora-

lisa Villarroel, de Chile y Lucrecia Ve-

larde, de Perú. El cuadro de Argentina,
fué parejo, además, de Leonor Coi-

lloud, Beatriz NtooMni resultó su de

fensora más eficiente. Por Chile, ias

tres nombradas
■

se expidieron con no

table calidad en el campeonato, ex-

ceotuando el último match, en que

sólo Tris Buendía actuó con invariable

calidad. Catalina Meyer y Fedora Pe

nelli fueron dos jugadoras de experien

cia y capacidad, que completaron el

cuadro. También fué ponderable la ac

tuación de Zulema Lizana; era reser

va y fué la única jugadora que pudo

anular en parte a la temible Coilloud;

desgraciadamente, se lesionó en el pri

mer encuentro. Hubo otro detalle ol

vidado para la defección en el últi

mo matoh: entraron las chilenas con

un exceso de confianza, y en todo el

lance no consiguieron reponerse de la

sorpresa de ver al adversario muy cre

cido.

Así terminó este torneo que habrá

producido decepción, seguramente, en

la afición chilena, que esperaba con

toda razón el triunfo de las suyas, so

bre todo, después del segundo match

con las argentinas. Pero, sucedió lo'

inesperado. (CORRESPONSAL.)

un sistema simp'e, en que predomina
ron el empuje y la voluntad. Las chile

nas extraña-ron la marcación indivi

dual, que es la que más conocen. La

actuación de las argentinas en el últi

mo partido fué ponderable. Se supera
ron indiscutiblemente y lograron apagar
a un adversario superior. Lo marcaron

bien y aprovecharon las aptitudes ex

traordinarias de su goleadora sensa

cional, Leonor Coilloud, velocísima y

certera, que jugaba siempre bajo el

cesto adversario, o esperando el pas3
largo que venía en cuanto las defen

sas compañeras reboteaban con éxito.

Buena defensa, pase largo a la Coi

lloud y gol, fué la fórmula. Esta juga
dora hizo veinte puntos.

Quedó, pues, el título sudamericano

en manos de las argentinas. El mo

mento final fué dramático y conmove

dor. Dos mil espectadores gritaban en-

;oquecidos, afuera quedaron sin entrar

tres mil, y las jugadoras argentinas
lloraban de alegría, mientras las chile
nas lo hacían de amargura.

Por la pugna impresionante, entre

dos equipos macizos, el segundo cam

peonato adquirió lucimiento y atrac

ción' indiscutibles, pero no cabe dudas

que el espectáculo no alcanzó el éxito

del primero, efectuado en Santiago.
Tuvo dos sesiones magníficas, como lu

cha emocionante, el primer match,

Argentina-Chile, en el cual hubo em

pates a 26, en el final del tercer cuar

to; a 37, al final del match reglamen
tario y en su suplementario Argentina
gana por 45-44. En cuanto a cali

dad de basquetbol, se produjo brillan

te demostración de Chile en el segun

do matoh, en el Luna Park. En reali

dad, esa exhibición adquirió tal jerar

quía, que no cabe duda de que ndinca

antes un equipo femenino ha po

dido rendir más en una cancha sud

americana. La admiración fué grande,
más que todo entre los técnicos, pues

el ouadro de Ohile ejecutó con vistosa

o— 15 -

Seleccionado argentino que se clasifi

có Campeón Sudamericano. El cuadro

está formado por las siguientes juga
doras: (De pie): Beatriz M. de Romeu,

Norma Díaz, Angela de Vexina, Lidia

P. de Grassi, Zulema López y Victoria

Martínez. (Agachadas): D. Mottotese,

Leonor Coilloud, Esther C. de Romero,

Yolanda Reverso, Beatriz Nicolini y

Erna García.
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Desde escasa distancia remató Müoc, sin qué pudieran

impedírselo Hormazábal, Carmona ni Convertí: Lamel.

fuera de colocación, iba a ser vencido, pero Salfate des

pejó desde la misma raya. Fué en ese período inicial en

que Universidad de Chüe jugó a gran velocidad.
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IA 13. PERO SU ATAQUE
UBNTARIO DE AVER.)
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[4 to» í de la primera etapa, cuando Uni-

fc asediaba la vdüa de Green Cross se
l'rifaicanfuaa en d Urca del perdedor gen. f
„_? todo ¿erecho, desde donde García t

\ ^ rec°Oió el centrodelantero con la\
•*<« Vie regixtró el lente. Lamel ni

fr"¡^ a reacciona? ante el certero y sor- I
««oc realizó .un buen primer tiempo,

I i



-anNteOTs^AStriuSfAoSIOs^e ^reen Cross, irreguiar en su acción,

Unión Española, sin ir más

lejos—, fué necesario desta- fué adversario difícil hasta el final.
car la organización defensi

va de Universidad de Chile

como su virtud más ponderable y co

mo pilar fundamentad de los triunfos

que la han llevado a ocupar el primer
lugar en el Campeonato Profesional.

No exhibió igual solidez en su match

del domingo frente a Green Cross,

particularmente por la opaca perfor
mance que rindió Ramos y la baja
cirountancial de Adelmo Yori; pero

sacó a relucir, en cambio, otro aspec

to de su juego tan valioso como aquél,
y que también puede servir como ex

plicativo de un éxito que
—

por las

circunstancias que lo rodearon— pue

de merecer reticencias. Nos referimos

a la velocidad característica del cua

dro.

Aun cuando la primera etapa fina

lizó con un empate transitorio de un

tanto por bando, en ella hizo la "U"

los méditos para considerársele un

digno vencedor, merecimientos que es

tán basados en los ingentes esfuerzos

que su quinteto de ataque exigió a la

defensa aibiverde. Pocas veces es dado

presenciar lapso de tanta vivacidad

como aquel comprendido en la prime

ra media hora de juego del lance que

nos ocupa. Green Cross, equipo cuyas

características principales vienen sien

do el aplomo de sus líneas posteriores,
a las que les dan fisonomía la expe

riencia de Salíate, y la proverbial se

renidad de Converti, se vio ante un

adversario pujante, animoso y veloz,

que.no le permitía imponer el ritmo

que convenía a las cualidades de sus

defensores. No pudo armarse el team

de la cruz verde, porque el rival no !e

dio respiro, en una ofensiva inicial lle

na de colorido y de codicia. Los za

gueros encargados de oustodiar a los

punteros contrarios se vieron burlados

con facilidad, precisamente por la

mayor rapidez de Sergio Yori y de' Bal-

buena; no lograron asentarse Orlando

ni Converti en el control de dos inte

riores sagaces y movedizos como Coll

y Osear García, y no estaba en condi

ciones físicas Salíate para hacer frente

con su habitual entereza y malicia al

ímpetu arroliador con que Miloc pare

cía querer rehabilitarse de comienzos

.poco afortunados en nuestro amlbiente.

A menudo quedaron
atrás los defensas de

Green Cross, debien
do recurrir a extre

mos, no siempre lí

citos, para librar de

contrariedades al bi-

soño Lamel. En esa

fracción de 30 minu

tos debió decidir el

match U n iversidad

de Chile, porque fué

muy grande el con

traste entre la capa
cidad de su ataque y
la defensa adversa

ria, y porque tuvo

o p o r tunidades de

concretar en las ci
fras esa superiori
dad-. Las asperezas
en que Incurrieron

los hombres de la

retaguardia listada,
el arrojo temerario

del arquero, y las

propias indecisiones
—la codicia con -que

llegaban hasta el

área se diluía de

pronto— h i c ieron

posible que sólo ca

yera una vez el pór
tico de Green Cross,
mediante una espec
tacular zambullida

de Miloc, que recogió
un medio centro de

García, después que
el balón estuvo largo \

rato en el área del

En un córner servido

por Sergio Yori, La

mel perdió el control
de la pelota, produ
ciéndose una difícil
situación encima, de
su arco. Balbuena, ce
rrado sobre la valla

remató, rechazando

Hormazábal, que se

había colocado bajo :

los palos. Eií el pri-tL
mér periodo la "U"a
mereció las ventajas
que logró en el te¿¡H
gundo.
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perdedor. Aflojaron algo los azules —reacción de quietud

que sigue a toda crisis— , y sacó buen provecho Green Cross

de la tregua momentánea. Tanto, que, sobre los 21', Alde
rete decretó la igualdad en lucida acción personal. Se

- jugaron entonces los momentos más emotivos y más intere

santes al mismo tiempo, de todo el match. Lo primero,
porque entrevieron los listados mejores perspectivas, ha

ciéndose equiparadas las acciones, y, lo otro, porque hubo

lugar a consideraciones que antes, el ritmo veloz de la

brega, no permitía hacérselas.

En la recuperación esbozada por la línea media y ofen

siva albiverde, quedó en descubierto aquella circunstancia

que mencionábamos, de no ser en la ocasión tan celosa ni

sólida la disposición defensiva de los estudiantes. Alderete

se constituyó en compromiso demasiado oneroso para Ra

mos, y Adelmo Yori era arrastrado por la movilidad de

Ruiz, no obstante que ella era ineficaz para el conjunto.
Reveló en esos instantes excesiva alarma el sexteto posterior
azul y mucho apresuramiento para desbaratar situaciones.

Lentamente fueron decayendo el brío y la calidad de la

brega. Se buscó el gol, por. ambos lados con muoho afán,

pero sin forma. Y cada uno pudo lograrlo, a su turno. Un

recio remate de Alcántara dio en un vertical, y en el otro

Balbuena dejó atrás a la defensa de Green Cross, incluso

al arquero Lamel que salió del arco para interceptarle
el paso, y llegando hasta la linea "out" hizo centro retra

sado, antes que el guardavallas alcanzara a recuperarse.
Miloc no alcanzó el balón, que; después de cruzar el arco,

salió fuera.

El foul-penal de que fué victima Müoc y que el referee

Tessada dejó sin sanción. Se cortaba el centrodelantero

dentro del área cuando fué trabado desde atrás por Hor

mazábal. Carmona contribuyó también a hacer más evi

dente la, infracción ,

lado, Miloc fué víctima de violento foul-penal, que el re

feree no cobró inexplicablemente, cuando el centrodelantero

quedaba solo frente a Lamel

Fué, decíamos, lo mejor del match. En la segunda par
te, la "U" dio formas a ese triunfo que merecía por su

veloz accionar de los 45' anteriores . Junto con estructurar

su victoria —cabezazo de Sergio Yori encima del arco, a]

recibir medio centro de Balbuena, y servicio de penal a

cargo de Osear García por hands de Carmona—
,
dio lugar

a las reticencias que puede merecer la conquista de los va

liosos dos puntos.
No es Green Cross rival a quien pueda menospreciarse bajo
circunstancias favorables. Entereza y terquedad son cualida

des propias del conjunto que capitanea Salíate, y ya las ha

bía ido poniendo de actualidad en el curso de todo el match.

Las acentuó progresivamente, hasta lograr el descuento

por mediación de Alcántara, prosiguiendo después en busca

afanosa del empate. Ibáñez y Gutiérrez conservaron la

tranquilidad que les faltó a sus compañeros, e hicieron

frente a los arrestos peligrosos del adversario, que no pudo

lograr su objetivo, tal vez .porque sus esfuerzos eran muy

personales —generalmente por la vía de Alderete— , y por

que ya el tren de juego había agotado más a los de Green

Cross que a los de la "U".

i>



HAY PELEAS emocionantes de pun

ta a punta, otras de depurado estilo

y muchas, por desgracia, que son co

mo un sólo bostezo interminable. A

veces es la falta de agresividad, a ve

ces el hecho de encontrarse freidte a

frente dos juegos . parecidos que se

anulan y entonces los combates resul

tan descoloridos. Pero, de pronto, sal

ta una chispa que cae sobre un mon

tón de pólvora y ^todo- se anima extra

ñamente. Es un solo round, pero ese

lapso de tres minutos vale entonces por
toda la noche, el fanático olvida los

saporíferos preliminares, la monotonía

de las vueltas anteriores, olvida todo

Por esos tres minutos estremeeedores y

se va contento a su casa, emocionado

todavía. Y comenta aquello durante

semanas enteras a la hora del café, lo

adorna, descubre en su memoria, deta
lles inéditos, vive esos tres minutos una

y otra vez, los estruja, les saca el

jugo hasta la última gota. ¡Rounds!...
Por ejemplo, ¿quién iba a perdsar en

ese octavo round' de la pelea de Mario

Salinas con el argentino Flores? Aqué
llo ya estaba termi

nado, ya el piiblico
lo había visto todo

y se sentía un poco

defraudado. Y salió

ese izquierdazo, cayó
el campeón chileno

y un estremecimien

to d-ecorrió las gra

das. Fué un solo

round; tese round y

nada más*

Rebusco ahora en

la memoria, en vie

jas lecturas y viejos
recuerdos, algunos
de esos roundls estre-

meoedores, unos por

la bravura desplega
da, otros por la

agresividad habida

en ellos, ñor su con

dición- de "rounds

históricos", por la matemática precisión que un hombre

desplegó allí, por la sorpresa que surgió en tales tres mi

nutos, por la reacción de un vencido, en fin-, por tanta oosa

que, en ese pequeño espacio de tiempo, rrdínimo en la vida

de un hombre, estremeció a las multitudes y hasta pudo
cambiar el destino de un púgil.

ROUNDS DEL DESTINO

SE HA HABLADO varias veces de esa segunda pelea
de Fernandito con Carabantes. En la primera se había

producido un empate muy discutido y luego, para la se

gunda, el valdiviano se había preparado con ahinco, an

sioso de conseguid" una consagración continental . En esos

adiós, Carabantes vivía el boxeo con pasión, con ilusiones

de novio enamorado y se encontraba en la
. justa encruci

jada de su destino: si continuaba en ascenso iba a ser

un crack de extraordinario relieve; si se detenía corría el

riesgo de militar en la medianía eterna- En los primeros
asaltos se vio admirable. Rápido, certero, de movimientos

sabios y magníficos. Y llegó "el round de su destino", el

tercero. Fué algo imperceptible al levantar el brazo dere

cho y Fernandito yió el momento: lanzó su terrible hoc-K

izquierdo y Carabantes se fué a tierra, quebrado entero.

No tuvieron importancia los asaltos siguientes, ni el fallo

por puntos, ni lo que sucedió más adelante. Fué ese round

y en él Carabantes perdió la fe en el box, se descoyuntó
su herniosa voluntad y se rompió su ilusión. Más adelante

conquistó honores, ganó dinero y peleó en toda América.
Pero .va no era el mismo, algo se había quebrado sin re

medio y para, siempre en ese tercer round. Y nunca más

volvió Carabantes a superar su estado ni a mejorar sus

conocimientos. Jamás recuperó lo perdido en aquéllos tres
minutos decisivos: su fe y su grandiosa voluntad.

¿Y no fué también el destino el que encajó en la vida

de Domineo Osorio ese Drimer round de su segunda pelea
con Osvaldo Sánchez? ¡Dramático round! Magníficamente
entrenados y en la plenitud de sus organismos jóvenes,
Sánchez y Osorio se plantaron frente a frente, hubo un

ligerísinio finteo, y de pronto partió la fulminante derecha

de Osorio, que dio sobre el pómulo del "Cabro". Sintió

éste como una corriente eléctrica de la cabeza a los pies,
le pareció que la mejilla le había quedado cortada, pero
ni siauiera hizo un gesto. Re?pondió casi en seguida áspe
ramente. Estaba mal parado Osorio v cavó sentado, al

En tres minutos de pelea f™*^
puedi
ción de un largo combate

y cabe en ellos todo un

drama.— (Por RINCÓN

NEUTRAL.)

en la lona.

,
Y cuando se levan-

e resumirse la emo- taba —sin cuenta

alguna
—

,
él fogonazo

de un reportero
gráfico lo "encan-

difióí'
-

completjunen-
te. Fué asi como lo

sorprendió un sober

bio derecho de Sán

chez. Sin ver, no pudo esquivar, y el impacto llegó seco,

mortal, sobre el corazón. Se fué a la lona "Chumingo" y alli

su cuerpo comenzó a dar saltos como de pez fuera del agua.

Algo sorprendente y dramático. Se levantó de todos modos,
el vigoroso peleador, pero estaba indefenso y, desde atrás,

Sánchez lo calzó sobre la mandibula. El referee detu/vu

ei fugaz encuentro y, extraña reacción, cuando a Osorio

le sacaban los guantes antes de abandonar el ring, estaba

totallmente repuesto y listo para seguir peleando quiza
hasta cuándo.

No lo dañó físicamente aquel í-ound electrizante, vio

lento y rapidísimo, pero le quebró la moral. Nunca se ha;
bía preparado mejor y, en dos minutos, todo su trabajo
se había derrumbado. De ahí en aidelante Osorio sólo tuvo

chispazos y fué bajando sin remedio, rumbo al anonimato.

mato'.

ROUNDS HISTÓRICOS
HAY ROUNDS QUE KAN quedado grabados para

siempre en la historia del boxeo mundial- y que tendrán

que ser citados así pasen cien años. Tres de ellos quiero
recordar aquí porque me parecen los más sorpresivos y

dramáticos de todos. Uno, aquel en el cual el "Gran

Jack" salió por las cuerdas y cayó sobre la máquina de

escribir de los periodistas, el primero de su pelea con el

"Toro Salvaje dte las Pampas", Luis .Ángel Firpo. Haya
sido parte de golpe y parte de empujón aquel impacto con

que el argentino envió a Dempsey fuera del ring én isa

noche de Pelo Grounds, no interesa. Lo cierto es oue allí

le hizo falta a Firpo un manager hábn y de rápidas de

cisiones. Cuando Dempsey quedó sobre la mesa de los pe

riodistas y fué ayudado a regresar ai ring, Firpo," con un

buen director de ataque, "pudo haber conquistado el títu

lo de campeón mundial de peso pesado".
Cierto es que, en la vuelta siguiente, cayó abatido

por los secos hcoks de Jack. pero eso no viene al caso-

Ere primer round quedará para siempre en la historia del
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HUBO ROUNDS QUE MARCARON

UN DESTINO Y LOS HUBO TRÁGI

COS Y ESTREMECEDORES

pugilismo immdíal,
como uno de los más

dramáticos de todos

los tiempos.

Otro, el de la

"cuenta larga", de

la segunda pelea de

Gene Tunney con

Jack Dempsey. Jack

había pasado ya su

mejor época y Tun

ney era, desde hacía

un año, el campeón.
del mundo. Duran

te seis asaltos, el ve

terano anduvo bus-

cando a un adversa-

río que se le excu-»-

rria y lo volvía loco

a izquierdos, dejánT
dolo siempre fuera
de distancia .

Hasta

que surgió la opor

tunidad en ese sép
timo round históri;
co. Jack encontró

distancia, acorraló a

Tunney contra las

cuerdas y llegó con

un gancho soberbio

al motón. Vaciló el

campeón y, antes de

caer, alcanzó a reci

bir hasta siete gol
pes más, de ambas

manos, sobre la ca

beza. Fué irna obra

maestra de veloci

dad y puntería, al

go perfecto. Pero

va el "punch" no

era el mismo. Tun

ney, a los tres se

gundos, ya estaba

listo para incorporarse,- pero prefirió esperar tranquila
mente hasta que la cuenta llegara a nueve. Dempsey,
Iracundo y apresurado, se queSB a su lado, listo para re

matarlo. Y el refere? tuvo oue interrumpir la cuenta hasta

que Jack se alejara, rumbo al rincón neutral. Fueron,

entonces, catorce los segundos que Gene estuvo en tierra.

Pero todos sabemos que sin esa "cuenta larga" Tunney
as habría levantado igual en cuanto oyera el "¡nuefve!"
del juez.

Extraña figiura de los rings norteamericanos fué ese

maravilloso peso mediano de trágico fin llamado Stanley
Ketohell. No pesaba más de 70 kilos, pero consiguió im

match por el título de campeón mundial de todos los

pesos con el entonces imlbatible Jack Johnson. Stanley no

conocía el miedo y había estado acometiendo al negrazo

durante once rounids, sin fortuna alguna. Hasta que, en

ese formidable duodécimo asalto, brincó sobre su gigan-_

tesco adversano y, aprove

chando que éste se inclinaba

en un esquive, le encajó el

más soberbio gancho de de

recha a la auiiada. El negro
se fué al suelo y luchó por
levantarse. Se empujaba de

la tarima con sus brazos y
sus piernas se movían en circulo, si ipoder obedecerle, completamente oerdirio
el equilibrio. Recién al noveno segundo pudo ponerse en pie, a medias. Ketchel
se había corrido a un rincón y de allí miratw, a su manager, Billy Britt. "¡Cá
zalo, Stand, es tuyo!", le gritaba éste y el púgil, apenas vio que el negrazo se

incorporaba, se fué en línea recta hacia él, ansioso de propinarle el golpe de

gracia. Pero el gigante, en un esfuerzo, magnifico, se compuso, y, agachado como

estaba aún, a medio incorporarse, lanzó un tremendo y desesperado uppercutt
derecho que, al dar sobre la boca de su contrincante, lo levantó en el aire y lo

tiró espectacularmente hacia atrás, rompiéndole los dientes con su feroz efica

cia. Ketohell quedó frío sobre la lona, de espaldas, y recién varios minutos más

tarde recobró el sen

tido. . . Johnson lo

recogió con solicitud

y estuvo a su lado

en el rincón mien

tras lo atendían .

"Créamelo, Mr. Britt
—Ie dijo al mana

ger de su rival— que

lo siento. Ojalá que

no lo haya dañado

demasiado. Me sim

patiza este mozo va

liente. Es el único de

todos los que han
peleado conmigo que
me ha tratado como

si ye fuera un caba

llero."

EL ROUND

TRÁGICO

CLEMENTE

SANOHEZ, apodado-
"La Pantera de Ca-

majuani""; había

emioaitado con el gi-
garJtón u r u g u a-

yo Mauro Galusso,
y, meses después, se

nactó la revancha .

Este Sánchez era un

negro cubano que,
como muchos de los

peleadores, de su ra

za, acostumbraba a

parar los golpes ad

versarios agachando
la cabeza y dejando
que las manos del

rival se estrellaran

contra ella y se re

sintieran , Costum

bre suicida que, a la

larga, surte deplora
bles efectos. Pues

bien, esa noche Sán

chez hizo algunos

asaltos discretos y

luego, poco a poco,

se fué desinflanüQ.
perddentdo solidez,
como desintegrándo

se su voluntad. Lle

gó así al octavo

round . y el público
comenzó a protestar
airadlaimente por lo

que él consideraba

un arreglo descara

do. ¡Tongo, tongo!,
gritaban desde todos los rincones del looal y la frase des

pectiva hería los oídos del negro cuando, ai recibir una

lluvia de mamporros del gigante uruguayo, se fué tendien

do sobre las.: cuerdas. ¡Tongo, tongo! El núblico quería

romperlo todo,, se acereaiba al ring e insultaba sin piedad
al negro, qué, 'poco a doco, se derrumbaba... Hasta que,
resbalando de las cuerdas, quedó tendido en la lona y el

referee decretó el triunfo de Galusso Por K
.

O . . .
Ss

exigió una. severa investigación, "La pantera" había, según
todos, simulado el "fuera, de combate", era indispensable
aplicarle un severo castigo y, mientras tanto, le gritaban,
lo iioiltalbam. ...

Pero no hubo invesfgación, porque el malo-grado mo

reno falleció horas después sin recobrar el conocimiento.

Y es seguro que. antes de entrar al reino de la eterna

21 — (Continúa a la vuelta.)
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obscuridad, el pobre peleador se llevó, como despedida de

ésta tierra, los insultos del público y el grito de: "¡Tongo,
tongo", que llenaba el local.

ROUNDS SENSACIONALES

DEBE HABER SIDO en el Nacional Amateur del 35

cuando se produjo ese segundo round sensacional entre

Francisco Bahamondes, venido de Iquique, y el chico Víc

tor Jorquera, de San Bernardo. Se recordará que Baha

mondes, además de pegar bárbaramente fuerte, caía cuan

do lo tocaban al mentón. Y así fué cómo, en ese round

emocionante, fué el iquiqueño el primero en oaer. Se in
corporó y, medio mareado como estaba, lanzó su derecha.

Jorquera se fué entonces a la lona y vino a continuación
una danza fantástica y, magnífica de caer y levantarse.

¡Seis veces cada uno!, como para no olvidarlo. Y Baha

mondes pegó el último, porque Jorquera quedó tendido en

la lona en medio del entusiasmo afiebrado de una mul
titud que había vivido tres minutos estremecedores.

Tal como ése. fué otro segundo round: él de Gilberto

Balogué con Félix Mutinelli por la final del Campeonato
de Santiago de peso liviano. Pegadores terribles los dos,
ninguno poseía quijadas de granito, ni mucho menos. Fué
formidable ver cómo caían, alternadamente, uno y otro

y cómo se levantaban sin guardia, a guapear y a buscar
al adved-sario, ciegos, con una voluntad enorme y sin miedo
a la réplica que, ellos tenían que saberlo, podía ser el fin
de la pelea. Más rápido, Mutinelli afirmó mejor la mano

y. en una de las caldas. Balagué no pudo levantarse, Y

Mutinelli fué campeón de santiago cuando todavía sentía

los efectos de los terribles puños de su contrincante y aún

no recuperaba de veras sus cinco sentidos.

Sin caídas, ese tercer round de la pelea de Edeltoerto

Olivencia con el argentino Kid Huber resultó quizá mes

sensacional que aquéllos. La pelea había sido ruda desde

el comienzo, sobre todo para el bravo "Chueco" iquiqueño
y sin embargo, la voluntad estaba entera y las ansias de

ganar, como recién nacidas. Huber había ya ofrecido todo

su múltiple repertorio de goCpes cortos y justos sin do

blegar al nortino y comenzaban a apagarse sus calderas.

Olivencia, en cambio, se sentía como si en ese instante

comenzara la pelea. ¡Aquello fué soberbio! En medio de

la muchedumbre estremecida que llenaba el viejo Hippo
drome Circo, el iquiqueño se agigantó, sacó golpes de todas

partes, como en un remolino de brazos, y abrumó al cien

tífico muchacho transandino, lo llevó de aquí para allá,
lo zamarreó, descargó una lluvia de guantes sobre su cara

y el Hippodrome era un solo grito emocionado. Finalizó

aquel round increíble y el público, de pie y delirante,

otorgó su fallo. No importaba lo que hubiera sucedido

antes. Después de esos tres minutos sensacionales no po

día haber otro ganador que Olivencia. Y asi lo confirmo

el Jurado.

ROUNDS DE PRECfflSION

BIEN PODÍA haberse dicho, aquella tarde en los

Campos de Sports de Ñuñca, que nada había sucedido aún

sobre el ring en el que el iquiqueño Santiago Mosca y el

chillanejo Luis Vicentini estaban frente a frente. Y habían

pasado ya cuatro rounds; Vicentini, cerrada su guardia, sin

retroceder, pero también sin atacar a fondo, parecía esperar
el momento, como el cazador cen el dedo en el gatillo
observa los movimientos del tigre que se acerca. Vino

así el quinto rodmd. Mosca, ya un poco confiado, ataioó y

se abrió lo justo, lo que esperaba, agazapado y con el dedo

en el gatillo, el formidable "Escultor de Mentones". Zarpó
entonces, fulmínea, impresiónate e inapelable, "la derecha

mas potente del mundo en su categoría" y llegó precisa
al mentón del recio peleador del Norte. Fué una estocada

maestra y una catapulta a la vez. Y el formidable wélter

iquiqueño se derrumbó completamente K. O.

ÚLTIMOS ROUNDS

OBSTRUIDA la visión por la sangre que le llenaba
los ojos, tacado a fondo en el metan, Fernadito cayó y se

levantó para guapear en ese sexto round de su pelea con

Frontado. Era el último de una carrera gloriosa, increíble

por su calidad y su extensa trayectoria. Rotas las postre
ras energías, ese cuarto round del match oue sostuvo el

Tani con Joaquín Tonregrosa, en su tardía y absurda
vuelta al ring, resultó dramático y lamentable . Miles de

aficionadlos vieron al maravilloso peleador iquiqueño, al

que asombró a los púKicos más exigentes de Norteamé

rica, caer y levantarse queriendo hacer un postrer e inútil
alarde de bravura hasta que aquello finalizó. Y conste

que esos tres minutos finales de la vida activa de depor
tista del Tani fueron .presenciados por miles de fanáticos
con lágrimas en los ojos, que no ocultaron su desaliento y
su tristeza. . .

"¡No lo .veo bien. Sabino! ¡Ah, si pudiera verlo un rato
podría ganarle todavía!... Esto ya no es para jñí..."
Luis Vicentini fué a pelear el último round de su vida a

Sewell, frente a Leónidas Martínez y lo atendió Sabino
Villarrcel. Y fué él quien me contó ese drama tremendo
del viejo astro que, dificultada hasta la visión sobre el

ring, se quejaba en el rincón, en el descanso de ese dra
mático y amargo round final .

. .

RINCÓN" NEUTRAL.
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Do^e£íez f°ToloENT^E LOS BOHEMIOS, REINALDO REBELLO. ESTA

empeñado en relucir RATIFICANDO SUS BUENOS ANTECEDENTES
las últdmas chispa,'
de una campaña que

hace ya tiempo que se prolonga, parecía haberse producido
dina gran ausencia de valores nacionales para llenar en

los diversos equipos la importante plaza de centrodelantero.

No obstante, los dirigentes de fútbol, siempre atentos y

esperanzados en las nuevas conquistas, no se cansan

de extender sus redes a través de las provincias empe

cinados en loable afán de descubrir nuevos astros. Así Ee-

garon este año de puntos equidistantes cdiatro elementos

jóvenes dispuestos a ratificar en canchas de la tapital la

bondad .dle sus antecedientes como ejes de la delantera . Re-

bello y Aguilar del Sur.- Meléndez y Agdiilera de la Zona

Norte. Meléndez ya es un valor en las filas de Everton,
mientras que Aguilar se esmera por abrirse camino, de-

fenidietitáo los colores de Santa Laura. Rebello y Agui
lera se encontraron en defensa de la misma camiseta, y, lógl-

cadnente, uno de los dos debió postergar las pretensiones de

consagración en el centro de la línea. De mayores condicio

nes y con más madurez en su

juego, la suerte se inclinó en esta

ocasión hacia Reinaldo Rebello

Monsálvez. Santiago Morning,
uno de los cuadros que juegan el

mejor fútbol del campeonato, en

contró en Rebello un fiel inter

prete de sus características. De

gran rapidez en la concepción de

las jugadas, con mucha movilidad

y generalmente empeñado en la

acción profunda, resuelta, en

base de la comprensión con sus

interiores, un peligro constante

en las inmediaciones del área

contraria. Sin embargo, los ím

petus de la juventud', la excesiva

animosidad de los veintidós años,

perjudican la efectividad de Re

bello eñ la realización final de

las jugadas. Teniendo condicio

nes d-e goleador, sólo en dos oca

siones ha logrado anidar la pe

lota en las redes en siete fechas.

Sus ansias de consagración no le

han permitido madurar con

tranquilidad las Innegables apti
tudes de su juego. Con más des

plante y mayor control en- las

acciones finales, no hay duda

de que Rebello podra reeditar en
nuestro medio la calidad de re

matador que siempre tuvo en el

Sur, a través dle su corta carre

ra deportiva.
Nacido en Valdivia, fué en el

puerto de Corral donde comenzó
a dar los primeros pasos futbo
lísticos. A los doce años era ju
gador del equipo infantil Estrella
del Mair. Se inició en el extre

mo izquierdo; pero a los diecisie
te años ya era interior titular
en- la sección adultos del Iris Co

mercial, de Vaidivia. Mas tarde

seleccionado, y esta vez colman
do todas sus ambiciones, como
centrodelantero. A los dieciocho
años de edad, Reinaldo Rebello
era uno de los jugadores más

efectivos del Sur de Chile. No

había partido en que no hiciera

uno o dios goles. Un profesor de
la Escuela Industrial de Valdi

via, donde se tituló de construc
tor, don Temástocles Reyes, lo

recomendó al Deportivo Militar,
de Concepción, y el año 1946 re

sultó para él .de grandes satis

facciones. Defendiendo los colo

res del Deportivo Militar, resultó

scorer de la competencia pen

quista, nada menos que con 24

La fama alcanzada

por Rebello en Con

cepción incitó a Fer

nando Humeres, diri-
- gente del Santiago

Morning, a tentar su conquista, y después de verlo jugar en

uno de los paitidos del campeonato, tramitar la transferencia

para la institución recoletana. Van corridas siete fechas del

campeonato de 1948, y en todas ellas Rebello ocupó la plaza
de centrodelantero de Santiago Morning. Eso sólo estaría

indicando que el jugador sureño ha conformado en la ca

pital; pero hay algo más. También se ha hecho notar. Ya

tiene incondicionales partidarios, que lo estimulan y lo

aplauden. En los tablones, su nombre suena con frecuencia

y con aquel dejo de respeto con que el hincha nombra a

sus preferidos. Si aún no se puede hablar de su consa

gración definitiva, sí qdde se puede decir que Rebello es

una de las caras nuevas de 1948 que comienzan a actuar en

el fútbol grande con más risueñas perspectivas. Es joven,

y a nadie han podido escapar sus valiosas aptitudes en

potencia.



DLL FÚTBOL ARGENTINO
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BUENOS AIRES.—Fué és

ta que finalizó el domingo
una semana de sensaciones

futbolísticas. De tal, puede
calificarse la jornada que se

celebró el día patrio en el

estadio de Huracán, y en la

cual el seleccionado uruguayo abatió por 2 a 0 al combina

do local, en el segundo de los matches organizados por los
Círculos de Cronistas Deportivos de amibas orillas del Plata.
Sensación causa la derrota en casa propia de un team

argentino, toda vez que se entendía que aun los vecinos
de la otra ribera no lograban la recuperación absoluta,

que les permitiera volver al plano de equilibrio que preva
leció en años anteriores, y que fué quebrado justamente
por un alza de los valores argentinos y una baja pronun
ciada en los uruguayos. Pero, como quiera que sea, he aquí
un argumento irrefutable, que podría bastar para destruir

cualquier creencia al respecto. Entendemos ahora que no

puede mirarse como simplemente impresionista
■

y circuns

tancial esta levantada de cabeza del fútbol de Montevideo.

Es evidente que se opera la. reacción, lograda por dos ex

pedientes de valor decisivo: la renovación de elementos y

la aplicación de sistemas, que dan orden y disciplina a lo

que antes fueron meros esfuerzos personales.
La presencia de jugadores como Riobó, Rodríguez, An

drade, Mañay, Chagas, .Puente, Celle, etc., vistiendo la

casaca celeste, nos hablan de mayor abundancia de valores

nuevos. La incperancia a que quedó condenado un quinteto
que alineó en sus comienzos con figuras tan solventes como

Boyé, Moreno, Pedernera, "Martino y Busico, es reflejo del

éxito qdie reporta a los orientales su orientación táctica.

Por caminos diferentes, se estrecha la desigualdad que

hubo entre la capacidad de argentinos y uruguayos últi

mamente. Aunque bien puede no ser definitiva esta de

mostración del 26 de mayo, es al menos una voz de alerta

para los nuestros. Ella dice que en lo sucesivo ño se podrá

ya enfrentar a los vecinos con la missna displicencia con

que se hizo en esta ocasión, ni con el mismo alarde impró-
vlsaldor.

Pero, .aunque no debiera seguramente .
ser así, al aficio

nado le importa más el desarrollo de la competencia local,
con sdis variadas alternativas, que una confrontación In

ternacional, por importante y tradicional que ella sea. De

ahí que, si apesadumbrado se retiró del estadio de Huracán,

ddrró su preocupación justo hasta que la séptima fecha del

torneo lo llamó nuevaanente a la realidad y a lo que siente

más suyo.

Lo sensacional siguió campeando en el término de la

semana. Después de veinticinco años de afanoso y siempre

honesto bregar, Platense llega a encaramarse al tope más

alto de la tabla. Desde aquellos tiempos de la Asociación

Amateur, cuando los "calamares" eran los más guapos de

Núñez, no gozaba su barra . adicta de esta satisfacción de

Platense derrotó a Boca Juniors y quedó
como líder absoluto. Tigre comparte el

segundo puesto con River Píate y Estu

diantes de la Plata.

ver airosa su divisa, aunque

pueda ser sólo circunstan-

cialmente, por encima de to
das las otras, de más ran

cios pergaminos. Como en

aquellos tiempos, no posee

Platense un conjunto de es

trellas pero sí una oncena de notable capacidad colectiva.

Salvo 'la figura consagrada de Cozzl —guardavallas inter

nacional—, el resto es parejo, y, como tal, lucha con igual

dad de espíritu y con parecida eficacia. Seguros y serenos

en la defensa dúctiles y tesoneros en la línea media, vo

luntariosos prácticos -y hábiles en el ataque, forman, pues,

una fuerza conjunta, a la que es preciso oponerle otra de

similares características y capacidad para doblegarla.

¡No fué el caso de Boca Juniors. Sin alma y confiando

demasiado en la calidad: individual de algunos de sus ex

ponentes, llámense ellos Yeso, Negri, Geronis, Gómez Sán

chez, Boyé, Pescia o Vacca, vieron diluirse sus esfuerzos
'

ante la maciza disposición colectiva del rival. Ya en el

primer período Platense merecía ser el -vencedor A esa

distinta fisonomía esbozada agregaba diferencias técnicas

aprecia-bles» entre las que la más importante resultaba ser

el dispar rendimiento de las líneas medios. Aplomada y

luchadora la qdie dirigía el "colorado" Guidice; débil e

imprecisa la que conducía Castellani. Importante también

era el distinto trámite de los ataques. Combinado, suelto

y hasta elegante el de Platense. Desarticulado, exclusiva

mente personalista, el de Boca. No fué por eso de extra

ñarse que Sayagio, a los 14', y Rodríguez, a los 22' de la etapa

de complemento, reflejaran la superioridad de su equipo

con dos goles que terminaron de derrumbar al otrora fuerte

y testarudo Boca Juniors. El descuento de Geronis, sobre

la media hora, no tuvo el poder que habría tenido en otras

circunstancias, y, lejos de agrandarse, Boca, retornó el

huésped a ratificar sus merecimientos.

SENSACIONAL FTJEDE también llamarse la calda deld

líder ^Huracán— a manos de Lanús, que hacia de looaJ.

en la cancha de Independiente. Como si los ".granates"
hubiesen querido hacer honor a un escenario de tan lina

judas evocaciones, se pusieron en grande y, mediante una

ofensiva de rara tenacidad, destruyeron una de las fuerzas

principales de Huracán: su línea media. Debiendo atender

exclusivamente a la labor de contención, el trío medio

abandonó a sus delanteros, entre los cuales sólo Aguirre se

puso a tono con las circunstancias desfavorables, trabajan
do con incansable ahinco. Correspondió una vez más el

El primer gol uruguayo en el match que se adjudicó

frente a la selección argentina, él 25 de mayo. Gambetta

recibió centro de Magliano y batió a Cozzi. M partido se

jugó en la cancha de Huracán, y el teaim oriental confirmó
él repunte del fútbol uruguayo.



papel principal al terceto

posterior del "Globito", mer
ced a cuyo desempeño enal

tecedor quedó- el score en

uno a cero, obra de Lijé,
cuando se jugaban los 26'

del segundo tiempo.
OTRO "CHICO" que se alargó los pantalones, por esa

tarde, fué Banfield, y estuvo a un tris de ganar a San

Lorenzo, El ataque "santo", que formó en la ocasión con

Reggi, Farro, Pontonl, Rial y Seoane, jugó a lo menos

setenta minutos, no sólo en el campo, sino en el área del

contrario; pero no tuvo malicia ni voluntad para romper

el cerco que tendió el equipo del Sur, y que formaron el

arquero Jaimes, Pezzutti y Bagnatto, Guzmán, Coronel y

Tolosa. Consecuencia lógica de su condición de. atacante,
San Lorenzo pasó, en cambio, los de Caín cuando los de

lanteras baníileños contraatacaron. En una de éstas se

escapó Albella —centroforward-—
, y ante la indecisión del

arquero Sánchez, que no abandonó el marco, Basso no tuvo

más remedio que derribarlo dentro del

área. Sirvió la faiíta Gallo, pasó a

ganar Banfield, a los 17' de la frac- [,
ción de término . Sobre la hora, y I

cuando ya San Lorenzo había perdido
'

toda esperanza, vino el empate, por

medio de un tiro de doce pasos que

sirvió Zubieta.

ESTUDIANTES se vistió de galas

para recibir a Independiente. Esas ga
las consistieron en la repetición de

una de las mejores exhibiciones Que

de cuando en cuando ofrecen los "pin
chas". Tras un primer período frío,

en que los rivales se estudiaron mu

cho y arriesgaron muy poco, los hom

bres de Ogando desenrollaron la ma-

Huracán íué desplazado de la punta al

caer vencido por un Lanús desconocido

en su solidez y eficacia.

deja de sus más vistosas ap

titudes y bailaron, literal

mente, a kis rojos. El score,

que Barreiro había abierto a

los 13' del período inicial, fué

movido por Pellegrina, a los

30', y luego por Romay, a

los 36', quedando en un dos a uno que no reflejaba lo

acontecido en el field. Ello, merced a la extraordinaria

actuación de Simonetti, arquero de Independiente, que

estuvo en una tarde verdaderamente inspirada. Bien puede
decirse que esos 45' de complemento fueron una constante

lucha entre Simonetti contra Gagliardo, Barreiro, Infante,
Arbios y Pellegrina .

RACING FUE A ROSARIO, y en el Parque de Inde

pendencia alcanzó a dar la impresión de que se pondría
al fin a tono con la verdadera capacidad que debe exigírsele
a un team de tan extraordinaria alineación. Pero sólo

Jaimes, arquero de Banfield, luce su

notable agilidad para cortar uno de los
tantos centros que hicieron los punte
ros de San Lorenzo, sobre su arco.

quedó en promesa, pues, tras un .pri
mer período brillante en todos los as

pectos de la lucha, decayó hasta tener

que forzar el tren de ataque para

llegar al final con una división de ho

nores. Salvini, a los 11' de la fracción

inicial, inauguró el marcador. Contini,
entreala de NeweU's, anotó dos tantos

consecutivos, a los 4' y 32' de la se

gunda parte, empatando Simes sobre

los 36'.

RIVER PLATE, en su cancha, vol

vió a lucir la brillantez de su ataque,
pero dejó la reserva de la inseguridad
de su defensa. Mientras aquél anotó

cinco goles (Labruna, 2; Moreno, 2, y
Di Stéfano 1). ésta se vio tres veces

superada por la ofensiva de Gimnasia

y Esgrima, que no posee sino discretas

virtudes.

TIGRE, de' campaña también ser. -ci

clonal, se vio en duros aprietos ante

Rosario Central, que, en rigor de ver

dad, hizo lo mejor de la brega que
ambos apuraron en el field de Victo

ria. Y fué asi cómo triunfó Ti

gre por 4 a 2, de cuyo haber, tres tan
tos los anotó el half izquierdo Rico,
de otros tantos servicios penales.
Finalmente, Vélez Sarsfield y Cha

carita Juniors igualaron sin goles.

El efectivo puntero izquierdo de Pla

tense, Sayago, vence a Vacca, por pri
mera vez, en el match que el líder

disputó con Boca Juniors en cancha de

éste.



NO PODEMOS negar nuestra desilusión al recibir la

noticia de la derrota. Teníamos mucha fe en la capacidad

de nueítras chiquillas y estábamos seguros de ved"las re

gresar con el título. Pero las basquetbolistas argentinas

se empeñaron en jugarnos una mala pasada. Volvieron a

ganar en el desempate. Mujeres, al fin, las chilenas se

quedaron con los crespos hechos.

!■§—

AGUILAR NO logra convencer en la delantera de

Unión Española. Precedido de buenas referencias, como

centro delantero, ha tenido el atenuante de haber jugado

la mayor parte de las veces fuera de puesto. Contra Coló

Coló, después del gol hecho a medias con Urroz, tomó con

fianza, y hubo momentos en que se tornó sumamente

peligroso. En todo caso, tendrá que mejorar bastante si

pretende conquistar la plaza de titular en el conjunto

rojo.

dad deportiva y se simplificaría bastante la labor de los

arbitros.

EN EL ENCUENTRO de Unión Española-Universidad
de Chile llamó bastante la atención, que, cuando el "Gua

gua" Carvajal pretendió golpear al zaguero Gutiérrez, el_

jugador universitario se limitara a evitar el castigo, sin

tratar de tomar la iniciativa en ningún momento. La ex

plicación resulta muy clara, all conocer el acuerdo de la

directiva de la Universidad de Chile: Pasar a la reserva, sin

sueldo a todo jugador que por cualquier motivo sea ex

pulsado de la cancha. Medida tan atinada es digna de

imitarse por las demás instituciones. Se terminarían, gran

parte de los incidentes, los espectáculos ganarían en cali-

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL

TABLA DE POSICIONES

HACIA FALTA la presencia de "Gallego" Báez en

nueótras canchas. Reapareció arbitrando el partido Coló

Colo-Españoles, y realizó una faena convincente. Báez

tiene personalidad y sabe perfectamente cómo debe inter

pretar el reglamento. No faltaron los espectadores que

manifestaron su descontento cuando Báez prefirió no co

brar una falta antes que perjudicar un avance. Pero tiene

toda la razón el arbitro. La falta tiene por objeto bene

ficiar al cuadro a favor de quien se cobra, y en esos casos

es cuando más se necesita el criterio del arbitro . para de-
n

terminar lo que resulte más conveniente. Ojalá que sus"

colegas observen con detención las actuaciones del "Galle

go", y si lo saben imitar, no hay duda que los arbitrajes

mejorarán bastante.

TRES PARTIDOS seguidos que se han traducido en

otras tantas derrotas. Y, lo que es peor, sin hacer un solo

gol. El cuadro más popular de Chile está en la obligación

de reaccionar rápidamente. Sorrel, como jugador, gene

ralmente supo encontrar la fórmula

para hacer goles, y, ahora, como en

trenador, debe esmerarse para que los

muchachos a su cargo realicen presen

taciones más efectivas.
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A. Italiano
"

¡4—0|1—0| 12—2| |T—3|0—012—3| |2—0j| 10|| 2.°

Badminton. >.||0—4| d| | ¡1—1¡1—3|2—-5]0—61 | |4—2| ¡ || 3 ||12.°

Coló Coló. ,||0—1| | | |1—0| | |2—1| (0—1|2—2| |0—2|| 5 || 9.°

Everton . ,\-.|| [ | | |3—2| |3--1 (3—213—1 1 1—4! |2—4| || 8 || 3."

Green Cross \[| |1—110—1|2—3] j I |1—0 ¡ | |2—3|4—3|| 5 || 9."

Iberia. . . v|| |3—1| | | |
'

|2--1| |3—2|3—3| |1—2¡1—4|| 7 || 6."

Magallanes. .||2—2|5—2| |1—31 |1—2| |l-2¡ | |3-0| | . || 5 || 9.°

Santiago . V|| 16—0|1—2)2—310—1| |2--1| | | |2—0|1—1| ¡¡ 7 || 6.°

S. National n!|3—7t ! |1—3¡ |2—3¡ | |1—4|1—8|0—1|1—4|| 0 (113.°

U. Española .||0—0| ¡1—0|4—1| |3—3| | |4—1| | |0—3|0—1|| 3 || 3.°

U. Católica. \¡|3—2|2—4|2—2| [ 1
'

|0--3|0—2¡8—1| | | |4—2|| 7 || 6.°

U. de Chile \!¡ 1 | |4—2¡3—2|2—1| |1—1|1—0|3—0| | i || 11|| 1."

S.- WanderersijO—%'■ 12—01 12—4|4—1| | |4—1|1—0|2—4[ || 8 |l 3.°

EN EL GOL de Unión Española,
únicamente tres jugadores tocaron la

pelota. Sacó Hernán Fernández; paró

Uitoz, y, como se demorara bastante,

entró Aguilar, quien, llevándose bien

la pelota, convirtió con comodidad el

tanto. Urroz no encontró mejor excusa

que quedar tendido en el campo. Pero

por suerte para los españoles ahí estaba .

el "Gallego" Báez, que sabe mucho, de

triquiñuelas y no es fácil impresionar
lo con estas cosas.

UNIVERSIDAD CATÓLICA se en

sañó con el Santiago National. Los

hombres del Decano, sin haber logra
do puntos, habían cumplido con digni
dad sus compromisos anteriores. Pero

Badminton, otro de los cuadros chi

cos, le había faltado el~respeto al con

junto universitario, y los católicos no

quisieron saber nada de sentimenta

lismos. Hicieron bien en poner las co

sas en su lugar. Los dirigentes de San

tiago National deben convencerse, de

que es imposible mantener una campa-

QUINTA FECHA

PRIMERA RUEDA

(Partidos pendientes)
Jueves 27 de mayo de 1948.

Estadio de Playa Ancha (Valparaí
so).

Público: 13.869 personas.

Recaudación: S 174.620.— .

Santiago Wanderers, 2; Coló Coló, 0.

Arbitro: señor Sergio Bustamante.

SANTIAGO WANDERERS: Monte

negro; Flores, Mondaca; A. Escobar,

A. Rodi-íguez, Gatica; Rivera, Campos.

L. Rodríguez, Fernández y Díaz.

COLÓ COLÓ: Escutti; Campos,

Urroz; Machuca, Miranda, Muñoz;

Castro, Farías, Lorca, Peñaloza y H.

Lóoez.

Goles en el primer tiempo: Campos,

a los 28'. En el segundo, Campos, a los

9'.

SÉPTIMA FECHA

PRIMERA RUEDA

Sábado 29 de mayo.

Estadio de Santa Laura.

Público: 4.508 personas.

Recaudación: S 64.681.—,.

Audax Italiano, 4; Badminton, 0.

Arbitro: señor Archibaldo Herrera.

AUDAX ITALIANO : Chirinos ;

Klein, Vilasante; Henríquez, Acuña,

Cabrera: Pinero, Várela, Walton, Za

rate y Hermosilla.

BADMINTON: Quitral; Ibarra, Dar

denes; Ortiz, Cornejo, Román; Valdi

via, Mocciola, Dunevichet, Zamora y

Fuentes.

Goles en el primer tiempo: Walton,

a los 16', Hermosilla, a los 34'. En el

segundo tiempo: Hermosilla, a los 14',

y a los 39'.

Everton, 3; Santiago Morning, 2,

Arbitro: señor Sergio Bustamante.

EVERTON: Mascaré; Barraza, To

rres; Uribe, Lisboa, Corrales; Hurtado,

Cid, Meléndez, M. García y Báez.
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SANTIAGO MORNING: Garagate;

Grill, Ramírez; Zamora, G. Fernández,

Wood; Quintana, Díaz, Rebello, Casa-

nova y D. Medina..

Goles en el primer tiempo: Rebello.

a los 10', M. García, penal, a los 2T y

Meléndez, a los 43'. En el segundo

tiempo: M. García, a los 25' y D. Me

dina, a los 31'.

Domingo 30 de mayo.

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 8.302 personas.

Recaudación: S 135.639.—.

Universidad Católica, 8; Santiago

National, 1.

Arbitro: señor Julio White.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Living

stone; Clavería, Pakosdy; Alvarez, Al

meyda, Carvallo; Mayanés, Monestés,

Infante, Riera y Lagos.

SANTIAGO NATIONAL: Reyes;



ña a base del amor propio de los jugadores. Para alternar

con los conjuntos de la E'lvisión de Honor hay que mante

ner -por lo menos un equipo capaz de rendir de acuerdo al

término medio de juego.

ES OTRO EVERTON el de este año. Parece que los

jugadores se han contagiado con los esfuerzos de los di

rigentes. Han sabido comprender lo que significa para la

institución la campaña de socios y todas las actividades

desplegadas. Los jugadores llegan a la cancha y juegan
con honestidad profesional. Se identifican codd los colores

Gómez, laborioso interior de la Unión Española, ha veni

do en la présenle tempora\aa desempeñándose con un

acierto ponderable. Frente a Coló Coló, el domingo pasa
do, repitió una de las actuaciones destacadas.

NUEVOS APORTES A LA CAJA OLÍMPICA

Saldo anterior S

Plutarco y Alberto Zúñiga
N. N

,

Club Chacabuco F. C, Tierra Amarilla,

Copiapó
Alumnos Colegio Salesiano de Valpa
raíso

Jovino Figueroa
Deportivo Juvenil Estrella, de Ancud

Deportivo Radar, de Pedro de Valdivia

Club Deportivo Carrocería Central, de

Chuquicamata
Club de Deportes Marcoleta, de San

tiago
Grupo de muchachos chilenos resi

dentes en Buenos Aires, Argentina,
50 nacionales

Deportivo Aliro González, de la Socie

dad de Chóferes. "Manuel Montt", de

Santiago
Total »

21. 785.20

10.—

30.—

200

,520—
100—

100.—

ÍOO—

200

100—

350.—

l.rjÜD.ZU

y demuestran amor por su camiseta.
'

Queman hasta sus

últimas energías en procura del triunfo. Contra Santiago

Morning, cuando los "bohemios" buscaron con desespe
ración el empate, los representantes de Everton no se die

ron descanso, se mdditiplicaron y con ímpetus de amateurs

defendieron *hasta el final su precioso triunfo.

CUALQUIER ESPECTADOR de galería se conoce de

memoria los colores de las" camisetas. Pero los dirigentes
de la División de Honor dan la sensación de ignorarlo. ¿Se

explica de otro modo que cada vez que juegan dos cuadros

de colores parecidos .haya necesidad de cambiar de colores

en la misma cancha? ¿O creen los dirigentes que reoulta

un espectáculo muy higiénico y edificante? En el dnatch

Magallanes-Santiago Morning, ante las exigencias del pú

blico, los "bohemios" tuvieron que jugar con las mismas

camisetas que recién habían usado los jugadores d-e Bad

minton. Estos hechos se repiten con frecuencia, y se han

podido observar hasta en los partidos internacionales. La

solución no puede ser más sencilla. ¿O cuesta mucho de

jar acordado que en tales y tales encuentros determina

dos equipos deben cambiar su uniforme y los colores que

deben usar?

DEBUTO CARUGATTI, y aunque su primera presen

tación, por el elenco rojo, fué muy poco lucida, su pre

sencia impone más confianza en el extremo izquierdo. Los

"rojos" comienzan a convencer. Gómez está jugando muy

bien, y llaman la atención sus avances y las jugadas que

realiza en mitad de campo. Pero carece de peligrosidad en

las iidimediaciones del área. Da la impresión de haber per

dido la ambiciá-d de lis goles. En cambio Cremaschi, cuan

do no se excede en la retención de la pelota, resulta un

elemento peligrosísimo por su visión del arco. Los mucha

chos de Santa Laura están dando que hablar, y, al seguir
en su tren de superación.

Calderón, Arriaga.la; Aviles, O. Medi

na; Nilo; Salvia, Plaza. L. Machuca,
Palacios y E. Carrasco.

Goles en el primer tiempo: Infante,
i ios 10', Lagos, a los 25' y a ios 43'.

En el segundo tiempo: Lagos, a los 5',

Monestés, a los 28', Riera, a los 33', In

fante, a ios 35', Carrasco, a los 39' y

Mayanés, a los 40'.

Universidad de Chile, 3; Green

Cross, 2.

Arbitro: señor Raúl Tessada.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;
Sepúlveda, Gutiérrez; Negri, Ramos,
*. Yori; s. Yori, Coll, Miloc, O. Gar
cía y Balbuena.

GREEN CROSS: Lamel: Hormaza-

bal. Salíate; Carmona, Convertí,. Or
lando; H. González, Ruiz, Alcántara,
flleicrete y Navarro.

Goles cn el primer tiempo: Miloc, a
los 6' y Alderete, a los 20'. En el se

cundo tiempo: S. Yori, a los 3', O.

García (penal), a los 9' y Alcántara,

a los 32'.

Estadio de Playa Ancha (Valparaí

so).

Púbüco: 10.378 personas.
Recaudación: S 120.772.—.

Santiago Wanderers, 4; Iberia, 1.

Arbitro: señor Felipe Bray.
SANTIAGO WANDERERS: Monte

negro; Flores, Mondaca; A. Escobar,
L. Rodríguez. Gatica; Rivera, Campos,
A. -Rodríguez, Fernández y Díaz.

ÍBERIA: Aurenque; Garrido, O.

González; A. Carrasco, Herrera, Aller;

Tapia. Concha, Epeloa, Soares y R-

Vásquez.
Goles en el primer tiempo: Fernán

dez, a los 4', Garrido, a los 16', Díaz,

a los 19' y Fernández, a los 24'. En

el segundo tiempo: i-'ernández, a los

20".

Público: 10.263 personas.

Recaudación: $ 142.270.— .

Unión Española, 1; Coló Coló, 0.

Arbitro: señor Guillermo Báez.

UNION ESPAÑOLA: H. Fernández-

Calvo, I. Fernández; Campaña, C

Rojas, E. Araya; Armingol, Cremaschi,
J. Aguilar, Gómez y Carugatti.
COLÓ COLÓ: Escutti; M. Machuca.

Urroz; Campos, Miranda, Muñoz;

Aranda, Farías, Lorca, Peñaloza y

Castro.

Gol en el segundo tiempo: Aguilar,
a los 18'.

Estadio de Santa Laura.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Meléndez (E) 6

Lagos (UC) 6

Alderete (GC) r¡

Campos (W) ">

Medina (SM) 5

M. García (E) *
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DEL DEPARTE EXTRANJERO

ESFUERZO
GUS LESNEVICH, que

defeidrierá este mes su titu

lo mundial de los mediope
sados contra Freddie Milis

el campeón británico a quien
ya venció en 1946, en una

de las peíleas más sangrientas y reñidas disputadas jamás
en Londres, tuvo que esperar mucho tiempo para que la

Azarosa fué la vida y difícil la carrera de

portiva del campeón del mundo de los

medio-pesados.

puerta. Estamos en unfama y el dinero lian

período de triunfos

para los Veteranos en
todos las ramas del

deporte, y Lesnevich

no lia sido una ex

cepción, ya que tuvo

que esperar hasta

después de los 30

años para su consa

gración definitiva.
Esta llegó en di

ciembre del año pa

sado, por boca de

otro oampeón mun-

.dial; Joe Louis. Des

pués de su primera
pelea contra Wal-

cott, mostrando to

davía en su cara las

huellas dé los golpes
recibidos, el Bom

bardero de Detroit,
dijo a la prensa que
su próximo combate

sería el último, y

agregó : "No tiene

por qué ser contra

"WaUcott. Igualmen
te buena sería una

pelea contra Gus

Lesnevich, por ejem
plo". Esa frase de

Louis significó la

consagración defini

tiva de Lesnevich.

Ella implicó que, a

los 33 años y des

pués de 15 de boxeo,
Ijesnevich había "lle

gado". Poco después,
la revista "Ring" lo

declaró "el boxeador

del año" y la asocia

ción de crordistas de

boxeo de Nueva

York le concedió la

placa Edward J.

Neil, que se concede

cada año al boxea

dor que haya hecho

más por el deporte
en los últimos doce

meses.

Junto con la glo

ria, Lesnevich ha al

canzado la tranquilidad económica. Tiene una oonita- casa

de 50,000 dólares en su ciudad natal de Oliffside Park, New

Jersey, una familia sana y feliz y el aprecio y cariño de

todos sus vecidios.

Esto último, lo había tenido siempre, porque Lesnevich

íué, desde un principio, un buen muchacho, honrado y de

cente. Pero hubo momentos —momentos muy largos— en

su carrera en que nadie hubiera apostado un viejo guante

de box a que lograría salir de la categoría de los mediocres

o que lograría vencer la mala suerte que lo persiguió te

nsamente. Lesnevich se ha abierto paso a base de esfuerzo

y superando un conjunto de factores, adversos que inclu

yeron falta de habilidad en sus managers, accidentes, y una

desalentadora incapacidad de lograr el golpe de suerte oue

Je abriera paso hacia la primera fila.del deporte mundial.

Si en los últimos días de la guerra pasada din cronista

hubiera pronosticado que Lesnevich se convertiría en uno

de los grandes pugilistas de la postguerra, el director de su

diario lo habría enviado, probablemente, a ver a un alie

nista. Sin embargo, desde que terminó la guerra, Lesne

vich ha peleado siete veces, ha conquistado el título de

•*■■

tos medio pesados, ganando
doscientos cincuenta mil dó

lares y, lo que es más im

portante aún. ha descartado

a una serie de aspirantes al

campeonato de peso pesado,
incluso Tami Mauriello, Melio Bettina y el propio Fredüie
Mills. También ha cortado lo que prometía ser la carrera

pugilistica mas sensacional de los últimos tiempos, al ven

cer por K. O. en dos

ocasiones al negro de

Filadelfia, Billy Fox,

que antes de Delear

con él había ganado

por fuera de comba

te 43 peleas consecu

tivas .

Poco después de su

primera pelea con

tra Fox, Lesnevich

dijo a un periodista
que lo visitó en su

casa recién cons

truida :

—-No me hable de

peleas; en este mo

mento lo único que

me Interesa es con

vencerme de que to

do ésto es realmen

te mío.
Y Gus tenia razón

para mantener esa

actitud. Ningún
campeón de nuestra

época ha tenido que

luchar tanto para
alcanzar la fama y

el dinero.

La primera gira
de Lesnevich al ex

tranjero tuvo lugar
en 1938, cuando lle

vaba cuatro años co

mo boxeador profe
sional. En esa oca

sión se dirigió a

Australia bajo la di

rección de Edriie

Borden, quien le pro

metió que amibos re

gresarían con abun

dante dinero. Al lle

gar a Australia, Les

nevich y Borden te

nían cinco dólares

entre los dos. Dos

días después, termi

nada esa suma, Les-

ínevich estaba tra

bajando de mozo en

un café, sin poder
..¿_._ entrenarse y comien

do apenas lo necesa

rio. Unas semanas después obtuvo su primera pelea y tam

bién su primera victoria. A ella siguieron cuatro más, tam
bién ganadas por el norteamericano, pero el dinero no llegó,

y al regresar a Estados Unidos Lesnevich traía consigo
setecientos dólares y Borden estaba en bancarrota ab

soluta .

En otra ocasión el actual campeón medio pesado se

dirigió a Florida con su actual manager Joe Vella, pen
sando ganar algnín dinero fácil y gozar de las playas de

Mianni. En Florida hizo dos peleas, pero una vez pagados
los gastos de hotel, ni él ni Vella tenían dinero para e!

pasaje de vuelta. Lesnevioh regresó a Nueva York, gracias
a la buena voluntad de los automovilistas que lo iban re

cogiendo en el camino. Derrotó a Lou Brouillard, el ex

campeón mediano, y envió a Vella el dinero necesario para
reunirse con él. El manager hizo el viaje en "pullman".

Para Lesnevich. lo mismo aue para el mundo el año

1939 fué decisivo. Venció por K. O. a Dave Clark y por

primera vez logró atraer la atención de los periodistas )'

empresarios, y al mismo tiempo conoció a Georgianas
Dobson, que atendía los camarines en una piscina de ún
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parque de diversiones. Para

permanecer cerca de ella,

Lesnevioh dejó el boxeo y se

empleó como salvavidas en

la piscina, con un sueldo de

35 dólares a la semana. La

familia de _Georgianna con

sideró que Lesnevich no era

un pretendiente digno de su

hija y Gus volvió ai ring

para convencerlos de su error. Su primera pelea fué con

tra Billy Conn en el Madison Square Garden y por el cam

peonato mundial de los medio pesados. Conn era gran fa

vorito y ningún experto concedía la menor opción a Les

nevich. Nadie creía qne con su es

caso alcance, su falta de agilidad y

la lentitud mental que se le atribuía,

pudiera hacer frente al rápido Billy

Conn, que estaba en el mejor momen

to de su carrera. Lesnevioh perdió, pe
ro uno de los jueces lo declaró vence

dor, y la prensa nomenzó a fijarse en

él.

Seis meses más tarde se hizo la re

vancha y nuevamente venció Conn en

una pelea muy reñida. Un periodista
dijo en esa ocasión: "Lesnevich es un

buen boxeador, pero nunca será un

campeón. Es demasiado torpe; no

reacciona con suficiente rapidez y su

única arma es un fuerte dereohazo".

Gdds leyó las críticas y probablemen
te las sintió, pero en ningún momento

alteró su política de mantener una

constante amistad con los periodistas.
En 1941 Lesnevioh realizo una de sus

ambiciones: casarse con G-eorgianna. a

pesaír de que los padres de ésta, desta

cados artistas de "vaudeville", seguían

aponiéndose a la bada. El mismo año

Billy Conn cedió el campeonato de los

medio pesados para pelear contra Joe

Louis en la categoría máxima, y en un

torneo patrocinado
por la National Box-

ing Associatíon, Les
nevich obtuvo el re

conocimiento de ese

organismo como

campeón mundial

medio pesado al ven

cer en el Madison

Square Garden al

griego Antón Ohris-

toforidis. Sin embar

go, en esa misma

pelea la taquilla fué

de solamente 8,000
dólares y la partici
pación de Lesnevich

de 1,200 dólares. Y

Gus era sólo medio

campeón porque el

Estado de Nueva

York se negaba a

reconocerlo coino tal;

"Que pelee contra

Tami Mauriello y re

conoceremos al ven

cedor- como campeón
mundial", dijo el ge
neral John J. Phelan,
presidente de la Jun
ta de Control de Box

de Nueva York. El

26 de agosto de 1941

Lesnevich venció por
puntos a Mauriello
«en 15 rcunds y pasó
a ser el amo iridis-
cutido de su catego
ría.

Lesnevich peleó
tres veces más antes de enrolarse en el Servicio de Guar
dacostas y de ser enviado, más tarde, a Nueva Guinea y
Samoa, Des veoes durante la guerra sus jefes le prohibieron
pelear en público, a pesar de que él exolicó que necesitaba
enviarle dinero a Georgianna y a Gus júnior, nacido en

1942. En octubre de 1945, Lesnevich fué licenciado, y antes
de poder recuperar su mejor estado físico ya estaba com

prometido para pelear contra Joe Kahut, un promisorio
medio pesado de'Oregon. Comprendiendo que le resultaba

arriesgado que la pelea se prolongara, Lesnevich se lanzó
a un violento cambio de golpes en el primer round y venció

A los 33 años de edad y después de 15 a Kahut p?7
k °- en esta

, , _

T . \
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misma vuelta.

de ooxeo, Griis Lesnevich viene a reco- En seguida veiia contra-

ger los frutos de su dedicación al pugi- ^uTre &T confie"
lismo. (Traducción de "SPORTS", de £™toZJSr^ como uno

Nueva Yoik, U. S. AJ de los cinco principales as

pirantes al título de Jot

Louis. Lesnevich boxeó bien,

pero lo vtenció su tradicional punto débil; las viejas heri

das sobre ambas cejas que lo hacen sangrar abundam- -

mente apenas es golipeado en ellas. El referee detuvo \¡

pelea en el cuarto round. Lesnevich haibia dado un pas*1

A los 33 anos de edad y desptiés de

quince de box, Lesnevich viene a

gozar de popularidad y de indepen
dencia ■enonómica. Aparece en el

grabado con su esposa, con quien
casó en los para él difíciles dias de

1941.

Después del abandono oue Büly Conn hizo de la categoría

mediopesado, Gus Lesnevich era el virtual campeón del

mundo, pero el presidente de la Comisión de Nueva York,

le exigió que peleara el título con Tami Mauriello. Gano

Lesnevich, yofué reconocido oficialmente como él dueño del

título de los semipesados. A dicho match corresponde la

escena .

atrás en su carrera, pero había ganado su mejor bolsa,

32,000 dólares.

Después vino la ya histórica pelea contra- Freddie

Muís, que arrojó 200,000 dólares en la taquilla -—un nuevo

record para Londres— y que ha sido la más sangrienta
vista jaimás en la capital británica. En la primera vuelta

Freddie Mills rompió la nariz de Lesnevich y Gus peleó
10 rounds sangrando incesantemente, pero peleó tan bien

que en el décimo round fué eü británico el que no pudo

seguir combatiendo.

<A su regreso, Lesneviioh fué por primera vez reconoci

do en Estados Unidos como un verdadero campeón, y al

mismo tiempo comenzó a realizar otro de sus sueños, la

consítruloción de su casa propia. Pero el costo de ésta fué

tan elevaidio que Gus tuvo que volver a Londres a pelear
contra Bruce Woodcack para obtener otros 40,000 dólares

y poder terminarla. En la pelea con Woodeock, otra vez

Lesne/vich fué derrotado debido a la debilidad de sus

arcos superciliares; sangró tanto que el arbitro detuvo V¿

pe1ea en el octavo round. Besoués vinieron las dos peleas
contra Billy Fox, ganadas por K. O. en 10 y 1 round,

respectivaimente. Un encuentro contra Bettina, a quien no

queó en menos de un minuto, y la consagración definiti

va aQ ser mencionado por Louis como posible rival suyo.

Había terminado la mala suerte y Lesnevioh recogía los

frutos dé quince años de trabajo constante , Como dijo
un vecino suyo: "Se lo mereció .' Es un buen tipo y- un

trabajador concienzudo".

El lector de "ESTADIO" no debe olvidar lo que es un

deber moral para todo deportista; enviar su contribución

a la Caja Olímpica.
El deporte hace patria, porque contribuye a la forma

ción de ciudadanos ajptós. Ayude al deporte ohileno,

cooperando en la campaña olímpica.
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Cuando sea necesario

estimular el fupciona-
miénto de los riñones,

puede recurrirse a un

diurético como las Pil

doras De Wit».

Los riñones sonos eli

minan en forma eficiente

las impurezas que la san

gre recoge en su curso

por todo él organismo.
De ahí que su mal fun

cionamiento tenga inme

diatas repercusiones en

la salud.

Las Pildoras De Witt

son diuréticas y ejercen

una suave acción antisép

tica en los conductos

urinarios.

BASf. Eüíracfoi medicinar»! rde Picor", tu-

chrí, Fnebro y Uva Uní como diuréricoi

y Aiul dt Me-rií*no como da*inf«cfanr«.

Pildoras DeWITT
PARAOÍOS RÍÑONES V LA VEJIGA

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

mm MONTT 2801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.? 522.—

Modelo de una solo 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 90.—
"

38
"

44 $ 105.—

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 al 37 S 105.—

38
"

44
"

U8 —

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.* 524.—

Tipo argentino, extra liviano, flexible,

con doble costura en el enfranque, cue

ro negro escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 37 al 45 S 143.—

EN CUERO ENGRASADO:

En numeración del 37 al 45 S W5.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS

¡Y NO ES UN

(Viene de la pág. 5)

más "lejos en esto. Hasta aplicar eidite-

ramente al íutbol las tácticas del bas

quetbol no sólo en las marcaciones, sino
también en la ofensiva. Ese será ei

fútbol del futuro. Tendrá que irse a

ejecutar dentro del área jugadas de

"postes" y "laterales", como se hace en

la cancha de basquetbol.

En el Audax formó ala con el "Chi

co" Ojeda. Ala nortina, porque Ojeda
era de Antofagasta. En la "TJ", con

Passalaequa, otro nortino, y después
con Balbuena. Fué wing derecho, con

Vigorito de compañero. Ala magiíítfica
fué ésa en que, el brillo del Insider uru

guayo se completaba con la astucia

del "Negro".

Una sola vez Ulises Ramos ha sido

seleccionado internacional. ¡Y claro!, lo

escogió Luis Tirado para, disputar la

Cepa Ortiz contra Argentina, el año

41. Para ir a Guayaquil este año, atra-,
vesaba por una baja ostensible; si así

no hubiera sido, con seguridad que Ra

mos habría formado en la selección

para el diltlmo Sudamericano. ¡Cómo
habrían criticado al entrenador! ¿Para

qué lleva a ese negro?

Este año de 1948 todos dijeron: Ra

mos es reserva del equipo. Reserva pa
ra todos los puestos. No pudo jugar Ne

gri. Ramos de half para reemplazarlo.
Castigaron a Yori, Ramos' de wing de

recho. Se lesionó Busquets, Ramos de

centro half, y ha jugado en todos los.
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paditidos con una eficiencia que ahora

todos lo notan en la cancha. Sus ami

gos le gritan: "¡Feruioca! ¡Buena, Pe

rucca!" Así lo ven de grande y de efi

ciente al frente de la defensa.

Es una prueba más de cómo los de

lanteros hábiles y diestros rinden en

la marcación. Ramos, como Eduardo

Schneetoerger. como Alier, como Car-

mona, como Isaac Fernández y como

tantos otros.

Se comenta el partido del domingo
pasado:

--Éste —dice Tirado— puede ser el

ano de la "U", tenemos un buen plan
tel, la gente está bien entrenada. He

mos partido bien. Todo está en que 1»

suerte nos acompañe. Méritos hemos

hecho de sobra. Ya llevamos tres tem

poradas en que llegamos terceros: Es

difícil el compromiso próximo con Ma

gallanes. Muy difícil. Ya veremos. ¿Qué
equipo voy a poider? No sólo sé. Tengo

que preguntárselo el sábado a la "vie-

jecita compositora", ella es la que me

dice a qdüén debo poner. Pero el "Ne

gro" Ramos estará entre los elegidos,
lógicamente. Tiene otra cualidad: No

sólo ataja, marca, sino que entrega.

La cualidad que admiraba en Scopelll!
mandar la pelota a dónde haga daño,

Probado con un detalle que la mayo

ría ignora: casi todos los goles hechos

en esta temporada han salido de pa

ses del "NegTo" Ramos. Pases de pro

fundidad. ¡Bueida, Perucca!

"No hay té. No hay café. Bueno, un

agüita caliente, y traiga la cuenta." Y

pagamos. Pagaron los crordlstas, poi

que ellos ganaron.

DON PAMPA.
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SI ALGUNA vez tuviera

saitít "COLÓ COLÓ GONZÁLEZ"del tutbol chileno, de ese

recio y voluntarioso fútbol

de antes, se tendría que llegar, inde

fectiblemente, a un hombre: "Coló Co

ló" González. Porque fué como sí la

raza se dejara caer sobre él para jun

tar allí todas sus virtudes y sus de

fectos, toda la nobleza del roto y su

picardía, la fortaleza simple y sin do

bleces de los hombres de esta tierra y,

al lado de eso, la despreocupación, el

desaliño y el hábito de pasar la vida

alegremente, sin darle gran importan
cia a lo que puede venir, haciendo las

cosas "por debajo de la pierna", sin

preparación, pero con tremenda volun

tad, cuando es necesario.

¡FUTBOLÍSTICAMENTE, Osear Gon
zález Figueroa nació en Valparaíso,
donde, jugando de wing izquierdo, lo

apodaron "El Pat'e Fierro", por la gran
potencia de sus disparos de zurda. Se

cansó pronto de jugar en la punta y

bajó a la media zaga, donlde, como half izquierdo, destacó

muy pronto y, ya en 1926, conquistó un puesto en la Selec

ción Porteña, aquella de los grandes entreciudades con

Santiago, del mátoh con el Real Deportivo Español, etc.

No estaba consagrado aún, pero caminaba con buen rum

bo hacía ello. Ese año 26 fué llamado a la concentración

de "El Llano" y defendió los colores ohilenos en el Sud

americano tan recordado en que Ohile ocupó el segundo

puesto, edd empate con Argentina. Desde entonces su figu
ra fué conocida, admirada y, sobre todo, querida por los

aficionados. Olvidaron el apodo de "Pat'e Fierro y le col

garon otro, que godiza estaba más de acuerdo con su sólida

estampa morena, que recordaba las viejas tradiciones arau

canas: "Coló Celo" González.

DESDE ESE momento, Osear González fué imprescin
dible en las grandes justas del deporte ohileno. Se alistó

en el Coló Calo de la gira por Europa y allí, jugando al

lado de Guillermo Saavedra, fué jduliendo su juego, acos

tumbrándose . al oue-sto y entendiéndose casi -sin palabras
con aquel formidable centro half raracagüino que llenó una

época de nuestro fútbol. Enchufado en el team albo, fué

una de las piezas vitales y populares del "Coló Coló Gran

de" en aquella media zaga que rezaba así: Sánchez, Saa
vedra y González.

RECIO, moreno y de sonrisa fácil, fué enormemente

popular y pintoresco. En la cancha, su juego era recio, pero

siempre con limpias intenciones. Jamás usó un foul que

pudiera dañar y, cuando recurría a algún procedimiento
ilícito, éste no pasaba de la "cuerpeada" que descolocaba

al adversario sin golpearlo. Al lado de Saavedra, supo ser

el amo del centro de la canoha y, plantados ambos al me

dio, acostumbraban recoger todos los rechazos de la de

fensa contraria e iniciar avances peligrosos y' de calidad.

No tenía sutilezas, pero siempre estaba bien colocado y era

capaz de pelear una pelota hasta donde fuera necesario,
stn decaer, sin sentirse derrotado, con un admirable tesón.

LA PICARDÍA sana y .simpática estaba siempre con

él sobre el pasto. Le gustaba distraer a los contrarios con

'Uallas", les hacía cihistes, pero ja-más los hería ni los in

sultaba. Agradaba jugar a su lado, pero también era una

satisfacción tenerlo de adversarlo, porque se le sabía bien

Intencionado y noble. Pintoresco, ocurrente y de intermi

nable buen humor, en las concentraciones y en los viajes
era el centro de la alegría y nadie se aburría estando él.

Cantor, dicharachero, sus salidas eran famosas, y todavía
los aficionados de su época recuerdan cientos de anécdotas

suyas, llenas de picardía criolla y con ese sello de despre
ocupación tan chileno. Aseguran que, edi el viaje por Eu

ropa, "Coló Coló" se encontró por allá con un hermano
al que no veía hacía años. Todos esperaban un gran abra

so, muchos aspavientos, recuerdos, emociones. Pues bien,

segiin la historia, González y su hermano, al verse, se sa

ludaron con un simple "¿Qui'ubo?", y siguieron lo más

tranquilos .
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PARECÍA rudo y primiti
vo, sencillo en tedas sus co

sas, y nadie po^ia censad"

que dxiseyera una inteligen-
cia natural tan sorprendente, una

habilidad intuitiva que, por des

gracia, jamás fué cultivada. Duan-

do estaba en la concentración de "El

Llano", pasaba tardes enteras hacien

do sonar un autepiano que allí había

y gozaba con su música. Un día el apa.

rato se descampuso y todos pensaroíd

que los conciertos habían terminado py_

ra siempre. Pues bien, "Coló Coló" se

prcpddso reparar el desperfecto y udd

rato más tad-de sdds companeros se en

contraron con que el half porteño ha

bía desarmado entero el instrumento

Y, ante la sorpresa gediei'al, por la dio

che ya estaba el autopiano sonando

igual que antes. Entusiasmado por e!

buen éxito, al encontrar una victrola

descompuesta, que estaba arrumbada

por ahí, le metió mano y no descansó

hasta que la dejó tocadido. No era me

cánico ni conocía esos aparatos, pero poseía esa habilidad

innata que, .bien orientada, podría haberlo hecho triunfar

en cualquier actividad de la vida, tal como triunfó en el

fútbol.

LE COSTABA ACOSTUMBRARSE a las disciplinas,

no creía en el entrenamiento científico ni en las prescrip

ciones. Para él esas cosas eran para los "hijos de rico".

Los pobres no necesitaban de tantos cuidados, y una tarde

en "El Llano", recién almorzado, quiso irse a jugar un

match de tenis. Se lo prohibió el entrenador porque iba

en contra de su salud, y "Coló Coló" rezongó en seguida.

"¡Qué me va a hacer mal a mí! ¿No ve que no soy "ná"

hijito de rico? ¡A la fuerza quieren ponerlo delicao a uno!"..

Y es que él pensaba así, que los cuidados eran para

los hijos de rico y que los pobres no precisaban de tanta

cosa porque estaban acostumbrados a la vida dura y su

frida que les había endurecido el cuero y se lo había de

jado impermeable.

DESDE EL año 26, cuando ingresó a Coló Coló, antes

de iniciarse la gira grande, González militó en el club

albo hasta comienzos del 35, habiendo actuado también

por Green Cross durante algún tiempo. Ya eran muchos

los años de fútbol, pero las fuerzas seguían y los deseos

de jugar no se querían terminar. Cuando lo dejaron a un

lado los clubes profesionales, todavía le quedó pasión para

continuar en las filas amateurs.

Una tarde un dirigente joven llegó entusiasmado a

la secretaría de su club: había descubierto un centro half

formidable, de recia estampa, al parecer joven, de gran

prestancia y calidad. Fueron a verlo los demás directores,

aprovechando que jugaban Liverpool-Wanderers y Trac

ción Eléctrica, en Carabineros, y, en realidad, aquel centro

half daiba la impresión de ser un crack auténtico. Tran

quilo, con un juego parecido al de los grandes ejes medios

de la gran época del fútbol rioplatense, llenaba la cancha

con su presencia y era el amo y director de las acciones

Pero no era otro que "Coló Coló" González, que ya andaba

arañando los cuarenta . . .

"ESTADIO" QUISIERA ampliar esta figura de Osear

González Figueroa, que ha sido uno de los futbolistas mal

queridos de nuestro fútbol y seguramente el más pintoresco
y el más ohilenazo de todos. Pero entre los imposibles de]

periodismo deportivo parece que está esta entrevista. "Co

ló Coló" no quiere saber nada de viejas hazañas, aventura :-

y correrías, Y cada vez que un compañero de la revista

ha querido acometer la empresa de entrevistarlo ha iro.-

casado rotundamente. "Coló Coló" sonríe, contesta cual

quier cosa y se hace a un lado

Pero nosotros seguimos esperando la oportunidad
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LA Liga Independiente de Fútbol ha

tomado un auge extraordinario. Los

domingos en las mañanas se reúnen

en alguna de las cañerías del barrio

alto los "pijes" de todas partes y jue

gan con un entusiasmo y amor propio,

que ya va resultando difícil encontrar

entre los cultores del fútbol rentado. El

jueves a mediodía realizaron un al

muerzo de confraternidad, al que asis

tieron más de doscientos comensales.

Dirigentes, socios y jugadores de casi

toctos los equipos. En el momento pre

ciso, cuando la extensión de los dis

cursos comenzaba a tener eco desfavo

rable, eL "zorro" Flores solicitó un

brindis en homenaje al único repre

sentante de la Liga ante, la Olimpíada
de Londres. Lucho Aguirrebeña, selec

cionado de waterpolo, es uno de los

iuaadores más destacados del conjun
to de "los gallegos". El "Pirca" Pare

des aprovechó el silencio para decirle

a Aguirrebeña: —

Oye Ludio, no tienes

para qué preocuparte por la responsa

bilidad de la Olimpíada. Todavía falta
bastante tiempo, y de aquí a dos meses

puedes aprender a nadar perfectamen
te.

EN el Sudamericano femenino de basquetbol, desarrollado

en Buenos Aires, por primera vez en competencias inter

nacionales una mujer' desempeñó las funciones de arbi

tro. Elizabeth. Marcas, profesora de educación física y ex

jugadora, arbitró en pareja con el ohileno De Cario el

partido Peru-Argentina. Este hecho me hace sugerir una

idea que puede resultar una solución más completa que

la contratación de los referees ingleses. ¿Se Imaginan
una mujer arbitrando un encuentro de fútbol? Desapare
cería inmediatamente el mal humor hasta de los más

apasionados. Los espectadores más exigentes arrojarían
r

flores en lugar de botellas. Los graciosos reemplazarían
las tallas por agradables piropos, y al final del partido,
ñor malo que fuera el arbitraje, los incondicionales harían

cola en desmedido afán .de felicitar y abrazar efusiva

mente al arbitro.

LA semana pasada, un alto jefe de Gobierno llegó a vi

sitar la Escuela de Caballería de Quillota. El coronel lo

atendió solícitamente, y con todos los honores de rigor lo

acompañó a través de las diversas dependencias. Al en

contrarse con el teniente Alberto Larraguibel, el coronel

aprovechó para presentárselo. Explicó que se trataba del

oficial que había batido el record sudamericano de salto

alto en equitación. Que recientemente había hecho intento

de batir el record mundial y que había estado a punto
de conseguirlo. El ilustre visitante felicitó con calor -al

r p

campeón sudamericano. Lo estimuló animosamente en sus

esfuerzos para superar la marca mundial, y palmoteán-
lo con efusión le explicó sonriente: "Es una lástima, te

niente, que este año no hayamos podido enviarlo a Euro

pa. Usted sabe perfectamente que no fiemos podido con

seguir la plata. Pero no tienen por qué preocuparse. Sigan

perseverando con el mismo entusiasmo, en la práotica de

la equitación, que lo que es el próximo año, sea como fuere,
yo le aseguro que no omitiremos sacrificios con tal de

poderlos enviar a la Olimpíada".

HACE varios años, en la declinación de su carrera pugi
listica, el "fanfarrón" Padilla llegó hasta Punta Arenas.

AM le pactaron varios encuentros, y en uno de ellos, le

tocó pelear con el "Jaiivo" Vega. Al finalizar la tercera

vuelta Padilla aprovechó el minuto de descanso para sa

ludar al "Torito" Suárez, el ex futbolista de la "U", que
se encontraba en una de las localidades de primera fila,

Se entusiasmó con la conversación y comenzó a relatar
las experiencias de su campaña en Lima. Sonó la cam

pana que anunciaba la iniciación de la cuarta vuelta y

Padilla siguió con-versamdo tranquilamente. El arbitro se

acercó al rincón y le llamó la atención con gran energía.
Padilla se dio vuelta y le manifestó tranquilamente: "Dí

gale al "Jaivo" que por favor me espere un momento.
Termino de conversar y lo voy a atender inmediatamente".

EN uno de sus viajes a Renca, el ''hua
so" Romo fué hasta un fundo vecino,

para saludar a un compadre que hacía

bastante tiempo que no había visto.

Observó con sorpresa, los grandes pro

gresos alcanzados por el compadre. En

pocos años, gracias a su tesón y es

fuerzos, había mejorado notablemente

de situación económica. Lo recibió con'

los brazos abiertos e inmediatamente

inició las atenciones del dueño de ca

sa. Compartieron amigablemente e hi

cieron grandes recuerdos. Romo advir
tió que en lugar preferente del salón

se destacaba una gran fotografía en

colores, del compadre, luciendo su,

avostura militar, del tiempo que. le ha

bía tocado hacer la guardia. Poco an

tes de despedirse, Romo abrazó cariño

samente al amigo y le dijo: Oiga don

Meche. Ahora que está rico, está bue

no que cambie la fotografía. Yo creo

auz debe sacarse una de capitán, en

vez de ésa con el grado de cabo segun

do".
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UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO

DEL DEPORTE NACIONAL

rece un extenso surtido en artículos para fútbol

JUN 4 mn

VISITACIÓN
5 ffPfi£NTA8 y BIBLIOTECAS

Pejlptas de fútbol de la afamada marca

IMPICA", a $ 338.—

DEPOSITO LEOAI ^ffPatos c'e f"*"t>ol, en cuero engrasado,
1
165- y $ 185-

apatos de fútbol Olímpicos, a $ 135.—

Suspensores importados marca Bike, a

$ 55 -

Suspensores nacionales, fa|a ancha, a

$ 65 -

v $ 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.—

'ojoo-y

\\ //

£""chc d¡„iMtn,c

Raimundo Locz'lf M.'"'™

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS ¡ Eí'í?^'"0^U 3 2 I hor.n

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. - -

Santiago du Chite, 1948.
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La contienda entre las bicicletas de ruedas des

iguales y las de ruedas normales, que debía du

rar 30 años, tuvo curiosas derivaciones.

Para mantener una supremacía que parecía pe

ligrar, se invirtió el orden de colocación de las

ruedas, la menor adelante y la mayor atrás,
lo que equilibraba en mejor forma el conjunto
y se remediaba el mayor defecto: lo falta de

estabilidad que estas enormes bicicletas pre

sentaban.

Bicicleta

CENTENARIO
HECHA POR CHILENOS PARA LOS CHILENOS

Bicicleta moderna "CENTENARIO", dc

tubos reforzados y de marco en forma

de rombo, originado en 1900 y que aun

está en uso como la

mejor disposición para

el sostenimiento de

las ruedas y distribu

ción armónica de las fuerza:,.

COMPAÑÍA INDUSTRIAS CHILENAS "C i c
BEAUCHEF Casilla TELEFONO 93fal SANTIAGO
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CUÁNDO la pelota iba a cruzar

la línea de gol, la mano de Adelmo

Vori la sacó a córner. Y la mano

del- destino impidió que- el referee

viera el hand penal.

MAL TIEMPO en la costa. En seis

partidos que hubo en la última fe

cha del campeonato, sólo se regis

traron dos vencidos: Everton y Wan

derers.

RESULTO primaveral el match

de la U con Magallanes. Por un lado

Ramos, por el otro, Flores.

El deporte del automovilismo no ha podido encender con fuerza,

no ha podido acelerar, en nuestro ambiente. Y no porque canaca de

volantes caipaces, valerosos y entusiastas y no encuentre la acogida

amplia de la afición. Nada de eso. FOT el contrario, cada vez que los

coches llenan los caminos de ruidos y de emoción, son miles las almas

que anhelantes e inquietas marginan las rutas y gritan a los compe

tidores.

Pese a ello, los dirigentes no encuentran 1* cooperación valiosa

que requieren de gobernantes y de las autoridades edilicias, que no

sienten la importancia y el progreso que significa el deporte automovi

lístico para el mejoramiento de los caminos, para el' fomento del turismo

y "el progreso de la mecánica. Pruebas convincentes de estos efectos

nos las dan naciones de América y Europa.

Va en ello involucrado el buen nombre del pais, aunque muchos

lo duden. En el "Gran Premio de América", que concentrará a los pilo

tos más afamados en una lucha desde-Buenos Aires hasta Caracas, no

estaban considerados los caminos de Chile. Y hubo necesidad de una

gestión especial para recordarlo.

El automovilismo es deporte que necesita ayuda y comprensión.

Por lo menos
. que no le pongan trabas para su desarrollo. Se anuncia

el Gran Premio "General Insa" en un recorrido de Arica a Santiago,

y es necesario que las autoridades de toda la ruta comprendan el In

terés de la prueba y cooperen .con entusiasmo deportivo. Es una empresa

de grandes esfuerzos e ingentes gastos que debe producir sólo bene

ficios a la zona Norte.

^^^§^^^>¿>£S&3Sg¡ág
Por eso será que van de "punte-

PEfíA y Providell fueron los pun

tos bajos del ataque albiceleste el

domingo. Esto quiere decir que a

Magallanes le faltaron punteros pa

ra ganar al puntero.

AL BOXEADOR José Pérez le va

a pasar lo mismo que al cabro del

cuento del lobo. Cuando venga, na

die le va a creer.

LOS CICLISTAS demostraron el

domingo que se. corre mucho más a

gusto cuando se trata de luchar por

un viaje a Londres que Cuando, se
trata de socorrer a un compañero
en desgracia.

ASEGURABA un crítico que los

triunfos de la U se debían a qué sus

jugadores eran muy parejos y actua

ban como un reloj.

CUENTAN QUE los referees in

gleses que actúan en Buenos Aires

tienen una gran ventaja sobre los

criollos: cuando se equivocan, lo ha

cen en inglés. Y nadie se da cuenta.

.
DICEN que para el Clásico Uni

versitario los estudiantes harán ve

nir de Buenos Aires a un arbitro

inglés.
¿Para el partido o para 1% co

pucha?

MCIJUPW
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si^Ído ^Tía El liviano número 1,

SS?™ &ÍU amateur, tiene los ojos

r^Sl"eS: Puesíos en Lo«d^s.
dos le hacen mirar

tocto con optimismo, con inquiítud, con plena fe. "Hace

vin año —dice— no me habría atrevido ni a pensar en que

podría ir a una olimpíada. Ahora es distinto. Desde que
me entrena Fernandito me siento otro hombre. Me en

cuentro capaz día lo más difícil. Me ha enseñado a parar
me para golpear, a esquivar peleando, a pegar y a que no

me peguen. Y he ganaidd muchísimo en todo. Hace quince
días fui a Sewiell, y pe.eé con Tolosa, un muchacho nuevo

pero muy fuente. Yo mismo me sorprendí cuando lo tiré

a la lona con u¡n ctoss de aderadla, seco y cortito, como me

enseñó Antonio. Ahitéis, molí miucho a mis rivales y a más

de alguno lo boté con golpes al cuerpo, pero todavía no

había producido un K. D. con un golpe arriba y de dere

cha. "Quiere decir.—one dije— que estás aprendiendo a pe

gar firme y duro". ¿Sabe? Estoy midiendo muy bien el

hcok de izquierda al plexo, ese que fué el famoso golpe de

Fernandito. Me tiene días de días practicando y, aunque

todavía no me lo encuentra bueno del todo, yo sé, por sus

gestos, que está satisfecho. Antonio sabe mucho. Yo no

le pierdo palabra ni mirada. A veces me llego a cansar de

pensar en toldo lo que me dfee, pero lo hago a ojos cerra

dos, porque sé que es para mi bien y que el día que pueda
hacer todo lo que é¿ me enseña, entonces sí que voy a

roncar fuerte".

Y es verdad-. Eduardo Cornejo se está transformando

en manos del "Eximio". Ya no es el muchachito asus

tadizo que entraba ail ring con- una sola consigna: que no

le pegaran. Alhora, busca él de golpear y siempre con co

rrección y con efecto. Entre los livianos amateurs, naiiáe

mejor que Cornejo para optar a un puesto en la embajada

olímpica. Es el típico extponente del púgil picaro, vivo y

rápido de imaginación. Su técnica vistosa, complementada
ahora con mayor reeieidíumbre., con afeo de la consistencia

que le faltaba, lo hacen una figura lucida, digna exponen-

te del boxeo amateur chileno.

Son encontraidas las opiniones respecto a los pro y con

tras de la participación de Eduardo Cornejo en una justa

de tanta trascendencia como una olimpiada. Su inex

periencia, su juventud y su físico parecen factores contra

rios a ella. Veaimos cómo analiza tales factores el propio

púgil. "Cuando tenía recién dieciséis años —dice— inter

vine por primera vez en un campeonato sudamericano y luí

viceoampeón; creo que pude ser el primero, pero ya esta

ba creciendo y me Iba muy arriba con los kilos. Dos años

después, volví a s;r segundo en el campeonato de Sao

Paulo. Nunca me achicaron los rivales más fuertes ni mas

experimentados. En cuanto al físico, yo soy ddn poco "en

gañador". Resisto castigo; la prueba está en que sólo en

dos oportunidades he sido llevado a la lona y nunca me

han puesto K. O.; ni siquiera me han mareado. Además,
aprendí a esquivar y por eso me pegan muy peco".

En e-site autoanálisis está la respuesta a las centras que

tiene Eduardo Cornejo para merecer la designación olím

pica. Es un estilista que iría a demostrar en el extranjero

y ante los expertos de todo el murado las bondades die, su

técnica depuradla. En la olimpiada, el torneo de box se

realiza en tres días, de manera que los ganadores deben

actuar sin descanso. Pues bien, si su físico parece Poco

propicio para estos esfuerzos, tiene en cambio a su favor el

factor de no recibir castigo y ello resultaría muy impor
tante para la frecuencia con que, en el caso de tener algún
éxito, debería subir ail ring. Sería ddn hombre fresco, en

plena posesión de sus medios.

Su habilidad natural, su picardía, los conocimientos

que ha ido adquiriendo mediante un aprendizaje dedi

cado, lo hacen el primer liviano dé Chile. Siendo además,
una figura de real valor dentro de nuestro ambiente, tiene
bien ganado el derecho a formar en el team olímpico. En

el peor de los casos su juventudí su inteligencia despierta,
'us deseos de estar siempre aprendiendo algo, son factores

tu* le permitirán aprovechar bien la valiosa experiencia.



toaiio^oo^-*

tenía que limpiarlo

cada diez minutos

con la camisa. Afue

ra hacia frío, el aire
del mar que rodeaba

la cancha. Muchas

veces lo sorprendió
la mamá y hubo re

primenda, pero no

fué remedio. Le gus-
taiba el juego. En es-

Carlos Vera Guardia ha

hecho una carrera meteó-

rica en el atletismo. Hace

tres años debutó como no

vicio y hoy esta señalado
entre los mejores triplis-

tas del mundo.
pecial de esos mu

chachos, ágiles delanteros que volvían atíás*y se llevaban

la pelota en dribblings veloces. Más tarde íué insider del

equipo infantil de la isla y del liceo.

Seguratmeinte ¡habría sido crack y hoy estarla contra

tado en aifeun club profesional. Aptitudes tenía de sobra

para llegar a la consagración. Pero luego vló otro deporte
que "sintió más adentro". Tenía ocho años, y el padre le

llevó día la mano. AlUeitas de todo el Norte, desde Arica a

Coquimbo, estaban en la pista. Un campeonato de la re

gión. Durante los tres días el chico moreno, flacucho, con

los ojos muy abiertos, estuvo mirándolo todo, especial
mente los saltos: la garrocha, el largo y el alto. El tam

bién podría elevarse como una pluma. Bn su casa iba a

practicar. Regresaba ronco todas las tardías, y tuvo un Ído
lo: el rucio Gómez. Atleta apuesto que, en ese torneo, ganó
sais pruebas. Años delspués, aquel pequeño iba a repetir
la hazaña del rucio Gómez, hace poco en Tocopilla, en

representación día Coquimbo, ganó cuatro pruebas del Cam

peonato dial Norte: largo, alto, triple y 100 metros; íué

segundo en 110 vallas y 200 metros.

'FRENTE A IQUIQUE, a medio kilómetro de la playa,
está la Isla Serrano, hoy unida al territorio por un molo"

de abrigo"? Era su isla. Allí vtvió desde los 4 hasta los 1*|
años. Su paidlre era empleado en- las obras de corasfouccián

del puerto. No le interesaban la ciudad, el cine, ni nada. SI
no hubiera existido la necesidad da ir al liceo, nadie lp

"

habría sacadlo de su reducto. La prueba está que en vacarí
cienes se estaba los tres meses en ese pedazo de tierra in
crustado en el océano. Allí tenía lo que quería, lo que i
amaba: aire, mar, sol, el faro, las gawiotas y el roqueño

inmenso altestaido die mariscos. Y, además, la cancha de

fútbol, la de basquetbol y una piscina. El viejo Neptuno,
su amigo, la construyó para él. Entre dos rocas inmensas

estaba una laguna natural. A las siete de la mañana, en
la playa, su paldre, su madre, él y su hermano, hacían A
gimnasia; después im poco de basquetbol y el desayuna El -j
papá iba al trabajo, la mamá al marcado y ellos a espé- H
rar a los amigos para la¡ práctica dle fútbol. A las 11 y",

media, natación en la piscina da mar. AJimuerzo; y de 2
-¡

a 3, la hora dle estudio que el papá, inflexible, no perdo
naba. A esa hora ya estaban los cabros para el segundo
match de fútbol; después, otra vez natación y a tomar

"lonche". Siempre había 12 ó 15 niños invitados al té

d-a la, tarde, con la alarma- consiguiente de la mamá. Era.
el programa de los tres meses de vacaciones. Al atardecCT-
suuedia la excursión por los arrecifes, por los sitios lnex-.f
plorados. La hora de los piratas. Era «1 .capitán, porque ara

el más osad». Siempre llegaba hasta el peñasco más lejano,
aquel que ss inlfemaba en el mar. El farellón odiado de j
las olas, que allí rcimpia-n y bramaban. Saltaba al aire

como de un sifón. Se vendaba un ojo con el pañuelo rojo

ESCRIBE DON PAMPA

DE IRES BR

HAY UNA IMPRE

SIÓN PRIMERA que

no se nos borra ja
más. En la edad en

que el hombre es re

toño, su alma y su

mente" tienen la sen

sibilidad de una pla
ca- fotográfica. Mu

chos que, con el

tiempo, negaron a ser figuras conno

tadas del daporte, fueron inoculados el
día en que el padre decidió llevar al

niño al estadio. La impresión hermosa

de la pista, del vocerío y del entusias

mo producido por un triunfo, queda
ron para siempre en el alma del rapaz.

Al ver al vencedor aplaudido, felicitado, paseado en andas,
sintió el primer llamado interior. Ser como ése. Y el niño

también aplaudió y gritó por el triunfo. Hermosa semilla.

Lo acostaban temprano, pero a las diez de Ja noche el

griterío lo despertaba. Levantaba la cortina de la ventana

del dormitorio y allí cerca estaba el espectáculo. Fútbol

nocturno. En esa concha de la Isla Serrano jugaban el

Obras del Puerto, el Norteamérica, el Maestranza, el Cón

dores, el Yungay y el Sportiva Italiana. Ds la ventana no

se apartaba hasta que se iba el público, que gritaba y ges

ticulaba. Hasta- que apagaban las luces y se hacía la obs

curidad. Obscuridad clara que permitía ver el penacho blan

co de las olas rugientes. Su aliento empañaba el vidrio y

Con sus 19 años, el atleta

barbudo tiene un porvenir
brillante en el deporte.

y un yatagán de madera al cinto. Era

el capitán. Todos los de la banda
vivían las aventuras que las contó Sal

gan. Una tarde asaltaron el faro y

maniataron al guarda. Chiquillos ban^

didos. "Bajel pirata, que llaman — por

su bravura, el Temido, — en todo mar conocido >— de uno

al otro confín. — Con diez cañones por banda — V

viento a toda vela —

no corta el mar, sino vuela — un

velero bergantín". Aquel era su barco, aquel mohoso y con

la. arboladura derruida. La chata "Cara-mrpangue", inmovi
lizada hace treinta años en la bahía iquiqueña.

ESTABAN DE TERTULIA esa tarde en Un café de Ia

Avenida Río Bronco, después de las reuniones del útótoo
Sudamericano de Atletismo. El tema vino solo y lo discu

tieron: Julve, del Perú; Recordón, Guzmán, Castro y Vera,

de Ohile. Este último sostuvo su tesis:
—No. Lo sostengo que no hay tales atletas naturales



Que no se nace do

tado para determi

nado deporte. No.

Hay una situación

engañosa. Ven apa

recer ün muchacho,

que de la noche a la

mañana, en pocos

entrenamientos, su

pera a los que años

venían preparándose,
y todos exclaman:

"Este sí que tiene

condiciones . N a ció

con ellas".
"AEí está el error.

Se las fabricó de ni

ño. Y como nadie lo

sabe, ni el propio
atleta que hizo el

entrenamiento valio

so de' los primeros
años, espontánea
mente, sin que se

lo sugirieran, como

Jin juego más. Eso

quedó olvidado. A

Jadresic, uno de los

oaimpeones llaimaldós

Vera, el "Barbadito", es una figura popular y pintoresca en

todas las pistas donde se presenta, (pues une a su calidad

de campeón su simpatía y buen humor. Siempre hay gen

te amiga a su alrededor.

cistas hicieron lanzamientos y los medioíondistas y fon

distas, saltos y velocidad. Asi coniviene hacerlo en la época
del fortalecimiento. No sólo conviene, es indispensable.

Carlos Vera, esa tarde, en el café carioca, decía la

biblia. He escuchado iguales re-flexiones al polaco Pefckie-

witoz, al letones Lapeinieks y a Karsteg Broflersen. Lidman,

el vallista sueco, veterano experimentado, con estudios es

peciales da la técnica atlética y eiducaieion física, le dijo a

Vera:
—usted tiene dieciocto» años; no es tiempo de saber

la prueba que le conviene. Es inaceptable que a esta edad

se hable de espsciaJización.

naturales, no le gustaba el atletismo. El así lo creía, pero
de chico se llevaba brincando todos los días. Y creó
músculos flexibles, suaves y fuertes, que lo hicieron cracks
extraordinario. Mi caso es otro, claro. Desde que pude ca

minar, corrí, salté, hice excursiones. Es la' niñez, la época
más valiosa para formarse. Y «so lo saben Jos entrenado
res. En lo época del crecimiento inicial es donde se coloca
la primera piedra" del crack en patencia.

"Hay oteo aspecto digno de considerar y que han reve

lado los "coaches" extranjeros que lioy actúan en Sud-
aimérloa. La especdalizaicdón en el atleta en formación es

nefasta, pues reduce sus posibilidades. Sí, señores, no se

extrañen. Y es conveniente repetirlo. Se han hecho cargos
a los dirigentes da la Universidad Católica porque se dice

que ellos están malogrando mi carrera al hacerme partici
par en muchas pruebas. Por el contrarió, eso es benefi
cioso para mi, para todos los atletas. Ya habrá tiempo des

pués para dar con la prueba en quemás se rinde. En Europa
y en los Estados Unidos, es decir, en los grandes centros
del atletismo, los campeones' de lanzamientos fueron en sa

Juventud veaocistas y saltadores, y, a la inversa, los velo-

Su cuna atléfticia fué la Universidad Católica. Vino hace

tres años justos, para estudiar arquitectura, y desde el pri
mer día anduvo detrás de los que hacían deporte. Venía

para ser arquitecto, pero también para ser campeón. En

Iquique no pudo competir porque era muy niño, y en Co

quimbo porque no haibla pista. En dos torneos que se hi

cieron en la cancha de fútbol, ganó los cien- metros y el

salto longo. Cuenta que en toda la provincia de Coquimbo
sólo existía una pista atlética, en La Serena, y que la des

truyeron para levantar un parque.
El cabro nortino se hizo popular de entrada en la UC.

Se puso pantalón, corto y sorprendió, porque nadie. pen
saba que en sus ¿¡termas delgadas, en su físico enjuto ha

bía tanto potencia. Delgado, pero fuerte, se doblaba como

un bambú. Masticó, con fibra y con chispa. En el primer
torneo de novatos, interfacultades,- ganó el trióle, el alto,
el largo y la garrocha, e integrante dle la posta sueca, se

largó sobre 400 meteos. Una semana despdiés lo presenta
ron en el campeonato de novicios de la Asociación San

tiago. Estaban contentísimos los dirigentes. ¡El pedacito
dé crack que traían! Ganó los cuatro saltos: 1 'metro 705,
en alto; 6 metros 28, en largo; 12 metros 58, en tripCe, y
3 metros, en garrocha. Fué el debut oficial de Carlos Ser

gio Vera Guandj>. Tenía 16 años.
* —Todo el resto da la temporada dial 46 y parte de

la del 46 hice el loco: participaba en cuanto torneo o

jgueba me permitían; sin hacer nada valedero. Pero vino
la selección para el Sudamericano, que se hizo en Sa-nitia-

go, y me propuse ganarme un puesto. Ser seleccionado de

Chile, vestir el uniforme internacional. Me clasifiqué. pri
mero en el salta alto, en empate con Tabora; pasamos/1 me

tro "BO, mientras AÍtamíiano y Jadresic se -quedaron en

1.75. Hubo después otra selección pora darle opción a los
cracks. Primero Altamirano, con 1.88, y segundo entré yo
con 1.82; tercero Tabora y cuarto Jadresic Fué esa selec
ción hecha en el Estadio Militar. Me seleccionaron, pero
Jadresic. que era' mejor me tiró a la reserva.

Salió con su gusto de vtestir el uniforme del atletismo
chileno. De todo ese grupo numeroso de participantes que
presentó Ohile en la justa sudamericana, aquella tan bri
llante de 1946, dos actuaron sólo en el desfile: Carlos Vera

y Sergio Guzmán, reservas que no intervinieron. ¡Pero
qué bien les hizo ese cuma de campeonato! Al año siguien
te, ambos se destaparon en forma espectacular: el 47, en

Rio, Guarnían fué campeón de los 400 vallas, y Vera, vioe-

(Contínúa en la pág. 6)
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DE TRES BRINCOS. . |
(Viene de Iq vuelta)

campeón del triple. En- la pista del Fluminense pegó- ese •

brinca de quince metros tres centímetros, que no había

cumplido nunca un atleta ohileno, como que el record vi- ".-,

gente, por muchos años, alcanzaba sólo a 14 metros 64.

Vera, con esa marca de 15 metros 03, figura entre ios

más capacitados saltadores de triple de América", y en un

reciente ranking mundial fué clasificado en el 8." puesto.
A juicio de muchos entendidos, es quien tiene más opción
de ganar puntos en una justa cülmpica. Sus quince metros

se la dan. En el Sudamericano de Rio, en el salto h

largo, que-dó eliminado .porque realizó sus tres saltos nulos.

En los tres pasó las siete metros, pero no fué de ner-
,

vios. De ninguno manera. Eran sus ansias incontenidas de

hacer más de lo que podía. La fajtó freno. Es un atleta á

en plena proyección. Si sólo tiene 19 años. Y en cada tem- ,1

porada ha registrado progresos evidentes. Ya saben lo que 1

hizo el 45« en su debut de novicios. Se ganó los cuatro
.

sadtos. Al año siguiente, pegó un estirón notable. No hay
más que comparar sus guarismos: 1 metro 80, en alto;
13 metros 86, en triple; 6 motros 67, en largo, y 3 metros 34,
en garrocha; los cumplió todos en un día, en un torneo

de todo competidor de la Santiago, en la pista del Stade

Francais. El 47 sacó sus 15 metros 03 en el Sudamericano

de Rio. Lógico es -aaper-ar que no se rompa su línea ascen

dente. A ver qué hace en 1948. Puede que en la pista
de Wembley hago algo grande. Puede ser su destino.

Una vidente o una cartomántica se 10 podría predecir, en

cuanto él descubriera la fecha" de su nacimiento. . .

Agosto de 1928. Mes olímpico da un año olímpico. Na

ció en la facha en que Manual Plaza conquistaba un laurel

cümpico en Amsterdam.

^OOSA OUIRIOS1A, ME GUSTAN TODOS LOS SAL

TOS, menos el triple. Y es el que tengo que hacer —de

clara Vera—. Para llevarme a Río me dieron esa prueba

porque no había quién saltara. Ahora, para ir a la Olim

píada no puedo haioer más que ese salto, que es de mejor
cpción. Pero él triple no me gusta, resiente los tobillos y

en caída brinco sé me remueve hasta el aluna. Es una

prueba dura. Yo prefiero la garrocha y el largo. Esas serán
mis pruebas favoritas en esta temporada. Más adelante,
cuando tenga, más años y más fortaleza física, me tirare

con el decatlón. También me gusta.
"¡A Londres voy a tener que ir, aunque tenga que

afeitarme !

Es risueño, despierto, alegre y optimismta este atleta
barbudo. Ya es un personaje popular en el mundo aittético,
no sólo en Ohile, sino también en Río de Janeiro, dle Sao

Paulo y de Buenos Aires. Con su ¡patiH-a larga de pastor, o
da hombre cavernario. Es pintoresco y una figura graciosa
en- lo piílta. Verlo de pantalón corto, brincando; el con

traste es vivo; con una barba que siempre señala respeto,
gravedad, circunspección. Carlos Vera la lleva como un

chiste. De ahí que panmianezca Inalterable a todas las bro

mas que debe, recibir diariamente. Calculen las que le ha

rán entre la.muchachada universitaria. Pero él no se afec
ta,. Para eso la llava. ¡Hola, chivo!, le gritan- algunos. En
Río, los brasileños le decían "Barbaditó". Y son muchas

las chicas que no han reprimido su deseo de acariciárselas.
A los diecisiete años, cuando se le hizo más visible, le col

garon el apodo dle "Cantdmflas", porque indudablemente te

nía cierta semejanza con el biifo mexicano. Se ha hecho
mucha historia con la patilla del joven atleta. Circulan
muchas versiones. El sólo sonrie.

—No. La- ver<llad es que no tiene otra razón que la de

gustanme. No es que le tenga horror a las navajas, porque
nunca las he disado. No es tampoco que sea una manda,
como se ha, dicho. Nada día eso. Me gusta así, solamente.

Le hicieron una broma pesada. Fué la primera vez que
salió al -axltiranijero, en oictubre del 46, con el equipo de la
Universidad Católica, para competir con el Atenas, en Mon
tevideo. Entre todos lo inmovilizaron y le cortaron su baiba
querida. Le pasó lo que a Sansón, con la poda, se sintió
menos fuerte y su actuación en la cancha uruguaya fué
iníerior a la esperada Sin barba se sintió débil. y desnudo.
Nunca más volvieron a atentar contra el ornamento de

Barbaldito. . . Esa vez se puso triste, pero los muohadhos,
para alegrarlo, entonaron el himno del club. Y en el tren,
por la pampa argentina, porque el heoho ocurrió a poco
da dejar atrás las fronteras chilenas, se oyeron las voces
de la embajada vocinglera de la UC, que retumbaban por
los vagones. Entre las voces, la de Carlos Vera fué re

marcando la transición dé la pana a la alegría, subiendo
el diapasón, a medida que cantaba las estrofas:

¡Universidad Católica!
Juntos vibremos con ardor,
y llevando en el alma
un deseo de triunfar.
Por la Patria, Dios y
la Universidad.

DON PAMPA.
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CONCEPCIÓN TEMUCO

(CONCEPCIÓN,
PARA "ESTADIO")

un PROPUISHI
HtHDRRD

Es impresionante
.
el robustecimiento

que, cada vez, va ad

quiriendo el basquet
bol del Sur. Es de

porte que sorprende de año

en año con su avance maci

zo y seguro. En su favor han

contribuido fuerzas impor
tantes: la facilidad con que

va atrayendo cultores y afi-

sionatíos, y la suerte de con
tar con dirigentes bien ins

pirados y emprendedores.
Las actividades que han ve

nido aflorando en este últi

mo tiempo señalan un futuro grande,
"

sin ninguna duda.

El hecho que tales actividades avancen en forma casi

simultánea en cuatro ciudades importantes del Sur es otra

causa para esperar resultados óptimos, pues son cuatro

fuerzas surgidas de distintos puntos que convergen a un

mismo fin. Síntomas reveladores de afanes progresistas
son los gimnasios apropiados que poseen, como también

las competencias de altraceión que están efectuando en for

ma periódica. No hace mucho en Osorno se desarrolló un

campeonato de campeones del Sur, en el cual intervinie

ron los equipos de clubes campeones de Concepción, Te-

muco, Valdivia y Osorno. Ahora es un campeonato con la

participación de los seleccionados de caída una de esas ciu

dades.

Es este un torneo que preocupa -a toda- una inmensa

zona, patrocinada por la Sociedad Periodística del Sur, la

cual ha donado un trofeo valioso que quedará en poder
de la ciudad que lo gane cinco veces. Se juega todos los

añcs, rotativamente, en cada -uno de las asociaciones com

petidoras. Este año correspondió a Concepción.
La expectativa de-íperitada por la competencia se vio

reflejada en la concurrencia extraordinaria congregada en

la Casa del Deporte de la Universidad penquista, digno
escenario para la justa. Fueron tres noches febriles para

los asiduos espectadores, ya que en cada noche la emoción

y el entusiasmo dieron especial 'colorido al torneo. Hasta el

úHtimo match se mantuvo viva la incógnita sobre el ven

cedor.

Finalizó el torneo con el primer puesto empatado en

tre los teams die Concepción y Temuco. El primero, que

bien pudo hacer suyo el título sin compañía, sufrió de en

trada un contraste inesperado frente a Valdivia, pero lue

go, repuesto, repuntó hasta vencer en la final a Temuco,

que hasta ese momento iba sin derrotas.

Cabe destacar de preferencia en el análisis de la jus

ta, que congregó a los cuadros grandes del basquetbol sure

ño, el hecho que los equipos de esta región del pais no han

conseguido adelantar mucho en los sistemas modernos. La

influencia recibida por el basquetbol chileno de competen
tes entrenadores, especialmente de los extranjeros, entre

los cuales ha sobresalido A norteamericano Kenneth Da

vidson, no ha llegado hasta el Sur, y se ha circunscrito a

Santiago y Valparaíso. Se mantienen los cuadros de pro

vincias en un período elemental. Es sensible comprobarlo
del momento que están perdiendo valores en potencia y,

en general, una juventud rica en aptitudes naturales

Fué la Impresión más notoria de este torneo del Sur,

una vez que el cronista ha tranquilizado sus nervios alte

rados por la emoción y" ha podido aquilatar las capacida-

En el campeonato de basquetbol del Sur

predominó el
■

juego a base de energías
desbordadas y avasalladoras.

EQUIPOS DE LIMITADA TÉCNICA, PERO

RICOS EN CONDICIONES NATURALES

des técnicas de los

equipos y de los hom
bres. Hemos visto en

la madera del gim
nasio penquista a

muchachos generosa.
mente dotados de

rrochar sus ricas

energías en forma vehemen

te, avasalladora, y, por lo

mismo, desordenada. Hubo

partidos como el disputado
entre Temuco y Valdivia, de

alternativas emocionantes y

hasta sensacionales. Cada

pelota, cado rebote era dis

putado con un ardor que el

cronista no recuerdo haber

visto ni siquiera en .partidos
internacionales; Cada punto era coreado hasta enronquecer

y los jugadores quedaban exánimes después de la lucha

titánica. Pero era difícil controlar ese torrente de energías;

y, sin tornarse mal intencionado, el partido adquirió una

brusquedad poco común, que dejó contusos a la mayoría de

los jugadores. Luego de jugarse dos tiempos complementa

rios, ganó Temuco con un dcljle convertido desde larga

distancia, cuando ya expiraba el plazo faital.

■Más o menos del mismo grado fueron'los seis encuen

tros del campeonato. Intenso entusiasmo -y recursos téc

nicos primitivos. Basquetbol con propulsión a chorro, ju

gado a velocidad increíble, pero sin valor para el que

busca la belleza de una jugada preconcebida o la justa
armonía de movimientos precisos y bien ejecutados. Qui

zá si el cuadro dueño de casa fué el que más- calidad apor

tó en tal sentido; formado por hombres físicamente mejor

dotados y ligeramente iniciados en los secretos del juego

moderno, pudieron ser, con lógica, los vencedores absolu

tos. Compartieron, no obstante, el título con Temuco, de

bido a una excesiva y faital confianza que los llevó a un

contraste inesperado en su presentación inicial frente a

Valdivia.

Una de las notas salientes en casi todos los elencos fué

la extraordinario puntería de que hicieron gala sus com

ponentes, quienes ante la dificultad de romper la vigilan
cia "hombre a hombre" de que eran objeto, optaban por

lanzar al cesto desde todos los ángulos y todas las distan

cias.

En resumen, un espectáculo digno de verse por su irre

prochable organización, por la equiparidad de fuerzas de

los participantes, lo estrecho de los resultados y el clima

de confraternidad deportiva que reinó en todo momento.

Hombres destacados hubo, como en toda competencia.
Citaremos, entre los de actuación más sobresaliente, a

Mediano, Elissetohe y Salvadores, por Concepción; Berilo

y Jacobi, por Temuco; Scheel y Pape, entre los valdivia

nos, y, López y Gallardo, por Osorno.

El campeonato del Sur dejó, pues, -una impresión al

tísima de esfuerzos para enrielar un deporte del cesto, que
marcha en potencia. Al ver a tantos cultores promisorios
se hizo más fuerte el anhelo de atraer hasta estas regio

nes directores -técnicos capacitados que correspondan al

grado de interés y entusiasmo que existe. El basquetbol
nacional tiene aquí -una veta riquísima que no debe des

preciar. Y es necesario que, desde el centro, venga la co

rriente renovadora en el sentido técrúco.

RIENZI.



El puntero Hurtado

corrió en demanda

del balón, adelanta

do por Martín Gar

cía, pero Urroz cor

tó el pase. Campos

siguió al forward
sin alcanzar a in

tervenir. La defensa
de Coló Coló contro

ló exitosamente al

ataque viñamarino

desarticulánd olo y

restándole eficacia.

A LAS tres y ine

dia de la tarde se

habían cerrado las

boleterías, con más

de doscientos mil

pesos de bordereau.

De poco sirvieron las

recientes ampliaicio-
ixes del estado viña-

marino. Con ellas y

todo, se hizo estre

cho.

La enaltecedora

campaña que venia'

cumpliendo Everton

y el interés por ver

rehabilitarse al po

pular conjunto albo

llevaron a esos mi

les de hinchas a pro
ducir el desborde del

Tronque, en Viña del

Mor.

mmn.mm
Quizás si fué pre

cisamente ese mareo

imponente el que pe

só en la actuación

de ambos cuadros,

con opuestos efectos.
Coto Calo, acostum

brado a llenos, a hinchadas nume

rosas y entusiastas, se sintió a sus an

chos y vio en esa tarde la oportuni
dad propicia para encontrar el cami

no que había extraviado hacía tres

fechas. Everton, por el contrario, se

sintió inhibido ante ese marco excep-

Más de quince mil personas pagaron so

bre 200.000 mil- pesos para ver rehabili

tarse a Coló Coló frente a un Everton

decaído

oional. Sus jóvenes valores, llámense"

ellos Meléndez, Barraza, Hurtado, Pon-

ce, etío., pagaron el noviciado. Paira

colmos, se encontraron con otros es

collos punto menos que insalvables, ta
les como la notable recuperación del

rival, y el decaimiento en sus propias

filas de aquéllos que

precisamente eran

los llamados a comu

nicarles serenidad';

a indicarles el cami

no del éxito. En este

coso, Chávez, Martín

García y alguno otro.

(Las banderlltas "oro y cielo" que lle
vaba la numerosa hinchada no pu
dieron ser agitadas. Hubo tristeza ante
la derrota, pero no desaliento en el

Tranque, pues se entendió que Coto Co

to, como jugó esta vez, difícilmente

podría ser vencido. Fué más fuerte su

ansia de rehabilitación que el afán de

los evertonianos por alcanzar una po

sición espectable en la tabla de posi
ciones. Hubo una diferencia dé capa

cidad muy apreciable entre ambos cua

dros. Mientras Coto Coto marcó estric

tamente, anula n do

los puntos vitales de

1o ofensiva local,
Everton lo hacía con

poca elasticidad, muy
a distancia, y como

si lo desorientara el

continuo trocar do

puestos entre Peña

loza, Lorca y Aran

da.

El avancé codicio
so de Hurtado, al

minuto de iniciado
el lance, alcanzó a

inquietar a Escutti,
pero resultó sólo una

falsa alarmo. Paula

tinamente el juego
esencialmente perso
nal —debido a la ce

losa vigilancia dle los

defensas de Coto Co-

Nuevamente Urroz en

acción, llevándose el

balón hacia it» cos

tado cuando Ponce

intentaba penetrar en
el área. Correspondió
al ^agüero de Coló

Coló papel importan
te en el triunfo it

su team.



Campos bloquea a Hurtado y despeja hacia un costado del
-área de Coló Coló. El mediozaguero sufrió en el segundo
tiempo un seria lesión, no resintiéndose, sin embargo, la

capacidad del conjunto.

ElJroponente marco estimuló a la visita y

disminuyó al local. 2 al el score

M— no prosperó y sólo aislados avan
ces volvieron a requerir lo aterilción
del meta albo y a sacar a los parti
darios de Everton de esa convicción
que ya se habían formado: que dolo
Coló no podría llegar a ser superado.
dhávez, rompedor y oportuno en

otras tardes, fué el causante directo

aunque involuntario del primer con

traste sufrido por la valla de Mascaré.

Sobre los 38' despojó a Lorca del balón

y quiso llevárselo él hacia adelante,
gambeteando al centro delantero; se

produjo un roce entre ambos, del cual
sacó buen provecho Peñaloza, que se

llevó el balón hasta el arco mismo de

Everton para fusilar a Mascaró, que
Intentó uno temeraria cuanto infruc

tuosa salida.
Los minutos complementarlos del en

cuentro, lejos de permitimos apreciar
Una reducción en Everton, stavieronpa-
ra mostrarnos al verdadero Oolo Coló,
«ti de esa barra rugidora y fiel que no

tiene el privilegio de ver a su team

en su exacta capacidad desde hace

varias fechas. Cuando al lesionarse se.

riainente Campos quedó el conjunto
alpó éh inferioridad numérica, hubo

presión de la avanzada oro y- ótelo.
Pero fué ella desorganizada y tardía.
Y sucedió lo que todos esperaban, se
gún se venían sucediendo los aconteci
mientos. Adelantada la defensa viña-
marina, Uribe y Chávez fueron sor

prendidos por Lorca y Peñaloza, quie
nes los detB.ron^atrás «con pases sucesi

vos, acercándose a Mascaró para
que. a semejanza de la primera opor
tunidad, fuera el centro delantero quien
lo venciera sin apelación.

'

Posteriormente descontó el local, pe
ro la conquista no tuvo siquiera el mé
rito de la .legitimidad, toda vez que
Martín Garaa, autor del tanto, se en
contraba en posición evidentemente
adelantada al recibir el balón. Por lo

demás se Jugaban va los minutos de

descuento y el hecho de que se vali-

.
-

Miranda le salió al encuentro a Báez

y entre ambos disputaron el balón,

que quedó en poder del delantero de

Everton, cuando el half albo cayó al

suelo. Machuca acudió en ayuda de

su compañero y desbarató la acción

iel winger.

doro el tanto, íué considerado como

conciencia de que los hechos estaban

consumados.

Individualmente tuvo Coló Cblo en

Urroz a su mejor defensor; de su cus

todia celosa y estricta sobre Meléndez

—animador del ataque evertoniano—,

derivó la desorganización de éste. Pe-

fialoza y Lorca siguieron en méritos al

zaguero, sin que signifiquen estas dis

tinciones que tos restantes jugadores

albos no respondieron en alta medida

a las circunstancias. Coto Coto fué esta

vez un team armónico y .pujante que si

destaca exweléntes valores no tuvo pun

tos débiles. Precisamente to contrarió

dle Bventon. Hubo algunas figuras in

dividuales gue merecieron aprobación,

pero faltó unidad al conjunto. Mas

caró, Báez, Martín García podrían ci

tarse como los que estuvieron más

ceñíanos a sil rendimiento habitual.

Mientras para Coto Oblo este triunfo

debe tener Importante resonancia, ne
cesario es gue en Everton se dé sólo

su exacto valor al contraste y no más

del que él tier^. Es el conjunto viña-

marino un elenco joven de brillante

porvenir, pero que tendrá que ir fo

gueándose precisamente en estas luchas
de trascendencia como la del domingo.
— (CSHIAiLACO, corresponsal) .

Poca 'actividad tuvo Escutti, por la

inoperancia de la avanzada del local.

No obstante, apenas iniciado el en

cuentro, debió estirarse prestamente

para contener un recio remate de Hur

tado. El anticipo auspicioso no se con

firmó después.



IMPRESIONO BIEN EL

CIONADO DEL PAIS

El basquetbol fe

menino del Perú es

mejor de lo que se

suponía. Por el he

cho de no haber an

tes competido en justas sudamericanas, se estimaba que

su técnica no había avanzado lo suficiente, y sólo esgri-
dnía las armas de los cuadros novatos: entusiasmo y em

puje. El público que concurrió la noche del martes al

gimnasio del Famae no dejó de llevarse una, sorpresa al

ver a las jugadoras del Rimac accionar con fundamentos

básicos y orientar su juego en buena forma.

Ei adversario que se le opuso, St Selección Universita

ria, es un conjunto con fogueo internacional, como que

tiene en su cartel triunfos sobre River Píate, de Buenos

Aires, y una gira por Lima, en la cuan venció a todos los

cuadros peruanos, y, por' lógica, se esperaba que fuera el

ganador de la noche.

No cabe dudas dle que el basquetbol femenino peruano

ha partido bien respecto o su futuro. La experiencia re

cogida en el reciente Sudamericano de Buenos Aires, en

el Campeonato Bolivariano de Lima, la visita de las mis

mas universitarias chilenas, le proporcionaron enseñanzas

que cayeron en terreno propicio. La exhibición cumplida
en la madera del Famae es una demostración inobjetable.

Sin dejar de considerar que este team aun no se des

prende de su condición de novato, que, seguramente, aflo

rará más cuando enfrente a adversarios difíciles, practica
un basquetbol promisorio, que lució mucho en esta opor

tunidad por la baja manifiesta de sus rivales. El martes

Perú se hizo dueño de la cancha desde el comienzo hasta

el fin, pues las universitarias, lentas, imprecisas, no pu-

dieron parar o ouando menos ponerse a tono con un

adversario veloz y ganoso.

Sin duda que la característica peruana, perfilada y

que contrastaba más ante la lentitud de las rivales, fué

el hábito a desprenderse de la pelota. Dan la impresión
de que les quemara las manos; ¿1 recibirla, casi instantá

neamente la entregan y tejen avances que llevan con ve

locidad, -pues saben desplazarse con prontitud. Desgracia

damente los lanzamientos no poseen la misma exactitud,

porque, nuevas aun, no saben mantener el aplomo en el

instante decisivo. Es lo que ocurrió en el primer cuarto

tentó, ineficaz, sin

estado atlético se pre-j
sentó el seleccionado
universitario femeniM
no a este compromtM
so internacional. T se ¡

dejó superar por Pe. 1
rñ que, sin bien lu-:i
ció condiciones supe, j
riores a las esperadasA
no podía vencerlo en

una buena noche. Iris
*

Buendía se interpone ■'«

a un avance llevado

por Sara Heredia,

del match: los pe

ruanas se descolga
ban o coda momento

al cesto de la "U",
y, sin embargo, el

marcador r e g istxo

ventajas para el

team azul: 4-2. Bien

magro score.

Entró, entonces, a
la cancha Lucrecia

Velarde, que se ha

bía reservado para

mejor momento, e

impuso ord|en y

aplomo, paro dar la

formo de lanzar con

más precisión. En el

segundo cuarto Perú

subió rápidamente en el marcador,
mientras que el rival sólo anotó en esa

fracción un punto de foul. 11-5 fué la

cuenta. Existía la esperanza de que en

el descanso, con las instrucciones del

entrenador, el conjunto universitario

se rehiciera y se normalizara. Tal ex

pectativa' tampoco se vio realizada,
aun cuando las azules entraron más

animadas. A ratos tomó la brega más

colorido, pero no consiguieron aquéllas
variar el riteno del match. Era más

equipo, sin discusión, el extranjero. Sobre todo más veloz;
el estado atlético de las universitarias era deficiente abier

tamente, tanto que sus músculos no respondieron al re

querimiento. Siempre estuvieron imprecisas en el ataque

y en la marcación. Los errores menudearon en los pases y
en los desplazamientos. Hilda Ramos, Alicia González, Ara-
minda Rodríguez y .

Catalina Meyer rindieron "por de»ajo
de lo que acostumbran, mientras Antonia Karzulovic e Iris

Buendia, apuntalaban el cuadro, pero sin' jugar a la altura

de sus antecedentes. Así la "U" en ningún momento fué

lo que le conocemos.

En la canoha destacó con relieves indiscutibles Lucre

cia Velarde; sobre ella giró toda la acción dle-l conjunto-
vencedor. ES, sin duda, una habilidísima basquetbolista, de

vasta experiencia y sagacidad, que tiene el ritmo del crack.
Sin ser veloz en su carrera, maneja con destreza la pelota,
y hace jugar a sus compañeras con la visión del pase; con

su colocación, y también consigue un doble laborioso y
difícil cuando es necesario. Carmela López, en la defensa;
Riña Espinoza, Sara Herediá- y Adriana Berrocal jugaron
con eficiencia y demostraron que poseen aptitudes apre-
ciables.

El público sólo se vio satisfecho con la buena Impre
sión causada por él conjunto del Perú; pues, con la baja
tan profunda de las universitarias, el partido alcanzó sólo
caracteres discretos y no lució por calidad ni emoción. 0
score del lance fué el siguiente: "U": 4-2; Parú: 11-5, 20-10
y 24-16. En resumen, la velocidad de las peruanas fué
demasiada tarea para la selección de la Universidad de

Chile, que no estaba preparada en conjunto para lucha
seria y costosa. Fué sensible que así ocurriera, por tratarse
de un compromiso internacional, cuyo resultado altera el

prestigio del basquetbol femenino chileno. Pudo notarse
cómo la sagacidad de una jugadora, Lucrecia Velarde,
bastó para mandar en la cancha y dar al partido el cariz

que le convenía. Ella dispuso lo necesario para que la de

fensa obstaculizara los mejores intentos adversarios, y fui
el eje de buenas jugadas, algunos postes que permitieron

TEAM SELEC

NORTINO
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EL CUADRO UNIVERSITARIO CUMPLIÓ

UNA ACTUACIÓN DESCONOCIDA

El seleccionado pe

ruano ganó a la se

lección de la Univer

sidad de Chüe por el

score de 24-16. Está

formado por las si

guientes jugadoras :

Mary Cruz. Camela

López, Margot Fara-

vatto, Lucrecia Ve-

larde, Gioconda Qui-
ñónez y Elsa Ochoa;

Riña Espinoza, Sara

Heredia, Adriana Be

rrocal, Nelly Díaz,

Delfina López, y Ju

lia Richartti..

Lucrecia Velarde fué

figura descollante en

la cancha. La capi
tana peruana fué la

base en la labor há

bil y veloz que des

arrolló su cuadro pa

ra superar a' las uni

versitarias chilenas.

Aparece en un drib

bling, Tnarcada por

Alicia González.

veloces entradas da

Sara Heredia y

Adriana Berr ocal,

para convertir bue

nos dobles. De todo

eso vino una victoria

holgada.

El score final

muestra también la

escasa eficiencia ge

neral de los protago
nistas: 26 puntos
por 16 es una

cuenta m e z q urna,

que señala inefecti

vidad anta los ces

tos. Falla que se hi

zo más notoria por

que fué una brega

limpia, sin destellos

ásperos. Las que

mostraron más efi

cacia en los tiros

fueron: Sara Here

dia, con 9; y Lucre

cia Velarde y Catali-

) na Meyer, con 8.

Esta última", seleccio

nada chilena, estuvo

floja en su acción, y
sólo al final pudo

marcar dobles con la

característica deci

sión que acostumbra.

Hasta donde es

firme la capacidad
del cuadro del Ri

mac se verá en su

segundo compromi
so en nuestras can

chas. Será exigido
por la Selección de

Santiago, que, sin

duda, es más fuerte

que la Universitaria.

RON
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YA ESTÁN DE REGRESO

de su primera excursión,
Taverne, Galleguillos. Tru

llenque y Molina. Curtidos

por el sol nortino, sonrien
tes como siempre, y esta vez más animados que nunca,
los "jefes" de la embajada estuvieron en "ESTADIO". Son

ellos Marcelo Tameme y "Chacho" Trullenque. Vienen do

blemente satisfechos. La primera de las giras que han

programado en su importante plan para reunir fondos

que les permitan viajar a Europa para participar en los
más importantes torneos

del tenis mundial —Copa
Davis, Roland Ganos, Wim

bledon, etc.— se ha visto

coronada con ei más com

pleto de los éxitos. Éxito

por partida doble: financie
ro y deportivo.
Lo primero es consecuen

cia directa de lo último. An

tofagasta, María Elena, Co

piapó y VaMenar recibieron

con los brazos abiertos a los

embajadores del tenis. Son

muy escasas las oportunida
des que tienen las provin
cias de ver expedirse a los

más altos valores del de

porte del país. Y la inicia

tiva entusiasta de estos mu

chachos que aspiran a co

tejarse con las celebridades

de la raqueta mundial les

dio la ocasión a los norti

nos de aquellas ciudades de

ver a lo más granado que

poseemos en la actualidad

en nuestro deporte blanco.
No podían menos los aficio

nados de esa región que

responder al objetivo de la
visita. El Club de Tenis An

tofagasta se vistió de gala
y ofreció en sus hermosos
codirts un campeonato de

gran atracción. Cerca de 20

mil pesos fué la primera
contribución recibida a la

campaña en que están em

peñados Taverne y Trullen

que, con la colaboración en

tusiasta y desinteresada de

QaMegiuiUos y Molina —

y

algo más de treinta mü la

utilidad de toda la gira; de
cíamos que •este éxito es

consecuencia del interés de

portivo de la excursión. Los

tenistas metropolitanos se

esmeraron en ofrecer exhi

biciones de alta calidad

técnica, viéndose impelidos
a ello, por lo demás, por la
grata revelación de los va

lores regionales.
Y en ésto estriba uno de

los motivos principales de

la satisfacción que trasuntan sus comentarios. De su gira
derivan interesantes conclusiones. Por lo pronto, lo sor

prendente que resuita para el visitante la ingiiiW^d de
portiva de las ciudades nortinas y, particularmente el en
tusiasmo contagioso que en eSas se advierte par el tenis
"El Olub Antofagasta —dice Taverne—, es una obra ma
ciza. Una institución con

, 950 socios, con un local mag
nífico, que posee nada menos que seis ceñirte perfecta
mente mantenidos. AHÍ se Juega todo el dia, y no sólo por
jugar, sino con intención seria de perfeccionarse. No es

de extrañar, entonces, que se formen aJJX valores como

Burns —sobradamente conocido en Santiago—, y Ricardo

Lucero, un muchacho joven que es una realidad auténtica.

Las qiías pro viaje a Europa de Jos tenis- ^ato u^_S????-?tr0' tí w-

tas de la capital, repercuten en beneficio

del tenis de provincia.

David Burns y Ricardo Lucero son iot mejores tenistas de
la zona Norte. Pertenecen al Club de Tenis Antofagasta
U les. correspondió brillante actuación frente a las raque
tas metropolílanas que acaban de visitarlas. En dobles

vencieron a la combinación GaUeguillos-Molina. Lucero

superó también a éste último en singles.

participar en los
torneos que se realizan en

la capital, tendrían una des
tacada figuración en el

ranking. A su vera aprenden numerosos muchachos es

pléndidamente dotados. Para ellos es para quienes ha re

sultado más provechosa nuestra visita. No nos perdían
pisadas, atentos a todo lo que pudieran observar. Viendo
su interés, comprendemos lo necesario e interesante que

es ofrecerles cada cierto tiempo estas exhibiciones, de las

que ellos más de algo pue

den aprender.''
—Tiene razón Marcelo —

confirma Trullenque— . EL

tenis en Antofagasta es co

sa seria. Ese match de do

bles que ganaron Burns y
Lucero a Galleguillos y Mo

lina fué una comprobación
rotunda de 1o bien que se

juega allá. Fué un triunfo
con todas las de la ley. Lu
cero, además, superó en sin

gles a Molina, revelando to

da su calidad. Sólo le falta

más roce con valores de ma

yor capacidad para merecer

el calificativo de primera fi

gura' en cualquier parte que
lo -pongan.

"Y no sólo en Antofagasta,
que es una ciudad cómoda,
con gran población, con

abundantes medios, es don

de se advierte este clima

entusiasmados Alli está

María Elena con su cancha

de concreto, donde se Juega
una vez que terminan las

faenas diarios del mineral.

Y está Copiapó con la sim

pática cancha del regimien
to, que le correspondió inau-

rursr. "Un court fieman-

te —dice TBiverne—
, obra

exclusiva del entusiasmo del

jefe de la Guarnición, Co

mandante don Osear Orre-

go. Y está Vallenar, de mo

destos recursos, pero de una

Inquietud pasmosa. Hay dos

hermanos, uno en Copiapó
y otro Vallenar, que son ver

daderas promesas. Me re

fiero a los bermanos Dolí,

muchachos jóvenes a los que
nadie les -rwfiA nada to

davía y que ya apuntan ap

titudes de cracks."

—Esta .gira —dicen los
dos— tiene el principal
motivo de nuestras aspira
ciones de hacer conocido d

tenis r-Mjmrt en Europa. Pe
ro nos parece que lo mejor
de ellas va a estar en lo que

-. j .. _,_.,. -.
puedan significar para la«

ciudades que visitemos. Mover el ambiente, entusiasmar a loe
cultores del tenis y a quienes los pueden ayudar Descubrir
valores y aportarles nuestro consejo, o, simplemente, lo

que^06- Puedan extraer de nuestras exhibiciones. Por eso
venimos doblemente satisfechos. Más que satisfechos, en

tusiasmados. Con íe renovada, porque ahora el propósito
primitivo está complementado magníficamente con á eco

que las visitas dejan por donde pasamos

El lector de "ESTADIO" no debe olvidar lo que e»

un ¡íeber morol para todo deportista; enviar su

contribución o la Cojo Olímpica.
— 12 —



Reproducimos con agrado este ar

tículo de la Revista del Instituto Na

cional de Deportes de Francia, por
constituir una feliz interpretación de

los nobles postulados del deporte y

de la saludable Influencia que ejerce so
bre la juventud, en las facultades fí

sicas, intelectuales, morales y sociales.

Dice el artículo traducido del francés:

Numerosos son los que sonríen Iró

nicamente cuando se les plantea esta

cuestión, parecen Ignorar que la ac

ción deportiva no es únicamente una

manifestación de la fuerza física y que

pone en juego otras facultades. Juan
Jacobo Rousseau decía:

"La primera educación es hecha por
los sentidos y por el movimiento". Hay
que admitir que la Inteligencia no se

manifiesta únicamente sobre razona

mientos de ideas abstractas, sino tam
bién sobre hechos reales y prácticos,
como los deportes y juegos" llsicos.
¿No vemos, por ejemplo, domingo

a domingo, que tal o cual deportista
de gran nombradla, a pesar de sus

cualidades físicas excepcionales, fué
vencido en competencia por el hecho

de no haber sabido conducir sus es

fuerzos con inteligencia?
Cuando se trata del aprendizaje de un

gesto, de un movimiento durante el pe
riodo de iniciación o entrenamiento o

en la realización de una performance
durante el transcurso de un encuentro,
no es excesivo afirmar que el atleta

necesita elementos de la inteligencia.
Después de una de

rrota, el atleta, el en.
trenador o el dirigen
te se ven obligados a
hacer Intervenir la

reflexión a efectos de

mejorar el rendi
miento de un Individuo o de un equipo. Pora ganar unos cen
tímetros o unos segundos, para aumentar la eficacia de un

gesto, de un movimiento, de una táctica, es necesario por

una reflexión profunda razonar sobre las causas que origi
naron una derrota o una victoria.

El razonamiento es posible si se conocen las circuns

tancias en las cuales se desarrolló un match y tiene como

base facultades de observación, de atención y de memoria

que son Indiscutiblemente elementos de inteligencia. Por

otra parte la observación no es siempre metódica. Hay que
saber concentrar la mirada, como la atención, de una

manera voluntarla sobre tal o cual característica del jue
go, del gesto o del esfuerzo.

Actuar con método, se Impone en todo momento en

el estadio como en el gimnasio, toda vez que se quiera nro-
gresar...

En el deporte colectivo como en el deporte de comba

te, por ejemplo, la observación del juego de sus adversa
rlos se Impone primero, después hay oue imaginar una

táctica para triunfar.

Es, pues, la Imaginación, una facultad intelectual ex
tremadamente preciosa y escasa; algunos Jugadores poseen
el don excepcional de ver, de jugar, decidir y realizar en

un Instante, a toda velocidad. Son lúcidos e inspirados en

la acción, como otros pueden serlo en la calma y en el

reposo. Para un buen observador, muohos detalles pue
den ser notados sobre los terrenos del deporte.

Practicar una sana educación física y deportiva es edu
car los sentidos, afinar las percepciones y mejorar la me

moria.

Indiscutiblemente la memoria motriz instruye la me

moria intelectual. La experiencia, es decir, el recuerdo de
nuestras derrotas y nuestras victorias, es la" base del pro
greso humano en todos los sentidos.

Para darse cuenta de sus errores de fallo y de su mala

actuación, el resultado deportivo se impone a veces con

una nitidez y un rigor Inflexible que decorazonan dema
siado a menudo al vanidoso y al egoísta.

Sabemos por otra parte que los idiotas, los anorma

les, los débiles, son lerdos, inhábiles, que, por ese mismo

hecho, son incapaces de analizar y

EJ deporte do es sólo una manifestación de %£&£SJ^¿i3S&£.
tuerza física. Sino que estimula facultades ¿no son el espíritu de síntesis y de

intelectuales y aumenta el valor humano. ai3¡^7 fl0mproa)ado en ^un,,,. de
ficientes mentales una mejoría de

sus facultades intelectuales después de la práctica de ejer
cicios físicos y de Juegos. La repetición de ciertos gestos

contribuyo a poner orden en sus Ideas. Con los juegos

deportivos se puede aumentar tanto el espíritu de disci

plina como el de iniciativa. Pora progresar es necesario

actuar con método y buen sentido en el estadio, en el gim
nasio o en la piscina. El atleta, el saltarín o el lanzador

deben comprender absolutamente su gesto, tienen que co

nocer las razones por las cuales (han elegido tal o cual téc

nica. Muchas veces el mejor gesto —el más armonioso, o

el más eficaz—
,
es el gesto mejor pensado. .

Se necesita mucha clarividencia y una especie de in

tuición para, visto el punto a alcanzar, descubrir los me

dios necesarios para llegar.
Por ejemplo en el Juego del guardavalla, el lugar que

debe ocupar, varía de acuerdo a cómo el ataque va des

arrollándose, según la posición de los adversarics y de la

pelota; una decisión rápida y segura provoca reflejos efi

caces.

En el boxeo, el violento, el brutal, no triunfa siempre,
si frente a él, el adversario emplea la astucia, finge, cal
cula y desbarata el ataque y, con el espíritu despejado, to
ma la iniciativa empleando sus puños.

Sin embargo, algunos pugilistas necesitan del socorro

de su entrenador; este último lo aconseja entre cada round,
lo mismo que el capitán de un equipo, analizando las de

bilidades y las ventajas que concede el adversario, modi

fica una táctica y estructura, de manera inteligente, un

plan ofensivo o defensivo.
M deporte está hecho de atrevimiento, coraje y tam

bién de prudencia; para vencer hay que saber dosificar,
racionar su esfuerzo. Este último no puede ser prematuro
o tardío; debe ser efectuado a punto; el espíritu del atleta

debe estar continuamente despejado y despierto.
La concentración deportiva en el Instante que ante

cede al esfuerzo, es únicamente una forma especializada
de la atención en general

La intervención de las facultades intelectuales se pro

duce:

(Continúa en la pág. 30)
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El primer requerimiento
ERA ESTA la primera preselección olímpica y los

competidores, con pretensiones de ser elegidos para el viaje
a Londres, habían estado sometidos a metódica prepara

ción; los informes escapados de los sitios de entrenamien

tos eran optimistas con respecto al estado de los cracks

y generaron rumores que inducían a esperar records sud

americanos. Se esperaba un resultado extraordinario y no

lo hubo porque los atletas no rindieron de acuerdo a las

expciatativas.
De allí que la primera preselección dejara fríos a los

más entusiastas y causara cierta decepción en la mayor

parte del público.
La verdad es que el rendimiento fué sólo discreto;

un tanto más bajo de lo previsto por quienes, sin dejarse
llevar por el optimismo, no esperaban que los atletas al

primer requerimiento salieran con records o marcas de

calibre. No debe olvidarse que, para que el competidor al

cance su grado máximo no -basta con dos o tres meses de

preparación y que también es nnüspensable la competen
cia, la lucha viva dé los torneos con adversarios capaces.

Hubo desilusión la tarde del domingo en el público,
en los dirigentes y en los propios atletas, pero tal senti

miento ha debido ser sólo pasajero, porque la reflexión sólo

invita a proseguir en el trabajo. La propia dirigente, como

es natural, había programado tres de estos torneos de pre

selección para dar igual número de opciones a fin de que

los atletas pudieran cumplir las marcas requeridas.
El primer apretón evidenció que la gente no está aún

en ■ forma para cumplir performances extraordinarias. Si

tuación idéntica se produjo en Buenos Aires con-las elimi

natorias argentinas que se prolongaron por tres semanas,

otorgando una y otra chance a los atletas que no cum

plían con las marcas mínimas, pero que prometían estar

(Arriba): Eric Müller y Hernán Figue
roa son dos jóvenes atletas de gran

porvenir; hicieron un decatlón de

ensayo, en el cual se impuso el repre
sentante de la U con puntaje signifi
cativo de las condiciones notables que

posee para las pruebas.

(Izquierda) : Mario Recordón, con su

catracteris'tiea fibra, corrió las vallas al
tas en Í5"5 y 15". Es de los que demos

tró estar más cerca de cumplir la mar
ca que exige la Federación.

en grado de obtenerlas. Al final ha¿ta

fueron designados varones que, sin

cumplir el requerimiento, quedaron
muy cerca de lo indicado.

El balance de la prueba de suficien
cia efectuada el domingo no pasó de

regular. Hubo algunos marcas de mé

ritos que en otra oportunidad habrían

sido mejor valoriza
das, pero que como

mérito para concu

rrir a. una olimpiada
mundial no pesan

mayormente. Praca.

saron varones y da

mas en-su primer

Los candidatos olímpicos del atletismo en

su presentación del domingo no cumplie
ron las marcas severas que se les exigían.
Adriana Millard borrió 200 -metros en 26 segundos, la

mejor marca de la tarde y que 'la señala como una de

nuestras atletas de más posibilidades. Qiíedó a dos déci

mas del record sudamericano y evidencia un neto pro

greso.

ms&É



Descolló un joven maratonista en los

30 kilómetros: Enrique Inostroza,

intento, pero tal hecho no puede alcanzar mayor- signifi
cación del momento que se trata de la primera de tres ten

tativas, máxime cuando la impresión es que la mayoría
-

de los candidatos están, en camino de cumplir, una vez

que avancen más en su adiestramiento.
Los competidores tuvieron en su contra varios inconve

nientes difíciles a esta altura, cuando la preparación no es

acabada. La petición de hacer dos veces la marca en el

mismo día para acostumbrarlos a las exigencias en que
deberán competir en Londres, la extrañaron, pues no su

pieron dosificar las energías. No era el caso idéntico a

otros torneos con eliminatorias y finales, porque en esas

sólo se busca la/ colocación. En esta oportunidad, las dos

prueibas tenían '. que ser contra el reloj y contra el centí

metro. Las dos muy buenas. Y allí estuvo el problema
gara muchos: dieron demasiado en la primera, o al revés,

guardaron fuerzas para la segunda, para encontrarse al

final que el esfuerzo inicial los había disminuido. Todo

por falta de experiencia en la fórmula.

En el salto alto, Alfredo Jadresic fué llamado en la

mañana paira hacer su prueba de clasificación, el mínimo

que será requerido en Ja olimpíada de Londres. Pasó con

hmpieza los brincos preliminares para salvar también al

primer intento el metro 87, que* era lo pedido. Más, en la

tarde, siempre compitiendo sólo, no pudo mejorar lo regis
trado en la mañana. Se esperaba de él un metro 95.

Carlos Vera fué llamado también en la mañana a un

ensayo, nada más, pues está reponiéndose de una opera

ción de amigdalitis. Hizo 14 metros 04 en triple, sin exi

girse a fondo. No compitió en la tarde.

Karteg Brodersen en sus dos sesiones de disco no sacó

tiros de categoría y sólo registró 43 metros 27 y 42 me

tros 70.

Raúl Inostroza, acompañado con relevos de Seguel y

González, pasó cinco mil metros en 15 minutos 25"6.
En los vallas bajas, Sergio Guzmán, corrió en 55 se- .

gunidos la primera y en 54"6, la segunda, acompañado de

Hugo Caraccioli que marcó 57"3 y 56"6; Mario Reeordon,

en los 110, pasó en 15"5 y después en 15" justos. En esta

(Continúa en la pág. 30)

Alfredo Jadresic, como la mayoría de los preolímrpicos, no

contó con competidores que lo exigieran. Su mejor marta

fué un metro ochenta y siete. El dia algo frío también

conspiró contra los propósitos de los atletas. Ninguno de

los candidatos cumplió el mínimo requerido.

(Derecha): Enrique InosVroza, vencedor de la maratón de treinta y dos kilómetros
con una perforpnance de muchos méritos, swperior a todas las registradas, para la dis
tancia, en Sudamérica, en éste período preolírrüpico.



FUE cuando Uni

versidad de Chile

superó por expresi
vo margen a Unión

Española, que diji
mos que justificaba
plenamente su es

pectable ubicación, a
la cabeza de la tabla de posiciones.
Desde entonces no ha hecho otra co

sa el veloz team universitario que ra

tificar aquellos merecimientos. Era su

match con Magallanes un compromiso
que envolvía mucho riesgo. Los albi-

Universidad de Chile debió apelar a to

da su entereza para contener el ímpetu

de Magallanes.—(Comentario de AVER.)

celestes, tras comienzos muy promiso
rios, bajaron ostensiblemente, sufrien

do contrastes consecutivos que impe
lieron a su directiva a adoptar medidas
drásticas a fin de que sus Jugadores
retornaran a su eficiencia inicial. Y

*rÍ£i

esos equipos que han experi
mentado una aguda crisis son

siempre peligrosos. Magalla
nes necesitaba una rehabilita.
ción. Los players incluidos en

el "once" para esta ocasión, y
de cuyos servicios había pres
cindido el club, encontrarían

oportunidad propicia para de
mostrar sus derechos a Inte

grar el plantel, bregando por
una actuación convincente.'

Esto, por lo que respecta a

Magallanes. De su propia
condición de líder derivaban

otros riesgos a los que debe
ría y debió hacer frente la-

"U". Nada resulta más valio

sa que una performance de

mérito frente al puntero. Sue
le bastar una para dejar ol
vidadas otras actuaciones an

teriores, por desafortunadas

que hayan sido. Al que coman-

(Izquierda): El gol de Provi-
deü, que significó un empate
transitorio a dos tantos, cuán
do se jugaban 33' de la pri
mera etapa. La indecisión de

Ibáñlez jugó un papel decisivo
en la conquista del puntero
albiceleste. Internamente di*-

putado fué el match, llevando
la U la mejor parte en el pe
ríodo inicial y Magallanes en

el segundo.



La rapidez de la ac

ción y lo alejado que
estaba de la jugada
impidieron al referee
Báez percatarse del

Uandr que cometió

Adelmo Yori, al in

terceptar violento fe-
mate del winger Pe
ña. Mientras los

players de Magalla
nes

'

reclaman penal,
los de la "U" siguen
ansiosamente el Cur

so die la jugada.

da la tabla se le jue
ga con un ánimo es

pecial. Para el Mder,
su posición se torna

cada vez más onero

sa. La necesidad de

conservar su prima
cía' Juega un papel
muy Jmjportanite

■

en

la psicología del ju
gador. Si es estímulo,
también resulta faic-

(Abajo): Soto salió
de su valla para obs

taculizar la acción

de Balbuena, pero
no pudo impedir que
leí winger punteara
la pelota. ¡La pre

sencia de Cuevas y

de Aguilar evitó ul-

terioridades . El ata

que de Universidad

de Chile, mientras

sus integrantes estu

vieron en plena po
sesión de sus miedlos
rebaso de continuo

a la defensa de Ma

gallanes, que se vio

pesada ante la agi
lidad de los forwdrds
adversarios.



tor negativo, por cuanto in

fluye poderosamente en los

nervios; el sentido dle res

ponsabilidad se agudiza y

crea un estado de ánimo que

disminuye, por lo general,
la verdadera capacidad de

los hombres.

Tal era el panorama para

uno y otro rival en vísperas
del matoh. Podría resumirse

todo en aquello que suele

ser frecuente en el fútbol

cuando se enfrentan dos

fuerzas distintamente refle

jadas en la tabla. Había uno

qué no arriesgaba sino muy

poco, Magallanes; otro, te

nía mucho que perder, en

caso que las cosas no le sa

lieran bien Universidad de

Chile.

La decisión con que Inició

el juego el conjunto albi

celeste y las vacilaciones que
de entrada dejó ver el team

universitario en su defensa

vinieron a confirmar lo di

ferente que era la disposi
ción de ano y otro. Desor

denado pero agresivo. Ma

gallanes se puso al ataque,
buscando de preferencia la

colaboración de su puntero
derecho. Kn el costado iz

quierdo de la defensa estu

diantil faltaba en la ocasión

Negri, viéndose en esos co

mienzos muy inseguro a su

soistituto, Miguel Busquets.
De ahí que pretendieran los

listadlos explotar la brecha que dejaba en descubierto el con

trario. Reveló impericia, sin embargo, el alero y no pudo
aprovechar los comienzos vacilantes del "back-wingetf'. Bien

ubicado el resto de la1 defensa azul, no ofreció fallas por

donde pudiera penetrar el ataque rival, pero sí acusó nervio
sidad1 y precipitación que la hizo aparecer falta dé solidez.

Las primeras intervenciones del arquero Ibáñez, por lo

común muy sereno, contribuyeron a hacer más agudo ese

clima intranquilizador. Sin embargo, circunscrita la avan

zada de Magallanes a su trío central, por ineficacia de los

punteros, dio facilidades a la labor de contención de la

defensa estudiantil, tiempo a que se aquietaran los ner

vios y a que se asentara definitivamente Busquet, con lo

que retornó a ser aquella el bloque bien armado y expe
dito de costumbre.

Tras ese período inicial, que podríamos fijar de diez

minutos, entró el matoh a ofrecer sus características bá

sicas. Se zafó la "U" de la temprana presión e insinuó

sus primeros ataiques. Y resultaron ellos más peligrosos de

lo que hablan sido los de Magallanes. Es que, a su turno,
la defensa de éste se mostró vulnerable a la notable velo

cidad de los forwamds universitarios. Aguilar no lograba con

trolar a Balbuena, ni Dejeas a Araona, ni Cuevas a S. Yori,
provocando ellos las primeras situaciones de riesgo para
la valla defendida por Vicente Soto. Adquirió extraordi

nario colorido el encuentro, porque se alternaron las avan

zadas en sus incursiones, siendo tal vez más sostenidas las

de Magallanes, pero más incisivas y espectaculares las de

la "U".

Se jugaba con gran vistosidad, con rapidez y hasta

con precisión, cuando empezaron a reflejarse en el score

las características ofrecidas por amibos equipos. Salaman

ca, a considerable distancia del arco, envió tiro de embo

quillada; salió Ibáñez, pero se retacó a medio caminó, y

quizo retroceder; advirtió la ineonfortable posición del ar

quero el centrodelantero Méndez y desvió la trayectoria
del balón con suave

golpe de cabeza, ha

ciéndolo llegar a la

red. Fué el contraste

como un aguijón pa

ra los estudiantes. Se

Inseguro estuvo Ma

rio Ibáñez, creando

frecuentes situacio

nes de riesgo para su

arco, con salidas en

falso. En él grabado
se inicia una de las

jugadas más angus
tiosas para la "U",
en el segundo -perío
do. El medio centro
de ProvideU escapó
al control de Sala

manca, Gutiérrez,
Ibáñez y Méndez, si

guiendo la pelota
hacia él costado de

recho, donde la tomó

Peña, para acercarse

a la valla desguarne.
cida y rematar des

viado. La "U" pudo
hacer más goles fi»

el primer período,
pero Magallanes
también los tuvo en

los pié!! de sus delan
teros le» el segundo.



El piñal de Aguilar contra Araya, cuando el score favo
recía a •Magallanes por uno a cero, y se jugaban 20 mi

nutos de la primera etapa. Para asegurar la más cómoda
intervención de Soto, el defensa listado cerró el paso del

eje de la "U" haciéndolo caer con un movimiento de cuer

po. Yori y Coll protestan de la infracción. Báez cobró
con prontitud. La jugada, sin embargo, no merecía cas

tigo tan riguroso, toda vez que ya Araya no tenía posibili
dades de éxito en su entrada.

lanzaron éstos en procura del empate, haciendo primar su

mayor velocidad. Sobre los 20' hizo pase adelantado Gar

cía aa centro forward, corriendo éste a tiempo que salía
Soto de la valla para interceptar la acción; quiso Aguilar
resguardar la intervención de su arquero y bloqueó a Araya,
haciéndolo trastabillar. Se apoderó el arquero de la pelota,
pero el referee Báez sancionó con penal la intenvención del
half. El tiro de doce pasos, servido por Osear García, dio
a la "U" la Igualdad.

Se jugaron entonces los mejores momentos del partido.
Los más vistosos y más Interesantes. El porfiado eqdülibrio,
la misma tenacidad del comienzo en Magallanes y la ágil
e incisiva disposición de los de la "U" crearon un clima

tenso. Las acciones se hicieron briosas, llegando hasta la

aspereza. Ninguno de los dos quería ceder un centímetro

dé terreno, pero quien estaba en mejores condiciones para

lograrlo lícitamente era la "U" en razón dé la mayor agi
lidad de sus players. A esa superior condición física Ma

gallanes opuso las condiciones naturales de los suyos. Co

mo muohas veces, el team albiceleste impuso el mayor

peso de sus hombres.

•En el duelo triunfó transitoriamente Universidad de

Chile. Resultó mas positiva la rapidez y trabazón, la viveza

de sus forwartís que la consistencia del aniversario. Fruto

de ello fué la segunda conquista lograda por Araya a fa

vor dé la lentitud" de Dejeas, que no pudo darle alcance

una vez que el delantero se cortó por el cenlt/ro en de

manda de Soto.

Todo parecía Indicar, a esas alturas, que Universidad

de Chile temaría definitivamente el rumbo que lo llevaría

al triunfo. El camino se lo había señalado el desplazamien
to pesado de la defensa magallánica y el éxito de las en

tradas de Jorge Araya y de Sergio Yori. Hasta pareció que
los forwairtis estudiantiles adpotaban una posición estra

tégica —los cinco en mitad del sector académico en una

,
linea— para estar siempre en situación de rebasar al ad-

(Continúa en la pág. 30)

Ibáñez corta un 'centro, por encima de Méndez y Gutié-

*rrez. El eje delantero de Magallanes le dio en esta opor
tunidad mayor peligrosidad a la linea. En cuánto al joven
zaguero universitario, fué columna fuerte de su team has-

Aa que sintió los efectos de las duras aristas del partido.
Puede estimarse justa la división de honores.

La velocidad de la "U" y la tenacidad de

Magallanes produjeron un match de alto

interés. Sobre la hora empató Méndez.

Tres a tres el score final.



DESPUÉS de aquel
año 393, cuando el

emperador bizantino

Teodosio I prohibió
la realización de los

juegos olímpicos de

la antigüedad, el es

píritu olímpico se

■ hundió en un sueño que duró más de

mil años. Y fué un francés, el barón

Pierre, de Coubertin, el que, con ad

mirable visión, hizo revivir la fiesta

pagana, contra todo y contra todos. Es que la idea olím

pica, el espíritu de las olimpíadas, no podía morir. Y cuan

do, en 1896, desfilaron los atletas en el estadio de mármol

de Atenas quedó sellado el renacimiento de los antiguos

juegos. Cierto era que ya no contaríamos nuestro tiempo

por olimpíadas como era uso entre los griegos ni ofrece

ríamos sacrificios a. Zeus olímpico. Aquellos juegos panhe-
lénicos habían, después de su sueño milenario ampliado
sus horizontes y su significado. Ahora eran juegos para to

dos los países y. todos los pueblos de la tierra. El pensa

miento olimpioo se había agigantado maravillosamente y

se convertía en un instrumento inapreciable para la apro

ximación, la concordia y el conocimiento de las juventu
des del mundo.. Eran otras fórmulas, otros ceremoniales,

pero la idea,, imperecedera, no había cambiado. La idea del

hombre perfecto corporal, espiritual y anímico. La idea

de una indjestructiible hermandad que no conoce fronteras.

Esta hermandad fué la que Pierre de Coubertin quiso
simbolizar en la bandera olímpica de los cinco anillos, que
representaban los cinco continentes. Y eligió precisamen
te los cinco colores fundamentales con los que pueden ha
cerse las banderas de todos los países del mundo: azul,
amarillo, negro, verde y rojo. Tedas las banderas en una

sola bandera. La bandera olímpica, que fué Izada por pri
mera vez en 14 de junio de 1914, víspera de la celebración

del Condgreso Olímpica

APROXIMACIÓN POR CONOCIMIENTO

ESE SIGNIFICADO fraternal de la bandera de los

cínico aros se palpa nítidamente en las ciudades olimpi-
oas, ya antes de que comiencen los juegos. Varios años

antes el país organizador extiende sus brazos cordiales,
envía revistas, folletos, diarios a todas partes del mun

do, estudia la forma de albergar a los miles y miles de

visitantes que habrán de llegar hasta su tierra. Y, a me

didla que se acerca la fecha de la inauguración de los jue
gos, la actividad se hace más y más febril, se levantan

ciudades olímpicas, se crean estaciones de ferrocarril, se

abren avenidas. Y luego, cuando ya todos los participantes
se encuentran alojados en la Ciudad Olímpica, ésta cobra'

urna vida inigualable, diferente a la de tedas las demás

ciudades del mundo. Porque allí se congregan hombres de

lats más diversas latitudes, de civilizaciones diferentesv de

gustos y costumbres que no tienen parentesco alguno. Po
co a paco los jóvenes de los cinco continentes se van.

acercando unos a otros y, por el mutuo conocimiento,
nace una aproximación amistosa auténtica, una compren
sión que, si no se hubiera producido la fiesta olímpica, ja
más habría existido.

Con frecuencia he escuchado a mis amigos, al hablar

de los ciudadanos de otros países: "Esos son unos farsan

tes! ¡Los de tal país son mentirosos, falsos y traicione

ros!" Pues bien, esas apreciaciones gratuitas son debi
das, en el noventa y nueve por ciento de los casos, al des

conocimiento que eHos tienen de los hombres de otras ra
zas o de otras latitudes. He tenido ocasión de comprobar
cómo cambió la apreciación, sobre tales o cuales, cuando
se les conoció de cerca, cuando, por un azar deportivo,
estuvieron semanas o meses viéndose todos los días. Bse

acercamiento se produce fatalmente en las ciudades olím

picas. Cuando van pasando los días, los atletas se visitan,
se establece una corriente de simpatía y de comprensión
que, a la larga, realiza una labor muchísimo más sólida,
humana y efectiva que todos las conferencias de paz, que
sólo llevan dentro la defensa de intereses mezquinos.

La confraternidad olímpica no usa cuello duro, no

se pone "smoclring", ni hace discursos altisonantes. Es la

confraternidad nacida en la comprensión y el acerca

miento de una sana convivencia deportiva. Allí son los

pueblos los que sé dan la mano, sin charreteras diplomáti
cas. Es lo mejor de las juventudes de todos los países que,
rivalizan en las nobles contiendas del músculo y que apren
den a conocerse, estimarse y admirarse.

,

El ¡Estadio Olímpico de Los Angeles, ¡en la olimpíada
1932. Ahí, como en todas las ciudades olímpicas, el clima

fué propicio para el mejor conocimiento de los países corten.

rrentes,
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EN LAS OLIMPIADAS CONFRATERNIZAN DE VERDAD

LAS JUVENTUDES DEL MUNDO

ASPIRACIONES QUE SE CUMPLEN

CUANTAS VECES se escucha decir a unloven atle

ta, futbolista, boxeador, o lo que sea: "¡Cómo me gustarla
conocer a fulano, verlo correr, competir con él!". Pues

bien, los olimpíadas realizan el sueño de miles de estos
jóvenes que, en los juegos mundiafes, pueden observar de
cerca al maestro que admiraron a la distancia, pueden
estudiar su estilo y sacar provecho de ello. No hay ense

ñanza más provechosa que esa, la que entra por los ojos,
la que se busca con afán y se estudia a través del cristal
de la admiración. Ahora bien, el atleta que, desde su le

jano país, admiró al astro mundial, alhora no sólo tiene
la oportunidad de conocerlo de cerca, sino que también

puede competir a su lado.

NUEVOS ESTILOS

KURT DVERRY, un atleta alemán que intervino en



Z£*^^e%*aCíri¡m en
La ciudad sede de una olimpíada ofrece motivos y oportu-

Atenas, decía, entre otras cosas: "Por nidades de convivencia internacional aue no son frecuen-
primera vez vimos a los saltadores y , 7", , , ^, ,
corredores de América cuyas maravi- tes en la Vida de JOS pueblos
llosas ejecuciones sólo conocíamos de

oídas. "Luego se extiende en consideraciones sobre el estilo

de estos atletas, lo mismo que el del lanzador Inglés Robert-

son, del australiano Flack, etc. Destaca asi el hecho de

que los atletas alemanes ganaron mucho en esa o limpiada
en cuanto a conocimientos deportivos, a estilos

y métodos de entrenamiento, pues todo lo que vieron hacer*

en Atenas a los americanos lo inculcaron, a su negada a

Alemania, en los jóvenes compatriotas que se iniciaban en

la faena atlética. En 1900, en la Olimpíada de París, hubo

muchísimas cosos que aprender. ASÍ se popularizó la par

tida "kanguru" para las carreras de corto aliento que ha

bla sido Inventada años antes por el americano Sherrill.

En salto alto, el estadounidense Baxter dio a conocer el

estilo Western, también invención del Nuevo Mundo, y co

mo ganó con él la prueba de su especialidad, los euKpeos
lo Implantaron muy pronto. Kranzlein y Tewkeburity lla

maron la atención ese año por la técnica del paso desli

zante en las pruebas de vallas, que hicieron suyas. Puede

decirse que el citado Kranzlein fué el inventor de ese es

tilo que, gracias a la propaganda de la olimpiada, se po

pularizó rápidamente en Europa.

Luego tenemos a los mismos entrenadores que, al reu

nirse y cambiar ideas, aprenden nuevos métodos, fortifi
can los propios y encuentran, en los sistemas ajenos, de

talles que, aplicados sabiamente, habrán de mejorar sus

propios sistemas. En este intercambio todos habrán de
-

ganar y ésta es una de las finalidades olímpicas que el

grueso del público desconoce, que los oposicionistas a ul

tranza Ignoran.

PREOCUPACIÓN preponderante es, para el país or

ganizador, el alojamiento y la alimentación de los atletas

que llegan de los cinco prontas cardinales. De ahí que
el país se esmere en levantar una hermosa "villa olímpi
ca'*, en la que estén consultadas todas las comodidades. En

Berlín, esta villa estaba formada por un grandioso hotel

principal y por 140 casas de diversos tipos, en las que alo

jaban los representantes de los cuarenta y tantos países
que concurrieron a los juegos del año 36. Cada una de

estas casitas contaba con todas las "comodidades necesa

rias, incluso el teléfono y, además, existían en la villa

sitios de esparcimiento colectivo, tales como una gran pla
za de conciertos al aire libre, otras salas para funciones

teatrales, de cine, de revistas y conferencias, un bar y

todo lo que los deportistas pudieran necesitar para sus

distracciones. Es que los organizadores contemplaban ese

factor tan importante de las olimpíadas, cual es el deí

acercamiento entre los pueblos, y daban toda clase de fa

cilidades para que las diversas delegaciones se aceircaran y

se fueran conociendo intimamente. En los salones comu

nes de cada casa había, además, mullidos sillones que in

vitaban al reposo y a la charla cordial y amistosa.

HL SENTIMIENTO sudamericanista aflora en las olim

píadas mundiales, a poco andar. Cuando, en 1924, los uru

guayos ganaron sus primeros partidos de fútbol, un gru

po de sudamericanos se fué acercando a la villa donde

vivían los cracks. Argentinos, chilenos, peruanos, que ha

bía en París visitaban a diario a los orientales y los alen

taban en su marcha hacia el triunfo final. Ese mismo

año» cuando argentinos y norteamericanos disputaron el

final de Polo, el público se dividió en dos sectores bien

claros: cuando los estadounidenses hacían un gol, se agi
taban banderas inglesas, francesas y norteamericanas.

Cuando el gol era de los argentinos, las banderas que se

veían ondear eran españolas, chilenas, argentinas, uru

guayas y, en general, centro y sudamericanas. Ohilenos, ar

gentinos y uruguayos se unieron para */itorear y abrazar a

Manuel Plaza en Amsterdam lo mismo que a Alberto Zo

rrilla, después que ganó los 400 meti'os estilo libre en la pi
leta olímpica. Argentinos, chilenos, peruanos, uruguayos, se
sienten más hermanos cuando luchan en las olimpíadas
y el triunfo de uno es el triunfo de todos. Sin envidias, sin

mezquindades, hermanos como debieran ser siempre y tal

como la historia lo ha dispuesto desde los años de la con

quista.

Fiesta de paz, la olimpíada sirve, hasta en sus menores

detalles, al bien común de todos los pueblos. Provoca una

confraternidad que no usa cuello, duro, que no se pone
smocking. No se rivaliza con discursos más o menos hábi
les, que, a la postre, las más de las veces poco o nada de

jan de provecho; se rivaliza con las mejores y más nobles

virtudes de que la naturaleza dotó al ser humano.

PANCHO ALSINA

NUEVOS APORTES A NUESTRA CAJA OLÍMPICA

Saldo anterior $ 24.695,2*
Asociacióa de Fstbol de Concepción 225.—

Deportivo "Estrena Blanca", de Puerto Montt 58®.—

Deportivo- "Patricios", del colegio S. Pedro

Nolaseo 299,—

Personal Corbeta Casma 225.—

Club Deportivo Escuela de Minas de La, Serena 200.—

Personal firma Lais Dagorrett e Hijos 2.880.—

Empleados Caja de Ahorros San Fernando . . . 95.—

Empleados Banco Español-Chile, de Corteó. . 11.—

Club Deportivo Caminos de Angol 420.—

A. S. P. de Santiago 30.—

Osear Molina V., de Mendoza, Argentina . . . 50.—

Personal Mina Disputada, Las" Condes 930.—

Alumnos Escuela de Derecho Universidad dc

Chile 1.363,60

TOTAL S 31.004,80

NOTA: Los cheques y letras deben ser extendidos

a nombre de Revista "ESTADIO".



GMiO INVICTO
El Hockey Club de Las Condes (hockey sobre césped) realizó lun bri

llante campaña en Buenos Aires, donde este deporte goza de gran po

pularidad

HE AQUÍ un de

porte que se practi
ca en Chile en ab

soluto anonimato.

Desde que fué di-

suelto el Deuteeher

Sport Verein de i*os

Leones, sólo algunas
instituciones de co

lonia —el Country
Club, el Stade Fran

cais, el Hockey Club Las Condes, (formado con los ex so

cios del Club Alemán)— y algunas instituciones de pro
vincias —Badiminton y Unión de Viña del Mar, y el Hoc

key Club de Concepción— siguen practicándolo con el

entusiasmo de siempre. El estadio Italiano y las canchas

del Sporting Club de Viña son escenarios en que se juega
este deporte desconocido hoy, no obstante que en otro

tiempo gozó de mayor popularidad!.
iNo ocurre lo misino en la vecina República de Ar

gentina, donde el hockey sobre césped atrae público nu

meroso, y donde existe una asociación de dinámica vida,
con 28 clubes afiliados. Supo de esto el Hockey dub Las
Condes (ex Deutscher Sport Verein), que acaba de reali

zar una exitosa gira a Buenos Aires, de la que regresó
invicto. Fueron sus rivales dos seleccionados preolímpicos
argentinos, que actuaron con la denomi-nación de "San

Martín" y "O'Higgins". El equipo chileno ganó y empató
con cada uno de sus dos caracterizados aniversarios, dando
a entender que no obstante la vida apagada de este de

porté en Ohile, siguen teniendio sus cultores alta capaci
dad técnica.

Correponden las ilustracionies a la aotuacdón del Hoc

key Club Los Condes en la cancha de Gimnasia y Esgrima
die Buenos Aires, frente al selfiocionado '-'San Martín".

Arriba, en amable camaradería —note, que predominó en

todo momento— los dios equipos posan antes de realizarse

el match en que el team chileno se impuso por 2 a 0. a

la izquierda, los capitanes de amibos teams, Hans Wagner
(chileno) y Hugo Cremonesi (argentino) cambian salu
dos ante el referee: abajo, los "once" escuchan los himnos

patrios frente al palco oficial, la tarde que empataron sir

goles.

-
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dos

los

Escuche, ¡Goles a Llodrá!

Animador: Sergio Livingstone.

Martes, jueves y domingo, de

8.30 a 9 P. M.

Radio Corporación Chilena de

Broadcásting.
ÍUSká,
SAN DIEGO 20 6 7
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Waldino Aguirre r-ex jugador de Ra

cing— conquista el primer tanto de

Huracán, a los 29' del primer período.
Combinó' Patino con el "Torito y en

trando éste en el área esperó la salida
de Rodríguez para colocar suavemente

el balón en un rincón del arco.

(BUENOS AIRES).— Las confron

taciones de Platense con Estudiantes

dé la 'Plata; de Tigre con Indepen
diente; dle Huracán con Racing; la de

terminación de la directiva de San Lo

renzo de alistar para su compromiso
con NeweU's Oíd Boys con una" van

guardia Juvenil; el duelo que" apura
rían, por último, los dos conjuntos que
ocupan el extremo Inferior del cuadro

de posiciones —Gimnasia y Esgrima de
la Plata y Lanús— eran acontecimien
tos como para distraer el Interés, como
para que éste se dispersara en distin

tas direcciones. Sin embargo, la pre

ocupación estaba concentrada en Ban

field. hasta dondle iría Boca Juniors a

medirse oon el local. No era él evento
mismo —de muy pre
cario interés en las

circunstancias actua
les— el que lograba
concitar tan general
expectación. Era

un nombre. 'Hele

no!
■

Como en otros tiempos lo

hicieran el paraguayo Erico,
el vasco Lángara, el chile

no Livingstone y el fomoso

Varreüta, fué en este día gris

TODOS LOS ACONTECIMIENTOS DE LA OCTAVA FECHA DEL

CAMPEONATO PALIDECIERON ANTE EL DEBUT DEL BRASI

LEÑO BAJO LA DIVISA DE BOCA JUNIORS
deja de ser una excelente

carta de presentación. Por

eso volvieron gozosos los

hinchas de Boca y tremolan- .

tes sus banderas. No tanto

por lo que hizo su team, sino

por lo que esperan que hará

en lo sucesivo. Ese tres a ce

ro logrado a expensas de un

Banfield voluntarioso pero

de modestos recursos ofensi

vos no es un halago inme

diato, sino una luz portado
ra de esperanzas.
A NO MEDIAR el debo!

dte Heleno, la sensación ha

bría sido el contundente

triunfo de Platense sobre Es

tudiantes dé la Plata, signo

inequívoco que confirma Ja
actiial solvencia del animoso

y gallardo equipo de Núñez.

Exhibiendo exactamente las

mismas virtudes que vino

fr\

^4

;^ltóÉÉiy
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de 1948 el brasileño Heleno da Freitas quien acaparó- la

preocupación del ambiente con su debut bajo 5a divisa

de Boca Juniors. Todos los otros acontecimientos de la

fecha empalidecieron antes y después de cumplida la

jornalda. Es que se reunió, para que así sVKtediera, la si

tuación desesperada del' popular team y el prestigio de

que goza la figura consagrada del player carioca.
Hasta Banfield Uegaron los adictos boquenses alen

tados con la esperanza que encarna la presencia del ju
gador lleno de coCorido que es Heleno. Y no salieron de

fraudados. No porque su team favorito haya resurgido
renentrinamente al conjuro de la fama y calidad de su

nueva conquista, ni porque éste haya logrado de entrada

satisfacer todo lo que de él s? espera, sino porque el

team, además de ganar dos puntos que le son muy ne

cesarios, se vio con la moral fortalecida, más ágil, más
dueño de sí; y también porque el desempeño del cotizado

player brasileño, más que inmediatamente convincente, fué

por demás promisorio. Entrar haciendo dos goles de ex

celente factura y demostrar en los intervalos una dispo
sición batalladora que estaba faltando en la vanguardia
de Boca, además de sus reconocidos perfiles técnicos, no

Én la nueva alinea

ción de su ataque ci

fra Boca Juniors sus

mejores esperanzas

de reacción.- Boyé,
Negri, Heleno, Yeso y
Gómez Sánchez

constituyen una

fuerza de altos va

lores individuales.

Heleno vence a Jai

mes a los 37' del pri
mer tiempo, dejando
el score en dos a ce.

ro favorable a Boca

Juniors . Po&erior-

mente, sobre los 40"

de la segunda etapa.
el mismo Heleno dio

estructura definitiva
al marcador.

■ * ■'W .,
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exponiendo en toda su sensacional campaña —vale decir

solidez en su defensa, ductilidad en su línea media -

y re-

sc-luci-ón en el ataque
—

. Füatense anuló las mejores armas

del oponente, considerado la víspera como uno de los ¡más
serios escollos del líder en su espectacular ascensión. Prác

ticamente desaparecidos los medios de Estudiantes por la

ansiosa cuanto armónica faena del quinteto que forman

Vernazza, Pedacci, Deleva, F. Rodríguez y Sayago no fué

tarea difícil a éstos ratificar su positivismo. El puntero

izquierdo dos veces, Rodríguez y Vernazza, las resstantes

dieron expresión fidedigna a la diferencia de capacidad
ofensiva entre uno y otro rival; en tanto que la invulne-

rabilidad en que quedó la valla de Cozzi reflejó la di-

férente habilidad de las defensas.

OTRO OBIOO encumbrado por merecimientos propios
a posiciones que parecían vedadas para él es Tigre. Si

algo faltara para confirmar la legitimidad' de su especian
te posición, allí está el desarrollo de su matoh con Inde-

pendientie, Jugado en el reducto de los rojos en Avellaneda.

Tigre entró a ganar el partido, con resolución de quien
se oree perfectamente capaz de lograrlo, de quien se siente
de igual a igual con el oponente. Y tal íué así que llegó
el score a favorecer por 2 a 0 a los players de Victoria,
obra de Rico —especialista en penales— por foul de Novo

al centrodelantero Gómez, y del entreala O González.

Leivantó su rendimiento el local ante la perspectiva nada
risueña de la derrota, y Tigre le hizo frente con notable

abundancia de recursos defensivos. No obstante, Norberto

Pairoux pudo descontar sobre tos 40' de la £tapa inicial.

Lejos de pretenden conserwar su supremacía en el score,

Tigre b-UTCÓ con ahinco el aumento de las cifras. Y como

otro tanto hizo por su parte Independiente, tornóse el

match de un brillo y equilibrio insospechados. Fué el local

quien tuvo mayor fortuna, toda vez que el mismo Pairoux

decretó la igualdad cuando se llegaba a los 35' del tiem¡>0
de complemento. Tampoco fe refugió el huésped en una

división de honores, que era ya honrosa y hasta el último

confirmó su condición de líder,

aventajando con score contundente a

Estudiantes de la Plata.

legitimó sus pretensiones, sin lograr
las plenamente.
EN CLIMA ANORMAL se jugó el

match de Huracán y Racing. Hubo

muchos factores ajenos a la capacidad
misma de los elencos, que gravitaron
en el desarrollo de las acciones. El más

importante, la presencia en el local

de cinco valores que pertenecieron a

Racing
—Ricardo, Uzal, Filguelras, Ca

serío y Aguirre— y de tres en el hués

ped," que fueron hasta hace poco de

fensores del "Globito": Salvini, Mén

dez y Simes. Los primeros, jugaron

para hacerles ver a los de su ex club

que siguen siendo valores dignos de

mejor cotización que la que en él ¡es

dieron. Y los segundos, se mostraron

cohibidos de actuar por primera vez

contra su ex divisa y en un medio que

no podía sino tornárseles hostil: la

cancha dé Huracán. De ahí que hubie

ra muchas imprecisiones, demasiados sobresaltos. El de

seo en unos de hacerlo bien y el temor en los otros de ha

cerlo mal, restaron tranquilidad y brillo al juego. Pesaron

decisivamente el factor psicológico y -el factor geográfico.
Y de ambos sacó buen provecho el dueño "ele casa, que

logró un 3 a 1 réhabilitador, después de su caída de siete

días atrás ante Lanús. Aguirre, Cerionl (de penal) y VI-

llalba, por Huracán y Méndez por Racing, dieron estruc

tura a las cifras.

NO HNIOONTRO San Lorenzo en la alineación juvenil
de su vanguardia la reacción que esperaba. Si ümbelloni.
Farro, Pontonj, Rial y Silva estaban resultando muy re

molones frente a los maderos adlversarios, les faltó sere

nidad a Picot, Papa-, Bambino, Rial y Secano para con

cretar sus esfuerzos más animosos y resueltos. Bastó la

solidez de la defensa de Newel's Oíd Boys —en una tarde

especialmente afortunada, para levantar escollos al an

sia del aniversario remozado, pero inexperto. Y quedó
en 1 a 1 el score, obra de Medina por los rosarinos y de

Papa, por San Lorenzo. >

EL NARCISISMO de los delanteros de River, entre los

que faltaron Moreno y Loustau, fué causa de que los

'^millonarios" volvieran dlesde San Martín con un empate,
cuando su mayor permanencia en el campo del local
—Chacarita Juniors— y la mayor abundancia de recur

sos exhibida los hacía acreedores a algo más. Busico puso

en ventajas a los "funebreros" apenas iniciada la segunda
fracción y sólo sobre los 42' pudo Coll equilibrar el mar

cador, no obstante lo antes dicho.

SOLO a partir de los 18' del segundo tiempo empezó
Rosario Central a cristalizar su mayor capacidad sobre
Vélez SarsfieW. Hasta entonces el score se mantenía

igualado en un gol, lo que no reflejaba lo acontecido 'en el

campo. Santos en dos ocasiones, Vilarjño y L. I. Bravo

pusieron las cosas en su lugar y estructuraron el 5 a 1

definitivo que »staba más de acuerdo con lo visto en el

field de Rosario.

,
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LA COMPETENCIA de íutbol atraviesa per mementos

oulminantes. Ya se vislumbra la tierra derecha y los cuadres

se esfuerzan por llegar con algunas ventajas. Desapareció
el tecnicismo de las primeras fechas, en que los jugadores
se empeñaban en deslumhrar al público a base de juego

técnico, bonito y de gran colorido, para dar" paso a una

acción más intensa, en que los equipes no pueden ocultar

sus ansias de triunfo. A estas alturas, sen los puntos los

que pesan, y los hinchas, que saben mucho de estas cosas,

no reparan en el preciosismo ni la elegancia de las acciones,

sino que van a la" canoha a aplaudir los goles y a festejar
los triunfos. ¿Que deminaron los contrarios? ¿Que el cua

dro no m'erecdó la victoria? Eso no tiene ningdina impor
tancia. En la tabla de puntos todos les triunfos son exac

tamente iguales.

LOS PARTIDOS están gustando, porque hay lucha,

emoción, y a cada momento pasajes realmente dramáticos.

No faltan los espectadores románticos que añoran las ac

ciones de antes. Las jugadas vistosas, de dribbling endemo

niado y el tejido de choapinos deslumbrantes. Pero la gran
masa de público está con lo de ahora. Con la rivalidad

permanente y las jugadas de hombre a hombre. Con los

duelos personales, en que cada elemento trata de combi

nar su habilidad con un estado físico. ¿Que el fútbol de

ahora no se puede comparar con el de antes? Tema de

discusión permanente. La intensidad de la lucha, la im

plantación de ■ las tácticas, el hecho de poder jugar con

conocimiento.de las armas que ha de emplear el contrario,
nos hace pensar en esos combates entre dos hombres de

calidad, que se plantan en medio de un ring y al anularse

recíprocamente, pese al brillo y pergaminos de los prota
gonistas, ofrecen un combate opaco y carente de la emo

tividad esperada.

CON EL CAMBIO de juego ha cambiado también el gusto
de los espectadores. Los fanáticos han aprendido a pre
senciar los encuentros de tácticas. Discuten con in^^rés los

inconvenientes de la doble W, conocen con precisión las

debilidades de un back centro o saben de las ventajas de

un centro delantero retrasado. Ya no se va a las canchas

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL

TABLA DE POSICIONES
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Audax T 12—2(2
—2|7—3|0—0|2—3| |2—0||11| 2.

Badminton . s- (O—4| |1—1|1—3|2—5|0—61

Coló Coló .¿0—11 | - 12—111-01 | I2—l| |0—1|2—2

Everton |1—2| — |3—2| |3—1|3—2|3'—ljl—-4|

Green Cross y I |1—1|6—1|2—3| — |1—11 |1—0|

Iberia |3—1| | 11—1]
— |2—1| |S—2|3—3|

a aplaudir o a endiosar a un astro o jugador determinado.
Ahora se exige un rendimiento parejo y a cada jugador
cumplir su papel a conciencia. No se perdonan los errores

del entrenador, en la constitución del cuadro, ni en la

dirección del juego. El fanático exige triunfos,

LA PRIMITIVA tranquilidad de la "TJ" comenzó a des

aparecer a través de sus" actuaciones. Comenzó sin con

vencer y a medida que fué escalando posiciones los adver

sarios comenzaron a preocuparse especialmente de ella.

Les hombres de Tirado ya han entrado al período más

álgido de la lucha. Comienzan a rivalizar con el afán

desmedido de ganar al puntero. Contra Magallanes, tuvie

ron necesidad de realizar una faena intensa para defender

el título de invictos. Los próximos adversarios serán cada

vez más duros escollos. Los jugadores de la "U" ya no

podrán hacer diferencias, ni volver a jugar tranquilos. Sa
ben perfectamente, que mientras estén en la punta, todos

los cuadros serán temibles e implacables enemigos. El he

oho de ganar al puntero justifica todos los medios. Contra

Magallanes, ya hubo varios jugadores lesionados. ¿Logra
rán los universitarios soportar el constante asedio de los

rivales? Lucho Tirado tiene la palabra. Necesita muchos

suplentes y en muy buenas condiciones. El debe saber

mejor que nadie la responsabilidad que significa para un

entrenador mantener su cuadro a la cabeza de la com

petencia.

LOS SISTEMAS de juego requieren la atención perma
nente de los encargados de aplicarlos. Es indispensable es-

tudiar las condiciones de los jugado
res y utilizarles de acuerdo a sus ca

racterísticas más apropiadas. En el

encuentro Green Cross-Iberia, Vidal,
jugando retrasado, explotó muy bien

la inexperiencia de Hormazábal como

zaguero centro. Durante la primera
fracción de juego comenzó sacándolo

del área, y Sóarez, que jugaba adelan

tado, demasiado rápido para Orlando,

resultó verdadera pesadilla para el ar

co greencresino. Hizo el primer-, gol y

en dos o tres oportunidades estuvo a

punto de hacer otro. Posteriormente el

entrenador de Green Cross advirtió la

maniobra de Vidal, y, aconsejando

muy bien a Hormazábal, cambió in

mediatamente la disposición de la de

fensa. Persistió el dominio de Iberia

durante la segunda etapa, pero el ar

co de Lammel estuvo mucho más tran

quilo.

t

ÉS

|4—2| |4—0|| 5|12.<

I0—2H 71

|2-*l 8| 4.°

]2—3|4—3|| 6|10.°

H-211 S| 4."

Magallanes ,|2—2|5—2| |1—3[ |1—2| — |1—2| | |3—0|3—3| 6|10.°

S. Morning ,\.|2—2|6—0|1—2|2—3|0—1| 12-H - I 12—0|1—1| II 8| 4.9

S. National ,|3—7| | |1—3I |2—3! — |1—4|1—8|0—1|1—4|| 0|13.°

TJ. -Española %J0—0| |1—0|4—1|
"

|3—3| | 14—1| — jl—1|0—3|0—1|| 9| 3.°

U. Católica .s|3—2|2—4|2—2| | I ¡O—3|0—2|8—1|1—,1| |4—2|| 8| 4.<

U. de Chile J |4—2|3—2)2- -1|3—3|1—1|1—0|3—0| 11121 !■?

Wanderers]0—2|0—412—0 12—414 14—1|1—0|2—4=| | — || 8| 4.?

FERNANDEZ, de Santiago Morning,

entregó rmry bien a Díaz, y el Inte

rior bohemio, después de burlar a Ca

brera, adelantó la pelota a Rebello,

quien sin pérdida de tiempo enfiló

potente tiro que dejó sin chance a Chi

rinos. Resultó una jugada maestra,

iniciada por un jugador de dilatada

.campaña y finiquitada por dos ele-

8.* fecha; Ira. rueda.

Sábado 5 de junio de 1948.

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 3.344 personas.

Recaudación: S 51.621.00.

Badminton, 4; S. Wanderers, 0.

Referee: señor Sergio Bustamante.

RADMJN'fON: Quitral; Dardané,

Cortés; Cruz, Román, Ortiz; Valdivia,

Abate, Dunevichet, Zamora y Cañulao.

S. WANDERERS: Montenegro; Mon-

daca, A. Rodríguez; A. Escobar, Figue

roa, Gatica; Rivera, Campos, L, Rodrí

guez, R. Fernández y Díaz.

Goles en el primer tiempo: Abate, a

los 14'; y Dunevichet, a los 38'; en el

secundo tiempo: Dunevichet, a los 36',

y Román, a los 44".

Green Cross, 1; Iberia, 1.

Referee: señor Enrique Miranda.

GREEN CROSS: Lamel; Hormazá

bal, Adrovez; Carmona, Converti, Or

lando; H. González, Ruiz, Alcántara,
Alderete y Navarro.

IBERIA: Aurenque; O. González,
P. Carrasco; Garrido, L. Rojas, Aller;
Tapia, Soárez, R. Vidal, Concha y A.

Vásquez.
Goles en el primer tiempo: Soárez,

a los 14'; y Alderete, a los 25'.

Referee: señor Raúl Tessada.

UNION ESPAÑOLA: H. Fernández:

Calvo, I. E. Fernández; Araya, Cam

paña, C. Rojas; Armingol, Cremaschi.

Gmo. Gómez, N. Gómez y Carugatti.
UNIVERSIDAD CATÓLICA: Li

vingstone; Pakozdy, Alvarez; Clavería,

Almeyda, Carvallo; Mayanés, Mone«-

tés, Infante, Riera y Lagos.
Goles en el segundo tiempo: Caru

gatti, a los 5"; y Monestés, a los 24".

Domingo 6 de junio.
Estadio de Santa Laura.

Público: 10.831 personas.
Recaudación: S 163.570.00.

Unión Española, 1; Universidad Ca

tólica, 1,

Audax Italiano, 2; Santiago Morn

ing, 2.

Referee: señor Agustín Ramírez.

AUDAX ITALIANO : Chirinos ;

Vilasante, Henríquez; Klein, .Acuña
Cabrera ; Pinero, Várela, Walton, Za

rate y Hermosilla,
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méritos nueves, que día a día están afianzando posiciones.
Rebello comienza a responder a sus condiciones de golea

dor, y Díaz resulta el constante animador de la ofensiva

bohemia. Boffi ha sabido comprender los esfuerzos de los

bohemios y se ha preocupado, especialmente, de combinar la

experiencia de los jugadores antiguos, con las condiciones

de los elementos nuevos, para formar un conjunto que,

aunque ha experimentado algunas derrotas, siempre -deja
una sensación de capacidad en sus presentaciones.

LOS DIRIGENTES de Santiago Mod-ning se han pre

ocupado, especialimente, de la renovación de valores. Han

presentado varias caras nuevas, y entre ellas elementos de

tanto porvenir corno Díaz y Rebello. Pero en el cuadro

recoletano subsiste el espíritu de antes. Pese a todos los

cambios se mantiene Imperturbable la modalidad de juego.
Acciones vistosas, a base de sencillez y simplicidad, permi
ten a sus jugadores- dar la impresión ante cualquier con

tendor de ser siempre los hombres del Morning, los que

conservan el deminio de la cancha. Pero, no obstante, siem

pre hay algo, circunstancias especiales, que no les permi
ten realizarse amplió-mente. Jugaron mejor que la "U" y

no pudieron obtener

los honores del triun

fo. Dominaron al Au

dax y tuvieron que

conformarse con el

empate. Juegan bien,
gustan, a ratos con

vencen, pero no ga

nan. Es como si tra

taran de Justificar la
exactitud de su apo
do. Bohemios, artis

tas que lucen, gozan
de 'popularidad', des
lumhran, pero, gene

ralmente, no produ
cen nada.

CHIRINOS va re

sultando el gran ar

quero de este año.

En todos sus com-

proimisos oficiales ha

cumplido actuaciones

sobresalientes. Tran

quilo, seguro y, gene-I
raímente, bien colo

cado, no ha dejado!
pasar más que aque-1
Has pelotas que. re-1
■sultán" poco menos que inaccesibles. Terminan los encuen

tres, y, a pesar que ha atojado casi todo, no se comentan

en especial las jugadas de Ohirdnos. Y es porque Chirinos

posee la virtud de la sobriedad. Tiene el sentido de la co

locación. No tiene interés por las atajadas prefabricadas.
A) contrario de la mayoría de los arqueros, que siempre
se preocupan de volar un paco antes de temar la pelota.
Hay pelotas fáciles qué se transforman en vuelcos y esti

radas espectaculares. El público goza con ésto y prodiga
el aplauso fácil. Ohirinos sabe perfectamente que la gente
del Audax confía en él y se empeña en cumplir su come-

Inmediatamente después de

hacer el tercer gol de Magalla

nes, ¡Méndez se acercó a la re

ja con el propósito de tomar un

poco- de agua.. Al inclinarse para

hacerlo, una botella lanzada.

desde las aposentadurías donde

estaba ubicada la. barra univer

sitaria le pasó rozando la cabe

za. Intervinieron los carabine

ros, pero los compañeros del he

chor se encargaron de despis
tarlo, encubriendo al- irrespon
sable. Resulta duro comprobar

que sean justamente los univer

sitarios los que protagonicen
hechos tan lamentables y es

todavía mas deprimente que en

casos como éste se limiten a en

cubrir la falta en vez de denun

ciar al hechor públicamente.

Representantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, que

llegaron hasta nuestras oficinas portando la suma de un mil. trescientos

sesenta y tres pesos sesenta 'centavos ($ 1.363.60), resultado de la colecta

hecha por los ^muchachos que estudian Leyes, en sus deseos de incrementar

los fondos de la Caja Olímpica.

tido a entera con

ciencia.

LA MAYORÍA de

las cartillas futbolís

ticas se echaron 'a

perder con el triunfo"

de Badminton. Acre

ditado por sus triun

fos en Playa Ancha,
da mayoría de los en

tendido^ vaticinaban

el triunfodel cuadro

porteño. Pero, junto
a la superación de

Badminton, se pro

dujo una verdadera

debácle en el cuadro

porteño. Se explica el

desconcierto de los

jugadores de Wan

derers, ya que recién

empiezan a jugar de

acuerdo a las ins

trucciones del nuevo

entrenador. Hace

muy poco tiempo que

Platko se ha hecho

cargo del conjunto y resulta natural no exigir residltados

inimediatos. Las tácticas recién aplicadas determinan, en

principio, numerosos vacíos, que sólo pueden llenarse con

dedicación y experiencia. No hay que olvidar que cuando

recién d e c idíeron

cambiar su modali

dad los cuadros diie-

tropolitanos, la dna-

yoría de ellos pasa

ron- ..por períodos de

Inseguridad que les

costaron muchas de

rrotas.

ES CURIOSO ob

servar cómo jugadas

que pudieron haber

sido y no fueron,

pueden variar com

pletamente el des

arrollo de un partido
de fútbol. Universi

dad de Chile pudo
haber asegurado su

triunfo sobre Maga
llanes, si al iniciarse

el segundo tiempo,
Araya hubiera apro

vechado una jugada
sumamente favora

ble. También, en

principios de la se

gunda etapa, Cam

pos, de Wanderers,
tuvo la oportunidad de levantar la moral del cuadro porteño.
Se filtró -con oportunidad entre la defensa aurinegra y re

mató fuertemente . Quitral devolvió la pelota, y Campos
aprovechó el rechazo parcial para rematar nuevamente. El .

nuevo tiro pegó en el palo, y cuando Campos se aprestaba
a rematar por tercera "vez, alguien le contuvo la pierna en

el aire, con falta visible que no fué sancionada por el ar

bitro. La cuenta favorecía a Badminton por dos goles y

era la gran ocasión para haber tentado la reacción del cua

dro porteño.

SANTIAGO MORNING: Marín;
Grill, Ramírez; Zamora. G. Fernández,
L. Calderón; Ferrer, Díaz, Rebello,
Wood y Medina.

Goles en' el primer, tiempo: Rebe

llo, a los 2'; Walton, a los 19', y Wood,
a los 44'. En el segundo tiempo: Wal

ton, a los 17'.

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 8.075 personas.

Recaudación: $ 104.056.— .

Magallanes, 3; Universidad de Chi

le, 3.

Referee: señor Guillermo Báez.

MAGALLANES: Soto; Dejeas, Cue

vas; Flores, Aguilar, Albadiz; Peña,

Salamanca, Méndez, Orlandelli y Pro-

videll.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;

Gutiérrez, Busquets; Sepúlveda, A. Yo

ri, Raímos; S. Yori, Coll, Araya, O.

García y Balbuena.

Goles en el primer tiempo: Méndez,
a los 15'; García (penal), a los 21';

Araya, a los 30'; Providell, a los 35'; y
Araya, a los 43'. En el segundo tiempo:
Méndez, a los 44'.

Estadio del Tranque. Viña del Mar.

Público: 13£85 personas.

Recaudación: $ 207.402.00.

Coló Coló, 2; Everton, I.
Referee: spñor Humberto Barahona.
COLÓ COLÓ: Escutti; Machuca,

Campos, Miranda, Muñoz;
Aranda, Lorca, Peñaloza y

Urroz ;

Ibaceta,

Castro.

EVERTON: Mascaró; Chávez, Ori

be; Barraza, Lisboa, Corrales; Hurtado,
Ponce, Meléndez, M. García y Báez.

Goles en el primer tiempo: Peñalo

za, a los 38'; en el segundo tiempo:
Lorca, a los 30'; y M. García, a los

45'.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Alderete (G. C.) 7

Meléndez (E) 6

Lagos (U. C.) 6

Walton (A. I.) 6

M. García (E.) 6

Campos (W.) 5

Araya (U.) 5

Medina (S. M.) 5
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DB. OfPORTE EXTRANJERO

CR5IU
Frami: Parier ss un tenista apagado que
no gusta al público ni a la crítica, sin em

bargo, es el más probable ganador de
Winbledon

ELIMINADO Jact

Kramer de las filas

del tenis aficionado,

ha quedado vacante

la corona que él

mantuvo durante los

dos últimos años,

y FJ:ank Parker, el eterno segundón, el hombre que desae

1933 ha sido '"casi el mejor jugador del mundo", tiene su

gran oportunidad de alcanzar, a los 32 años, la pasición

que Tilden le asignó cuando tenía solamente 14. Era en

',"'-, ,".'V

. -JJ-jr-

(Izquierda) : Frank Parker ha sido el ganador de los cam

peonatos nacionales de Estados Unidos en 1944 y 1945, pero
fué opacado después por la figvsra rutilante de^Jáck Kra

mer. Desde 1933 Parker estuvo entre los diez primeros del

ranking, sin llegar a convencer totalmente. (Arriba): Par
ker y Kramer, cuando éste actuaba aún entre los ama

teurs. El ingreso suyo al profesionalismo le abre á Par

ker las puertas dé Wimbledon, a los 32 años de edad.

1930, y Parker constituía la sensación del momento, por
sus victorias sobre Lott, Stoefen y Shields, cuando apenas

cumplía los 15 años. Los dirigentes de los clubes más

aristocráticos de los Estados Unidos se disputaban su pre

sencia en los torneos por invitación y Tilden, viéndolo

Jugar, dijo: "Ese niño es el próximo campeón mundial de

tenis". Parker no fué el próximo campeón ni el siguiente,
y tuvo que esperar 15 años para ganar el campeonato de

los Estados Unidos, que obtuvo por primera vez en 1944,
cuando la guerra había eliminado de la competencia a

sus principales rivales. ¡Ahora, cuatro años después, Par
ker se ha lanzado por primera vez a la conquista de les

grandes títulos internacionales. Acaba de ganar el cam

peonato de Francia, en el estadio Roland Garres; es uno

de los favoritos para el tradicional torneo de Wimbledon,
y después regresará a su -país, para intentar completar
la hazaña realizada el año pasado por Jack Kra-mer, y

ganarse, por fin, el título de campeón mundial que Til

den le asignó en 1929.

Frank Parker ha sido siempre "casi campeón", pero
nunca ha podido conquistairse al público, a la prensa ni

a sus colegas y competidores de los grandes torneos de

tenis. En la cancha es un jugador mecánico, sin brillo

ni espectacularidad, que funda su acción en la seguridad
casi absoluta de su juego y en su capacidad de mantener
se inalterablemente sereno, suceda lo que sucediere. Parker

no discute nunca un tiro, no hace jamás uh gesto de ale

gría o pesar, no salta ni agita la raqueta. Es un robot

tenístico. Es lógico que el público no lo quiera y que
esté siempre de parte de sus adversarios. Ademas, Par

ker carece de esa chispa de los grandes campeones, que

consiste en hacer algo inesperado, pero eficaz, en un mo

mento crítico del

juego. El siempre

lanzará el tiro pre

ciso, meditado de

antemano, sin im

provisar ni correr

riesgos. Y eso no le

gusta ni al público,
ni a los periodistas. Donald Budge, con

quistó más partidarios al saludar con

un gesto del brazo a la Reina María de

Inglaterra, en pleno campeonato de

Wimbledon, violando todas las reglas
de la etiqueta británica, que con sus

espectaculares remaches. Frankie Ko-

vacs era el ídolo de Forest Hills, porque saltaba y gritaba
después de cada punto ganado, o protestaba patéticamente
cuando el arbitro decidía en su contra un tiro dudoso. En

cambio, en el caso de Parker, el arbitro o el linesman pue-
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te uecwir con abso- SU JUEGO MECÁNICO, MONÓTONO, ES UN REFLE
uta tranquilidad. El

SS» «ie"» fe /O DE SI/ CARÁCTER HURAÑO

Y^uera del court, Parker es callado y retraído, sin la

urOidad mental y verbal necesarias en el ambiente tenístico

lúe tiene tanto de reunión social como de deporte. Cuando

termina un encuentro, y los aficionados se reúnen cpn
los

SjSxSdores en los salones del club Invitante, Parker se

¿scSrdéen un rincón y no baila con las muchachas de so

ledad ni conversa con sus padres y hermanos. Como dijo

unionista: "Es un complejo de inferioridad que juega

tenípúede que ello se deba a que ¿unca ha hecho otra

rosa ensu vida. Cuando tenía doce años solamente, y se

Sato todavía Franciszek Paikowski, era recogedor de

SeíotaTenun club de tenis, de Müwaufeee. AHÍ lo des-

cu^iM^ceT Beasley, famoso profesor de tenis, que se

Só deséese momento, a convertirlo en un campeón.

iSas loa demás muchachos iban a la escuela, adqin-

convirtió en su pro

fesora. E 1 propio
Parker ha dicho, que

casi todo lo que sa

be de tenis se lo de

be a su esposa, a la que está ligado por una curiosa

rhezcla de cariño y respeto, como un escolar que se ca

sara con su profesora. /

En esas condiciones, la vida de Parker está limitada

al tenis, a su esposa y a unos cuantos hobbies sencillos.

como el cine, el canto y los gatos. No tiene hijos y su cul

tura es muy relativa, A los 32 años, tiene la mentalidad

de un muchacho de liceo y su comportamiento se rige

por unas cuantas reglas sencillas, que él considera invio

lables: la obediencia a Audrey, el convencimiento de que

el peor pecado que puede cometer un tenista, es discutir

una decisión o hacer ruido durante un encuentro, y la

firme ambición, probablemente, inculcada en él, por su

esposa, de llegar a ser campeón de Wimbledon y Forest

Hills. Ningún desaire de los .dirigentes la prensa o el pú

blico ha podido apartarlo dle ese objetivo. El año pasado.

después de su rompimiento con Jack Kramer, fué elimi

nado del equipo de la Copa Davis, porque Kramer pre

fería jugar con su íntimo amigo Ted Schroeder, como

compañero.
Este año, después de la profesionalización de Kramer,

Pate ha vuelto a llamarlo, para integrar el equipo, en ca

lidad de segundo singaste, y colocado por debajo de

Schroeder. Más aún, se le anunció que tendrá que dispu

tar ese puesto con Pancho González, el muchachito mexi

cano-estadounidense que ha sido la sensación de las dos

últimas temporadas en los Estados Unidos. Pero Parker

no ha protestado ni expresado desagrado. Está dispuesto

a jugar con Schroeder, su enemigo de 1946 y 1947, y a de

mostrar que es mejor que González.

Reproducción de "SPORTS", de Nueva York, U. S. A.

En ¡a intimidad del hogar, Frank Par

ker y su esposa, Audrey Beasley; ella

fué anteriormente la esposa del tutor y

entrenador de Parker, y cuando ambos

rompieron, pasó a constituirse en la

verdadera profesora de Frank. A todas

las giras y en todas sus exhibiciones o

partidos, concurre Audrey para dar su

consejo al tenista.

rían una educación y moldeaban su

carácter jugando y riñendo, haciendo

travesuras y formando amistades,

Franciszek se entrenaba ocho horas

diarias y después conversaba de tenis,

en casa de Beasley, que pasó a ser su

tutor. Con el tiempo, el muchacho se

enamoró de la esposa de su tutor,

•Audrey Beasley, y se casó con ella,

después de que Audrey hubo obtenido

su divorcio. Eso rompió su unión con

Beasley, y no contribuyó a populari
zarlo con el ambiente tenístico norte

americano.

Al casarse, Parker no hizo más que

cambiar de entrenador. Audrey siguió

preocupándose del Juego de Frank,

por encima de todo lo demás, y se

En la actualidad, a Parker se leha

reconocido como el segundo stwmtd
de Estados Unidos —por debajo de Ted

Schroeder— y aún tendrá que dispu

tar ese lugar con Pancho González,

el muchacho mexicano- estadounidense

que es la sensación tenístico del mo

mento, y con quien aparece en el gra

bado.
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(Abierto los sábados en la larde)

OBSTÁCULO SERIO... (Viene de la pág. 19)

versario por velocidad. Allí pudo Universidad de Chile ga

nar el maiteh. Tuvo oportunidades más que propicias. Es

capó Soto de caídas que parecían inminentes, pero luego

., aquello que se creyó era un plan bien pensado terminó

por revelarse sólo como ubicación fortuita, pues los de

lanteros estudiantiles se excedieron en pases horizontales

en lugar de aprovechar su posición. Se dilató la conquista
y fué, por el contrario, Magallanes quien anotó el gol, con

la colaboración de Mario Ibáñez, que siguió con la vista la

trayectoria del balón impulsado .por un cabezazo de Pro-

videll, atinando muy tardíamente a reaccionar.

Aunque posteriormente una vez más la "TJ" se puso

en ventajas,' en jugada de Araya muy semejante a la que

le dio el segundo gol, fué ese empate el decisivo para el

resultado posterior del matoh. Agigantado con la igualdad,
retornó Magallanes a su ritmo -brioso y fuerte, haciéndolo
sentir en el fisico de su adversario. Ya al finalizar ei pri
mer perícdo rengueaba Gutiérrez y se mostraba receloso

Araya, por haber experimentado ambos los efectos del ím

petu con que cargaba Méndez y se defendía Dejeas, res

pectivamente. Osear García declinaba también y Balbue

na evidenciaba agotamiento. Sólo dos hombres en la avan

zada del puntero se mantenían en la plenitud de sus me

dios: Coll y Sergio Yori.

Apenas reiniciadas las acciones, se tornó negro el pa

norama para el líder. El trajín y las incidencias ásperas
de la etapa inicial adquirieron toda su importancia. Bien

pionto" el puntero derecho fué lesionaldo y prácticamente
desapareció entonces el ataque. Insistió en su presión Ma

gallanes y la "U" debió retrasar a los entreoíos para co

laborar con una defensa que por circunstancias pareci-
, das flaqueaba también. Fué enltonices Magallanes el que

tuvo muchísimas ocasiones para vencer a Ibáñez, pero los

remates sin dirección o muy apresurados frustraron las

perspectivas. Sólo sobre los 43' vino Méndez a futrarse

oportunarmente, aprovechando la escasa movilidad de Gu

tiérrez —lesionado a esas alturas— y puntear el balón an-

tes que el meta universitario lo lograra.
Además de todas las consideraciones hechas, ambos ri

vales tienen motives suficientes para sentirse satisfechos

de la jornada aue protagonizaron el domingo. Fué un

match de gran colorido y de pasajes de alta emotividad,
con alternativas variadas que gustaron plenamente. El

empate resulta ajustado por el reparto de dominio y de

situaciones farvorables, reconociendo que éstas las tuvo Uni

versidad de Chile en momentos más oportunos que las de

su rival. Y además, que la "TJ" aportó a la lucha ma

tices más variados y lucidos que Magallanes.

El PRIMER... (Viene de lo pág. 15)
prueba hubo una lucha interesante entre Jorge IXndurraga
y Edmundo Ohaco; en la primera triunfó Ohaco con 15"8

por 15'"7 die su rival y en la segunda, fué Undun-aga el
vencedor con 15"5 por 15"6 de Ohaco. Tanto Guzmari
como Recordón demostraron que pronto estarían en las
marcas requeridas.

En los cien metros, Alberto Labarthe mostró que está

recuperándose y hubo -bonito duelo con Carlos Silva. La
barthe ganó la primera y Silva, la segunda; ambos consi

guieron 10"8.

Betty Krestiohjmer reapareció después de un largo re

ceso, para probar que sigue manteniendo sus cualidades
de velocidad'. Ganó las dos pruebas de cien metros sobre

Annegret Welier y en la segunda, también sobre Adriana
Millard' y otros competidoras. Sus tiempos fueron de 12"6

y 12"7. Annegret hizo 13 y 12"9. La porteño se ve sin

chispa y sin rapidez.
Marión Huber, la espigaida niña atleta de Valparaíso,

demostró estar en buena forana al adjudicarse con facili
dad sus pruebas los 80 vallas, en 12"1 y 12"2 y en largo
triunfó con 5 metros 25. Eliana Gaete y Betty Krestch-
mer hicieron 5 metros 05.

Los 400 metros planos fué una de las pruebas más lla

mativas, porque en la partida estuvieron .competidores de

prestigio como Gustavo Ehlers, Roberto Yokota y Alfonso
Rozas. Yokota constituyó sólo una amenaza, pues aún

cuando está volviendo a su mejor .estado, tanto él como

Rozas fueron dominados con facilidad en la recta por
Ehlers. Corrieron dos veces. Ein la primera el ganador
hizo 49"6 y bajó después a 49"B. La lucha fué dura entre

Yokota y Rozas, en el primer cotejo ganó Rozos con 50"9

y en el segundo Yokota obtuvo el desquite con igual marca.
Adriana Milland cumplió la mejor marca dé la tarde, al

correr los 200 metros en 26 segundos. Superó todos sus

tiempos anteriores. Lo atleta universitaria, acompañada
por dos atletas varones, estuvo a dos "segundos del record

sudadmericano: 25"8. La forma desenvuelta con que se ex

pidió haice esperar que puede atacar esa marca con éxito,
en otra oportunidiaidl.

Hubo m decatlón de ensayo én el cual intenvinieron
dos atletas jóvienes de brillante porvenir: Hernán Figue
roa de la U y Eric Müller de la U1C„ totalizaron 6,434 pun

tos y 5,7*72, respecti-vaimente. Figueroa impresionó nota

blemente como un yaJor a corto plazo. Su puntaje signi
fica un progreso notable sobre sus anteriores performan
ces. Quedo a 452 puntos del recomí ohileno que posee Ma

rio Reoordón.

Y fuera de la pista se regdstró otra performance que

significó sorpresa agradable. Donde menos se esperaba. En

la maratón de 32 kilómetros se impuso Enrique Inostroza,
con una marca de muchos relieves. Una hora 48 minutos

,'46 segundos 9 décimas es de categoría indiscutible. La

carrera se desarrolló en el camino pavimentado entre San

Bernardo y Buin, ida y regreso, que tiene características

parecidas al terreno en que se hará la maratón de Lonr

dres. Enrique Inostroza aventajó por once minutos al se

gundo, que fué el veterano maratonista Julio Monteemos,

Ha sido éste el balance de la .primera preselección; la

dirigente anuncia la segunda para los días 26 y 27 del pre

sente mes. RON.

SE CUMPLE UN DOBLE. . . (Viene de la pag. 13)
I.'—Antes de la competencia, durante el período de

aprendizaje o entrenamiento; hay que crear, Inventar y

poner a ■ punto una técnica por procedimientos variados

que deben tener en cuenta las características individuales.

2/?—Durante la competencia, pensando, decidiendo, y
actuando con todo conocimiento de causa.

3.?—Después de la competencia, rememorando las cir

cunstancias de la lucha, de la derrota o de la victoria, e

imaginando nuevos procedimientos dé entrenamiento y
nuevas tácticas.

Podemos asegurar que la acción corporal es la primera
manifestación de las facultades intelectuales. El deporte
pone a prueba y necesita indiscutiblemente de las facul

tades intelectuales, por lo consiguiente él debe mejorarlas.
Ejemplo: La concentración de la atención de una ni

ña sobre la pelota en el juego de volley-baM debe des

arrollar esta facultad.

El deportista tiene la posibilidad de acrecentar sus

conocimientos en el transcurso de los viajes y de los des

plazamientos que efectúa; conoce así a otros hombres, a

otros medios. La valorización del rendimiento de un indi

viduo o de un equipo permite en la discusión del buscar

en común resolver un problema y enriquecer su persona
lidad.

En fin, el deporte por intermedio del instructor, del

periodista o del dirigente —a condición que ellos .conozcan

su papel y su responsabilidad— desarrolla el sentido so

cial y moral.

La acción deportiva despierta el sentido de la belleza,
de la armonía y del ritmo; ella puede ayudar a elevar al

individuo y a acrecentar su valor humano.
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Honra* gcl lítttpráo
POR TICIANO

EL DIVINO ZAMORA

POR LAS CAN

CHAS chilenas han

pasado, en treinta

años de intenso aje
treo futbolístico in

ternacional, cientos de auténti

cos astros mundiales d»l popu

lar deporte. Delanteros de la ta

lla de Seoane, Scarone, Ferreyra,
Pendlbene, Orsi, Jcsé Manuel

Moreno; halves como Freitas,

Solich, Lorenzo Fernández, An

drade, Minella, Vaccaro; zague
ros de la talla de Nazzasi, Biao-

"glio, Recoba; guardapalos glo
riosos como Mazzali, Kuntz, Te
sorieri. . . Cuna de un fútbol

extraordinario, el Río de la Pla

ta nos envió, año a año, lo me

jor suyo, y el público chileno vi

vió siempre acostumbrado a tu

tearse con "el mejor fútbol del

mundo".

SIN EMBARGO, '/ino de Eu

ropa uno de las figdiras de más

personalidad, de mayor relieve y

jerarquía de cuantas pisaron
pastos chilenos. Vino de España
"El Divino Zamora". Puede que

aquí no hayo cumplido lo mejor
de sus performances, puede que
no le hayamos visto atajadas es

pectaculares, como se las vimos a

otros antes y después. Cuatro

goles en el debut, cuatro en el
matoh siguiente, son demasiados

para un arquero de la fama, del ,

tremendo prestigio del Ricardo

Zamora de aquellos años. De veras, no vimos a Zamora
tal como pudieron verlo sus compatriotas semana a semá-
tia en Madrid, en Barcelona, en Sevilla. . .

Pero el crack, el verdadero "deportista de sangre azul",
se advierte en sus malas y en sus buenas tardes. Se le
conoce por la prestancia, por el señorío y la desenvoltura.
El astro de 18 quilates no puede ocultar su calidad, y, ju
gando bien o mal, es "él".

EN ESPAÑA, Ricardo Zamora sacó al público de la
Plaza de Toros y lo llevó a los estadios, a las canchas de
fútbol. Realizó el milagro en el que nadie podía creer.

Fué más popular que un torero, más querido que el dies-
ro de moda. Lo siguieron por la. calle los entusiastas y
suspiraron por él -muchas hermosas, tras las floridas ven

tanas andaluzas. Llegaron a llamarlo "El Divino", apodo
que nunca consiguió un matador de toros. Se inició a los
trece años, jugando en primera división, cuando aún era

un niño, en el Universitario. Bien pronto se hizo di» fama
V llegó a formar en el "Real Deportivo Español", que
visitó América, siendo también el arquero obligado de to
das las selecciones de su patria.

"KL REAL DEPORTIVO Español", donde Zamora era

capitán y arquero, actuó en Buenos Aires, Montevideo y
Rosario, antes de venir a Chile. _

Debutó en Chile, en agosto de 1926, frente al team

seleccionado de la Zona Central, en el que actuaban as

tros como Subíate* ,

David Arellano, Ol

guín, Veloso. Poirier,

Morales, etc. Fué el

wing derecho Gar

cía, el que primero batió a Za

mora aquella tarde en Santa

Laura. Y, casi sobre la hora.

mediante un tiro penal. Subia

bre dio el triunfo al team chile

no: cuatro contra tres. En la re

vancha, también venció el elen

co dé la Zona Central, y volvió a

caer cuatro veces el arco del "Di

vino". Recién, en su tercer

match, contra la Asociación de

Valparaíso, logró el Real Depor

tivo obtener la victoria . La única

conseguida en Ohile.

FUTBOL MAS DURO y me

nos vistoso que el rioplatense,
con hombres que no tenían el

dominio de pelota de los cracks

uruguayos y argentinos, el Real

Deportivo no dejó enseñanzas

entre nosotros, pero dejó el re

cuerdo de una figura de excep

ción: Ricardo Zamora.

Grande, de imponente estam

pa, lleno dé una sereno confian

za, "El Divino" impresionaba ya

desde que se hacía presente en

la cancha, y ee advertía en él

una sotabia personalidad. Ya

en medio de los palos, esa im-

K-rSSlíjsá&M^^ presión se hacia más palpable
Zamora no era el guardapalos a

que todos estábamos acostum

brados, no era un atajador maravilloso y elástico. Era

algo más que eso, y allí residía aquello que he querido
destacar: su personalidad. Porque Zamora era, además

de un guardapalos de manos seguras, ágil y de gran ubi

cación, un auténtico patrón de su área, un tercer back,

que, en muchas oportunidades, superó a sus compañeros
en la defensa del área. Zamora salía a cortar centros con

gran facilidad, pero también hubo ocasiones en que se

adelantó hasta los fronteras mismas del área grande, y de

allí despejó con un soberbio puntapié, tal como si fuera

zaguero y no tuviera la obligación de plantarse frente a

los cáñamos. Dominaba a sus compañeros, les indicaba

cómo debían eolocairse, les ordenaba salir o retrasarse, y,

encima de- ello, se entreveraba con los delanteros contra

rios cuando era necesario hacerlo, alejando el peligro con

gran seguridad.

ZAMORA, en realidad, paseó por Sudamérica como

un gran señor, sin preocuparse grandemente de su estado

.atlético. Gran aficionado a las cartas, solía amanecerse en

los clubes jugando poker, despreciando algo el deporte que

lo había heoho famoso y le había dado una fortuna. Pero

la gloria deportiva es transitoria. Fueron pasando los

años, y "El Divino", aquel que arrastraba multitudes y de

tenía el tránsito con su presencia, el que sacó al público

de las Mazas de Toros y lo llevó a las canchas de fútbol

decayó en su juego, fué perdiendo agilidad y confianza, y

su nombre pasó al olvido.

$ 150.-

A".

PUENTE 560 EL TURISTA Frente al Correo

CAMISETAS DE FUTBOL paro

adultos. El equipo de .1 1

ÍELOTAS DE FUTBOL reglamen
tarias, de válvula, con molla

PELOTAS DE FUTBOL reglamen
torios, de corrión .

ZAPATOS CHOLITOS", rorro

$ 380.— dos, con tobilleras y puente fibra S 150 —

ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ

S 320— COLÓ", N.? 30 al 38 $ lio

PANTALONES EN COTTON
S 250.— azul, negro o blanco, el par $ 32.—

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO - CASILLA 2077 - SANTIAGO $ 320.

— 31 —
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LOS HABITÚES al fútbol tienen que conocerlo. Se trata del "gordo" Alfaro.

Junto al "gato" Valdés forma la plana mayor de los fanáticos máximos de

Coló Coló. Es frecuente verlo en los estadios vendiendo revistas. De contextura

especial, ancho, casi cuadrado, el subido color moreno contrasta admirable

mente con su exagerada predilección por los colores albos. Lo escuché al pasar

por San Diego esquina Aconcagua. Se quejaba amargamente: "Contra todos

los desengaños seré eolocottrto hasta la muerte. Pese a mi humildad, sé pre

sentarme con corrección cuando hay necesidad de hacerlo. Años atrás asistí

a un banquete "popular" que se le daba a los integrantes del cuadro de honor

como homenaje a ia conquista del titulo. Llegué con la invitación y mis reci

bos de cuotas completamente al día. Pero el gerente de aiquel entonces me

atajó a la entrada, e trónlcarmente me mandó a vender diarios, ^ó no tiene

importancia. No me preocupan los dirigentes. Sin, emplear el "ail right", seguiré
gritando en defensa de mis colores, eternamente. ¡Viva la democratización y

la chiüjenifsación del fútbol!" -

QUINTÍN ROMERO, el glorioso cam

peón de otra época, estuvo durante

cierto tiempo trabajando en Investiga
ciones. En determinada ocasión le pre

guntaron por qué se había retirado del

Servicio, y Quintín contestó filosófica
mente:
—No tenia ninguna condición para

"tira". Todos los delincuentes me co

nocían, ¡y, en cambio, yo no conocía a

ninguno!

EN DAS PH/UEBAS de velódromo,
cuando alguno de los ciclistas sufre al

gún percance de consideración se le

perdona una vuelta pot accidente. Lo

dice la reglamentación. En el circuito

Apoquindo, momentos antes de la lar

gada, el arbitro general explicó' a los

participantes las condllconesde la prue

ba, alternativas del recorrido y iodos

los detalles. Cada vuelta tenía un re

corrido de diez kilómetros. Al término

de las explicaciones, Reinaldo Acuña

preguntó maliciosamente: —Dígame,
señor arbitro, ¿habrá vueltas perdona
rlas por' accidente?

SE ENCONTRARON por casualidad,

éh una esquina del centro. El hombre

venía indignadísimo, eufórico, desean

do, encontraras con alguien para po

derse desahogar. Para dar rienda suel

ta a sus sinsabores. Atajó al amigó, y

le explicó en voz alta, casi a gritos
—¡Imagínate lo que me pasa! ¡La di

rectiva de Coló Coló ha tenido la osa

día de recusarme! Ha tildado d¿ par
ciales mis arbitrajes. ¡Hacerme eso a

mí:... A mí, que no he hecho otra co

sa que sacrificarme por el bien del de

porte. Tú me conoces, Sabes perfecta
mente mi corrección de procedimientos.

Sabes bien que jamás he sabido de

debilidades ni pastonismos. Que nun

ca me he inclinado, ni me inclinaré

a favor de nadie. ». Pero déjalos no

más, no tiene ninguna importancia.

Algún día tendrán que recurrir nue

vamente a mis servicios, y entonces. .

.,

entonces si que sabrán lo que es bue

no!...

¡st*:--

'

ENRIQUE ABELLO, el glorioso ínter.
nacional fallecido recientemente en

Punta Arenas, era hombre de muy

buen humor y excepcional simpatía.
Contaba con mucha gracia una de sus

primeras -experiencias en el ejercicio de

su profesión de dentista. Recién reci

bido, se fué a Valparaíso y comenzó a

trabajar como ayudante de un dentis
ta de mucha edad y prestigio. Observó
con extrañeza que <¡sspués de cada
extracción el profesional recomendaba
invariablemente a los pacientes que
se enjuagaran la boca con timol y que
por ningún motivo botarán la mezcla

hasta Usgar a sus casas. El consulto

rio estaba situado en un tercer piso, y
desde las ventanas se podía observar

cómo la clientela, formada en su ma

yor parte por viejeettas, llegaban hasta

la vereda, y tomaban si carro, hacien

do enjuagues desesperados por conser
var el timol en la boca. Después de

varios días, AbeUo, compadecido de las

viejecitas, le manifestó al colega, que
consideraba la medida de precaución
sumamente exagerada. El colega lo

palmoteo afectuosamente y le contestó

sonriendo: "Usted es demasiado nuevo

em. estos trotes, mi querido futbolista.
No ve que si yo no insistiera tanto en

el peligro de las infecciones, tendría
que estar haciendo lavar las escaleras

permanentemente."

LOS MUCHACHOS que se dedican al lluro oficio, p salen campeones, o salen
en busca de clima. Iniciados generalmente 'en riñas de colegio o peleas calle

jeras tratan después de confrontar sus condiciones a través de las brovaü

crytpañas de algún <£ub de barrio. Bien dirigidos, por personas de reconoci
da experiencia, obtienen los progresos de rigor o se quedan en la estacada.

Perér tienen un obstáculo, para muchos, insalvable, que resulta barómetro des

piadado para el control de sus medios físicos. La acción de las duchas frías.
Hecha' desconcertante, digno <üé envidia para Ripley, la gran mayoría de los
clubes de box de la capital de Chile carecen di agua caliente. Muchos ele
mentos con calidad excepcional no han logrado soli-tílemir d inconveniente.
Calientan bien el cuerpo en los entrenamientos y después se ganan un viajecito «

hasta El Peral o San José de Maipo.
LLEGARON los tenistas al hotel de Copiapó, y al' querer

afeitarse, se encontraron con la novedad que no había

agua caliente. Marcelo Tarverne tocó el timbre y pidió a

la empleada que subsanara el inconveniente. La empleada
reaccionó con mucha rapidez y diligentemente apareció
con agüita de bólido. A pesar de todo, Taiverne hun

dió el hisopo < la tstea, y, aprovechando el baldo, se

afeitó admirabteriiente. Galleguillos comentaba que cuando
se quisiera bañar, le iban a traer un balde con hojitas de

menta.

DURANTE el ¡viaje de los tenistas al Norte Trullenque
se transformó en el galán de la gira. No -perdía la opor
tunidad de alternar con representantes del sexo bello, en
cuanto había ocasión de hacerlo. En Antofagasta se en

contró con una chiquOla muy buena moza, que demostraba

una afición desmedida por el tenis. Lo acompañó hasta
el auto en que iba con sus compañeros hada la cancha, y
al despedirse gritó con entusiasmo: "¡.Que les vaya muy

bien, que ganen y que hagan muchos goles!"
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UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO

DEL DEPORTE NACIONAL

Ofrece un extenso surtido en artículos para fútbol

Pelotas de fútbol, de la afamada mar

ca "OLÍMPICA", a $ 338.—

Zapatos dc fútbol, cn cuero engrasado,
a S 165.— y $ 185.—

Zapatos de fútbol Olímpicos, a $ 13 5.

Suspensorios importados marca Bike, a

S 55.—

Suspensorios nacionales, faja ancha, a

$ 65.— y $ 75.—

Medias dc lana, el par a % 30.-— y

S 45.—. Extragrucsas, a S 48.—

Camisetas para fútbol, gran variedad

dc modelos y colores, desde S 440.—

el juego.

Pantalones cn negro, blanco y azul, a

$ 28.—

Calzoncillos Olímpicos, tipo CA-SI. a

S 95.— y $ 1 10.—
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Escuche diariamente el pro-

!""' SINOPSIS DEL DE

PORTE, que dirige y anima

Raimundo Loexar M.. que
esta firma presenta por Ra
dio El Mercurio, CB 138
°c 20.30 a 21 horas.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Empresa Editora Zia-Zug. S. A. 5,antiaao de Chile. 1948,
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FABPIfA DE CALZADOS DE SPORT

Se complacen en ofrecer a los deportistas en general su extenso y variado surtido de

artículos para todos los deportes, de su aíamada e insuperable calidad.

Zapatos FB., "ALONSO ESPECIAL", punta blando

y dura, toperoles 4x2, montados en puente de

fibra, del 36 ol 43; el par a $ 250.—

Zapatos FB., modelo dos piezas, reforzados, hor

ma argentina, punta dura, toperoles 4x2, mon

tados en puente de fibra; el par a . . .$ 190.—

Zapatos FB,, modelo dos piezas, reforzados, hor

ma ancha, punta dura, toperoles 4x3, cónicos;

el par a $ 180.—

Zapatos FB., modelo dos piezas, horma ancha,

punta du.-a, toperoles 4x3, cónicos; el por a

$ 130.—

Medias FB., en lana extragruesa, en cualquier
color; el par a $ 40.—

Pantalones FB., negros, azules o blancos; cada

uno a $ 28.—

'
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SE DESPACHA

A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO

SOLICITE CATALOGO

!f .
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Pantalones FB., negros, azules o blancos, para ar

quero; cada uno a $ 45.—

Camisetas FB., en gamuza, modelos: Coló Coló,

U. Española, Audax Italiano, Univ. de Chile; el

juego a $ 430.

Pelotos FB., reglamentarias, con válvula bombín

directo, marca "Alonso Especial"; cada una a

$ 360.—

Pelotas FB., reglamentarias, con correan, marco

"Alonso Especial"; cada una a $ 330.—

Gran stock en: Tobilleras, Rodilleras, Vendas, Cal

zoncillos elásticos, Blodders, Bombines, Maletines.

Trofeos, etc.

Anillos de plata, con la Insignia de su club,

a $ 120—
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LA CASA QUE MODIFICA SU PRODUCCIÓN AL COMPÁS DE CADA NUEVA EXIGENCIA.
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LOS DIRIGENTES de Boca Ju- ^

niors descubrieron que habia una ^
bruja que tenia clavados con alfi- a

leres a todos los cracks del club /

xeneixe. Después de todos los auto- j¡/,
goles y arbitrajes últimos, los din-

.

gentes de Magallanes andan locos /

buscando la bruja que debe estar f¡

haciendo lo mismo con los cracks de

la Academia.

Aunque, según dicen los de Ma

gallanes Libre, "la bruja" está den

tro del club.

En las últimas fechas del campeonato profesional de fútbol

han estado sucediéndose con una frecuencia alarmante los ma

los arbitrajes, y hecho irrefutable es que la nueva generación
de hombres del pito que están en actividad, en su mayoría se

han demostrado incompetentes, más que todo por falta de expe

riencia. Ha entregado la División de Honor el control de sus

partidos a personas que no han hecho la práctica necesaria en

competencias de menor responsabilidad, es decir, que no han

llegado a los arbitrajes del campeonato más importante del país
con el bagaje abundante de conocimientos que da una actuación

dilatada.

No basta para ser arbitro conocer la reglamentación y estar

dispuesto a cumplir la tarea con entusiasmo y voluntad, pues

si no se dispone del fogueo necesario, además del estado atlético,
de la rapidez de percepción y de la personalidad necesaria, se
rán siempre muchos los errores que se cometan, algunos de ellos

graves y determinantes hasta para el resultado del encuentro.

Las deficientes actuaciones que comentamos se deben a esta

falta de seguridad en las decisiones, a la nerviosidad y precipi
tación de sus fallos, a la ausencia del estado de ánimo sereno

que les permita apreciar si existió o no la. infracción. De allí es

que surjan las sanciones injustas para cobrar lo que no ocurrió.

Y también para dejar pasar faltas notoriamente acreedoras a

la pena.

Esa incompetencia de los arbitros, que provoca desbordes

inaceptables de los exaltados, que contribuye a que se dude de

la honorabilidad de ellos y que irroga graves perjuicios al fútbol

mismo, merece la consideración de los dirigentes, que deben

exigir la experiencia indispensable a los hombres que entregan
la difícil y responsable labor de dirigir losi encuentros.

^^£>¿>^ú^¿>^§\

NO ERA una razón de peso la

que obligaba a Santiago National

a no hacer jugar a los créditos del

elenco. Era un "razón de pesos".

SI TONY ZALE y Rocky Gra

ziano siguen disputándose el cam

peonato mundial de los medianos, la

bomba atómica va a terminar sien

do un vulgar cohete de Noche

Buena.

CUANDO SE dijo que vendrían

pitos británicos, un referee criollo

declaró que ellos nada tienen que

aprenderles a los ingleses.
Y es claro. Lo peligroso sería que

los ingleses aprendieran las costum

bres de los criollos.

CUANDO Zarate "se encuentra"

con la pelota cerca del área, los hin

chas del club rival no tienen otra

cosa que hacer que decir, en coro:

"Padre Nuestro que estás en los

cielos"...

DIJO UN HINCHA:

"Perdimos porque jugamos contra

el viento". . .

—¿Qué viento? —le preguntaron.
—El viento que levantaba el pito

del arbitro —explicó.

DIJO ARTURO Godoy al corres

ponsal de una agencio cablegrafí
ela: "Tengo 34 años".

"Claro que sin contar los acuses"

comentó uno que leyó la noticia.

fflcuupin
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EL FONDISTA
ESPUMO?

clamábamos por Enrique Inostroza, joven
la íalta de un fon-

^

, , , ,.

dista, nos dolíamos conedoi de largas dis-

de que todos los tandas, induce a crear

£7^?" grandes esperanzas
tico para intensificar y estimular las performances del

fondismo hubiesen quedado sólo en buenas intenciones.

Los resultados de los Campeonatos Sudamericanos se en

cargaban de poner caída vez en más triste evidencia ese

decaimiento en una de las especialidades del atletismo ahi-

leno que lograron mayores halagos en el pasado.
Rio de Janeiro, sin embargo, no obstante haber re

sultado en la materia una de las jornadas más desastrosas,
dejó entrever una esperanza. Hasta los 27 kilómetros de la

maratón, bajo el sol abrasaUor. de la ciudad tropical, din

'oven corredor ohileno' luchó entre los punteros. Más ade

lante, ese clima enervante de la hermosa metrópoli cario
ca agotó las energías del maratonista y lo obligó a aban

donar la lucha. Era Enrique Inostroza.

Valor desconocido, cuyos antecedentes oficiales no pa
saban de haber sido 3." en el Circuito de la Prensa, sobre
17 kilómetros, en 1942; 5.°, en =la misma prueba del año

siguiente, sobre una distancia de 25 kilómetros, y 2.*> de

Osear Bravo, en la selección para integrar el equipo que
fué a Rio de Janeiro, en una maratón de 32 kilómetros.

En esos fatigosos tratólos de la prueba de fondo del Sud

americano de 1947, algo mostró el corredor nacional que
fué quedando rezagado hasta retirarse de la carrera, com

pletamente extenuado. Paso firme, elástico, no de simple
trotador; espíritu de lucha, y hasta cierta habilidad para
conducir la carrera.

Fué su primera experiencia internacional. De su apro

vechamiento dependería el futuro del muchacho que había

alcanzado a insinuar promisorias aptitudes. Desde enton

ces, Inostroza sintió acrecentado su entusiasmo por el

atletismo y sus deseos de llegar a ser un fondista de por
venir. Fué a la pista y se entregó en las manos experimen
tadas de Walter Friteoh. El entrenador le hizo ver que,

para llegara ser el fondista destacado en que quería con

vertirse, ddo bastaría dar vueltas y más vueltas a la elipse
del Parque Cousiño, como lo había heoho el atleta, a guisa
de todo entrenamienito, desde los 15 años de edad. En la

pista se corrigen los defectos. Es el laboratorio para el pe-

destrista, donde se le toman los tiempos parciales, donde

se auscultan sus reacciones, antes de echarlo al camino.

Sus actuaciones en el intertanto, confirman sus pro

gresos: 4.?, con tiempo más que aceptaible, en la "Maratón

Culturana", de Viña del Mar, sobre 29 kilómetros; 6fi, en

la Maraitón de los Barrios, de Buenos Aires, en 12 kiló

metros, y entre 1.200 competidores argentinos y extranjeros
—fué el forastero mejor clasificado— . Vencedor del Cir

cuito de Santiago, el 21 de mayo, con 1 hora, 35', para los

29 kilómetros. Y vencedor de la maratón preolímpica de

hace seis días, sobre un recorrido de 32 kilómetros, riguro
samente medidos.

Es ésta la performance que atrajo seriamente la aten

ción sobre el ex corredor de Suplementeros, defensor hoy
de Green Cross. Los cronómetros dieron 1 hora, 48 minu

tos, 46 segundos 9|10. Es decir, la mejor marca para la

distancia lograda por cualquier corredor ohileno en todos

los tiempos. Muy superior al mejor registro de Manuel

Plaza, homologado en Montevideo, en 1933, y que fué de

1 hora, 59 minutos, 14 segundos 6|10. Mejor en cerca de 8

minutos, que el empleado por el vencedor de la Maratón^
en Río. Comjparaltiviaménte —tomando en consideración

sólo 30 kilómetros—
, mejor que el que, en la preselección

olímpica argentina, puso hace algunos dias Ensebio Gui-

ñez, sobre la .distancia díltimamente indicada.

Uida marca de excepción en nuestro medio. Apreciable
por lo que indica de inmediato y por lo que promete para
el futuro. Enrique Inostroza es un corredor de 21 años, con

verdadera vocación de fondista. Posee un físico especial
mente adaptado para las difíciles pruebas. Corre, exigién
dose, largas distancias, y termina con considerable reserva

de energías, como quien tuviera cuerda para más. Sobrio

de hábitos, con real entusiasmo por progresar.

Hace pensar que es el valor encargado de rehabilitar

al fondismo chileno y que no es descabellada la idea de que

una vez más Ohile tenga un representante en la Maratón

Olímpica.
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EL CHILENO EDO. BOZZOLO CUMPLIÓ . EN EL YATE

"SAN JUAN" UNA HAZAÑA DEPORTIVA QUE
NO HA SIDO DIVULGADA.

El embrujo del

mar es irresistible.

Son pocos los que

escapan a su atrac

ción. El mar, que sa

be ser suapve, tran

quilo, ofrece su influencia sedante, con la música de

sus olas capaces de los más dulces diapasones y cuan

do se encabrita fiero, sabe tambifen estimular a los espíri-
tdis inquietos, ansiosos de aventuras: ¿Quién no ha senti

do su balsámica influencia en aquellas tardes y neones en

las cuales nuestros espírittis se sintieron quebrados, afec

tados por alguna dolorosa contingencia de la vida? Amigo

siempre, franco y leal y nunca traicionero para quienes
saben como tratarlo, aun en sus momentos de ira. Siempre

distinto, siempre nuevo en su mutación constante. De allí

su embrujo, su influencia, su encanto. Los que viven tierra

adentro y aJgu-na vez io conocieron, lo echarán de menos

siempre.
El mar no es sólo para los nombres tristes que a su

vera le hacen confidencias a las olas, es también para los

horribres alegres, dinámicos, esforzados; para los deportis
tas. Quizás mejor para éstos que para aquéllos. Aquel que

tripulando su yate acuartela sus velas al viento, es tan

decidido, tan hábil y tan deportista como el volante que

"mete fierro" a 150 Km. por hora; como el piloto del avión

qide cabalgando sotare las nubes se satura de inmensidad;
como el andinista que busca su meta en el pico más alto

de la montaña y como cualquier" cultor del deporte que

encuentra en la vida al aire libre y en la lucha esforzada

motivos para sentir más intensamente su alegría de vivir.

El yachting es un deporte de emoción, de esfuerzo, de
lucha deportiva. Todos los encantos y los beneficios que

puede ofrecer el deporte los encuentra el piloto, cuando

aferrado a la caña y manejando las escotas con brazos

vigorosos lleva su buque sobre el mar en rauda carrera.

En la maniobra, que debe ser oportuna y sabia, está el

que tuvo salló de

viaje, conoció otras

tierras, otras lenguas
y le ofreció a su es

píritu inquieto cam

biantes paisajes lle

nos de atractivo. Sentía como todos, más qdie todos, el em
brujo del mar. Navegó a la largo de nuestro litoral. Conoció

las costas del Sur. Supo de las dificultades que encuentran

los marinos en las quebradas playas de los golfos y de los

canales. El Pacífico, después, nías lejos, Europa, el Medi

terráneo. Todas sus etapas tenrmnaiban con la recalada en

Lontué, donde tenía lo suyo, pero donde el viento tenia

un rumor diferente. Esos viajes, sin embargo, no lograban
satisfacer un anhelo nacido en él, no salbe desile cuando.
Un deseo secreto, que no se atrevía a participar a nadie.

Temía que lo considerarán una extravagancia. Tener su
,

propio bddque, un yate de crucero. Los astilleros Parodi, de

El Tigre, recibieron un Ibuen día la orden. Un ketoh de 14

metros con doble proa, de planos escandinavos, fuerte, ap
to para todos los mares, sin lujos, pero buen marinero.

Con ansias espero el momento, hasta que un buen día

recibió el cable: "Venga, Esta listo".

El 18 de noviembre de 1947, desde el Puerto de Buenos

Aires se (hacía a la miar el yate "San Juan" de Valparaíso
izando bandera chilena. La- esfposa del embajador chileno

en Argentina, señora de Quintana, rompió en la flamante

proa la tradicional botella de champaña. Alguien había

propuesto el nombre de "Huaso", por ser familiar al famo

so Gaucho de los argentinos, pero el patrón prefirió el de

"San Juan". Quería recordar, en ese juguete de niño gran

de, a su padre y también a su hijo mayor, que más ade

lante heredaría el pequeño navio.

Inolvidable aquel 18 de noviembre. Edo Bozzolo son

reía, ahí de pie en la cubierta, tomado de una burda, sin

tiendo la caricia del viento marino. Mal tiempo; pero la

partida no se podía retardar. Eran muy grandes sus an-

atraotivo mas grande, aquél derivado de lo qv.e se hace
-

sias y su inquietud. Dio la orden de zarpar. Su sueño es-

a conciencia, empleando conocimientos y habilidad. He vis

to a capitanes, de regreso tras la dura jornada, sudoro

sos, con la gorra echada atrás, mostrando en su cara el

reflejo de una satisfacción ampliamente gustada, como el

atleta triunfíidor que hizo una buerda marca o como el

boxeador que ha visto su mano en alto.

Edo Bozzolo Bianchi es un prestigioso agricultor de

Lontué. Vivió allí pegado a la tierra, haciéndola brotar en

vides fecundas. Toda una vida concentrada en el trabajo
del campo, haciéndose fuerte y duro, Edo Bozzolo. lleva

en la frente la antorcha del optimismo. Hombre de fortuna,
se permitió cada cierto tiempo satisfacer sus deseos, sus

inquietudes, propios siempre de hombre sano. Otros ami

gos compraron automóviles costosos, con chófer; ameniza

ron sus ocios junto a la mesa de una rdileta o llevaron una

vida cómoda en la metrópoli, abandonando la esforzada vi

da del campo. Bozzolo fué diferente. Buscó el placer en

concordancia con su temperamento. En cada oportunidad

taba cumplido. Un buqdde propio, guiado por la brújula de

su alegría. El rumor de las olas que gustaba escuchar, allá
en Lontué, acercando a su oído la concha de un caracol
de mar; era distinto. Lo sentía alhora en la carena, mien

tras el "San Juan" se deslizaba dpor el Río de La Plata,

¡Adiós, Buenos Aires!

Hay un dicho marino que dice: "El onar es traicionero
con los intrusos". Con ello se quiere significar que es peli
groso para los que pretenden surcarlo sin haberse preocu

pado antes de conocerlo, sin haber adquirido la ciencia que

permite al marino recalada segura en todos los puertos.
M "San Juan" debió demostrar que .estaba hecho para la na

vegación de crucero, y su dueño, que no era un sentimiento

pasajero su amor por el mar.

18 dias demoró la primera etapa: Buenos Aires-Hío de

Janeiro, interrumpida por una recalada forzosa en Puerto
Buceo. Pesada jornada para el flamante doble proa. Obli

gado, la mayor parte del tiempo, a navegar orzando con un



Hombre de tiena adentro,
vio satisfecho su anhelo

de toda la vida a bordo

de su ketch de doble proa.

viento de 80 Km. por hora. Pese a ello su andar no bajaba
de 7 u 8 millas. Tal rendimiento en la ceñida estaba de

mostrando ya las buenas condiciones marineras del "San

Juan". Sin embargo, era muy grande el abatimiento, de ma
nera que muy poco se progresaba en la ruta. Bozzolo era

un enamorado del mar, pero no .poseía más conocimientos

que los derivados de sus viajes, en los cuales había sido un

pasajero de barco tan aficionado como cualquier otro al

confort de a -bordo. Por eso buscó un buen piloto para su

yate. Nadie mejor que Vito Diurnas, el famoso navegante
solitario argentino. Con él partió, completándose la1 tripu
lación con el propio Bozzolo, su sobrino Hugo Cásale, de

17 años, Luis Campos, argentino, el marinero chilote Miguel
Conuepal y dos pasajeros: la señora de Bozzolo y el joven
argentino que dibujó los planos del yate. El mar se había

propuesto rendir toda clase de honores al bddque debutante,
y durante toda esa primera etapa sus tripulantes hubieron
de sufrir las consecuencias de una dura navegación de alta

mar. Sólo la señora de Bozzolo, gentileza para la dacma,
y el marinero ohilote pudieron sustraerse a los desagrada
bles efectos. Fueron once días capaces de malograr para

siempre las aficiones del novel marino; pero que éste y sus

acompañantes sobrellevaron con estoicismo. Sin embargo, la

vista de Río de Janeiro fué celebrada con intenso júbilo.
Aiii estaban por fin el imponente Corcovado con su Cris

to acogedor y el lujurioso paisaje de la' baCnia de Guana-

bara, ante él cual no existe espectador que no sienta el

más intenso placer estético.

'Ahora, mientras el "San Juan" se mecía suavemente en

sus tranquilas aguas, Bozzolo. se sentía por primera vez un

auténtico marino. Estaba bautizado. El recuerdo de los

azarosos días vividos en el Atlántico no había hecho otra

cosa Sino que aumentar, hacer más fuerte su adhesión al

mar. Recordaba la imponencia de las olas, la majestuosi
dad del océano inconmensurable, la soledad de ese barquito,
al parecer débil, presa de los elementos y el contraste ad

mirable con su firmeza, con su incansable habilidad para
saltar de una a otra ola. Siempre airoso, esbelto, seguro.
Recordaba emocionado las maniobras de a bordo, sus difi

cultades; las horas que le tocó hacer guardia en el día o

en la noche, aferrado a la caña, observando atentamente
el aparejo. Por fin había1 vivido esa comunión de hombre

y elementos que tanto gusta al marino de vocación.
En Río se quedaron los pasajeros. También Vito Du-

mas. Debió hacer llegar desde Ohile un capitán de nuestra
Marina Mercante para reemplazarlo. Los problemas de na

vegación de altura eran aún insolubües para el patrón. Era
necesaria la experiencia de un marino titulado para nave

gar por estima o hacer buen "uso del sextante, o buscar el
rumbo verdadero en el compás.

La satisfacción íntima que sentía Edo Bozzolo mien

tras su yate estaba fondeado junto al muelle del Yacht

ing Club (Brasileño, era estimulada con la cordial y
cariñosa acogida de los socios del club. Facilitados los trá
mites Ineludibles, y el aprovisionamiento del buque, con

fraternidad, amigos de ahora que lo serán de siempre, lo

despidieron entusiastas cuando de nuevo el "San Juan" pone
su proa hacia el Norte, Comienza asi la segunda etapa con
el optimismo natural en quien ha logrado ya salir airoso
de una pmeba. La confianza, esta vez, es un atributo mas,
que hace más firme la resolución de proseguir el crucero.
El mar parecía también darse por satisfecho con las con

diciones de ese pequeño ketoh chileno que surcaba sus

aguas y con el temple mostrado por sus tripulantes. No

lo consideran ya un

intrdiso y le regala
con las delicias de

sdds noches tropicales:

iluminadas con la

plateada luz de la lu
na y con suaves y templados vientos del S. E.

Las velas acuarteladas para navegar a un largo im-

pdílsan al "Sa-n Juan" hasta Bahía, en un viaje placentero
con la costa a la vista. 980 millas en 11 días. El maravilloso
mar del Brasil y sus costas verdes y sus playas adornadas
de enhiestas palmeras llaimaii la atención de los navegan
tes y saturan sus ojos de belleza. El placer de navegar
es sentido en toda su intensidad en esos días cálidos,
refrescados (Por la brisa marina y en esas noches ex

quisitas. Hacía -más de 20 años que no aparecía un barco

ohileno en -Bahía. Esa sorpresa y el entusiasmo de un chi

leno residente, feliz de recibir a la Patria que venia a vi

sitarlo, son sensaciones gratas que reciben los barbudos tri

pulantes del blanco velero. Ese hombre no conocía a nin

guno de sus compatriotas; pero los abrazaba emocionado
como a viejos camaradas y se quedaba contemplando con

los ojos muy abiertos la banderita que en la popa se me

cía al compás de las olas. En sus gritos y su entusiasmo
se reflejaba la fiesta grande e inolvidable que era para
ese chileno la visita inesperada. Las 1.170 millas hasta For

taleza se hicieron en siete días, pues continuaron el buen

tiempo y los vientos favorables. En este otro puerto brasi

leño no habían visto jamás un buque con la bandera tri

color. Era como si el "San Juan" estuviera abriendo nuevas

rutas. Otro motivo de orgullo para Bozzolo agregado a los

muchos que se iban incorporando a su sentimiento a lo lar

go de la experiencia niarajvil-losa que vivía. Los alisios, aco

gedores, prolongaron la navegación feliz hasta Puerto Es

paña, en la isla Trinidad, del grupo de las islas de Bad-lo-

Vento de las Antillas. 1.800 mülas en once días; y luego
hasta Cristóbal; 1300 millas en siete días.

Durante estas etapas era agradable la vida a boixlo y

grandes las satisfacciones de todo orden que se disfrutaban



Crucero desde Buenos Ai

res hasta Valparaíso por

el Canal de Panamá en

un 14 metros.

en los puertos y en

el mar. La cordiali

dad de los recibi

mientos al fondear,
las facilidades que se

les ofrecían, reflejos
de din gran deseo de servir a los esforzados deportistas;
todo contribuía a que los espíritus se mantuvieran alegres

y muy elevado el ánimo. "Era emocionante, por ejemplo,
dice Bozzolo, recibir en alta mar el saludo de grandes bar

cos de guerra. Estos no se limitaban a cumplir las reglas
de estilo, sino que rendían homenaje al pequeño velero blan

co, insignificante en la inmensidad del océano, con la tri

pulación formada en cubierta. No podíamos creer a nues

tros ojos cuando contempláibaimos tal cosa. Tres fragatas

argentinas, dos destroyers nodrt«aimericanos y un enorme por
taaviones procedieron de esta ¡nanera. Fueron emociones

muy gratas vividas a lo largo de la costa brasileña, en el

Mar de las Antillas y en las cercanías del Canal de Panamá.

Daban deseos de izar muy alto una' bandera chilena muy

grande que pudiera transmitírles nuestro abrazo emocio

nado."

■En el Canal la atención de las autoridades llegó hasta

el extremo de enviarles los documentos, en regla, con una

lancha a motor, que los alcanzó en alta mar.

-El propósito de Bozzolo era llegar hasta Callao en una

sola etapa, lo que no pudo hacerse. Un buque velero pue

de vencer los más fieros temporales. Sabe defenderse,
cuando lo guía la mano firme y experta de un buen pilo
to, de los vientos huracanados y de las olas embravecidas.

Puede cumplir la increíble hazaña de salir indemne y. ai

roso, eníaohándose al huracáin. Pero, paradojalrmente, nada

puede contra la calma. El velero sin viento es pájaro que

no vuela. Sus alas no le sirven. No caben la hicha ni la

maniobra esforzada, ni el

valor, ni la decisión en las smussm'i'i"*'-

aguas quietas que lo inano- r~'.
"

-'""

vilizan. El "San Juan" hiuibo . ■'■y.;,o
de recurrir al motor auxi- ^ii?.
liar. Y sobrevino una avería faM' .1: i,
en el eje de tramsmjsián. f<y
Recalada forzosa eri Talara, ,-

donde no habían medios •" "•*?<""

para reparar el desperfec- [
to. Hubo que remolcarlo

hasta Callao.

Era el segundo contra

tiempo serio del viaje. El

otro había ocurrido frente

a Curazao, como consecuen

cias de un descuido. Se na

vegaba con buen viento fa

vorable, las escotas hechas

firmes en sus bitas, con las

velas acuarteladas debida

mente. La tripulación se en-

contiataa codniendo en la ca

bina, cuando Bozzolo echó

un vistazo por un ojo de

buey. Vio costa a menos de

cien metros por la cuadra.

Era ddna de las muchas islas

que abundan en la región.
Una precipitada virada en

redondo salvó al buque de

estrellarse en las rompientes,

que ya se alcanzaban con la

mano. Pasado el peligro, las
caras curtidas ya por el sol

tropical, que se habían pues

to serias, sonrieron otra vez.

No cabían dos pilotos a bordo del "San Juan". Una sola

debe ser la autoridad, y el agricultor de Lontué ya te

nía experiencia y estaba ansioso por hacerse cargo por
entero de la responsabilidad. El oficial mercante partió de

i-egreso y ei velero chileno surcó aguas peruanas guiado
por la mano de su dueño. Ahora si que el viejo anhelo,
tartas veo'es surgido de ¡os sueños de Eduardo Bozzolo. era
idna completa realidad. El marino se hace caña y escota en

mano. Asi se había heoho él, durante siete meses de nave

gación. Su sentido marino hizo rica en enseñanzas la expe

riencia. Ahora era él quien daba las voces: "Listos para vi-

■-ar". "Tesar las burdas de barlovento." Piloto feliz de su

ketoh, entró en aguas chilenas en una jornada desde Callao

a Arica, cuyas 800 millas hizo en 7 dias. De regreso en

la patria, con sus más caros sueños cumplidos, sin incon

venientes de mayor significación, y con una valiosa expe
riencia ganada. Motivos sobrados para que Bozzolo. sen

tado en la popa de su embarcación, contemplara la lucecita

del compás en la noche, mientras sus compañeros dormían.
embargado el corazón de intenso regocijo.

400 millas hasta Antofagasta en 3 días, y dos dígs

para fondear en Coquimbo. Aquí surgieron algunas difi

cultades. No tenia documentos de ninguna clase. Ni de

patrón de yates, ni de oficial
de la Marina Mercante. Na

da. El sentía que dentro de

sí había un marino experto
y no llegaba a comprender
que quien venía de dar la

vuéíta a América necesitara

de un papel para arribar a

Valparaíso. Las autoridades,

sin embargo, inflexibles en

el cumplimiento de la ley

promulgada para nuestra

Marina Mercante, que no

hace exceplciones con los

yaohfcmen, exigieron un ma

rino titulado para que el

"San Juan" pudiera conti

nuar su crucero. Se vio obli

gado Bozzolo a pedir un pi
loto.

Mientras su ketfch está

fondeado en la bahía de

nuestro principal puerto,
Bozzolo se ha incorporado a

la rutina de sus negocios. Su
cara curtida, su cuerpo ágil,
endurecido por la vida de a

bordo, se mueve ahora ner

vioso en sus quehaceres de la
capital y de Lontué. Su espíritu, que fué siempfre jovial, lo
es tnás aún. Quedó estereotipada dentro de su espíritu la
canción optimista del mar. Su ademán dinámico es más des
envuelto. Es un hombre feliz.

Edo Bozzolo, ha cumplido una hazaña deportiva. Pocos
en su patria han reparado en ello, no escuchó elogios, ni
supo del calor estimulante de los aplausos. El no los buscó
nunca; pero no ha dejado de sentir el contraste entre el

arribo ignorado, a la meta, victorioso, con el recibimiento
entusiasta, cordial, que le dispensaron siempre en todos loí

puertos extranjeros. Los clubes de yates de otros países su
pieron ver en el navegante chileno a un catmarada, como
ellos enamorado del mar. Le manifestaron su aprecio y le

brindaron el homenaje que su hazaña merecía. Y es natu
ral, los aficionados a ese deporte forman en el mundo una

hermandad. Hablan un lenguaje común, que sólo ellos en

tienden, que aprendieron al impulso de la noble afición por

'

el yachting y que se prolongó en el conocimiento de la ma-.
niobra y en los vocables marinos.

El ejemplo del patrón del "San Juan", de Valparaíso, de
biera ser un es'abón que uniera a los yaclítaien de Chile,
que estimulara la práctica del deporte en un pafe que alar
go su territorio, para poder vivir, íntegro, en íntima comu
nión jcon el mar.



p£2fS?°o&K i™ tenientes Nilo Floody
concibió ía realiza- y Hernán Fuentes, vence-

o£n SunSaiifPt dores del Pentatlón Mo-

^^aTcóisZll dern° de fíi° de Janeiro,
de cinco pruebas representaran a Chile en

rS"uéP™: la Olimpíada Mundial.
zado por el decatlón,

que subsiste hasta nuestros días. Pero les faltaba a las olim

píadas, inspiradas en los torneos de la Grecia milenaria,
algo que recordara siempre a aquel soldado ateniense que
arrostró todos los peligros de una travesía fatigosa para dar

el parte del triunfo de los griegos en Maratón. La carrera

sobre 42 kilómetros que lleva su nombre, no bastaba. Na

da más preciso entonces que una prueba destinada a ofi

ciales de los ejércitos de todo el mundo en que se revi

vieran los obstáculos que se supone tuvo que salvar ese

soldado para llegar a su destino. Y así se concibió el pen
tatlón militar.

El soldado ateniense tuvo que correr por caminos ta

spitos y sembrados de escollos; hubo de cabalgar; de

^ípt/ra/vesar ríos a nado; de defenderse con sus armas. El

pentatlón militar, entonces, incluyó sus cincopruebas ofi

ciales: atletismo (orossocountry), equitación, natación, tiro

y esgrima.
Londres, naturalmente, tendrá su pentatlón militar.

'

Y Chile estará representado en él. Fué revelador el com

portamiento de Nilo Floody y de Hernán Fdientes en él
:> pentatlón de Río de Janeiro en abril del año último. Co

rrespondieron a amibos las -más altas clasificaciones indi

viduales, consagrándose como los más completos pentatlo
nistas del continente.

Consciente la superioridad de nuestro Ejército de la

importancia que reviste la participación; de sus distingui
dos oficiales en la justa olímpica, agregó a andbos a la

Escuela Militar, donde desde hace ya tiempo permanecen

concentrados a las órdenes de los profesores de cada es

pecialidad y bajo la vigilancia inmediata del instructor de

educación física y ex participante del pentatlón, capitán
Santiago Polanco. El optimismo'no puede disimularse en tor
no a los tenientes Floody y Fuentes. Cada vez es más per

fecto el dominio de las cabalgaduras para las fatigosas
pruebas dc equitación; más rápida y certera la estocada de

las espadas; más cerca de las famas los impactos en el

blanco; más firmes en las brazadas en natación y más

íápidos y resistentes en la pista, en los duros entrenamien

tos de atletismo. Los partes que salen de la Escuela Militar

hacen saBer que tanto Floody como Fuentes han mejorado
considerablemente sus perfonmances de Río de Janeiro, lo

que resulta un antecedente valioso para justificar el envío

de ambos a Lon

dres y esperar
•

que hagan honor

a- la tradición de

portiva de nues

tras Fuerzas Ar

madas.

Arriba: Nilo Floo

dy y Hernán

Fuentes son los

oficiales chilenos

designados para

competir en el

Pentatlón Militar

de Londres, que se

realizará entre el

31 de julio y el 5

de agosto próximo,
como competencia
de la Olimpiada.
Izquierda: El te

niente Fuentes du

rante el cross-

country de Río de

Janeiro. Derecha:

El teniente Floo

dy, exammando

un blanco en el

polígono de la Es

cuela Militar, don

de, los oficiales es

tán concentrados.



El uso de los sís

enlas ha hecho va

riar los conceptos en

i el fútbol. Se perdió
lo que llamábamos

belleza —fruto de la

habilidad individual,
de la inspiración de

cada jugador en un

momento determina

do—
, para dejar lu

gar a lo que hoy llamamos

interés, y que radica en la

capacidad colectiva de los

equipos, en la forma más o

menos eficiente en que unos
'

cumplen lais funciones específicas que

les están señaladas, y los otros tratan

de superar los escollos que represen
tan aquellos fundamentos básicos del

sistema.

A veces, esos obstáculos tómanse in

salvables, y entonces los encuentros

resultan opacos. Sin la belleza- de antes

ni el interés de aho

ra. Fué lo que. ocu

rrió el domingo en

Santa Laura con

Santiago Morning y

Unión Española. Du

rante ochenta minu

tos, a lo menos, de

los 99 que duró el

matoh, las defensas

de ambos cumplie-
r o n estrictamente

con su papel No

obstante tener ambos

en sus delanteras

hombres sagaces, ve

loces, más o menos

habituados ya a te

ner que vérselas con

sabuesos estrictos, no

consiguieron superar

el obsta-culo que sig
nificaba la marca

ción. Concibieron

bien sus planes en

mitad riel campo.

Durante la mayor parte del match, el

principal papel correspondió a ¡os

backs-csmtros de ambos equipos. En el

grabado se ve a Raimirez, de Santiago
Morning, cortando un centro que iba

hacia Guillermo Gómez.

un mediozaguero. Se obstinaron ambas

líneas en levar al juego por la vía

de sus centrales, con lo que facilita
ron aún más la expedición de las de

fensas, toda vez que en una y otra,
habla un hombre de especiales apti
tudes: Isaac Enrique Fernández, en

Unión Española, y Cecilio Ramírez,
en Santiago Morning. Fueron éstos a

quienes más se vio en el curso de

aquellos laigos minutos, llegando por
momento el lance a circunscribirse a

un duelo de eficacia y de lucimiento

entre ambos.

Mayor codicia había comenzado a

mostrar el quinteto rojo, junto con la

iniciación del período complementario,
viéndose Saquear al mediozaguero
Quezada en la contención de Cremas

chi, el más laborioso de los forwards

del perdedor. Wood, entonces, hasta

allí entreala izquierdo, ¡Retrocedió a

la defensa, trocando puesto con Que

zada, con lo que Santiago Morning ob

tuvo doble beneficio: robusteció sus

líneas posteriores y proporcionó ma

yor vivacidad al ataque, donde el im

provisado interior se mostró animoso

y hábil. Fué una jugada suya, en com

binación con Medina, lo que dio ori

gen al primer tanto del .match. Sobre

los 9', el centro largo de Quezada fué

conectado con preciso cabezazo por el

puntero derecho Ferrer, que batió a

Hernán Fernández.

SOLO CUANDO SE LLEGABA A LOS 35' DE LA ETAPA COM

PLEMENTARIA, EL PARTIDO COBRO ANIMACIÓN.

(Comentario de AVER.)
pero ellos fueron desbaratados cuándo

estuvieron en posiciones donde es ne

cesario realizar. Una y ptra vez llega
ron los forwards de Santiago Morning
hasta el área de Unión Española, y vi

ceversa, pero les faltó la perspicacia,
la serenidad indispensable para sor

tear la presencia de un zaguero o de

Armingol remató de cabeza hacia la

valla de William Marín, pero el tiro

fué alto. Wirth, Guillermo Fernández v

Zamora contemplan la acción. Los ata-

qv,5s fueron superados por las> defensas
hasta los 35' de la etapa complemen
taria, cuando aquéllos pudieron dar co

lorido al match.



Cuando todo hacía creer gu& ToiTrojos 7o-

grarían el triunfo, la reacción postrera de*
los "bohemios" hizo variar el cariz y eZ;

,
resultado del match. Por 3 a 2 ganó

Santiago Morning.
Se pensó entonces que él match sal

dría del sopor en que se había des-
arrolllado hasta allí. Que los rojos
buscarían con mayor decisión el em

pate, y que loa '"bohemios" defenderían
ardorosamente su ventaja. Pero no

ocurrió así. Prosiguieron en su floje
dad las avanzadas y en su regularidad
las defensas. Los esfuerzos de Cremas
chi y de Norbento Gómez, en Unión

Española, se perdían por precipitacio
nes de Carugatti y Guillermo Gómez,
e lnoperancia de Armingol; el afán de

Quezada y de los punteros Ferrer y

Medina, en Santiago Morning, se ma

lograban a su turno por el descontrol
de Rebedo y la apatía de Guillermo

Zamora cortó un pase que iba a Cremaschi y avanza ha
cia el campo de Unión Española. Ambos players tuvieron
lucido desempeño, especialmente el del perdedor que se

mostró el más laborioso de su team.

Resultó un acierto el cambio de puesto entre Wood y

Quezada, por cuanto éste dio mayor vivacidad al ataque

L
aquél, mayor solidez a la defensa bohemia. En el gra-
io Quedada disputa el balón con Enrique Fernández,

alto valor del perdedor.

Díaz. Con todo, era el team dueño de

casa el que en esos pasajes de poca
acción y de poco brillo hacía las cosas

mejor. Y aunque por vía providencial,
Uegó la Igualdad que estaba merecien

do. Sobre los 20' combinó Armingol
con Guillermo Gómez, y se internó és

te en el área "bohemia"; le salió al

encuentro el arquero Marín, obligando
al entreala a disparar sin precisión y

con poca potencia; prosiguió el forward

en carrera para asegurar la conquista,
pero el guardavallas lo trabó de las

piernas, dando tiempo al zaguero

Wlrth' a despejar de la misma

línea. Sin embar

go, el referee Bus

tamante sancionó

con seguridad y

oport unidad el

foul-penal de Ma

rín. Servida la

falta por Norber-

to Gómez, dio ella

el empate a Unión

Española.
Corrió si ambos

se resignaran a

definición que es

taba de acuerdo

con el rerpadrto de

virtudes y defec

tos que les había

correspondido, re

tornaron al ritmo

inicial, lento, fati

goso e incoloro.

Comenzaron 1 os

espectadores, a

esas alturas, a

abandonar sus si

tios en la seguri
dad de que

—no

obstante faltar

aún más de la mi

tad de la etapa-
sería difícil ya que
se produjeran al

teraciones en el

marcador, según
como se venían

desarrollando las

acciones.

Difícil habrá si

do convencer a

esos espectadores
de poca paciencia
de que ese match

frío, de ritmo uni

forme, tornóse de

improviso altamente emotivo. Desgra

ciadamente, para elevar el valor ge

neral del match, fué tardío ese des

pertar en el que influyó, a más del

deseo natural de los players de lo

grar el halago de un triunfo, el de

caimiento de las defensas, sometidas

a constante actividad. Uña acción in

dividual de Cremasohi cuando se ju

gaban los 35' dio ventajas a Unión

Española, posición de privilegio que

podía estimarse legítima.
Sólo entonces Santiago Morning re

cuperó sus perfiles de team luchador,
diluidos en ochenta minutos de juego

falto de vivacidad. También quisieron
los rojos asegurar su ventaja y tornó

se entonces el match rápido, entusias
ta y dramático por momentos. Sirvió

un tiro de esquina Ferrer, y saltaron

en procura "del balón RebeClo e Isaac

Fernández; el zaguero empujó al cen

trodelantero "bohemio" cuando éste

estaba en el aire, pero sin que la ac

ción hiciera pensar en consecuencias

serias. Sin embargo, el refere-e Bus

tamante, estimándola de gravedad, or

denó la ejecución de un penal. Queza
da se encargó del servicio, que reportó
a Santiago -Morning la igualdad, cuan
do se jugaban los 43' finales.

Había obscurecido ya pronunciada
mente. De las tribunas se reclamó el

tiempo reglamentario, pero las accio

nes prosiguieron. En realidad, hubo

tres suspensiones prolongadas, edi el

curso de ese segundo tiempo, que bien

pueden haber abarcado los nueve mi

nutos que el arbitro descontó. Esos

dos penates fueron resistidos por los

bandos afectados, originando suspedi-

sión de juego; resistió también Díaz

la orden de abandonar el campo cuan

do deliberadamente despidió el balón

sobre el juez al cobrar éste una infrac

ción. Se jugaba, pues, tiempo perdido
cuando iMedina, con uno de sus carac

terísticos lanzamientos cruzados, dejó
extático a Hernán Fernández, quien a

poco podia atinar dada la escasa visi

bilidad.

Terminó, pues, ganando Santiago

Morning. Un empate se habría ajus
tado mejor a los merecimientos hechos

por ambos bandos, y aun tal defini

ción podia estimarse mezquina para la

ligera superioridad que pudo adver

tirse de parte de Unión Española.
Nada agregaron los conjuntos a su

campaña. Fueron muy pocos esos mi

nutos finales para hacer olvidar los

largos periodos de juego amorfo, des

ganado y sin alternativas de real in

terés.

Individualmente, quedaron citados los

nombres de Isaac Enrique Fernández y

de <Uecilio Ramírez como figuras dig
nas de destacarse. A ellos - habría que

agregar a Carlos Rojas y Atilio Cre

maschi, en Unión Española, en tanto

que en Santiago Morning fueron Za

mora, Quezada y Guillermo Fernández

los que se hicieron acreedores a la medi

ción especial.
AVER
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(Arriba) : Iris Buendia, fué una eicep-
ción dentro de la selección chilena. Efi
caz en la defensa, dio, después corrida,
al centro, agilidad y eficacia al ataque.
Correspondió a su grado de capitana
del cuadro.

( Izquierda): Ganaron las chilenas pe

ro no cumplieron una actuación pon

derable, especialmente, la puntería fué
escasa en los lanzamientos, la cual me-'*

joro sólo en el último cuarto del match..;
Catalina Meyer, N.o 9, ha tomado KB.'Í

rebote pero no podrá convertir, ante la

marcación de Carmela López.

no lo requería. Hay que considerar;;!

que las basquetbolistas peruanas tenían?;

sus atenuantes. -Lucrecia Velarde, base
•

del conjunto, estaba atacada de res->y;í|
frío, lo mismo que otras del equipó,

y en la cancha sólo tuvo destellos

fugaces para demostrar qué es Juga- a
dora de condiciones notables. Poco rea. .3

lizó, y menos fué su rendimiento en
.

cuanto Iris Buendía entró a custodlar-

la. Lucrecia Velarde ,ensayó con el yf

equipo varias recetas técnicas- para¡|
vencer la defensa de zona que hacían, j
las chilenas; pero tales decisiones íra-,¡

casaron, porque a todas les faltaban

rapidez y precisión. No tuvieron éxi

tos en sus "quiebres" ni en sus lanza- :

mientes de distancia, para quebrar 'la
formación chilena, de jugadoras que,
las aventajaban en físico.

Tuvieron su mejor momento a póCfSJ
de '-Jciarse el tercer ,

cuarto; aprovecharon
él "recreo" que dá-„
ban las adversariasaj
y pasaron un dotóte?!
arriba: 13-11, satis

facción de un Ins

tante, pues el vuelco o

UNA BREGA EN QUE LAS PERUANAS NO PUDIERON REPETIR SU'

MATCH DEL DEBUT Y LAS CHILENAS, SIN NADA PONDERABLE, DE

JARON SENTADA SUPERIORIDAD

en el marcador fué latigazo para las de casa, que trabajaron^
« n más bríos. Con Iris Buendía al centro, hubo evoluclo-<j|
ni s más penetrantes y lanzamientos mas cómodos. 0Jnfl<?>1
ratificó en este encuentro superioridad indiscutible como

equipo y también en el aspecto indiridual . Lo que ya había

demostrado en los matches anteriores jugados en B. Aires. .

No obstante, Chile estuvo lejos de cumplir una per
formance destacable. Su triunfo fué amplio y convincente,

pero porque el adversario no estaba en situación de apurar.|
Seguramente que las chilenas no han tocado la pelota desde 3

que regresaron del Sudamericano, y entraron a la eanei}|y
esta vez solamente confiadas en sus aptitudes indiscutiM<3ja
Bastaron para ganar, pero no para exhibir su verdaJrteBL

poderío, aquel lucido en Buenos Aires, donde, pese a

caídas frente a Argentina, se les reconoció como tes mejoMB
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FHIH.tOmOlHMHt
Perú llegó con po

ca cuerda. Casi toda

la había gastado en

el Sudamericano de

Buenos Aires, lu

chando con adversa

rios superiores. Así, en canchas chilenas sólo pudo lucir en

el primer compromiso. Veloces y dináimicas, limeñas y are-

quipeñas se dieron la satisfacción de derrotar, en su propia
casa, al seleccionado universitario, el mismo que realizó hace

medio año una- gira triunfal -por el país amigo del Norte.

En los lances siguientes fué bajando de escalón en esca-

lódi . Fd^ente al equipo de Chile ya no tuvo la misma velocidad

y la dnisma destreza- para mover la pelota. Y el otro des

censo sucedió el domingo pasado en Valparaíso: fué supe

rado por el cuadro representativo del puerto, 19" por 13.

Rindió mucho menos.

51 cotejo Chile-Perú, jugado en el gimnasio del Famae,
no pasó de ser una brega discreta, pues si el team peruano

no fué el mismo del debut, el chileno, por su parte, poco

hizo ponderable. Ganó sin apuro ante un adversario que



gotear
la ta

la im-

rdel torneo. Cometieron mu-

chos errores. En todo el

'match no consiguieron reali

zar una labor segura y aplo
mada. Hubo dos cuartos en

que la incapacidad para

era manifiesta, pese a que

rea estaba fácil. Dejaban

presión de que no querían hacerlo y

sólo se resolvieron en cuanto fueron

aventajadas en el marcador. Sólo una

jugadora sobresalió nítidamente, tan

to en te defensa como en el ataque:
Iris Buendia. Y también fué notorio

el mejoramiento del conjunto con la

Inclusión de Yolanda Penelli. Fedora

Penejli no. bajó en su acción y rindió

siempre, aun cuando no contó con la

colaboración de sus compañeras de

ataque, que se empecinaban en olvi

darla. Chile se animó en el último

i» cuarto, para sacar un triunfo itíobje-
o table: 39-26.

,'. La noche estaba muy fría, glacial.
En el gimnasio, el público, numeroso,

pese a los abrigos, chalones y bufan

das, expresaba inoomodidad. Lógica

mente, la helada afectó a las jugado
ras, con sus ropas ligeras. Y la brega
fué como la noche. Más se resintieron

con el clima las peruanas .

La campaña del conjunto dirigido

por Lucrecia Velarde no fué de éxitos,

sin duda. Bien pudo pasar por aquí

EN EL BASQUETBOL DE LA CAPITAL, EL

TORNEO UNIVERSITARIO MUESTRA MAS

ATRACTIVOS.

sin anotarse una victoria,

pues sólo una baja demasia

do pronunciada de la selec

ción universitaria, team su

perior, lo permitió. De todas

y

Las peruanas decayeron ostensiblemen

te en su match con la selección chilena

y no jugaron con la velocidad y em

puje del debut. La noche fría las afec
tó, en mayor grado a Lucrecia Velarde,
jugadora base, que se ve parada al fon
do En la lucha de la pelota están:

Iris Buendía y Riña Espinoza, mientras
Zulema Lizana busca colocación. Ganó

Chile. 39-26.

maneras, debe reconocerse que el bas

quetbol femenino del país del Norte

va por buen camino y busca su pd'o-

greso con atinada orientación técnica.

Esas jugadoras han recogido buenas

experiencias en esta gira, tanto en

Buenos Aires como en Santiago, y en

próximas competencias probarán que

había motivos para pensar en un buen

futuro .

El basquetbol universitario tuvo otra

reunión atrayente. La cancha de la

calle Arturo Prat se repletó de una

concurrencia bulliciosa. Otra demostra
ción de los esfuerzos para darle luci

miento a este campeonato de la ju
ventud estudiosa. El partido básico era
de los buenos, a cargo de dos conjun
tos que, junto con la Dental, van co

rriendo tras el título. Escuela Normal

ha sido este año la revelación, con

un grupo de muchachos promisorios.
Iban esta vez decididos a la victoria.
Los defensores de la Ñor-mal la ansia

ban más porqué celebraban el aniver

sario de esa escuela, y esa mañana

invitaron a sus maestros al juego. Des

graciadamente, no pudieron ofrecerles

al final la victoria, que quedó en ma

nos de los médicos. Fué una brega

(Continúa en la pág. 30)

liaría Gallardo se ha escapado a Lu

crecia Velarde y hará el doble, siendo

inútil el esfuerzo de la defensa pe
ruana. El cuadro visitante fué bajan
do en cada presentación, lo que prueba
que sintió la campaña cumplida ante

riormente en Buenos Aires,
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Con sus defectos de siempre, "Cloroformo" Valenzuela dio

especíáüruio al ganar por K. O. al séptimo round a Ángel
Ibarra.—(Comentario de MAX FINTAS.)

La derecha de "Cloroformo" Valenzuela ha pasado sobre el hombro de su rival sin llegar a su destino. Valenzuela no

ha logrado adquirir noción de la distancia, y fueron mu chas las veces que sus golpes cayeron en él vacío,

íPodrá "¡Cloroior-

mo" Valenzuela re

editar en el campo

rentado los combates

de excepción que lo

gró protagonizar co

mo aficionado? Era

la pregunta que se hacían los aficio

nados al ver anunciado el debut como

profesional del pugilista curicano. Pese

al desenlace categórico del encuentro,
la crítica se mostró reticente y fueron

escasos los conceptos de elogio para

el vencedor de la pelea. Los escasos asistentes esperaban
una definición rápida, consecuencia del mortífero golipe del

debutante, y no se pudieron conformar con la prolongación
que consideraron exagerada del cámbate.

La subida de "Cloroformo" al ring despertó una pe

queña ola de optimismo. El físico del boxeador de Curicó

ofrecía las características del hambre que se ha esmerado

en una preparación cuidadosa. Fuerte, ceñido, enjuto, con
elasticidad en los movimientos, dio la sensación de la se

riedad con que había tomado el compromiso. Sonó el gong,
y "caoroformo" se lanzó decidido al ataque. Ganoso, con
enormes deseos de terminar cuanto antes, "Cloroformo" no

se preocupó de otra cosa que de conectar un golpe decisivo.

No consideró para nada la experiencia del rival que tenia
al frente. Ibarra, pese a ser un pugilista de segunda fila,
tiene muchos rounds de box encima, y no sé alarmó ma

yormente ante los arrestos del curicano. Capeó el temporal
tranqiiilaimente, y ni siquiera mostró recelo ante la fama

aniquiladora del golpe de Valenzuela. Fué suficiente para

que.quedaran en descubierto los defectos del debutante, y,
esptecialrrnemte, su falta de cálculo para lá aplicación de

golpes a ia distancia. La derecha de Valenzuela comenzó

a caer en el vacío, y parte del público comenzó a. tomar en

solfa las Iniciativas de "Cloroformo". No se aunilánó el bo

xeador de Curicó e insistió en su modalidad con el mismo

empeño. Al, finalizar el segundo round, "Cloroformo" co

necta de contragolpe su derecha e Ibarra va a la lona por
dos segundos. La campana acude en su ayuda, y en el

tercer round, completamente repuesto, ibarra cumple lo

mejor de su faena. A base de movimientos simples, esquiva
la gran mayoría de los golpes, y la falta de distancia de

"Cloroformo" queda en ma»

yor evidencia. Comprende
Valenzuela que debe cambiar
la modalidad de sus golpes,
y comienza a llegar con la

izquierda al cuerpo de su

rival. Aunque aparentemen
te los izquierdos abajo no

surten mayor efecto, Ibarra
comienza a variar la guardia
y deeae en su acción osten

siblemente. Al terminar el

quinto round, Valenzuela

conecta una izquierda corta

en la mandlbiila e Ibarra

Consecuencia del ataque ato
londrado de Cloroformo Va

lenzuela, los dos boxeadores

caen enredados a la lona.

Ibarra, sin mas méritos que
su experiencia, no debió ha

ber sido designado para pro
tagonizar un match de fon
do. La pelea adquirió colorido

por la tenacidad de Valen

zuela para obtener un resal-.
todo categórico.



Zl curicano demostró estar físicamente

> para los combates a diez vueltas

vuelve a caer, simultáneamente con el sonido de la cam

pana. Sigue la pelea con un ritmo siimilaír, hasta que, al

promediar el séptimo round, "Cloroformo" aprovecha una

vuelta rápida al salir de las cuerdas, para llegar con una

potente derecha a la mandíbula de su rival. Fué suficiente

para terminar la pelea. Ibarra se levanta en malas condi

ciones a los nueve segundos, y una nueva derecha, otra vez

muy bien aplicada, obliga al arbitro a contar los diez se

gundos de reglamento.
¿Resultó desafortunado el debut de Valenzuela? Estimo

que no, porque, en la expedición del piígil de Curicó resaltan

varias condiciones, que pueden resultar definitivas para la

efectividad de sus próximos encuentros. En primer lugar,
y es tal vez la condición más importante. ''Cloroformo'* se

midió en el campo profesional con las mismas armas que
lució en los comienzos de su carmpaiña de aficionado i Se

lanzó a pelear con resolución, preocu
pado de obtener un resultado contun
dente Tal como lo hacía cuando vino

las primeras veces a los campeonatos
de aficionados. Peleador por excelen

cia, "Cloroformo" legró los primeros
halagos de la fama derrochando, ener

gías a través de sus ataques continuos.

Posteriormente, volvió a los campeona
tos nacionales, preocupado de pulir su

ataque, e hizo gala de condiciones téc

nicas que no cuadraban con su moda

lidad y no lo faivorecían en absoluto.
En cambio, ahora, con muy buen cri

terio, "Cloroformo" echó ai olvido sus

pretensiones técnicas, y se infició en el

campo rentado haciendo gala de las

características que mejor le cuadran.

Jamás se preocupó por qué los golpes
ido llegaran con nitidez a su destino,
e insistió en su modalidad hasta ob

tener un resultado favorable. También

demostró "Cloroíorrmo" que puede, lle
gar a los diez rounds con buen caudal
de energías. Es sabido que, por regla
general, el mayor inconveniente que

erouenfcran los aficionados que ingre-

El principio del fin. Al promediar el

séptimo asalto Valenzuela conectó con

precisión su potente derecha al mentón
de Ibarra, que cayó visiblemente marea
do. Ibarra; en postrer esfuerzo, se le

vantó a los nueve segundos, quedando
a merced del curicano, quien con nuevo

golpe noZutó a enviar al rival a la lo

na, esta vez por los diez segundos de

reglamento.

Al finalizar la quinta vuelta, una izquierda corta- de Va

lenzuela ubicada en la mandíbula dio por segunda vez con I

Ibarra en tierra. La campana acudió en su auxilio y
arbitro no alcanzó a iniciar la cuenta.

san al -profesionalismo es la dificiitaid para resistir bien

la prolongación de los combates. Valenzuela comenzó el

séptimo round con las mismas energías de las vueltas preli
minares. Demostró tener la misma potencia en sus golpes
y se -movió en el ring sin dar señales de cansancio. Además,
pese a estar generalmente en el ataque, "Cloroformo" se

da maña para evitar los golpes del aniversario. Esqiúva
muy bien entrando hacia el cuerpo, y al salir demuestra

una flexibilidad que lo ayuda bastante. En todo caso, pese

a los defectos exhibidos, "Cloroformo" Valenzuela posee

gran dosis de condiciones que, bien explotadas por los en

cargados de dirigirlo, pueden determinar la aparición en

nuestro medio de la figura encargada de animar un poco

el ambiente. *
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EL BRUlí.PMA IRNiENNIE
El IRlUNfü .FIVRK C&UECUIUOI
Udd partido de te

nis , al igual que uno

de fútbol, basquet
bol o un match de

box, puede desarro

llarse al margen de

la capacidad de los adversarios y te

ner un resultado muy difícil de ser

previsto. El planteo del juego en los

primeros, muchas veces deriva en

sorpresas de bulto para la cátedra, y

una conveniedite modalidad, una tácti

ca hábilmente explotada, puede hacer

el triunfador de aquel púgil que subió

al ring sin mayores posibilidades de

victoria, según los entendidos. El par

tido final de tenis en disputa del cam

peonato de Chile que jugaron el do

mingo pasado Galleguillos y Trullen

que era uno de esos encuentros en que

ni entendido ni profanos se atrevían

Ignacio Galleguillos no debió extremar sus recursos

para revalidar su título de Campeón de Chile.

a anticipar un resultado. La capacidad
de los adversarios, sin embargo, es

bien conocida, y para nadie es un se

creto que Galleguillos superaba a Tru

llenque, no ya sólo con el prestigio
ganado en sus últimas actuaciones, si
no que en la superioridad que le acor

daba la observación acuciosa de los

medios de cada cual. Pese a ello, como

hemos dicho, el pronóstico era difícil.

Es que Alfredo Trullenque pertenece

a aquella categoría de cultores del de

porte que jamás se concretó debida

mente, y que siempre, a través de gijs

desempeños dejó como saldo las más
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(Arriba). Galleguillos, en ba
se a su regularidad y a la

perfección de la mayoría de
sus golpes, mantiene el lugar
de privilegio que desde la

ausencia de Hammersley se

ha ganado en nuestro tenis.

(Izquierda). El título de

campeón nacional y el pri
mer lugar en el ranking ofi
cial ganó Nacho Gallegui
llos al derrotar a Trullenque.
Su expedición se vio facili
tada por los muchos errores

cometidos por su adversario,
que sólo mostró esporádica
mente jugadas de gran lu

cimiento.

contoadictorias impresio
nes. Mucho se ha ha

blado de su irregularidad.
Parecería majadero insistir
en tal cosa; pero es el caso

que pocos Jugadores de tenis

llegaron a merecer tan fran

cos elogios en una oportuni
dad y producir tan grandp
desilusión én la siguiente.

La trayectoria te-

nística de Alfredo

Trullenque, pod r í a

decirse, estuvo sinte

tizada en este parti
do que comentamos.

El ganó los mejores
aplausos, de su ra

queta salieron las pe

lotas -más brillantes

del matoh; para, a la

postre, salir derrota

do con un score hol

gado, que no acusa ni

siquiera lucha. A ve

ces -ha prolongado
Trullenque una ex

pedición afortunada a

través de un partido entero; entonces el

hombre, que tuvo la mala suerte de co

locarse al otro lado de la malla, preci
samente en esa ocasión, sea éste quién'
fuere, habrá de rendir -tributo a las

condiciones en potencia de este jugador
contradictorio. Por eso es que tiene a

su haber victorias consagratorias, que
en su caso no llegan a consagrarlo,
pod-que él mismo no demora mucho en

señalar lo fugaz del brillo que ocasio
nalmente ilumina su raqueta. Se nos

hace difícil dejar de extendernos en es

tas consideraciones acerca de Alfredo

Trullenque, por conocidas que ellas



Mientras Trullengue se ha

cía aplaudir, Nacho acumu
laba puntos: 6\3, 6\4 y 614.

precisión. Sólo al

final abladidó su

juego; pero lo hi

zo con exceso;

hasta el extrema

de facilitar aún

-más la acción de Galleguillos, que fué siempre cómoda y

sin riesgos. Además, Trullenque no pudo controlar su

servicio a lo largo del match, lo que iba resultado un han

dicap demasiado grande que concedía a su adversario,
agregado a los demás factores señalados. Los games fue

ron sucediéndose entonces sin mayores alternativas, de

parando un match flojo y sin brillo. La expedición diná

mica de Trullenque en los primeros games y que consti

tuía el único "atractivo del match, fué apagándose.
Promediado el tercer set, asomó un poco de lucha, dando

la sensación de gue se iniciaba su reacción, como sucedió

en el match que ambos disputaron en el último torneo

de Fiestas Patrias. Algunos errores cometidos en esos mo

mentos decisivos hicieron que el partido recobrara su rit

mo de antes y Galleguillos llegara al final, victorioso, sin
mayores contratiempos.

Para el campeón de Ohile, que revalidaba su tí

tulo en esta ocasión, muy poco ha significado esta final.

No hubo necesidad de exponer méritos para alcanzar la

victoria; lo que, sin duda1, ha sido una sorpresa para él

mismo, por cuanto Trullenque en más de una ocasión re

sultó adversario digno, que lo superó, sin ir m'ás lejos, en
el campeonato de Fiestas Patrias del año pasado. La ver

dad, es que Trullenque no ha1 logrado sincronizar dentro de

sí al jugador de tenis de primer plano con el atleta vigo
roso, ágil e impulsivo que deriva de su físico privilegiado.
Y esto sólo dentro del court, por cuanto cuando se encuen

tra a la vera de la cancha, él comprende, como todos, los

errores cometidos y agrega el tino de su juicio al del espec
tador más exigente.

, TOP IPIN

(Arriba). Los dos adversarios
abandonan el court, definido
el partido en favor de quien
mostró (mayor tranquilidad,
en su expedición y recursos

menos brillantes pero más

seguros.

(Abajo). Más que al descan
so a que se vio obligado por
su lesión a un hombro, que
pudo afectarle, Trullenque
mereció su derrota por su

precipitación en ganar los

tantos. Antes de poner cada

pelota en juego, se apresuró
demasiado en buscar la re

solución de cada jugada.

sean; por cuanto el partido
final depara sólo este terna

al cronista. Galleguillos cum

plió su misión dentro de su

modalidad y de acuerdo con

el standard que se le conoce.

Quizás ni siquiera esto últi
mo, por cuanto en ningún
momento se vio exigido por
un rival que perdía los tantos
antes que se los ganara su

adversario. Trullenque sólo

una vez estuvo en' ganancia,
en uin score parcial. Cuando
en el tercer set se colocó tres
gaimes a dos. Pero el player
del International jamás con
sideró las ventajas del opo

nente y siempre jugó su pe
lota con un ímpetu que de

jaba muy pocas posibilidades
a que picara en el patio ad

versario, con un mínimum de



Cuando la "U" había logrado igualar,

luego de media hora de insistente pre
sión, el insider mendocino aseguró el

triunfo de Audax mediante su prover

bial oportunismo.

(Por PANCHO ALSINA.)

CUANDO EN un match de box falta el interés, no

hay acciones brillantes ni se advierten agresividad y"

brío en los contendores, el público silba, protesta y

termina por obligar al referee.a detener el combate y

a declararlo "no contest", con el consigdiiente perjui
cio de los boxeadores, que pierden su premio y sufren

sanciones disciplinarias. Se dice que el boxeador, por
ser profesional, no sólo está obligado a ganar sus pe

leas sino que también debe dar espectáculo.
INo sucede lo mismo en el fútbol. Pueden producirse

encuentros soporíferos en los que no aparecen por la

canoha ni ánimo agresivo, ni lucidas combinaciones,
ni interesantes planteos. Son, senicalllamente, cotejos
flojos, tile lento ackáonar y con rivales que, durante
media o una hora, se mantienen a la expectativa, más

que buscando una linda combinación propia, espe

rando el error del contrario. Y el público acepta estos

partidos, se interesa jxxr ellos y no reclaima por la falta

de aitraóción. A primeria vista, esta diferencia entre

dos públicos que, a lo mejor, están formados por la

misma gente, resulta increíble. Y es lógico hasta más

no podler. Porque sucede que al boxeo va una coneu-

nremcia que desea un espectáculo movido e interesante

mientiras que al fútbol asiste el hincha, el que, por

encima dle la belleza del match, está interesado en

(Arriba): Fué Zarate el

más rendidor de los delan

teros- verdes y bien lo es

tableció en el score. La

pelicfrosa entrada del insi

der mendocino, que ya dejó

atrás al hombre que lo

custodiaba, obliga a los

dos zagueros de ala a ce

rrarse para interrumpir a

tiempo su temible acción.

Vemos a Negri en el ins

tante en que lo depoja del

balón.

(Izquierda): Sobre la mis

ma cabeza de Miloc, Chiri--

nos atrapa la pelota, mien

tras Vilasante intercepta a

Coll y se apronta para in

tervenir en defensa de su

arquero. En general, Chi

rinos actuó con la segura

expedición con que viene

haciéndolo desde comien

zos de temporada.
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La intensa presión dé los estudiantes en el segundo tiem

po terminó por dar a los colores azules la paridad cuando

Miguel Busquets intervino muy a tiempo resolviendo un

entrevero con certero puntazo que batió ai Chirinos. Miloc

celebra alborozado la conquista, mientras Acuña demues

tra su desaliento tomándose la cabeza.

la suerte de su club preferido. Si su club gana, no le im

porta que el encuentro haya sido din simple peloteo: él fué

a ver triunfantes los colores de sus afectos y nada más.

¿Podía interesar a din espectador imparclal, por ejem
plo, ese -primer tiempo del -match entre Unilversüdad de

Adelantándose a la acción de Henríquez, Miloc cabecea

en dirección al arco y atienden a la jugada el propio
Henríquez, Coll, Vilasante y Acuña que desde atrás parece

protestar de algo. El centrodelantero uruguayo mejoró no

tablemente su actuación cuando fué ubicado de puntero
derecho.

9-»'' My'yys ,

ÍBBf



Ohile y Audax Italiano, clubes que, por su carácter de

punteros de la competencia profesional, debieran ser los

inás indicados para ofrecer una brega de calidad? Se me

ocurre que no. Dos fuerzas que, puestas frente a frente,
se dedicaban, más que a ensayar avances, a anular los

contrai-ios. Dos elencos amarrados férreamente y cuarenta

y cinco minutos en los que no se pudo advertir una sola
combinación hábil, una jugada sutil o dé intención sor

presiva. Era, simplemente, ver que la pelota iba de un

jugador -azul a otro verde —

y viceversa— sin avanzar

gran cosa, de aquí para allá, sin orden ni concierto. Ni

siquiera podía pensarse en un planteo táctico tal o cual,
ya que, a la simple vista, se encontraba uno con diez

parejas que, sin mayor empuje ni interés, caminaban por

la canoha: dónde había un verde, había un azul. Nadie

se arriesgaba y todo era cuestión, más que de avanzar

y buscar el hueco, esperar el error del contrario para

sacar una ventaja. Nadie intentaba desmarcarse, no se

veían cambios de puesto, movimientos de rotación sorpre

sivos, nada que demostrara habilidad

o d'eoeo de alterar las fórmulas esta

blecidas en los camarines, antes de ini

ciarse el cotejo. Aquello no podía inte

resar al espectador imparcial, era una

cuestión entre partidarios del Audax y

partidarios de Universidad de Chile.

¿Merecía ventajas éste o aquél? En mi

opinión, no. Era un típico match no

"contest". Pero, en esta espera, el pri
mer error lo cometió el team azul a]

dejar, por un momento, libre de cus

todia al puntero izquierdo verde, Her
mosilla, Vino un centro, el wing puso
la cabeza y se produjo el gol.

EL SCORE OBLIGA

FUE DIFERENTE la segunda, frac

ción, justamente porque el score des

favorable obligó a la "TJ" a buscar la

manera de aue ello cambiara. Con

gran visión, Tirado ubicó a Miloc en

la punta derecha y envió a Busquets
al centro. Pero no exactaimente como

eje delantero sino más bien en una

posición muy parecida a la de los cen-

trohalves de antes. Miguel, colocado

detrás de los insidei-s y en medio de

Ramos y de Adelmo Yori, fué uñ fac

tor importantísimo en la nueva .fórmu
la de ataque estudiantil. El dirigió la

ofensiva desde el centro y coincidió

esto con un deseo conservador del team

verde, que quiso, a toda costa, defen

der el gol de ventaja sin buscar un

nuevo punto a su favor. Se volcó en

tonces el once azul sobre el campo ver

de y hubo momentos de angustia en

Frecuentes fueron los entreveros cerca.

nos al arco verde, en el segundo tiem

po, cuando la "I/" buscó el empate con

desesperación . Coll ha pateado por

entre Miloc y Klein, y Chirinos sigue
con la vista el curso del esférico que,

posteriormente, saldrá fuera.
'

MUÍ' TRABADOS AMBOS CONJUNTOS, EL
MATCH CARECIÓ TOTALMENTE DE AC

CIONES VISTOSAS Y EMOTIVAS.

las tribunas partidarias del club de colonia. Cargaron con'

mucho corazón los muchachos de Universidad de Chile. y
lograron, durante una media hora o poco menos, arrin

conar a las huestes itálicas que sólo atinaron a defenderse

desordenadamente, con muchos bríos eso sí, pero sin pen*

Atrapa Mario Ibáñez. encima ya de Zarate cuando Adelmo
Yori y Sepúlveda habían perdido chance. La defensa es

tudiantil, que siempre demuestra una excelente orienta
ción táctica, esta vez cometió errores muy visibles, sobre

todo en el segundo tiempo. Y fueron esos errores los que

aprovechó muy oportunamente la ofensiva verde para con

seguir la victoria.
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Vn centro muy ajustado obliga a Chirinos a accionar cen

decisión y el magnifico meta verde, cargado por Balbuena,

logra hacerse de la pelota con visible dificultad. Salto

también Miloc, -infructuosamente, sobre el half Acuña.

Klein y Várela observan.

sar en una contraofensiva que alivianara en parte el pe

sado trabajo dle la defensa. Cierto es que nunca decayó

el ánimo de las líneas de atrás verdes, en las que destaca

ra la firme, elástica y oportuna actividad del arquero

Chirinos, gran figura de la cancha en esos instantes. Se

veía venir el empate y, al producirse éste, todo el mundo

pensó eni que Audax se venía abajo, se estimó que quedaba

entregado a la pujanza de los hasta ese momento invictos

y punteros. Pero hay algo tradicional en estos casos, algo

que todavía no ha sido bien estudiado. Es un fenómeno

de nerviosidad colectiva tal vez. Cuando un team lucha

tesoned-aimente por igualar, ataca con denuedo y arrin

cona al rival como lo hacía la "U" el domingo, no bien

consigue esa igualdad, parece que sus nervios se distien

den y que, 'sin darse cuenta, afloja en la ofensiva como si

quisiera tomarse un descanso tras haber conseguido el

deseo inmediato de empatar. Así sucedió en este caso.

Los estudiantes, después de emparejar el tanteador, se

dieron un respiro y, de paso, dejaron que Audax se repu

siera y levantara cabeza. Esa interrupción en la ofensi

va fué fatal. Los verdes avanzaron, se libraron del cerco

y Zarate hizo lo demás. Fueron dos jugadas velocísimas y

fué como si el impetuoso y hábil insider "se hubiera en

contrado la pelota". Al rechazar un azul, la bola rebotó

en otro y surgió, como flecha, el mendocino, sin vacilacio

nes y con una 'Visión extraordinaria de la oportunidad.
El tercer gol, que dio definitiva extractara al tablero, fué

muy parecido. Cuestión de un pique violentísimo, que sor

prendió a quien lo custodiaba, y al arquero nada le quedó
por hacer.

BALANCE DE MÉRITOS

UN SCORE DE tres con-

tra uno es. casi siempre, a'-

go sumamente expresivo edd

fútbol . No admite. jx>r lo ge
-

neral, discusión alguna y es

probable que en última ins

tancia sea siempre el score

el que establezca mereci

mientos. El fútbol es juego

de goles y los goles son los

méritos dnáximos. El resto

buen fútbol presión, entu

siasmo, (.alidad individua!

son, al fin de cuentas, fac

tores secundarios, simples

adornos del espectáculo. Los

goles son la realidad en el

fútbol.
Pero, haciendo abstrac

ción de las cifras, ¿dónde
estuvieron los méritos en es

te partido? Si el cronista y
■

el espectador pudieran bo

rrar los cuatro tantos de ese

cotejo del domingo pasado'
y pesaran las acciones del

resto del partido, ¿hacia

quién tendrían que indinar

se? Cuatro goles, con ku

concepción y su ejecución,
darán un tiempo, digamos,
de cuatro minutos. Quedan,

pues, ochenta y seis minutos

en blanco. ¿Qué team cargó
más, cuál hl?o más por el

triunfo en esos otros ochen

ta y seis minutos? . Pues,

aunque resulte increíble es

ta vez fué el perdedor e!

que trabajó con más ahinco

y exhibió más merecimien

tos. Podría decirse que Au

dax "peleó de contragolpe" y

esperó el hueco preciso para
colocar sus impactos d'ecisivos. Y que Universidad de

Chile cometió errores, fallas en la marcación producidas
a causa de la táctica adversaria. Posiblemente. Pero, a la

simple vista —'Considerando que el primer tiempo fué ino

cuo y que en él sólo merece anotarse el gol de Hermosilla—

las acciones favorecieron aimpliamenlte a la "U" en la

segunda etapa del match . Cuando el score favorecía al

Audax por uno a cero, el elenco universitario, con mucha

visión de su entrenador, cambió la fórmula e hizo variar

el panorama fundamentalmente volcando las acciones a

su favor en forma franca. Sin embargo, eso mismo, al

producirse la igualdad, le fué fatal. Son cosas del fútbol,

juego que, en todas las canchas del mundo, no siempre
marcha de acuerdo con la lógica. De ató que al comenzar

este balance diga yo que es muy probable que sea el mar

cador el que establezca méiltos

Antes de terminar creo que es indispensable hacer

mención de algunos jugadores del elenco vencedor: Chi

rinos, el mas parejo y eficiente de los arqueros profesiona
les de esta temporada; Várela, peón de oro y nexo indis

pensable; Acuña, que trabajó con una tenacidad admirable

y no tuvo vacilaciones ni admitió treguas. Y Zarate, el ■

magnífico realizador fulminante y oportuno..
Puede decirse que con estos cuatro hombres Audax Ita

liano estructuró la victoria que la llevó a desalojar a la

"U" de su puesto de puntero.
lEn la alineación estudiantil se hizo sentir la falta de

Sergio Yori, elemento más que indicado* para abrir, con su

velocidad, una brecha decisiva en la defensa de Audax,

de (por sí lenta. Sólo a Ulises Ramos destacó el elenco

universitario, debiéndose también mencionar al Miguel Bus

quets de la segunda fracción, cuando ubicado en una plaza

que se aviene muy bien con su temperamento y aptitudes,

empujó a su equipo hacia una ofensiva insistente que, no

obstante, resultó infructuosa.

\ PANCHO ALSINA

w^^°
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K. MORO C. STRUTZ A. SCHAKELS

Muchos deportistas vinieron a Chile "por
unos cuantos meses" y se quedaron para
toda la vida.--(Por PANCHO ALSINA.)

DIFÍCIL será en

contrar una tierra

más acogedora que

la tierra chilena. Y

los deportistas lo

saben muy bien.

Aquí' Ivinielron mu

chos por un par de

meses, -por un año,

apenas de pasada. Y
terminaron echando

raíces, identificádido-

se con nosotros, for

mando familia chi

lena y hasta terminar su vida en nuestro país. Nunca me

olvido de lo que decía Luis Aiwico Capurro, que llegó a

Santiago como manager de Jorge Azar: "Vine por una

semana y ya llevo seis años, comentaba. Y lo único que

siento en la vida es tener que irme" . . .

Pero los ejemplos se cuentan por centenares. Boxea

dores de las más lejanas regiones del universo, futbolísti

cas, atletas venidos de la vieja Europa, entrenadores, en

fin, de todo. Llegaron como por casualidad, pensaron es

tarse aquí unos meses y se quedaron para toda la vida.

"Tato" Schakels, el científico pugilista belga, me decía, ha

ce unos años : "En el colegio, en un barrio parisiense me en

señaron que la ciudad más austral del mundo era Punta

Arenas. Los muchachos pensábannos en esta ciudad como

en algo increíble y lejano que jamás podríamos alcanzar.

Pues bien, la última pelea de mi vida la hice yo en Punta

Arenas. Vine a Chile por acompañar al Tani y hacer unas

tres o cuatro peleas, pero bien pronto me di cuenta de que no

me iba a mover más de aquí. Y sé que aquí terminaré mi

vida, con mi mujer chilena y mis hijos chilenos".
Willie Murray, norteamericano de nacimiento y chile

no nacionalizado, Kid Moró, Jack Palmer, Joe Daily, se

aquerenciairon en Chile y después no hubo forma de hacer

los volver a su tierra. Chile los acogió y ellos se enamora

ron de la vida chilena, del paisaje, de las costumbres nues

tras, de ese limpio cielo azul de que habla nuestra Canción

Nacional. John Bernhart, era un marinero pat'e perro" que
dio duraba en parte alguna. Peleaba en Francia, se embar

caba de nuevo en cualquier barco que tocaba Marsella y se

iba al África, al Norte de Europa, a cualquier punto del

mundo. Y seguía rodando, peleando a veces, como marinero

otras, "atorranteando", haciendo el fakir, viviendo eterna

mente enamorado de la aventura. Pero una madrugada su

barco tocó Antofagasta, y el viajero incorregible echó sus

anclas. Ya nunca más volvió a tener "una novia en cada

puerto", y el "misterioso marinero letones" se transformó en

un hombre de las ciudades como todos los demás. John

Walter, boxeador panameño, peleó en su tierra, en el Perú, en

Cuba, en Argentina y en Uruguay. Pero Chile fué su meta, y
desde hace ya una punta de años trabaja en el Casino de Vi

ña del Mar y su hijo juega fútbol en un club chileno. Joa

quín Torregrosa, cubano de maravilloso estilo, virtuoso del

boxeo que fué sensación en Buenos Aires y en muchas otras

capitales, vino a Chile a hacer dos peleas y ya nunca más

pudo moverse de Santiago. Bohemio sin remedio, terminó

aquí sus días, demasiado temprano.

LOS CASOS DEL FUTBOL

JOSÉ LUIS BOFFI recordaba que al venir a Chile

por primera vez, se quedó con los deseos de regresar. . . y

regresó. Luego volvió a Buenos Aires, entrenó durante años

al club Velez Sarsfield, pero Ohile "le tiraba" y no resis

tió el llamado. Ahora-, prestigiado como profesional y que

rido por su bonhomia y su corrección, "el entrenador del

Santiago Mcc-ning, casado aquí, difícilmente volverá a

abandonar esta segunda patria suya
donde los negros ojos de una porteña
lo embrujaron. Salvador Nocetti es

quizá "el inás ohileno de los futbolistas

argentinos". Vino hace más de diez

años, traído por Raúl Pavez, y se en

cariñó en tal fonma con el fútbol nuestro, que, cada vez que

un team chileno jugó en Buenos Aires, no tuvo un hincha

más fanático que Nocetti en las tribunas. Ya echó raíces, ya
hizjTsu vida entre nosotros y aprendió a querer lo nuestro. Y

aunque le queda el acento de los muchachos del barrio ce

Barracas, los modismos, los dichos suyos son más chilenos

que el "motemey"... Y no está solo. Ahí tienen ustedes a Car

los Orlandelli. el entreala de Magallanes, que, casado con una

linda chica .penquista, ya se apegó a lo nuestro. Al bulli

cioso Ciraolo, casado con chilena,, con hijos chilenos y ex

celente agente de seguros. A Grill. ese muchacho que se vi

no solo del otro lado y que, sin que lo contrataran de

nuevo, sin que le dieran prima ni le pagaran el pasaje, una
tarde cualquiera llegó de nuevo en busca de un club chile

no donde jugar. Se casó tatmbién y encontró trabajo en

Chile y, aunque nada puede decirse sobre lo que vendrá des

pués, es de los que, seguramente, se quedarán en Chile para

siempre. Ernesto Martínez, el que fuera insider de National

Juvenitius y luego de Universidad Catóüca, tenia muchas

razones para quedarse acá y para querer a nuestro suelo.

Enfermo, los médicos chilenos lo curaron completamente,
luego contrajo matrimonio y ahora, alejado del fútbol, es

dueño de una tienda en Concepción y nadie lo moverá de

allí. "El Gallego" De Saa, que vino con aquel Morning Star

ya olvidado, industrial serio y tesonero, Corbari, el argen

tino que jugó hace unos veinte años en Audax y que, en el

Sur, se reveló como un magnífico hombre de campo, Mar

tín García, hecho ya ciudadano chileno, jugador y entre

nador, que se acostumbró en Valparaíso. . .

Rafael Berrueso, en Mendoza, siempre miraba hacia

Ohile y mientras sus compañeros (pensaban en consagrarse
en Buenos Aires, él soñaba con venir a jugar a Ohile. Le

ofrecieron un puesto en el "Wanderers Viajero" y aceptó
encantado. Luego tuvo que regresar a jugar dos partidos a

Mendoza y, cuando volvió a Valparaíso, el -team aventure

ro ya habla partido al Norte. Se quedó, hizo, para comen

zar, dos o tres partidos horrorosos y, cuando ya lo querían
devolver, don Juan üigaray pidió para él una nueva chan

ce. Berrueso respondió y fué durante varios años el puntal
máximo del Wanderers. Más tarde su protector, el señor

Iligaray, se trasforrwK en su suegro. Debe quedarle poco
de fútbol pero ya no se moverá de Ohile, de Valparaíso,
"sú" puerto. Celestino García, alejado ya del fútbol por un

accidente, todavía anida por el puerto haciendo de todo,

trabajando donde sea, pero enamorado de esa tierra a la

que ya consideraba como suya.

Laszlo Pakozdi, 25 veces seleccionado húngaro, es hom
bre que ha jugado, además de en su país, en Bélgica y en

Brasil. Aotuó de zaguero del Botafogo de Río de Janeiro

durante todo el año 46 y el 47 vino a Chile. Pronto encontró
aquí trabajo apropiado a lo que él sabe hacer, trajo a su

familia de Hungría y en la actualidad, además de jugar
per el team de la U. Católica, estudia en esa Universidad
con el objeto de revalidar su título de arquitecto. Definiti

vamente, Pakozdi se queda. . .
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M GARCÍA

Félix Corte, gran

jugador de uno de

los mejores elencos

que tuvo Audax Ita

liano y oficial del

Ejército italiano, co.
noció en Livorno a

Bruno y Girino Gia-

coponi. Y los hizo venir a Chile para

que aquí jugaran por su club y traba

jaran. Antes de estar un mes en San

tiago, los ¡hermanos G-iacoponi estaban

instalados con un -modesto almacén.

Trabajadores, -honestos y tesoneros, los
herndanos se labi-aron su porvenir sin

olvidar jamáis sus idos cariños: Chile y

el Audax Italiano. Juanito Legarreta,
modelo de deportista, querido como po

cos futbolistas desde que llegó de Irún

y jugó por Unión Española, es otro

ejemplo de cómo aprecia nuestro país
a qdiienes llegan a él y quieren abrirse

camino con armas leales. También, del
Wanderers aquel, se quedó el arquero

Azzaro, que jugó más tarde por la Ca

tólica y que ahora, empleado en los

Ferrocarriles, formó su familia chilena

y se adaptó a lo nuestro en forma ad

mirable.

EnitTe los entrenadores tenemos a

Máximo Garay. el húngaro que dirigió
a Coló Coló, Magallanes, Badminton, la

selección chilena. . . Anduvo primero en

Argentina, donde entrenó a Platense y

a Independiente, luego en San Salva

dor, donde tuvo un puesto oficial. Hasta

que llegó a Ohile y decidió no moverse

más. Ahora es comerciante, pero nunca

olvida el fútbol y, cuantío puede, presta
su ayuda y su experiencia al fútbol

amateur. Recuerdo que, estando en

Buenos Aires, me decía Jorge Oriih:

"Iré a México a entrenar y no te extra

ñe si despides me voy al Brasil y me es-,

toy allá un par de años. (Pero te aseguro
que cuando ya no desee trabajar más

en fútbol, cuando se acerque la hora de

descansar y vivir de los recuerdos, me

aparezca por Chile y no me mueva más

de allá. Es el país que más me gusta, el

que más se amolda a más costumbres
y a mis sentimientos".

DE ATLETISMO

DON CARLOS STRUTZ no sabía que,
al venir a Ohile, aquí iba a terminar su
vida y que Chile sería la (patria de sus

hijos. Rodeado de cariño y de respeto,
don Cad-los fué el maestro máxirmo de

una magnífica generación de atletas
chilenos y nunca será olvidado su nom

bre. Don Jubo Kilian vino de Alemania

contratado por tres años por el dentis

ta don Juan Denis Lay, en 1914. Llegó
aquí un 18 de septiembre y quedó en

calillado de la cordialidad, de la efusión

de los chilenos, que lo recibieron con los

brazos tÍDiertos y con el entusiasmo des

bordante de la fecha patria. Prorito su

pieron que jugaba fútbol y fué astro de

J. BALBUENA

Hay algo en nuestro país que atrae al via

jero y lo hace olvidar sus ansias de

nuevos horizontes.

balompié. Pero le gustaba el atletis
mo y enchufó allí maravillosamente.

Como atleta, como orientador de los jó
venes deportistas, como dirigente, don
Julio Kilian hizo ya

—

y sigue hacien

do— una labor fecunda entre nos

otros. Se olvidó que venía contratado

por tres años y se quedó para siempre.
Es seguro que olvido muchos casos

más, en todos los deportes. Recuerdo,

por ejemplo," a Antonio Caliri, en aquel

trágico circuito Sur de su debut. Esta

ba imponiendo sus extraordinarias con
diciones de gran volante cuando sufrió

el terrible accidente, metros antes del

Salto del Mariscal. Era como para des

alentarse eso de estar a punto de perder
la vida en su debut en este país. Pero
Antonio Caliri continuó en Chile y tra

bajó en lo que sabía: mecánica de au

tomóviles. El preparó aquel "Caliri Spe-
cial" con motor de avión con el cual,
en el camino a San Bernardo, Osear

Andrade esta/Meció el record sudarne-

ricano del kilómetro lanzado. Y, en 1^

actualidad, cerca de Cerrillos, posee una
estación de servicio en la que aprove

cha sus conocimientos y su larga expe

riencia. Por ahí me encuentro siempre
a Venerando Gómez, un pugilista ar

gentino de bravura suicida en el ring,
que peleó poco pero intenísamente.

Siempre elegante, siempre sonriente,
Venerando se acostumbró a Chile des

de el comienzo. Balbuena, el puntero
de la "U", nacionalizado chileno, ya

parece arraigado aquí para siempre. Es
tá bien instalado y no es fácil que se

vaya. Emilio Converti, Alrmeyda, mu

chos de estos muchachos que vinieron

por una temporada: a préstamo, "van

postergando el regreso año a año y no

me extrañaría que, definitlvairnente, de
cidan quedarse por estos lados. Como
ese argentino Tribisornio. que se quedó
en Concepción, y como el pintoresco
negrito peruano Arrálenlas.

Algo debe tener esta tierra nuestra,
algo profundamente acogedor como un

apretón de 'manos o como un cordial

abrazo de amigos. Porque el que viene,
el que aprende a conocernos y sabe mi

rar nuestros paisajes y el azul tan lim

pio de nuestro cielo en eterna prima
vera, ya no quiere saber más de cami

nar por eses mundos, se aquerencia en

R. BERRUESO

S. NOCETTI

L. AWICO

nuestras ciudades y en nuestros cam

pos, ancla en nuestros imares, olvida

para siempre sus ansias de horizontes

y toa lejos sus botas de siete leguas.

PANCHO ALSINA

¡AUN ES TIEMPO! APRESÚRESE A REMITIR A

PRO CAJA OLÍMPICA.

ESTADIO" SU ÓBOLO
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¡QUE BIEN ESTA Hormazábal!, ex

clamación corriente que se repite con

insistencia en casi todos los encuentros

de Green Cross.- Para los habitúes del

fútbol no han pasado inadvertidas

las relevantes condiciones de una de las

figuras nuevas que se perfilan con ma

yores relieves como esperanza del fut-

fol chileno. Reposado, tranquilo, con

gran sentido de la colocación y fayo-

reoido por un físico generoso, Pablo

Hormazábal atrae la atención de los

aficionados y camina con paso firme

hacia su consagración. Hace varios

años que el actual defensa de Green

Cross se fijó una meta y no ha repa

rado "en sacrificios para obtenerla.

Su padre, Carlos Horrmazábal, fué un

jugador excepcional que derrochó ener

gías en defensa de los colores de Ma

gallanes y vistió la casaca internacio

nal en canchas de Brasil, Uruguay y

Argentina. El pequeño Pablo siguió.
con orgullo y admiración la carrera

de su padre, y a medida que fué cre

ciendo se despertaron en él inconte

nibles deseos de tratar de igualarlo.
Corrió por primera vez detrás de una

pelota en canchas de Ovaile, y más

tarde, radicada la familia en la ciu

dad de Angol, se transformó en zague

ro del" Deportivo Liceo. A los 15 años

dle edad ya. era titular del primer
equipo, y cuando su nombre empezaba
a ser popular en aquel reducido medio

dieportivo, el padre fué trasladado a

Santiago. Se inscribió en el conjunto

juvenil de la "U", y se sometió con

entusiasmo a los conocimientos y disci

plinas de Luis Tirado. En aquel enton

ces Scopelli entrenaba al cuadro pro

fesional, y el "Conejo" reparó en las

condiciones demostradas por Hormazá

bal. Le pidió que entrenara con la pla

na mayor, pero desgraciadamente las

horas de .práctica no resultaron apro

piadas, y Hormazábal no pudo respon

der5 a los requerimientos de Scopelli.
Don Carlos, que .vislumbraba las posi
bilidades deportivas de su hijo, no ce

saba de insistir para que Pablo per

petuara el apellido Hormazáibal como

defensor de las filas magallánicas.
Se ou-mplieron en1 parte los de

seos del ex internacional, y Pablo

Hormazábal comenzó a vestir los

colores albicelestes. Entrenó prime
ro a las órdenes de Jorge Orth

y después de Platko, pero trope

zó con los mismos inconivenientes que

en la "U" y se tuvo que conformar con

actuar por el segundo equipo. Em

pecinado en salvar todos los. obstácu

los, decidió probarse en Green Cross y

se ofreció voluntariamente. El destino

le reservaba grandes satisfaiociones en

la institución de la cruz verde e inició

una carrera -con caracteres meteóricos.

Debutó en el primer partido oficial

del año 45 conjuntamente con Biglie-

ri, Salíate, Carmona, Acuña y Zara

te. Su actuación convenció a los diri

gentes, pero su extremada juventud y

la llegada posterior
de Converti lo con

denaron a la reser

va. Sin embargo, en

seis encuentros de

ese año tuvo oportu
nidad de integrar la

linea media del con

junto campeón. El

año 1946 comenzó a afianzar su juego

y en 1947 se transformó en titular in

sustituible del cuadro de honor.

Pablo Hormazábal no disimula la ver

dadera admiración que siente por los

dirigentes de Green Cross. Cree que

gracias a los consejos, visión y pi-ecau-

ciones de ellos, ha podido llegar en la

plenitud de sus medios físicos, para al

ternar definitivamente con los consa

grados del fútbol profesional. Hasta

aquí ha cumplido con_éxito la primera

y

IWt&l... ti
PabloHormazábal se formó bajo el ejemplo de su padre, el
veterano internacional chileno Carlos Hormazábal. Luce

apostura y calidad en la defensa de Green Cross.

etapa de sus propósitos y al continuar

impregnado de su encomiable espíritu
de superación, no hay duda de que pue
de hacer realidad lo que enel fondo
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ha tenido que ser el auténtico sueño

de su padre: que PaWo Hormazábal

conquiste un puesto de honor en la re

presentación del íutbol nacional
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compre

los regalos
donde

Escuche, ¡Goles a Llodrá!

Animador: Sergio Livingstone.

Martes, jueves y domingo, de

8.30 a 9 P. M.

Radio Corporación Chileno de

Broadcasting.

SAN DIEGO 2 O 5 7



El entreoía brasileño Yeso anota un gol para Boca Juniors, p ero él referee lo invalida por posición off-side de su autor.

Empataron Boca y San Lorenzo en match en que las mejores oportunidades estuvieron de parte del primero.

DEL rüTBOÍ APGfA/T/MOBUENOS AIRES.—

Ya no cabe duda.

Este campeonato del

año de gracia de 1948

tendrá que figurar
en sitio de privilegio
en el historial —car

gado de glorias y

pergaminos— del fútbol argentino.

Porque eso de que equipos chicos cre

cidos inesperadamente gusten del ha

lago de entreverarse en los puestos

reservados a los grandes, por lo menos

hasta ahora, constituye un atractivo

singular, una emoción desconocida, un aporte nuevo, tra

ducido en una fisonomía insospechada al comienzo, pero

que a estas alturas —novena fecha— del apasionante cer

tamen cobra una realidad tan insólita como lógica. Pla

tense y "figre se han alzado tanto, se han remontado tan

arriba que, de meros partiquinos de otros carmpeonaios,

aparecen a la fecha transformados en primerísimos actores,

empinados al tope los "calamares", con Tigre a su grupa,

aun cuando el conjunto de Victoria comparte tan señera

posición con River Píate, Huracán, Independiente y Estu

diantes de la Plata, cada uno con 12 puntos, a dos del ga

llardo y sorprendente pero lógico líder. Porque valga la

oportunidad para dejar en claro que esa "tabla al revés",
como se dijo de la actual, tiene el mérito grande de señalar

con justicia esfuerzos, tesón y calidad, mostrados por el

grupo de los 16 participantes. Y son aquellos atributos se

ñalados los que han evidenciado poseer estos dos astros

de -la nueva promoción en su trayectoria adimirable, sen

sacional en el caso de Platense, si se observa que ha hecho

tabla rasa con divisas de la raigambre y tradición de San

Lorenzo, Boca, Independiente, Estudiantes, sin respetar pelo,
morrea ni prestigio. Todos por igual han debido abrir ca

mino a la marcha triunfal del bravo conjunto de Manuela

Pedraza y Cramer, que ha llevado a Núñez tardes de alga

rabía, bullicio y gloria, reservadas antes al atildado River

Píate.

IÜURL

Por obra de esta tabla admirable, de este campeonato
sin precedentes, Platense, el eterno segundón, y Tigre, can
didato sempiterno al descenso, promovieron en la jornada.
de esta tarde una expectativa tan extraordinaria con su

anunciada confrontación, que el lejano field de Victoria

vivió una tarde desconocida por aquellos lares. Una multi

tud de casi cincuenta mil almas se apretujó en sus tablones

nara ser testigos de lo que se anticipaba como pugna dra

mática entre los dos equipos que han hecho realidad el

deseo largamente acariciado: emoción y encanto subyugan-
tas en el cambio de los nombres siempre repetidos en las

posiciones de vanguardia, con una asiduidad que, más que

tradicional, se tornaba ya monótona. Y aquel anhelo, con

Los numerosos empates registrados en la fecha mantu

vieron a 2os equipos en sus posiciones.

visos de sueño, tuvo una comprobación magnifica esta tarde
en Victoria. Porque es conveniente ya dejar sentado que
Platense y Tigre hicieron un match de grandes, de buen

fútbol, con pasajes brillantes y de dramatismo superior
todaivía. El primero y segundo de la tabla se sacaron obis

pas a lo largo de noventa minutos intensos, discutidos gua
pamente, sin renuncios, sin ceder Un Instante en sus pre

tensiones, reafirmando posiciones tan espectables como

dignamente conseguidas. Tigre dejó la sensación del triunfo
al término de la primera etapa. Apoyados en una línea me

dia maciza, incansable en su doble misión de quitar y ali

mentar, con un eje —Arcos— que paseó su calidad por
toda la cancha, los ágiles locales se volcaron en el campo

contrario, arprave^dhankio el desconcierto que reinaba en

toda la defensa "calamar", y aun cuando luego retomó el

ritmo vigoroso y eficaz, que es dona de
"

poderosas de su

ubiicalción, el líder
no consiguió evi

tar una superiori
dad del adversa

rio, superioridad
que, empero, no

alcanzó' a refle

jarse en el mar

cador, atendida

esa reacción del

sexteto magnífi
camente coman

dado pea: el "colo

rín" Giudice, y

que tuvo el mérito

de negar cuando

Tigre mostraba

todas sus uñas.

Vino la parte fi

nal del encuentro,
y fué cuando Pla

tense mostró lo

suryo. Se asentó

definitivamente su

línea media, y



"iterante. Tigre pasó PLATENSE-TIGRE Y SAN LORENZO-BOCA JUNIORS "«SfS**
fueron

a ser defensor. Dele-
'

obstáculos que se

teron^^con ACAPARARON EL INTERÉS DE LA JORNADA Sad^ue por mo?
todo lo que han mos- mentos se hizo inmi-

trado, y le correspon- aente. Por el centra

dlo ahora al dueño de - casa demostrar la capacidad de su rio, fué el visitante el que consiguió dar estructura definitiva

defensa, dando margen a los pasajes más brillantes de la

brega, que se hizo aiin más intensa y emotiva hasta el pi
tazo final, que fué recibido con muestras de alivio por los

adictos de amabas divisas, como una válvula de escape a

tanto dramatismo. Un cero a cero legítimo, y que dice a

las claras cuáles, son las verdaderas pretensiones de estos

dos chicos con juego de grandes. Juego que —es necesario

insistir— indica el cómputo con lógica raTa en fútbol.

Dos equipos grandes, un poco venidos a menos, fueron

protagonistas.en la "Bombonera" de un clásico de tradición:

Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro. El estadio bo-

quense resultó pequeño para contener a más de 60,000 per

sonas, que vivieron' las emociones de una lucha recia y

varonil, que arrojó un empate a un gol por lado, conseguidos
por Negri y Zubleta, de tiro penal este ííltimo. Pero, pese
a conseguir el empate por esta mediación, fué el "Ciclón"

el que aportó los mejores atributos a la brega, merced a la

faena mejor coordinada de su delantera —las defensas

evidenciaron méritos parejos— , donde el retorno de Rene

Pontoni significó una exposición de calidad y maestría, aun
cuando Farro y Mad-tino no fueron de la partida. Boca no

tuvo ataque, toda vez que el suyo fué uña formación de

cinco hombres, no consiguiendo Heleno desempeñar el pa

pel de conductor, por la. vigilancia que mantuvo sobre él

Basso, cuya performance de garra y prestancia lo llevó a

constituirse, junto a Perucca y Pontoni, en la columna ver

tebral del cuadro . El empate dejó preocupada a la hinchada

"zeneize", que fué testigo nuevamente de la escasa traba

zón que tiene el ataque, a despecho de la presencia del

astro carioca, mientras que los adictos sa-nlorencistas tu

vieron margen para coimprobar dina verdadera rehabilitación
ele su equipo, bastaidte desdibujado en sus actuaciones de

este torneo.

al marcador, ante un foul peddal de AHegi-i contra R-omay,

y que Mario Fernández se encargó de hacer llegar a las

redes. Triunfo merecido de Independiente, pero codi un

score que induce a pensar en una superioridad que no

existió, por cuanto, de haber estado Ferraro en el centro

del ataque, bien pudo ser otro el desenlace. Señalamos

como acotación final a este encuentro, que Coscellato, el

ex defensor de la divisa de Coló. Coló, nos causó excelente

impresión, tras varios años de haberlo visto por vez pos-

tddera actuando en campos ohilenos. Su juego es más aplo

mado ahora; apoya- con precisión y es certero edd el quite.

Indudablemente que se mueve con prestancia y calidad

superior.
En Rosad-io, tiunba de muchas aspiraciones, Hud-acán

obtuvo el punto que le permite ser uno de los cinco equipos

que comparten el segundo puesto en la tabla de posicio
nes. El team de Pedernera dividió honores con NeweU's

Oíd Boys, en una brega donde las defensas resultaron muy

superiores a los ataques, como lo dice con elocuencia el

cero a cero.

Y como si el frío hubiese editumecido las piernas de

los ágiles, la jomada destacó otro empate sin goles, en el

Monumental, donde River dejó un punto frente a Rosario

Central. Para desgracia de los "millonarios". Di Stéfano,

" (Continúa en. la página 30)

Pobre fué el espectáculo ofrecido por "diablos" y "for-

tineros". Ididependiente, que controló el juego en la pri
mera parte, jugó bien sólo en los primeros quince minutos,
cuando su centro half, Castro —su ¡más alto valor—

, explotó
la velocidad de los wingers Cervino y Ferreyra. Asentado

luego Coscellato, y con él toda la defensa local. Castro

no tuvo muohas oportunidades de insistir en su táctica del

comienzo, como que debió bajar a defender sus posiciones,
amagadas ahora por el ataque conducido por Espinoza en

la alineación, ya que en la realidad esa ofensiva se movió

al ritmo de Bermúdez, bien respaldado por Coscellato. El

cuadro de Avellaneda logró, sin embargo, su primer gol, en

ima de esas jugadas de Castro, que concretó Cervino, y a

partir de entonces, el juego perdió todo atractivo, porque

Independiente cuidó su ventaja, y la poca armonía del

ataque de Vélez sólo dio paso a que la tribuna adiota re

clamara airadamente el pronto retorno de Ferraro. Atacó

más resueltamente Vélez en la segunda etapa; pero la se-

serenidad y la solidez de toda la defensa roja y el atolondra

miento de Espinoza, que malogró dos o tres oportunidades

Desde larga distancia

Negri logra el gol de

Boca, sorprendiendo a

Efraín Sánchez. Boyé

y Heleno corren ha

cia el scorer, feste

jando alborozados la

conquista. Sobre la

hora ya, San Lorenzo

empató de penal, ser

vido por Zúbieta.

En su propia cancha,
River Píate dividió

honores con Rosario

Central. El grabado
registra el instante en

que Quatróchi, arque
ro rosarino, levanta

por sobre el travesano

el lanzamiento penal

que sirvió Di Stéfano.

0 a 0 fué la cuenta.



QUIZAS SI la única solución al problema de los arbi

trajes sería una parecida a la tomada en Buenos Ah'es.

Ellos arreglaron todo trayendo arbitros ingleses. Nosotros

podríamos terminar con el mal haciendo venir a los arbitros

argentinos Está visto que los pitos sudamericanos no saben

ser profetas en su tierra,

RAIMUNDO INFANTE se distinguió, en temporadas

pasadas, por su oportunismo, su rapidez de acción en el

área chica y su valentía. Con estas armas fué siempre el

goleador de su delantera, y se llegó hasta a considerarlo

apto para defender los colores nacionales en un Sudameri

cano. Pues bien, parece que Infante desea destacarse ahora

por otras cosas, y trata de jugar retrasado, como si pudiera
ser, de la noche a la mañana, director de ataque al estilo

de Pedernera. Y con esto sólo ha logrado la del huaso

que se puso a aprender inglés: no aprendió inglés y se le

olvidó el castellano.

"NO HAY PEOR CUÑA que la del mismo palo", dice

la sabiduría popular, y ahora ya lo saben los hinchas de

la Católica . El elenco estudiantil comenzó jugando bas

tante bien, con visión, peligrosidad y armonía . Se cortó

Riera y fusiló a Mascaró. Pero el ex suplente de Living

stone, en atajada extraordinaria, tapó el cañonazo. Al

rato, otra vez, y ahora desde poco más de dos metros,
cañoneó Riera y se superó Mascaró, enviando al córner.

Un remate de Monestés, que dio en el palo, terminó con

el optimismo católico. Se escapó Báez, y gol. Se escapó
Martín García, y otro gol. Dos a cero, y la moral por los

talones .

POR OTRA PARTE, Everton siempre jugó con mesura,

muy ordenadamente, sin dejar huecos en la defensa y ata

cando con muoha visión . Y después de esos dos goles, ya
no hubo adversario al frente. Tanto, que el descalabro,
con toda facilidad, pudo ser de proporciones catastróficas.

¡EL TRIUNFO ALBO en Viña del Mar hizo_que la

barra partidaria lo recibiera con vítores cuando apareció

en la' cancha de Independencia, para jugar su match ofi

cial con Iberia. Y el once albo respondió al comienzo, y

se expidió, en los primeros minutos, corno un real campeón.
Era una tromba su delantera; Farías envió un cañonazo

que dio en un palo; luego otro, que fué gol, y la fiesta

popular de tribunas y galerías fué impresionante. Pero, de

ahí en adelante, las cosas cambiaron. Fué como si se

hubiera perdido el hilo de la conversación. Hormazábal,

pese al empeño con que actuaba, demostraba no estar en

condiciones; se veía lento, duro para volver, inseguro. Luego,
Lorca se perdía en el centro, y los ibéricos, con todo esto,

empezaron a levantar cabeza, y bastó una falla de Urroz

para que Concha igualara.

GONZÁLEZ, agigantado' en la defensa, paró posterior

mente todo intento, y" Aurenque, saliendo oportunamente,
cortó centros bastante peligrosos. Y cuando el back-centro

se lesionó, al pegarse un serio encontrón con su compañero

Garrido, se vio la seguridad del triunfo albo La hinchada,
alentada por las noticias que venían del Estadio Nacional
—caía el puntero invicto— ,

aumentó su algarabía y empujó

a los suyos desde los tablones. Pero el veterano Aller, que
había ocupado la plaza de González, no supo de desalientos,

y el triunfo albo se fué alejando minuto a minuto. Hasta

que, casi al final, una demora de Urroz estuvo a punto de

traducirse en inesperada derrota, cuando Vásquez se hizo

presente y remató ligeramente desviado.
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RUIDOSA y emocionante alegría la de esos

muchachos de Santiago National, des

pués del triunfo sobre Badminton! Se

abrazaban, daban vueltas a la cancha,

saludaban, volvían a abrazarse, salta

ban; no les cabía el gusto en el cuerpo,

Eran los primeros puntos del año, los

que los sacaban de ese "cero" depri
mente y los hacían soñar en futuras

victorias . . .

VOLVIÓ Ajpolonides Vera, y, con

su gol, Santiago National logró su pri
mer triunfo oficial de 1948. Seguirán
negándolo como jugador de fútbol y

seguirán encontrándole defectos. Pero

Apolonides, en 1947 o en 1948, hace

goles .

SUENA el nombre de Víctor Bignón
entre los candidatos del pugilismo ai

viaje a Londres, y suena bastante fuer

te. Parece qdie el grandote de la Ca

tólica piensa demostrar a puñete lim

pio sus derecrios, y el sábado pasado

noqueó a Pedro Silva en el ring del

Famae. Pero es mejor esperar. Para

las noches del 22 y 25 de este mes

están fijadas las dos reuniones pre-

olímpicas en el Caupolican, y allí ve

remos cómo andan las cosas.

EL CLUB de la Universidad Católi

ca ha anunciado que está juntando
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14—3||10| 3,<
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1.a RUEDA; 9.a FECHA.

Sábado 12 de junio de 1948.

Estadio de Santa Laura.

Público: 4.306 personas.

Recaudación: $ 56.133.00,

Santiago National. 2; Badminton, 1.

Referee: señor Miguel Sánchez.

SANTIAGO NATIONAL: A. Aviles:

Arriagada, S. Aviles; Sereno, Ibáñez,

O. Medina; E. Carrasco, A. Jiménez, L.

Machuca, Palacios y A. Vera.

BADMINTON: Quitral; Dardane,

Cortés; Cruz, Román, Morales; Val

divia, Abatte. Dubevichet. Zamora y

Cañulao.

Goles, eid el primer tiempo: Carras

co, a los 24': y Abatte, a los 4:-', En el

segundo tiempo: A. Ver;t. a los 4-1

Green Cross, 2; Magallanes, 1.

Referee: señor Archibaldo Herrera.

GREEN CROSS: Lamel; Salíate, Ar-

drovez; Hormazábal, Converti, Car-

mona; H. González, Ruiz, Orlando,
Alderete y Navarro.

MAGALLANES: Soto; Dejeas, Cue

vas: Aguilar, Flores, Albadiz; Peña,
Salamanca, Méndez, Orlandelli y Pro-

videll.

Goles, en el primer tiempo: Alderete

(penal), a los 36'. En el segundo tiem

po: Dejeas (autogol), a los 30', y Or

landelli, a los 43'.

Domingo 13 de junio.
Estadio Nacional.

Público: 11.014 personas

Recaudación S 139.055.00

Audax Italiano, 3; Universidad de Chi

le, 1.

Referee: señor Felipe Bray.

AUDAX ITALIANO: Chirinos;

Klein, Vilasante; Henríquez, Cabrera,

Acuña; Pinero, Várela, Walton, Zarate

y Hermosilla.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;

Gutiérrez, Negri; Sepúlveda, Ramos, A.

Yori; Busquets, Coll, Miloc. García í

Balbuena.

Goles, en el primer tiempo: Hermo

silla, a los 43*. En el segundo tiempo:
Busquets, a los 27'; Zarate, a los 36' y

a los 40'.

Estadio de Santa Laura.

Público: 6.291 personas.

Recaudación: S 90.004.00.
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dinero para asegurar el viaje olímpico a dos de sus socios-
el triphsta Vera y el chico Mundt. Pues bien parece que
el box es pariente pobre en el club católico. Porque se han
olvidado de que Víctor Bignón también pertenece al club y
ha defendido sus colores con mucho cariño.

NOS INFORME» un alto dirigente atlético que Adriana
Millard, el domingo en la mañana, hizo doscientos metros
en 25" 6|10, tiempo superior en dos décimas al record sud
americano de la distancia, y suficiente como para hacerse
muy risueñas esperanzas olímpicas.

A ver si, al final de todo, es una muchacha nuestra
la mejor carta atlética de Londres.

MUY ENTUSIASOVDADO está el entrenador de los pre-
olimpicos con las mejoras técnicas del saltador Jadresic,
tanto que tiene esperanzas de que, cuando domine com

pletamente lo que ha, aprendido y está aprendiendo suba
de los dos metros.

EN UNA DE SUS últimas actuaciones, Eduardo Cor

nejo quedó resentido de un dedo de la mano derecha, y,
según informe del Instituto Traumatológíco, no podrá ac

tuar hasta dentro de unas tres semanas. Consideramos que
Cornejo ha demosti'ado ya su indiscutible calidad en dos

competencias latinoamericanas, y luego se le ha visto su

actual poderío en las peleas del Campeonato Ferroviario.

NUEVOS APORTES A NUESTRA CAJA OLÍMPICA

$ 31,004.80
Club Deportivo Escuela Normal N.° 1 MO

Señor Enrique Miranda, de Ráncagua MO.—

Valparaíso Rangers F. C. ......... 500.—

Raúl Gasman y señora 50

Enfermos Sala 21 Sanatorio "El Peral" 20.—

A. Berenguer Hnos. y Cía. Ltda. ...... 5" 870

Deportistas Altamira, de Taltal
1

1,000.—
4.? año de humanidades SS. CC, de

Concención MO

Personal sección "Storage Fard", de 'i

Chuquicamata SCO.—

Liga Deportiva de Empleados, de Arica 500.—

Deportivo A. Prat, de Nilhue 110

Cía. Chilena de Tabacos, Suc. Santiago

Total

1,355

? :fi.(,49í¡n

NOTA: Los cheques y letras deben ser extendidos
a favor de Revista "Estadio".

Por estas razones, y en vista de su lesión, la Federación no

deberá hacerlo actuar en las reuniones preolímpieas y de

berá, se nos Ocurre, seleccionarlo sin mayores trámites y

sin otras pruebas que las que ya ha dado.

AHORA HA SURGIDO Arturo Ramos entre los medio-

fondistas de nues

tro ciclismo, con

su inesperado
triunfo en los úl

timos cien kiló

metros. Pero no

debemos olvidar

nos de que Exe

quiel Ramírez, sin

estar en su mejor

condición, ya que

compitió en la

prueba a pesar de

haber estado en

fermo, fué el que
más llegadas par
ciales ganó. Ra

mírez continúa

siendo el más pa

rejo, el más cons

tante y el que más

confianza inspira
en el lote de nues-

td-os mejores pe

daleros.

SI HEMOS de

creer lo que dice

AH Weill, mana

ger de Arturo Go

doy, tendríamos

que llegar a con

venir en que nues

tro campeón de

peso completo es

como los vinos:

mientras más vie

jo, mejor. Vemos

ahora que acaba

de noquear en

cuatro rounds al

joven, peso pesado
irlandés Pat Ri

chards y ya se ha

bla de enfrentarlo

a Walcott, Criar

les y al mismo

Louis. Dice Weill

que Arturo está

muy bien y que

pega más que ha

ce cuatro años, lo

que no es extraño

porque, moviéndo

se menos en el

ring, pisa mejor y eso lo hace golpear con más violencia;

Pero si recordamos que no hace mucho el modesto

Alfredo Lagay le ganó a Tummy Gómez, quinto en el es

calafón mundial de la categoría, ya no nos parece tan

¿rande la performance del nuestro. La categoría pesada

sufre una temible crisis de valores en Norteamérica y en

si mundo, esa es la verdad.

CUANDO SE PASAN los treinta no sólo las mujeres

se recortan la edad, también tienen que hacerlo los boxea

dores. Godoy asegura que tiene 34 años —la misma edad

de Walcott y de Louis— y, según nuestras cuentas, anda

ya bordeando los 37.

Y conste que muoho mayor es su mérito considerando

que, ya cerca de los 37, todavía tiene fuerzas suficientes

como para mantenerse en el primer plano del boxeo mun

dial en el peso completo.

Adriana Millard, nuestra 'magnífica
especialista en 200 metros planos,
una de las figuras preolímpieas de

más relieve en el campo atlético.

Everton, 3; Universidad Católica, 0.

Referee: señor Higinio Madrid.

EVERTON: Mascaré; Barraza, Pas

tene; Biondi, Lisboa, Corrales; Hurta

do, Cid, Meléndez, M. García y Biez.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Li

vingstone; Almeyda, Alvarez; Clavería,
Delfino, Carvallo, Mayanés, Monestés,
Infante, Riera y Lagos.

Goles, en el primer tiempo: Báez, a
los 25*. y M. García, a los 37*. En el

segundo tiempo: Hurtado, a los 27*.

dez, Quezada; Ferrer, Díaz, Rebello,
Wood y D. Medina.

UNION ESPAÑOLA: H. Fernández;

Calvo, I. Fernández; Araya, Campaña,

Rojas; Armingol, Cremaschi, G. Gó

mez, N. Gómez y Carugatti.

Goles, en el segundo tiempo: Ferrer,
a los 9'; N. Gómez (penal), a los 20';

Cremaschi, a los 32'; Quezada (penal),
a los 42', y Medina, a los 55*.

IBERIA: Aurenque; O. González; L.

Carrasco; Garrido, L. Rojas, Aller;

Tapia, Soares, Vidal, Concha y .losé

Vásquez.

Goles, en el primer tiempo: Farías,

a los 4', y Concha, a los 43*.

SCORERS DEL CAiVIPEONATO

PROFESIONAL

Santiago Morning, 3; Unión Españo
la, 2.

Referee: señor Sergio Justamente,

SANTIAGO MORNING: Marín;

Wirth. Ramírez; Zamora, G. Fernán-

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 7.522 personas.

Recaudación: S 68.609.00.

Coló Coló, 1; Iberia, l.

Referee: señor Alejandro Gálvez.

COLÓ COLÓ: Escutti; Urroz, Ma

chuca; Hormazábal, Miranda, Muñoz;

[baceta, Farías, Lorca, Aranda y Cas

tro.

Alderete (G. C.i .

M. García (E.) . .

Meléndez (E)

Lagos (U. C.) ..

Medina (S. M.) .

Walton (A. I.)

Campos (W.) . . .

Araya (U.)

A. Vera (S. N.\ . .

N. Gómez (U. E.l
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ciadamente, en muchos ca

sos esa caricatura representa

la realidad. Según Arcel,
"hay menos segundos co-m-

petentes que los segundos de

la cuenta de knock-out".
El primer requisito de un

buen "second" es la sereni

dad. No puede, como le su

cedió a Jack Kearns durante
el primer round de la pelea
Dempsey-Firpo, saltar alre

dedor del ring gritando his-

téricamen'Be: ''¿Dónde están

las sales?", teniéndolas en la

mano. Y tampoco, como le

sucedió a John Roxborough,
uno de los managers de Joe

Louis, en una de las pocas

ocasiones en que trabajó en

la esquina del campeón, tra

garse un puro entero.

Un buen "second" debe ser

capaz de iver que su pupilo
recibe una paliza sin desma

yarse, como le sucedió a Sam

Harris cuando su peleador,
el faimoso Terry McGovern,
fué noqueado por Young
Corbett. Por otra parte,

tampoco debe ser tan impa
sible corno Leo Flynn, que

inventó la frase : "Pero si no

puede tocarte". Leo estaba

dirigiendo a un irlandés lla

mado Tim Kelly, el que es

taba sufriendo una de las

peores -palizas de la historia

del box. Al terminar el sép

timo round, Kelly regresó a

la esquina sangrante y des

animado, y dijo: "Si vuelvo

DEL DEPORTE EXTRANJERO

No se ha considerado bien la importan
cia de la atención de un boexador, du

rante el descanso, a cargo de hombres

competentes.

Muchos aficiona

dos creen que el mi

nuto que media en

tre los rounds de un

encuentro pugilístico
no es más que un pe

ríodo de descanso,

una interrupción de

la jielea que no tiene mayor influencia en su resultado final. Y, sin embargo,
muchas peleas —quizás la mayoría de ellas— se deciden en esos períodos de un

minuto. Un boxeador que (ha terminado un round atontado, sangrante y con la

moral por los suelos, puede iniciar el round siguiente con todas sus heridas cerra

das, la mente despejada y el convencimiento de que puede ganar. Que sea así de

pende de sus "seconds", y según Ray Arcel, uno de los más prestigiosos
"seconds" de los Estados Unidos, que ha atendido a varios campeones mundia

les, es la atención recibida en la esquina entre dos rounds críticos de un en

cuentro lo que decide casi la mitad de las peleas.
—Teniendo en cuenta —

agrega Arcel— que los "seconds" disponen sola

mente de cuarenta segundos para su trabajo, ya que se pierden por lo menos

diez segddndos en el regreso del boxeador a su esquina y otros diez después de

la ^>rden "¡Segundos afuera!"

"Los boxeadores son tipos raros —dice Arcel— . Más peleas se pierden en

el trayecto del vestuario al ring que en el cuadrilátero mismo. Algunos pugi
listas son corderos fuera de las cuerdas y tigres desde que la campana inicial

alivia la tensión de sus nervios. Algdinos tienen que ser adulados; otros, insul

tados. Hay muohos capaces de pensar por sí mismos; pero muchos oíros que

no pueden pelear sin una constante dirección desde su esquina.

"Un buen "second" tiene que reunir las cualidades de una madre, un psi

cólogo, un médico y un adivino. En cuarenta segundos uno tiene que detener

la hemorragia, despertar a un boxeador inconsciente o estimular a uno que

ha perdido el valor. En ese momento un verdadero "second" puede ganar una

pelea, y un simple acarreador de baldes de agua puede perderla."

Para el aficionado corriente un "second" es un hombre que lleva puesto
un sweater con el nombre del boxeador, con una toalla sucia echada al hombro,

y que durante toda la pelea grita: "¡La izquierda, ñato, la izquierda!" Desrgra-
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a salir a pelear, me va a ma

tar. Es mejor que paremos la

pelea". "¡Qué estupidez es

ésa! —le gritó Leo— , ¡En
todo este último round no

te ha tocado ni una sola

vez!" "Entonces —contestó Tim, abriendo apenas los labios

hinchados— fíjate bien en el arbitro, porque hay alguien

que me está golpeando sin descanso."

Ray Arcel es famoso por su rapidez en cerrar heridas.

Parece sencillo cuando él lo hace, porque después de 25

años de ser médico de emergencia, conoce mejor ese arte

que muohos graduados universitarios,

—No todas las heridas —dice Arcel— responden al mis

mo tratamiento. Algunos
boxeadores sangran apenas

los adversarios los tocan y

otros resisten un fuerte cas

tigo sin sangrar. Hay casos

en que basta un poco de va

selina y de presión para ce

rrar un profundo corte;
otros sangran tanto de la

más pequeña herida, que te

nemos que recurrir a la so

lución Monsell, lo más fuerte

que se usa en esos casos y

que está prohibida en algu
nos Estados norteaimlsrica-
nos.

"En la mayor parte de los

casos, da buenos resultados

emplear cloruro de adrenali

na; pero es necesario cono-

ser bien al boxeador antes

de utilizarlo, porque para al

gunos actúa, corno estimu

lante del corazón y aumenta

la presión sanguínea, ha

ciendo que la herida sangre

más. Otras veces, conviene

utilizar una preparación de

veneno de serpiente. Pero lo

importante en todos los ca

sos es aplicar bien la presión
de los dedos."

Un buen "second-" debe ser

tan hábil en su conversación

■con el boxeador como en

sus atenciones físicas. Aun

que en la mayor parte de los

casos el manager dirige al

boxeador desde la esquina, el

"second" tiene también una

gran influencia en la moral

ide su pupilo, y, por encima

de torio, debe conocerlo bien,

Arcel lleva siempre consigo,
además del balde, la esponja

y hielo abundante, un poco

MUCHAS PELEAS SE GANAN DESDE

EL RINCÓN

de coñac y una mezcla de

miel, whisky y limón. Algu
nos boxeadores, cuando estar

potados, recuperan el aliente

bebiendo agua con espíritu
d-e amoníaco. Otros, sienten

y tienen que beber coñac. Para

otros, es necesaria la mezcla de whisky, limón y miel. El

whisky estidnula el corazón, sin emborrachar; la miel da

energía, y el jugo de limón evita las náuseas, que son re

sultado del agotamiento.

_
El hielo es tan importante en el boxeo como en el hockey.

Nada refresca más a un boxeador cansado que un trozo de

hielo colocado en la frente o en la nuca. Además, hace

náuseas ante esa mezcla,

algunos años, Peter Reüly, un famoso "second" norteamericano, apodado "El

Zorro Plateado", por su habilidad ,y su cabello blanco, descubrió que frotando

con hielo la cara de un boxeador, antes de cada round, se reduce mucho el

peligro de las heridas, por la aoción astringente del frío.

Peter inventó también el truco del protector abollado, en los días en que

se podía ganar una pelea por foul. El pupilo de Peter, Jack Delaney, estaba

peleando contra Paulino Uzcudún, el leñador vasco, y i-eicibiendo una paliza
de sus manos, cuando de pronto se dejó caer a la lona doblado en dos, mien

tras Peter reclamaba a gritos la descalificación del español. El arbitro <x>ncédió

la victoria a Delaney, para gran sorpresa de Uzcudún, que había lanzado todos

sus golpes a la cabeza del caído. Poco después "iEU Zorro Mateado" se dirigió
a los periodistas, llevando en la mano un protector abollado, como prueba
del fodil sufrido por Delaney . Los cronistas se sintieron debidamente impresio

nados, sin pensar en que para sacarle el protector a su pupilo, ReiHy habría

tenido que desnudarlo en publico, ya que Delaney estaba todavía en su

esquina.
Ningún "second" puede atender debidamente a su boxeador si no lo conoce

a fondo Especialistas como Arcel, que se enorgullece de su pd-ofesión, no van

nunca a la esquina de un pugilista sin haber tenido oportunida'd de estudiarlo

durante algún tiempo. No solamente su estilo de pelea, sino también su

personalidad .

.Hay que saber —dice Ray— cuándo hay que adular al boxeador y cuándo

insultarlo. Seria fatal, por ejemplo, regañar a un boxeador sensitivo y poco

seguro de sí mismo. También hay que saber si el boxeador se agota fácil

mente, corno reacciona al castigo, qué estimulantes requiere, si tiene la piel

gruesa o delgada, y si posee criterio suficiente para pensar' por sí mismo en

el ring.
"Probablemente el -mayor problema para un buen "second" son los conse

jos que supuestos amigos del pugilista le dan entre una etapa y otra. Lo peor

(Continúa a la vuelta.)
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reñidísima, que bien pudieron hacerla suya; pero el afán

desmedido de ganar los perdió, pues carecieron de aplo

mo para los momentos decisivos. 11-6, 24-21, 34-21 fueron

los scores favorables a Medicina. Producido el empate a 39,

al final se esforzaron por triunfar; pero a Medicina le

correspondió hacer el único doble en los cinco minutos

adicionales: 41-39.

Medicina, sin Marmentini y Restonic, seleccionados

preolímpicos, jugó con muoho acierto y, especialmente, de

bió la victoria a una defensa más eficiente.

En la otra tienda del basquetbol local el campeonato

de Apertura de la Santiago sigue su curso, para acercarse

a las fechas finales, en las cuales habrá bregas llamativas.

Comenzaron a jugarse cotejos decisivos entre los teams

que están demostrando mayor categoría. Hay tres, de

entre los cualss saldrá el ganador con toda seguridad: Uni

versidad Católica, único invicto; Pamae, campeón del año

pasado, que ha venido poniéndose peligroso y al que será

difícil doblegar a esta altura, y Sirio, que está jugando y

afirmando sin Mahanna, lo que es mucho decir, porque siem

pre se creyó que Sirio sin Mahanna no era el Sirio.

Este basquetbol de Apertura ha perdido interés sin los

cracks, que están entregados a la Federación, adiestrándo

se para el viaje olímpico. No es lo mismo ver al Sirio sin

Mahanna; a la YMCA sin Kapstein; a la Militar sin Gallo

y Moretti; al Olea sin Marcos Sánchez; y el público lo

sabe y se ha resistido a concurrir al gimnasio del Famae.

La Católica también tiene hombres en el team olímpico,
como Skoknic y Mellado; pero su ausencia se nota menos,

porque es un cuadro que no juega a base de un hombre.

En la Universitaria también ha hecho sus efectos la au

sencia de los preolímpicos, especialmente en Dental, que no

cuenta con Mitrovich y Verdugo, que es como decir que

lo faltan dos colmillos. Pero Dental sigue ganando, lo mis

mo que Medicina, sin Kiko y Restoníc.

TATA NACHO.

SECONDS . . .

VIENE DE LA VUELTA

dol caso es que, aunque esos colaboradores espontáneos no

saben generalmente nada de box, el peleador los escucha y

muchas veces les hace caso="

Hay también otras influencias ajenas que estorban la

labor del "second". Arcel atendió a Lou Nova durante sus

peleas contra Max Baer y Tony Galento. Para la última

de ellas Nova se entrenó en la granja del doctor Pierre

Bernard. uno de los principales exponentes del culto yoghi
en los Estados Unidos. Bernard convenció al boxeador de

la importancia que el yogtúsmo podía tener en su carrera,

y el resultado fué desastroso. El yoghismo exalta la fuerza

de voluntad., y Nova confundió la voluntad con la testaru

dez, desobedeciendo las órdenes de sus managers y sus

"seconds". Edd vez de boxear a distancia, como se le ordenó,

TODO

rr¡??o*m
<
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(Abierto los sábados en la larde)
'

J

Nava quiso demostrar su "luerza de voluntad" cambiando

golpes con Galento. En South Orange, New Jersey, de

donde procede el "bebedor de cerveza", cuentan que una lo

comotora que, trató de cambiar golpes con Galento está

todavía en la maestranza reparándose.
Aroel tuvo un trabajo agotador aquella noohe cerrando

las heridas que Galento abría en la cara de Nova y su

habilidad permitió que el campeón yoghi permaneciera en

pie hasta el decimocuarto round, cuando, finalmente, se

derrumbó. Nova no ha vuelto a palear desrie entonces.

TODO QUEDO IGUAI
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sinónimo de gol, perdió la mejor oportunidad para que su

equipo se alzara con los dos puntos, al hacer efectivo un

tiro penal, que atajó el arquero Quatrocci, que durante

todo el match fué la muralla en la cual se estrellaron todos

los intentos del campeón .

Gañó Racing, aun cuando su victoria sobre adversario

le tan poca monta, como fué Gimnasia y Esgrima, no dio

margen al comentario elogioso. Ei éxito fué recibido con

entusiasmo por la resignada legión de sus partidarios, que
ven en este triunfo holgado —tres tantos por cero— la

iniciación de una serie de éxitos que digan de una capa

cidad que supone la calidad individual de sus hombres.

Bravo, Méndez y Simes fueron los goleadores, todos en el

primer periodo.
Y arribarnos por último a una de las notas realmente

destacadas de la fecha: el triunfo de Lanús sobre Chaca

rita, que le significó al elenco del Sud el abandono de su

posición de colista, para cedérsela a Gimnasia, que, a juzgar

por lo que ha venido demostrando, tiene predisposición a

jugar los sábados . . .

¡BASQUETBOLISTAS y TENISTAS!

Exijan ¡as marcas DAKLING y RUGBY con plantilla de esponja

¡SON LAS ÚNICAS QUE SATISFACEN.1

— 30 —



Honras §M ipcttpráo
POR TÍCIANO

FUE EL PRIMERO de una

familia futbolística que hi

zo noticia en nuestras can

chas. Formado en el Liceo

de Térmico, bien pronto lla

mó 'la atención por la sutileza de su juego, la rapidez de

sus acciones y la violencia de sus remates. Era difícil escri

bir el apellido
—SohneebBrger— , pero resultaba fácil com

prender la calidad de su faena.. En 1923, cuando apenas

tenía 18 años, se le buscó para formar en un combinado

que la Federación de Eutbol de Chile envió a Montevideo, y
ese viaje le sirvió de mudho. Por allá vio actuar a los

"grandes" del fútbol uruguayo, a los mismos que, un año

después, se consagraron mundialmen-

te en Colombes, a los que asombraron

el año 20 a los aficionados que los vie

ron en Viña del Mar. En esos años

Carlos era centrodelantero y, más tar

de, cuando el Coló Coló fue a Temuco

y el*Liceo cometió la irreverencia de

empatarle, los dirigentes albos quedaron
entusiasmados con ese eje delantero

flaco y corredor, de juego sutil y recio

remate. "Ese centroforward será nues

tro algún día", pensaron, y nunca ol

vidaron el apellido lleno de letras del

temuquense .

CARLOS SCHNEEBERGER

TAN BIEN LO tenían en su memoria

los aíibos. que a comienzos del 27, cuan
do se gestó la gira por los países del

Viejo Mundo, una de las primeras cosas

que hicieron fué mandar a buscar al

centrodelantero del Liceo de Temuco.

Y, desde entonces, Carlos Sehneeberger

quedó incorporado al Coló Coló y vivió

los años más gloriosos del popular elen
co blanco. Iba como eje delantero, y

cuando se produjo la dolorosa trage
dia de Valladolid, Carlos tuvo que ocu

par el puesto de interior izquierdo que

quedara vacante con la ausencia de

David Arellano. Continuó como inte

rior en toda la gira y recién al año

siguiente llegó hasta el puesto en el

que conquisto más honores, a "su"

puesto: puntero derecho. Porque fué el 28 cuando lo eli

gieron para ir a 'Ams-terdaim en esa ubicación y la delan

tera que formó contra Portugal fué: Scfhneeberger, Alfa-

ro, Subiabre, Carbonell y Olguín. Estoba 'heoho para wing

derecho, ésa es la verdad, y si antes ocupó con brillo los

puestos de centro y de insider, ello se debió más que todo

a que, corno jugador de calidad y de múltiples recursos,
era capaz de desempeñarse en donde se le pusiera.

y sus recursos día a día

Llamaba la atención su drib

bling fácil sobre la carrera

su rapidez, para desprender-
se del rival y su coirida ha

cia dentro, que liquidaba con un chut recio y bien dirigido
En Montevideo llamó la atención desde el primed- partido
y no podía ser de otra manera, Alli donde se exhibió e)

mejor fútbol del mundo, donde argentinos y uruguayos
asombraron con su técnica y dejaron muy atrás a todos
sus adversarios, había gente que sabía mirar fútbol y n

esta gente no podía pasarle inadvertida la faena del pun

tero derecho chileno.

En un "seleccionado del mundo" que
hicieron los entendidos que presencia
ron ese campeonato figuraban dos chi

lenos: Carlos Scihneebed-ger y Guiller

mo Saavedra El wing derecho y el

centro half. La delanted-a la habían

•formado así: Sehneeberger (chileno),
Scarone (uruguayo) : Stábile (argenti
no) ; Nolo Ferreyra (argentino) ,

e

Iriarte (uruguayo)

GRANDES punteros derechos tuvo

Coló Coló durante varias temporadas.

Carlos, desde 1927. Roberto Luco, más

tarde; Enrique Sorrel, en la época pro
fesional. Y los tres de diversas moda

lidades, aun cuando hubo muchas cosas

parecidas en el juego de Luco y el de

Sehneeberger. Eso sí que éste era más

veloz y de mayor violencia en el re

mate. Y si se pensara en un team chi

leno de todos los tiempos, estos tres

colocolinos tendrían que disputarse el

puesto en la punta derecha. ¿Valía
más el cañonazo de Sorrel que el juego
veloz y técnico de Carlos? ¿Y la ciencia

de Roberto Luco? Estoy seguro de que

los tres encontrarán partidarios y esos

partidarios tendrán razones ardorosas

para defender sus puntos de vista. Pero

hay algo más sólido que todo, algo qide

no puede negarse y que pasa por enci

ma de las argumentaciones: la consa

gración internacional del temuquense: ser "el mejor wing

derecho en un Campeonato del Mundo" pesa mucho. Y

hay que inclinarse ante la opinión de los técnicos que pre

senciaron ese mundial del 30 en Montevideo.

HABÍA COMENZADO en 1919 como eje delantero del

Liceo de Temuco y el punto culminante de su carrera vino

a producirse once años después, en aquel Mundial de 1930

en Montevideo. Se juntaron allí los mejores futbolistas del

mundo y, en ese torneo, Carlos Sohneeberger tuvo la

satisfacción de ser considerado como el mejor wing derecho

del campeonato. Formó en el" team chileno la siguiente
delantera: Sohneebsnger, Vidal, Villalobos, Subiabre y Oje
da. Y se me ocurre que pocas veces habrá tenido Chile

un ala derecha más -técnica, de mayor calidad, que esa

formada por el '.'Gringo" Sehneeberger y el "Zorro" Vidal..

DELGADO, alto y rapidísimo, su juego era de puro

estilo, científico y veloz. No tenía físico como para impo
nerse de prepotencia y había ido mejorando su calidad

FUERON PASANDO LOS años y Carlos continuó practi
cando su deporte favorito. Estuvo en Green Cross y tam

bién en el Deportivo Alemán, que actuó en la División dy

Honor en los primeros tiempos del profesionalismo, el aña

34. Y más tarde continuó en los Viejos Cracks, en ias

ligas de "amigos del fútbol", en los equipos de la oficina. .

Practicó también atletismo y supo c'irrer los 100 metros

en once segundos, saltar 1.78 metro en alto v 6.40 me

tros en largo. No hace muoho, en un torneo interno de la

Caja de Empleados Públicos, en Ja que Carlos trabaja
se ganó la mayer parte de las pruebas.

En 1945 Sidhneeberger actuó por última vez dentro del

fútbol oficial, pero ya no como jugador Entrenó durante

varios meses el team de Unión Española, pero como su

actuación fué corta, no fué posible aquilatar sus méritos ,

Le faltó tiempo para imponer sus conocimientos y sus

ideas sobre el fútbol actual y dt ahí que no se le pueda

juzgar en este aspecto ,

TICIA-NO

PUENTE 560 EL TURISTA Frente al Correo

CAMISETAS OE FUTBOL pora ZAPATOS CHOLITOS". íorra-

odultos. El equipo de 11 $ 380— dos, con tobilleras y puente libro S 1 50 -

PELOTAS DE FUTBOL reglomen ZAPATOS DE FUTBOL 'COLÓ

lorias, de válvula, con molla S 320— COLÓ", N
°
30 al 38 S 110-

PELOTAS DE FUTBOL reglomen- PANTALONES EN COTTON

lonas, de corrían S 2S0 — ozul, negro o blanco, el por S 32 -

DESPACHO 4 PROVINCIAS CONTRA^ RE E M BOLSO

— 31 —

CASILLA 2077 SANTIAGO S 320.
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DURANTE la visita al Norte, el recorrido de Copiapó a

Vallenar, los tenistas lo hicieron en auto. Invitados por un

dirigente, se instalaron cómodamente en un regdo coche,

dispuestos a disfrutar del panorama. Pero apenas se inicio

el viaje observaron con sobresalto que tendrían que preo

cuparse más de la estabilidad que de las proyeecdones ded

paisaje. A medida que iban avanzando, se iban sumando
'

las dificultades. El auto, de tumbo en tumbo, no les dio

lescanso ni un solo momento. Parecía como si el encar

gado de conducirlo estuviese empeñado en pasar por las

partes más difíciles. Tres o cuatro veces creyeron que se

daban vueltas. Pasaron por partes peligrosas, en que no

encontraron más defensa que cerrar los ojos. Hasta que al

fin, al divisar las primeras casas de Vallenar, respiraron
satisfechos. Al agradecer la atención del dirigente, Tru

llenque y Molina se refirieron al mal estado de los caminos.

El conductor contestó, sorprendido: "No, mis queridos ami

gos, el camino es bueno. Lo que pasó es que no veía nada

durante todo el viaje. Al salir, olvidé mis lentes..."

JUAN CALDERÓN, uno de los más constantes animadores de la barra de Uni

versidad de Chile, pasó varios dias del verano en ¡as playas de Algarrobo. Allí

se formalizó un desafio para jugar un partido de fútbol entre un equipo formado

por los veraneantes y el de los pescadores de Algarrobo. Calderón actuó de me

dio zaguero y lo hizo con un empeño bárbaro. Al promediar el segundo tiempo
se salió de la cancha y se recostó en una orilla completamente extenuado. Inme

diatamente se vio rodeado por gran cantidad dé chiquillos que comenzaron a

rogarle que siguiera jugando. Calderón se sintió importante e inmediatamente

le renacieron los bríos. Sin embargo, para tirar facha delante de los muchachitos,

quiso hacerse rogar un poco. Les manifestó que estaba convaleciente de/ una

enfermedad grave y que como el médico le había recomendado reposo absoluto,
resultaba contraproducente seguir jugando. Los chiquillos insistieron más que

nunca: "Juegue, señor, ¡por favor!, siga jugando. No sea mala gente. No ve que

queremos StSguir riéndonos otro rato. . ."

JAIME RIERA, siempre preocupado del deporte, durante sus últimas vaca

ciones optó por dedicarse a la ipésca. Provisto de un equipo completo, caña, lan

zadora, carretes, terribles, lienzas raylon, cucharas, moscas, etc., se dirigió con

mucho optimismo hacia el río. Para llevar los aperos se hizo acompañar por un

pequeño indiecito, muchacho vivaracho de dieciséis años. Recorrió el río en

varias direcciones, hizo lanzamientos en una y otra parte, pero los salmones

brillaban por su ausencia. El acampanante, aburrido de mirarlo, tomó un coligue,

y con una lienza, un anzuelo y varios gusanos, a la media hora tenía ocho pre

ciosos ejemplares. Jaime decidió comprar los salmones, y al regreso muy orgulloso
se los entregó a la señora. Al dia siguiente pasó exactamente lo mismo, y la

historia se repitió din-ante seis días consecutivos. Jaime tomó gran fátma de

pescador y en el hotel se alababan sus grandes conocimientos. Hasta que, con

ocasión de una gran fiesta, llegó el día que Jaime no fué al rio. El indiecito

realizó su faena de costumbre, y en lo mejor de los bailes apareció en medio del

salón, con un selecto lote de pescados. Llamó a la esposa de Jaime y preguntó

ingenuamente: "Oiga, señora, ¿estará el caballero que me compra los salmones?"

OUENT1A JAVIER MASCARÓ que,
edi cierta ocasión, jugando por Wan

derers, quedó desmayado en la cancha,
al chocar violentamente contra los pies
de un delantero. Como no llegó a tiem

po el médico de turno, el masajista des

esperado por verlo reaccionar, le vació

una botella de agua en la. cabeza. Al re-

iniciarse el partido, los adversarios y el

arbitro no querían permitir que siguie
ra jugando. Estaban convencidos que
Wanderers había cambiado de arquero.

El masajista en su nerviosidad le 'había

volcado la botella de agua oxigenada
y Mascaró, después de reponerse, había

quedado completamente rubio.

UNfON ESPAÑOLA está empeñada.
en desconcertar la atención de los ob

servadores. De pronto forma co» Fer

nández, Fernández y Fernández y con

Rojas, Gómez y Rojas. Otro domingo,
para mayor claridad, altera la alinea

ción y forma con Fernández, Fernández

y Fernández y con Rojas, Gómez, Rojas
y Rojas Gómez. Con razón, resulta el

cuadro predilecto de los locutores de

radio. Es difícil que se equivoquen en el

nombre del jugador que lleva la pelo
ta.

DURANTE EL PARTIDO Universi

dad de Gnile-Magallanes, -Felipe Horta,
sentado en las tribunas, comentaba fi

losóficamente: "¡Cómo no se me había

ocurrido antes! Ahora veo con ola-

dad que cuando yo arbitraba, la única

forma de haber heoho callar al "Galle

go" Báez en la cancha, era poniéndole
un pito en la boca".

EN 1935, los boxeadores chilenos, Andrade y Padilla hi

cieron una larga temporada en Lima. Pelearon dos veces y
se ganaron por knock-out recíprocamente. Cuando ya estaba

anunciado el tercer encuentro. Andrade entabló relaciones

con una elegante dama de pronunciado acento extranjero.
Muy interesada con las perspectivas de la nueva lucha, la
misteriosa dama asistió varias veces a los entrenamientos

y se preocupó constantemente de los detalles del encuentro.

Días antes del combate le regaló al boxeador una hermosa

bata de seda japonesa, para que la estrenara el día de la

pelea. Llegó la noche del combate y Andrade subió al ring,
luciendo el magnífico regalo. A los pocos segundos, subió

Padilla, y en los momentos de saludarse, ambos boxeadores

se quedaron mirando con fiereza. Los. dos rivales llevaban

batas exactamente iguales. Sonó el gong, y... bueno. Aque
llo fué algo digno de verse. Además de sangre en el ojo, los

boxeadores tenían seda- en el cuerpo. La misteriosa extran
jera, cómodamente arrellanada en una butaca de primera
fila, soñr,eia enigmáticamente. Se gastó sus buenos pesos,

pero le tocó ver una pelea como es muy difícil que hubiese

logrado ver otra.
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*** OLimpica
UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO

DEL DEPORTE NACIONAL

Ofrece un exíenso surfido de orí¡culos para basquetbol

Zapatillas para basquetbol, con plantilla de

esponja.

Rodilleras de cuero.

Soquetes de lana.

Pantalones acolchados, en negro y blanco.

Camisetas de gamuza.

Pelotos olímpicas, reglamentarias.

Suspensores Bike y nacionales, con faja an

cha.

Calzoncillos olímpicos, tipo CA-SI.

Pelotas americanas y en general toda clase

de artículos para deportes.

LIBROS TÉCNICOS: Reglomentos pora fútbol,

basquetbol, Volleyball. Arte y ciencia del fút

bol moderno, de Francisco Platko.

Escuche diariamente el pro

grama SINOPSIS DEL DE

PORTE, que dirige y anima.

Raimundo Lc-exar M., que

esta firma presenta por Ra

dio El Mercurio, CB 138,

de 20.30 a 21 horas.

DESPACHAMOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

t'mprosj Editora '/.iú-Za.i. S. A. -- Santiiiiiu Jo Chilf. l'llij
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El cuadro dirímante no nació

tan fácil y lógicamente como se

podría creer. Habitdiados como es

tamos a esta construcción de la

bicicleta moderna, nos parece imposible que se haya

pensado en otras soluciones más difíciles y complica

das. Esta bicicleta tuvo gran auge a fines del siglo pa

sado.

Bicicleta

CENTENARIO
HECHA POR CHILENOS PARA LOS CHILENOS

En una Bicicleta Centenario moderna

la distancia entre el asiento y el manu

brio no sólo es la justa, sino que repre

senta dos puntos de apoyo necesarios

para construir lo que podría llamarse

"El cuadrilátero de las fuerzas"

COMPAÑÍA, I NO US T R I A 5« C H I L E N A $

'

BEAUCHEF 1621 'y¿g|| CASILDA 111-0 TELEFONO 93041

'CIC'Y S. A.
SANTIAGO
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RICARDO Balbiers fué eliminado!

en e! torneo de tenis "Corazón de

América." Mejor que haya sucedido

así. El nombre del torneo era muy
'

siútico.

CONSIDERANDO la tremenda

ventolera del domingo, puede decirse

que los partidos de fútbol progra

mados para esa fecha forman parte

de ''lo que el viento se llevó".

SUCESO extraño en nuestro am

biente pugilístico. Ya van casi dos

semanas sin que se anuncie ¡o

venida del púgil hispano-argentino
José Pérez,

COMO se suspendieron los mat

ches de fútbol del domingo pasado,

Magallanes no necesitó castigar a

ningún jugador esta semana.

HAY APELLIDOS predestinados.
Dos fouls de Medina decretaron la

dorrota de Santiago National y tres

EL BASQUETBOL también anda detrás de su gimnasio propio, lo

mismo que el atletismo y el box, y gestiones iniciadas hace tiempo y

que no habían sido divulgadas están prontas a obtener el resultado

apetecido. Se ha conseguido del Gobierno que dicte la expropiación de

los terrenos que ocupa actualmente el Estadio Chile, en el mismo lu

gar del ex Teatro Politeama, y que el Ministerio de Vías y Obras des

tine una suma importante para su adquisición.

Tales determinaciones "no pueden merecer más que el aplauso uná

nime, pues es el primer esfuerzo serio tras el recinto cómodo, amplio
y céntrico que requiere el deporte del cesto para el desarrollo de sus

espectáculos. Se sabe que una de las razones porque el público no

concurre a los partidos en la cantidad mínima que es -de suponer, es

el barrio apartado donde se encuentra el gimnasio actual.

La gestión marchaba perfectamente, impulsada por el Departa
mento de Deportes, primeramente por el mayor Pereda, y, después, por
el general Puccio, cuando ha surgido un obstáculo. Las federaciones

de box y atletismo se han movido para que el dinero apartado para
el basquetbol del ítem "construcciones deportivas", les sea entregado ya

a ellos para dar término a los gimnasios que levantan en terrenos ya

adquiridos.

Actitud incomprensible, desde luego, y que debe estar afirmada

en un mal entendido, pues no se puede concebir que dos federaciones

pretendan oponerse a una tercera, sólo porque ésta, .en justo anhelo,
desea poseer también un recinto para el desarrollo de sus espectáculos.
Por el contrario, con la adhesión propia de entidades que luchan por

el mismo ideal, debían prestarle toda clase de cooperación. El box y el

atletismo tienen su gimnasio, con mayor razón lo necesita el basquet
bol, pues no sólo busca un campo de entrenamiento, sino un escenario

para desarrollar sus competencias oficiales.

Los fondos que necesitan aquellos deportes para sus gimnasios par
ticulares los pueden obtener con algún esfuerzo más adelante, mientras

que al basquetbol se le presenta esta única oportunidad que no debe

ser malograda por ningún motivo.

centradas de Medina dieron el triun

fo a Santiago Morning.

MIENTRAS los argentinos van

rumbo a Londres, los chilenos toda

vía están en preselecciones olímpi
cas y juntando plata apurados. No

vaya a ser cosa que tengamos que

aprovechar los preparativos de esta

olimpíada para asistir a la del 52.

de Roberto Domínguez alentaban al

bravo muchacho con el mote de

"Corcho".

Después de la pelea todo fué muy

claro. Domínguez justificó el apodo.
Parecía "membrillo corcho".

NADIE se explicaba ia otra noche

por que algunos mendocinos hinchas

CUANDO anunciaron en un pre

liminar al boxeador Hugo Caro, uno

que habia pagado la entrada co

mentó:

—No es osto lo único "caro" del

programa.

CflCMPItl
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MPEMEMIU
En nuestro afán de

presentar íí¿u- Roberto Müller Hess, fogueado en numerosas justas f¿\
sino también

-■■=-- ...— las posibilidades
as más descoiíanites internacionales, señala las dificultades aue se deben de éxito que tienen

iue el deporte «Me-
,_ _,. , ,

n
los deportistas de

cualquier país. Mu-

cjue

oo enviará a los Jue- vencer en las olimpíadas.
gos Olímpicos de

Londres, llegamos a la figura de Ro

berto Müller. Para nadie es desconocido

el hecho desque Roberto Müller es uno

de los integrantes de la delegación na

cional que tiene mejores títulos parra

representar a Oliile en una olimpíada.
Además de toda una vida dedicada a]

deporte, Roberto Müller posee la ex

periencia internacional de la olimpía
da de Berlín, el campeonato mundial

dc Lucerna, Suiza, y la asistencia a

siete campeonatos sudamericanos. Di

rigente de excepción, actual Vicepresi
dente de la Federación Nacional de

Tiro al Blanco, miembro del Consejo
Nacional de Depoites y del Comité

Olímpico, nadie mejor para dar una

opinión autorizada sobre las posibilida
des de Chile en la olimpíada de Lon

dres. Consignamos aquí las declara

ciones que le bemos solicitado:
—Hay cierto atraso perjudttcial en la

resolución final sobd"e la concurrencia

de los deportistas chilenos a la olim

píada. La desinaeión díe las perso
nas sé ha heciho muy tarde y es difícil

exigir a los aficionados que, en ddn plazo
muy corto, resuelvan los numerosos

problemas personales que crea el aban
dono de su trabajo habitual. Pero en

todo caso, pese a la buena voluntad
de las personas y entidades que intervienen en estos

problemas, existe una fuerza mayor que no ha podido
resolver esta situación anticipadamente. Es necesario com

prender que de todos modos resulta lamentable, ya que
puede influir aunque en pequeña escala en el resultado
final de los deportes que concurran. He leído con interés
tas publicaciones de prensa, en que se discute la conve-

r.ieneia deportiva de enviar una delegación de determi
nados deportes a Loidldres. Estimo que cualquier exitremo

en las opiniones y. las respectivas decisiones son inconr/e-

drientes nara el departe nacional. No se puede enviar ddna

delegación numerosa, porque la situación financiera del

país no lo permite, y porque mientras más numerosa sea

la delegación, distminuyen las posibilidades de que todos

ellos figuren honrosarmente. Reducir demasiado la dele

gación también es perjudicial. Más de sesenta países han

anunciado su participación en Londres y es justo que Chi

le se haga presente. El maryor aliciente de la juventud
deportiva es culminar todos sus esfuerzos y desvelos en

el deporte con una participación internacional, y si es po

sible con una Olimpíada Mundial. Considero como oblSga-
oión deportiva enviar una delegación a Londres, muy cui-

dadosaunente elegidla y tomando la decisión definitiva res

pecto a sus integrantes lo más.rápidamente posibie.
"Sobre las posibilidades que tiene Chile en los diver

sos deportes, pese a estar vinculado a todos ellos durante

muchos años, no creo tener la autoridad para decir la til -

tima palabra. Sin embargo, recurriendo a mi expedúencia
en varias competencias de esta magnitud, debo decirles

que en la, masa del público, y entre muchos que practican
activamente algún deporte, existe no sólo una opinión
errada sobre lo que es, en esencia, idna participación olím-

chos creen que sólo

deben ir a Londres los que van a ocu

par el primero, segundo o tercer pues-

to. Olvidan que en cada prueba se ins

criben de 50 a 150 partioipaidites, con

un máximo dé tres por país. Que es

tos tres han sido esmeradamente selec

cionados y entrenados cuidadosamente

entre millones de habitantes. Por consi

guiente, en la mayoría' de las pruebas,

hay r>or lo menos veinte competidores
que tienen igual opción a ocoipar el pri
mer puesto. En consecuencia, el pú
blico no puede hacer cargos a nadie por
su.colocación, ya que entre veinte com

petidores con iguales posibilidíidies, el

que consigue elprimer (puesto, necesaria

mente tiene que haberse visto farvoreei-

do por numerosos factores. En sste

aspecto es necesario convencerse de que
un ¡competidor que en una olimpíada fi

gura entre el primer 30 por ciento de

tos inscritos en cada prueba, debe ser

considerado como hombre de actuación
destacada. Hay numerosos casos en

que el factor suerte ha impediBo a

buenos deportistas ganar su prueba en

una olimpíada. Se destaca el del atleta

Korneek, que Uegó a la füial de los

100 metros en Estocolmo en 1912
. Com

pitiendo sólo, coidtra cínico corredores

de una misma nación, mediante 2 par
tidas falsas de cada uno, quedó agotado antes de cumplir la

válida, y tuvo que conformarse con sólo haber disputado
la final.

''En cuanto a las posibilidades, en especial de los tira
dores de pistola,, debo decir que varios de los seleccionados

chilenos han hecho oficialmente performances muy cer

canas al record mundial. Están nuestros tiradores de pisto
la entre aquel grupo de veinte que podría llegar a clasifi

carse en los tres primeros puestos. Pero, como ya exprese,

sólo uno de los veinte va a ganar y los otros tenidrán que

quedar en la honrosa clasificación del 30 por ciento de los

primeros dentro del total dé competidores. En tiro de pis
tola, menos que en ninguna otra prueba, no es posible
"garantizar" en una competencia de esta envergadura, que
va a repetirse la mejor performance que se ha hecho el
último año en Chile. A pesar de que los seleccionados son

fogueados internacionales, con más de 15 años de práctica,
que poseen experiencia para sortear la mayoría de las di

ficultades que se puedan presentar, y tienen armas igua
les a las mejores del mundo, en tiro de pistola, el menor
detalle relacionado con el régimen de vida, el entrena

miento, el estado- de ánimo, las preocupaciones ajenas al

tiro, pueden influir en el día dé la prueba -para no alcanzar
los puntajes dnés altos hechos en su ambiente conocido.

Influye también tener que distparar sesenta _ tiros vacados
en dos horas; el factor suerte, la cancha, el sorteo, la hora

y hasta la mayor o menor uniformidad de la munición

que se haya seleccionado para cumplir la prueba.
Las declaraciones de Roberto Müller encierran gran

interés, por provenir de una verdadera autoridad en ma

teria deportiva que tiene a su haber una hoja de senvicios
excepcional y es poseedor de una valiosa experiencia
olíndpica.
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PUENTE 560 EL TURISTA"Frente al Correo
CAMISETAS DE FUTBOL poro

adultos El equipo dc 1 1

PELOTAS DE FUTBOL reglamen
tarias, dc válvula, con molla

PELOTAS DE FUTBOL reglamen
tarias, de cerrión

ZAPATOS CHOLITOS", forra-

S 380.— dos, con tobilleras y puente fibra

ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ

S 320— COLÓ", N,! 30 ol 38

PANTALONES EN COTTON

S 250.— azul, negro o-blonco, el por .

$ 110.—

$ 32-

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO - CASILLA 2077 - SANTIAGO 320.



ESCRIBE DON PAMPA

UH ESTUDIOSO ¡El ORCO
DANIEL CHIRINOS NO ARRANCA OVACIONES PE

RO CONVENCE CON SU SOBRIEDAD

X

FRENTE A MI

CASIA HAY UN TE-

RRENO BALDÍO.

Debe ser carísimo,

porque, en medio de

edificios de cinco y

siete pisos, ha quedado como lunar. Es un barrio céntrdco.

En invierno desaparecen las flores y los arbustos que cre

cen y florecen allí a la buena dé Dios. Solo resiste el em

bate de lo negativo un viejo

acacio que todavía guarda
fuerzas para reverdecer en

primavera. En invierno está

negruzco, seco, añoso, reu

mático. En madrugadas de

hielo y de viento lo he sen

tido quejarse. Los soplos gé

lidos, traicioneros y violentos

le ammloan las vainas sentí-

lleras, que son sus últimos

adomos-

He pensado siempre en 1»

suerte de esa vida en grani
tos que esparce a su rede

dor. Savia cn comprimidos.
Unas caen en la calle, en

el pavimento, y mueren re

ventadas por la rueda de un

camión o por el pie de un

gigante. Otras van a incrus

tarse en una hentdlja de la

solera para crecer debiluchas

o pasmadas. Pero otras, las

ríe mejor destino, caen más

allá, en tierra facunda, que

la lluvia enriquece. En la tie

rra acogedora de un vergel
espontáneo y nlstico. En los

meses 'de sol surgen en plan
ta o flor. Pictóricas," pujan
tes, optimistas, se letvantan

en el rincón. La suerte de las

semillas es también la de los

humanos.

del brazo, apenas lo

largaban de la escue

la. Dos años hizo

gimnasia con los

grandotes. Esa visita

de Strutz tuvo sus

proyecciones magnificas para el futuro. Tocopilla, desde en

tonces, ha producido los atletas campeones del Norte para

las pruebas de elasticidad Taco-pilla siempre ha tenido bue

nos vallistas, buenos garro
-

chistas, buenos saltadores.

Alguna vez tendrá que com

prenderse üa necesidad de

mandar a radicarse en el

Norte a buenos entrenado

res. Se está perdiendo allá y
se ha perdido mucha juven
tud de una calidad física in

comparable. En atletismo es

difícil llegar lejos si se ma

logra la primera etapa de

enseñanza. Ya no hay reme

dio más tarde, si la téemea

afloró torcida y equivocada
(Esos dos años resultaron

determinantes para el futu

ro deportivo de Daniel Chi

rinos. No hubo deporte en el

cual no sobresaliera. Y hoy,
el arquero de Audax Italia

no, es un gimnasta excelen -

te. Es un espectáculo verlo

en el gimnasio bajo las ór

denes del exigente maestro

Parios Gufsmán. Si hasta po

dría hacer exhibiciones con

sus saltos mortales.

i
-te'

vjp^á

DANIEL LAUTARO CTHT

RINOS PLORES nació con

buena estrella. No es de extrañarse, porque en las noches

rJe la pampa se acerca más el cáelo a la tierra y en e]

firmamento resaltan más los pequeños astros refulgentes.
Las estrenas del cielo nortino son más graididcs y están más

cencanas. Yo me sorprenffi en una noche de confidencias

con el azul cobalto, tratando de alcanzarlas con la mano.

Nació con buena estre'üa y cayó en lugar propicio. Na
ció en la pampa, en la Oficina Salitrera Santa Isabel, pero
sus primeras correrías las hizo en Tacopilla, a donde se

trasladó su familia. Era travieso, mataperro empedernido.
Ni amarrado lo podían tener en la casa. Su verdadero

hogar era el estadio toeopHlano. Le trustaba ver a los que

corrían, a los que saltaban, a los que jugaban fútbol. El

era un pequeñin dé seis años y un demonio de pantalón
corto para el cuidador del recinto. Porque el negrito no per

día oportunidad de estar haciendo sonar la carmpana de

las partidas o quebrando- las vallas en su afán de saltar

las. O adueñándose dé la pelota para jugar en la cantina

de basquetbol. Si había práctica en la de fútbol y la pelota
cala afuera, era un problema quitársela a "Ron Ron", que
corría con ella hasta lanzarla al cesto vecino.

Hace catorce años llegó por Tocopilla en una gira de

difusión técnica don Carlos Strutz, el malogrado entrenador

de atletismo, y dictó un curso de gimnasia a los atletas
de la ciudad. A Merello. Morales, Janke, el veterano deca-

'

íhlonista, y otros. Enseñó una gimnasia muy buena. "Ron

Ron" era el primero que estaba allí. Claro, no lo dejaban
intervenir, pero él miraba con los ejos muy abiertos. Des

pués, en la tarde, en el patio de su casa, en el rincón del

jardín, donde no lo vieran, hacía todas las flexiones y los

ejercteics enseñados por el alemán de anteojos. Se fué Strutz.
pero siguieron sus alumnos con las clases de (íi-mnasia a

mediodía en el estadio. Merello le dijo una mañana:

—¿Quieres hacer gimnasia? Bueno, trae un pantalón
oorto.

En 1-a casa le hicieron uno. y Chirinos, de doce años.

llegaba codriendo para no atrasarse, con los libros debajo

SURGIÓ Y ADOPTO EL

FÚTBOL COMO SU DE-

PORdTE íarvorito, pero siem

bre le agradó jugar la

pelota con la mano. El bas

quetbol le entusiasmaba y le

sigue gustandlo. Fué su de

porte de niño. Jugaba siern-
_

„

ore con cuatro campaneros:
■Catulo Rojas, Amador Rojas, Castillo y Ortiz. Y donde es

tiban les cinco no pedía haber ctro equipo campeón
La cancha de fútbol estaba junto a la de basquetbol,

y una vez aüiguien lo invitó para que jugara en el areo.

Era una práctica y -lo pusieron de aroue.ro. Pudieron ¡divi
tar a otro, pero lo prefirieren, porque era más dinámico y
más saltón. Y no hubo manera de pasarle un gol. A donde
iba la pelota estaba el negrito, macizo, con sus manazas

seguras atrapando el balón. Desde el domingo siguiente fue

arquero del equipo Novel (juvenil) del Tocopilla Sporting.
A los 16 a-ños le subieron la edad para ponerlo en primera
divisdon. El Tocopilla tenía un arquero macanudo, y la
noticia cundió por los alrededores. Su hermano mayor, tam
bién futbolista, trabajaba en la pampa, en la Oficina Ver-

gara, y jugaba fútbol en el primer equipo. RaiM Chirinos,
puntero izquierdo. Lo llamaron un día: "Oye, tienes que
traer a tu hermano para el equipo de la Oficina." Y fui-

arquero del Unión Vergara y seleccionado de Pedro de Val

divia, campeón de Chile, amateur.

¡En el Norte no basta con un deporte. En la mañana

se hace basquetbol o atletismo, y en la tarde fútbol o na

tación. "Ron Ron" iba a tirar al eecto en cuanto tenia

tiempo y también hizo atletismo. En un zonal, en Iquique.
fué vicecampeón del Norte en lanzamiento del dardo, codd

45 metros. También tiró el disco a 33 metros, la bala ■>

8 metros y pasó en a^rto 1 metro 76, su estatura de ahora.
Y en garrecna 2 metros 78. Pudo Hegar a surgir en el de

porte atlético. pero el fútbol terminó por adueñarse de él

No le permitieron los dirigentes y sus amigos que dilapi
dara energías en otros juegos. En- el arco estaba su por
venir.

EL íUNION IVERGiARA ES UN CLUB DEPORTIVO de

prestigio en la pampa de Tocopilla. De sus filas han salido

muohos fubboliFtas de calidad1. Roberto Morales era hatt iz

quierdo del Unión Vergara y el mejor compañero de Oai-

rinos. Ambos eran electricistas en la Oficina. Compañeros



de trabajo, compañe

ros de equipo y com

pañeros de pieza.
Morales no fué

nunca seleccionado

de Pedro de Valdivia.

Jugador de méritos,
con un

TIPO DE ARQUE-
QUERO PARA

EQUIPOS CAM

PEONES

obstáculo grande: pa

ra ese puesto estal», Teófilo TorrJco, crack

de rarachos quilates. Y el rucio no tenía ninguna

opción. Entonces pasaba lo que pasaba. Cada

vez que venían las eliminatorias zonales, Mora

les, de Unión Vergara, aparecía en el campeo

nato jugando por otra Oficina. Quería actuar

y demostrar que era bueno. Ese año que Chiri

nos fué el arquero de la selección, Morales fué

balf de iPotrerillos. Pero después volvía como

él hijo pródigo.
La noche de Año Nuevo del 42 tuvo una sig

nificación especial para el futuro de la vida de

ahirinos. En el baile tradicional del Unión Ver-

gata- se ofreció una despedida a Roberto Mo

rales. Se venía éste a la fcapital contratado por

el Audax Italiano. Y esa noche, al calor de los

brindis y de ios abrazos vigorosos y cordiales, de

los cohetes, de los estampidos y de los gritos
de alegría. "¡Feliz Año Nuevo!", Morales le dijo
a su compañero:
—Te tienes que ir a Santiago. Allá hay más

campo para ti. Yo te voy a mandar traer.

Y no fué una promesa falaz del momento.

Va día. llegó el giro y el telegrama. "Embárca

te. Jugaras por el Audax." Y en la capital
volvieron el half y el arquero a ser compañeros
de equipo.
Amiax no tenía arquero, y en cuanto Mego

Chirinos lo pusieron en el equipo profesional.
Fueron a Curicó y ganaron 4-0, pero no se

pudo saber si el nortino era bueno, porque no

Je llegó nlngrún tiró difícil. Al; domingo siguien

te, en ¡La Calera, perdieron 3-0, los tres goles

ciilpa del arquero. ¡Ah, bonito debut! Era dis

tinto jugar en pasto, la pelota daba botes en

gañosos y se le iba para adentro.

Y comenzaba un campeonato extra de cam

peones. Audax v. Coló Coló. Conferencia de los

dirigentes en él club. 'Conferencia de los nor

tinos en la pensión.
—Ño -podemos poner a este muchacho pampi

no en un compromiso así.
—(Pero, ¿y a quién ponemos?
—Démosle otra chaidrce.
—Habría que preguntarle a él si se anima.

En su pieza, Morales estaba entristecido por

la mala suerte del compañero.
—Me gustarla que me pusieran otra vez. Yo

no me creo mato. Todo es cuestión de mirar,
de aprender y de ponerle tinca.

—Lo mismo digo yo. Juega no más. Yo sé

que no eres malo. Vamos a hablar a la direc

tiva que te pongan. Si no resultas, no hay más

que pedir él pasaje de vuelta.

Hay algo que no olvidan los aficionados al

fútbol en Santiago, y fué el debut de Daniel
Chiiinos en el Estadio Nacional. Resultó un ar-

querazo, de tapadas espectaculares que arran

caron ovaciones. El debutante se convirtió en

la primera figura de la cancha. Hay quienes.ase-
guran que nunca 'después pudo repetir aquel
partido inolvidable.

HAN TRANSOUHRiEDO SEIS ANOS de ese

estreno inusitado, y Daniel Chirinos ha cumpli
do una campaña plena de eficiencia para con

sagrarse como uno de los hombres del arco que
dan más seguridad.
Es un arquero para gran equipo._Arquero de

olub campeón. Arquero para grandes compromi
sos, (ES arquero de la regularidad. De los que atajan siem

pre lo que tienen que atajar. De los sin tiradas espectacu
lares. De los que están siempre en el lugar adonde va el

tiro. De los que tienen ubicación. Nada de vuelos de poste
a poste y de parar un gol Imposible, para después dejar
pasar uno que lo atajarla un nene. Chirinos no es de ese

tipo. Está dicho: es arquero para equipo campeón. De los
que no afrontan un riesgo por ganarse una ovación.

Es callado, circunspecto, tranquilo, sin nervios. Hasta
impresiona como hombre remolón, pero no es asi. Hay alijo
esxindido detrás de esa apariencia. No es flojo. No es "Ron
Ron

, como lo Mamaban en el Norte. Y para probarlo es

tán sus reacciones veloces en el instante preciso. La chispa
flue a veces hasta es inadvertida porque ia llanda es fugaz

Además de ser un estudioso de los secretos del arco, Chirinos es un

atleta completo que en el gimnasio impresiona con su elasticidad y la

armonía de sus músculos.

Hace lo necesario y nada más. ¡Está siempre medido. ¡Ah.
si él quisiera "mandarse la parte", podría levantar al pú
blico de sus asientos. Sus músculos están prestos para i a

erupción. Es un gimnasta de primera. Están siempre quo

s,aQtan por desbordarse, pero su control mental los sujeto
No hay que olvidarse de que es capaz de saltar un meto 7S

en alto y de tirarse dos saltos mortales. Si lo vieran en

el gimnasio.
No es lo que hace creer que es. Ni en lo físico ni er

lo mental. Para mí fué una revelación. Certero y desprovisto
de falsa modestia para hacerse la autocrítica. Y para demos

trar qdie es un estudioso del arco.

(Continua en página 30 . 1



Pese a su demostración de dureza,
Contreras no pudo evitar el K. O. en
el primer round. Se repuso pronto, no
obstante, y resistió con entereza el cas.

tigo recibido. Bignón venció por am

plio margen de puntos.

moscas se encuentra cómodo en peso

gallo y es, en esa división, un obs

táculo serio.

MANUEL VIDELA

Y UNIA DERECHA

M1ANUEL VIDELA es el tipo del bo

xeador que da solamente lo que se le

exige. Gana medido, controla celosa
mente sus reservas y no se prodiga1
cuando no lo necesita. Comenzó, frente
a Luis Labra, a ganar con una sola

mano: su izquierda recta. Y como le

bastaba con eso, no se apuró mayor
mente. Recién en el round fin*!, cuan
do Labra trató de atrepellarlo, buscó

Sin Uegar a ser una de sus mejores;
performances, Bignón se comportó etiti
forma aceptable. Demostró resolución
y un buen trabajo de izquierda, pero
evidenció vados en el infighting.

SI HUBIERAN de

considerarse —

y así

oe anunciaron— co

mo peleas de selec

ción preolámpica las

efectuadas el martes

edi el ring del teatro

Caupolican, tendría

oíue legarse a la conclusión de que

ellas no tuvieron razón de ser. Prime

ro, porque resulten qdtízá' algo tardías

e incompletas. Segundo, porque se sa

be de sobra cddáles son los valores del

ooxeo amateur chileno que tienen de

rechos más atendibles gara ser lleva

dos a los juegos mundiales de Lon

dres. En cambio, resddilta Sdunamente

aoeotable la realización de estas dos

reuniones de boxeo amateur, miradas

desde otro punto de vista: como dm

anorte del público boxistico y de la Fe

deración de Box a la Caja Olímpica.

Y, de paso, sirviendo tales reuniones

para que la directiva se entere del

actual estado físico y técnico de esos

hombres que, sin dhayores discusiones,

destacan entre el grupo de las caras

eoddocidas de nuestro pugilismo aficio

nado.

LO SUCEDIDO EL MARTES

HAY, DENTRO de los aspirantes al

viidje olímpico, hombres que, como Loay
za y Eduardo Corneip, demostraron

ya su calidad en torneos internaciona

les de importancia, y que, por su mo

dalidad y recursos, pueden conseguir

alguna figuración en los juegos. Pero

hay, también, otros cuya inclusión re

sulta más discutible, y, entonces, bien

valia la pena verlos sobre el ring en

el momento actual. Al escribir esto no

he presenciado aún la segunda reurdón,

la más importante de ambas; asi es

que mi impresión habrá de ser incom

pleta y sólo tendrá que referirse a lo

que pudo verse la noche del martes.

La primera reunión de la selección pre-

olímpíca cumplió sus objetivos. Los con

sagrados se vieron bien.

(Por RINCÓN NEUTRAL).

En peso mosca, por ejemplo, resaltó
da ^expedición de Alberto Reyes, chico

voluntarioso, peleador de garra y de

rápida acción. Noqueó a Gerlach des

pués de castigarlo rudamente y acosar

lo con insistencia. Siempre tendrá que

gustar este pequeño, pero se me ocurre

que, ganando o no, arriesga dema

siado. Y si recordamos que en las Olim

píadas es necesario pelear muy segui
do, lo que puede ser mérito en cual

quier ring, resulta hasta cierto punto

perjudicial. Carlos Tejo, el otro mos

ca, es ya un veterano que se expidió
como tal y ganó a base de sapiencia
y de fogueo a jjn chico excesivamente

novicio.

No tuvo suerte Celestino González

con el hombre encargado de probarlo,
zurdo y deslucido. Pero conviene lla
mar la atención al hecho de que Ce

lestino dio la categoría sin muchas di

ficultades, lo que parecía difícil hasta
hace poco. De todos modos, se me

c-curre que, frente a Raúl Vega, Celes
tino habrá dicho anoche la última pa
labra. Vega, que también tuvo un rival
zurdo y deslucidor, fué poco a poco
amoldándose a las dificultades, y con

venció en los asaltos finales, en los que
pudo ubicar algunos golpes de efecto.

El ex campeón latinoamericano de los

Un rival demasiado difícil para su es

tilo deslució a Celestino González. Ga
nó el campeón latinoamericano de los

pesos gallos, pero no pudo esta actua

ción ser índice para juzgar su estado

actual.



otra arma. Y estuvo, en un

chispazo, realmente genial.
Esa derecha recta que conec

tó sobre el mentón de su ad

versario es de aquéllas que

sólo se dan muy de tarde en

tarde. Magistral en su con

cepción, perfecta en su rea

lización y cronométrica en su

crportunidaid. Esos chispazos
de maestro que tiene este

ya veterano astro aimateur,

son los que hacen pensar a

ratos en. que debiera estar

. entre los primeros en este

viaje olímpico.
Arturo Miranda fué el otro

ganador del peso pluma. Es

un muchachito sumamente

joyen y de poca experien
cia. Se apabulla, se atolon-

Lo mejor de -la reunión Uaimada de

"preselección" fué el derechazo con

gue Manuel Videla, derribó a Luis La-
ora en el tercer round. Antes, Videla
íólo mostró su excelente izquierda y la

facilidad de su boxeo.

ura tratando de nacerlo todo en se

guida. ¡tPero algo hay en él, algo va

lioso, que no debe perderse! Por lo me

te, las reuniones llamadas "preolím-
J»cas" han servido para presentar a

este promisorio valdiviano.

Hugo Salinas y Manuel Carrera ven

cieron en liviano, y es poco lo que
puede decirse de ellos, que ya no se

naya diaho en ocasiones anteriores
Eso si que liarme la atención la hábil

expedición del lotino Carrera.

El único K. O. de la noche lo obtuvo el mosca Alberto Reyss, que acosó a Os

ear Guerlach, poniéndolo fuera de combate. Buena impresión d-ejó el joven fe
rroviario.

De muy pobres recursos técnicos re

sultaron los medianos Domingo Suazo

y Miguel Salíate —ganó Suazo—, y

tampoco mostraron recursos nuevos. Si

la pelea interesó, íué, sencillamente,
por la violencia y la voluntad que pu
sieron los dos adversarios en procura
del triuidfo.

EN EL PESO PESADO

HUBO SOLO un -matoh en peso pe
sado, y Víctor Bignón venció en el a

Ismael Contreras. Lo ganó por pun

tos y con muchísimo menos lucimiento

que aquella vez del "Córcalén", hace

unos meses, cuando lo noqueó en po
cos minutos y dio

una demostración

dle magnifica po

tencia, control y

seguridad.
Mostró defectos

la faena de Bignón
en esta oportuni
dad, pero ellos no

fueron mayores

que sus cualida

des. Es un real

peso pesado, de

fuerte pegada, va
liente y buscador,
capaz de resistir

un buen impacto
sin

. achicarse. Pe

ro todavía no

aprendió a pelear
en media distan

cia, teniendo pa
ra ello especíales
condiciones; toda

vía no se muestra

seguro en el re

mate y da chance

al contrincante
para que se repon
ga. Ismael Con

treras, que aguan
ta golpes y tiene

un visible poder
de reacción, se li
bró así de un

K. O. al que, en

los primeros mi

nutos de la pelea,
parecía estar con
denado. Posee Bi

gnón un buen rec

to de izquierda, y

esgrime, también,

con mucha fuerza,

esa misma mano

en gancho. Son ar

mas éstas muy eficaces y convencLna

que jamás olvidara "ésa izquierda recta

a la cara que, siendo arma de ataque
es también una defensa para cualquier
momento de apuro. Hapen falta hooto

en su juego, upperouts y, en general

trabajo al cuerpo en media distancia.

En resumen: queda en pie el carác

ter de estas reuniones llarmadas "pre-

oMmpioas". Están bien para allegar fon

dos a una causa grande,, cual es la de

nuestra concurrencia a Londres, y sií-

ven, además, para conocer el estado de

los candidatos al viaje. Pero no hable

mos de selecciones cuando los elegidos
casi podían señalarse con el dedo an

tes cíe estas reuniones.

RINCÓN NEUTRAL.

TODO

AGUSTINAS 1109

(Abierto los sábados en ¡a tarde)
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EL DEPORTE chileno, pa

ra hacer su selección olím

pica, no ha tenido mucho

problema, aun cuando tratan

de agregarse a la posible de

legación elementos cuyos

méritos pueden ser objeta
dos sin mayores esfuerzos.

Se sabe que Chile es un país
de modestos recursos .econó

micos y no puede afrontar,

por lo menos en el aspecto

deportivo, el enfrío de una

embajada numerosa y rum

bosa. Por falta de cunero y

también porque su deporte
no ha madiuraido lo suficien

te como para pensar, si dis

pusiera de arcas repletas,
en mandar equipos en to

dos los deportes que prac

tica .

El Presidente de la Repú

blica, don Gabriel González

Videla, expresó con jusbeza
su opinión . al respecto. "No

está el Gobierno en situa

ción de otorgar fondos pa

ra asuntos que no son de

necesidad urgente. Es una

época crítica que exige las

más estrictas medidas para

defender la economía nado-

nal. Pero tampoco es posi
ble negar la cooperación al

deporte en un compromiso
de tanta significación y tras-

cendei-jia como es una

piada. La tradición depor

tiva dé la nación exige qiue

nuestra juventud esté rjre-

sente con su bandera junto
a las cincuenta naciones que . .

acudirán a la cita. El Estado apoyará la dnicdativa a me

dida de sus fuerzas, pero con la convicción de que serán de

signados sólo aquellos elementos que estén en situación de

coiripetir digna y decorosamente". De esta manera el Pri

mer Mandatario no hizo más que interpretar el sentimiento

que ya predominaba en la afición entera, como también

en los círculos directivos del deporte nacional.

Decíamos que no surgieron dilemas difíciles o divergen-

cuas serias de opiniones -para proceder a la selección de los

deportes con méritos para ser considerados olímpicos. Los

miembros de comisiones en el Comité Olímpico Chileno

se ajustaron a líneas de conducta que los llevaron a una

fácil y atinada solución, i A Londres sólo deben ir aquellos

individuos o equipos que han demostrada en el concierto

sudamericano ser los mejores! Es decir, aquellos deportis

tas de condiciones descollantes no sólo dientro dé nuestras

fronteras, sino también en las justas oficiales de la Amé

rica del Sur. Fué éste él "metro" para medir la capacidad

de los postulantes. Fué también la idea sustentada en las

páginas de "Estadio" desde que, con un optimismo alcaso

infundado, abogo y dló por hecha la coricurrencia de

Ohile a Londres.

Aún más, nuestro pensamiento era y es más limitado:

leben ser elegidos los que hayan sobresalido en catmpeo-

natos sudamericanos, pero siempre en los deportes en que

sea reconocida cierta jerarquía mundial. Porque también

existen deportes en este subcontinente que, por su desarro

llo todavía reducido, no han adquirido grado de suficiente-

categoría como para intervenir en justas de mayor ampli
tud. Cuyas capacidades están todavía bastante lejos de los

rivales reconocidos entre -los más fuertes del orbe. Con- los

cuales no existen posibilidades no sólo de pretender
triunfos, sino de mantener un ritmo de lucha o de resis

tencia, sintomático de calidad. El rendimiento mínimo para

que la brega no degenere y pierda su sentido por abierta

inferioridad de un adversario.

Con el criterio que subrayarnos, la selección de depor

tes puede decirse qué se produjo sola. En forma natural y

dutomática. ¿'Cuáles son los deportes ohilenos de mejor

actuación en torneos sudamericanos? La respuesta surge

con soltura: el atletismo, el basquetbol, el1 box, el tiro dé

arma corta y el pentatlón militar. Precisamente, las cin

co ramas que figuran con la preferencia en la delegación

que se alista. Cinco deportes iadiscutidos. Hay otros tam

bién con méritos pondérateles que no han podido ser con-

ílay deportes con méritos indiscuü-

dos para representar a Chile en los

Juegos Olímpicos.

De Humberto Lanza se es

pera una actuación muy des

tacada en el certamen olím

pico de box. Es campeón
latinoamericano en la cate

goría medio mediana y un

púgil de convincentes aptitu
des.

slderados por diversos facto

res: la- equitación, por su

costoso envío y el fútbol

profesional, que no tiene ca

bida en el magno certamen

donde el espíritu amateur
auténtico es exigido como

primer requisito.
En vétate días más esta

rán y& listos para tomar ti
avión una treintena de nues

tros mejores exponentes de

portivos. Con sus maletas

salpicadas de etiquetas, entre

las cuales resaltará la blanca

con los colores tricoloros y

la lectura de identificación:

"Delegación olímpica chile

na, Londres 1948". Y en el

fondo esfumatío el emblema
de los cinco anillos. Ellos

son la flor y nata da de

porte de Ohile. Apuestos y

conmovidos desfilarán en

la tarde del 29 de julio, en
el estadio de Wembley, es

coltando la bandera de los

tres colores. Lleva

rán las simpatías y

las esperanzas de to

da nuestra ciudada

nía. Las esperanzas,
entiéndase bien, no

de victorias Imposi
bles. Sólo de que sepan competir hon
rosamente para demostrar el grado de

progreso de un país lejano. Joven, que
busca su futuro al compás de los es

fuerzos de su juventud sana e Inquieto.
No puede ser otro el prepósito que

animan estos Rueblos jóvenes de Armérica del Sur. Y re

sulta oportuno repetir aquí las palabras del Presidente de

la República Argentina, pronunciadas hace una semana al

despedir la delegación de sus compatriotas deportistas que

partían, en barco, hacia el viejo mundo. Dijo don Juan

Domingo Perón: "Les deseo, muchachos, la mejor suerte,
pero les reoueido que la victoria no es lo más importante. Lo
que más nos interesa es la impresión que hagan en otro

pueblo como embaijadores de Aígentina y las lecciones que

traigan para enseñar a los futuros atletas de nuestro país".
Agregó que estaba seguro de que la delegación cumplirla
una buena presentación, pero recalcó: "el juego de equipo
es más. importante que el esfuerzo individual, no sólo en

los deportes, sino en la vida en general. í¡s mejor perder
(don honor que ganar
sin él", expresó al Mario Recordón, figura tan popular
final el mandatario del atletismo chileno y sudamérica-

argentino que fué no, competirá en Londres en UU

competidor olímpico, ciento diez metros con vallas, pnte-
como tirador de es- ba en la cual busca su especializa-
grima, en la Justa de ción.

1924, en Colombes.

EL ATLETISMO

J¿a atletismo, señor

de los deportes, es, se

sabe, la competencia
base de todos los

Juegos Olímpicos dé

la historia y el que
ofrece la más bella

exhibición de destre

za y. de limpia lucha
de técnica y de fuer

za, de músculo y de

cerebro. También lo

ofrecen otros depor
tes, no hay discusión

al respecto, pero el

atletismo, por su va

riedad' y plasticidad,
es el primero. Por lo
tanto no se concibe

una embajada olím

pica sin atletas. Chl-
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f
ce la mayoría, de ser cam- COrosameníe.

peones o vicecami>eoncs sud

americanos, lía Federación ha ido más lejos. El atletismo

es deporte de marcas. No vale sólo el título de campeón de

Sudamérica. Debía bastar; pero se trata de ir a una olim

piada a competir decorosamente. Y, entonces, por muy

campeón que se sea por estos lados, no hay autorización

si la manca no tiene cierta Jerarquía mundial. Así están las

cosas. Están los candidatos entrenando con una voluntad

impresionante para responder a la exigencia. Ya se ha

visto una preselección en que las marcas exigidas no se

produjeron, pero el resultado magro no dejó sabor amargo,

sino por el contrario, pues, la mayoría de los atletas de

mostraron que estaban cerca de ponerse a punto. Se espe

ra con expectación la segunda tentativa. Y habrá una

tercera. Las mareas extraordinarias pedidas no pueden sa

lir al primer apretón.
La tarea que les ha puesto a los que deben viajar es

hacer, por lo menos, la performance del atleta que ocupó
el sexto lugar de la prueba de su especialidad en la Oum

piada de Berlín,. Es también la tarea que determinó Ar

gentina para los suyos. Y, por lo que parece, hay un grupo
bien señalado que saldrá adelante con las expectativas.
Sus nombres ya están en la mente de todos: a Mario Re

cordón, en 110 metros vallas, se le exigen 14"6: el ex cam

peón sudamericano del decatlón tiene el record de Chile

con 14"4; a Sergio Guzmán, en 400 vallas, se le piden 54"2:

posee el record de Chile con 53"9; a Alfredo Jadresic ¡a

salto alto, 1 metro 94: ha pasado en la temporada anterior

1 metro 95; Carlos Vera, en salto triple, tiene una tarea

de 15 metros 07: el año' pasado en el S. A. de Río de Ja

neiro hizo él record de Ohile con 15 metros 03; Gustavo

Ehlers debe correr los 400 metros planos en 48"5j, e igual
mente Jaime Itlman, el atleta chileno radicado en Buenos

Aires que viene a la próxima preselecioión, ambos pueden lo

grar esa marca. Hay
en esta prueba otros

valores que se esfuer

zan por ser conside

rados: Jorge Ehlers,

que entrena en Iqui
que, y Roberto Yoko

ta. Se ha hablado

también de la posibi
lidad de mandar el

equipo de postas de

4x400 siempre que

supere antes el record

sudamericano de 3

minutos 16 segundos.
Se considera que un

cuarteto forma-

do por los herma

nos Ehlers, Itlman,

Guzmán o Yokota

puede lograr esa

marca, que le daría

opción a competir en
Londres.

Edmundo Zúñiga.
el mejor martillen)

sudamericano, tiene

por delante una exi

gencia que puede

cumplirla con regu

laridad en buen es

tado de preparación,
51 metros 01. Tam

bién figura entre los

candidatos Raúl

Inostroza, que deberá

superar todas sus

mancas conocidas pa
ra ser inscrito, ya

que el fondo sud

americano queda a

una distancia nota

ble con el grupo se

lecto de competidores que se reunirán en Londres. Ha sur-

Cun
valor que de golpe y porrazo se ha colocado entre

primeros candidatos, Enrique Inostroza, el ganador de

la maratón de 32 kilómetros, con una marca que ha sor

prendido por su capacidad. Enrique Inostroza ha pasado
a ser tm postulante olímpico de fuerza para la prueba clá
sica de las olimpíadas. Seguramente la Federación lo obli

garé a otras pruebas a fin de que ratifique su estado. Es

Eduardo Cornejo, uno de los más
técnicos y hábiles hombre^ de

nuestros pugilistas, será con toda

seguridad representante de Chile

e» la próxima olimpiada. Compe
tirá en el peso liviano.

Chile demostró en Rio de Janeiro ser el equipo dueño del

mejor basquetbol que se practica en América del Sur. Bste

hecho y su titulo de vicecampeón sudamericano le dan

méritos firmes vara jugar en el segundo campeonato
olímpico. En está foto, que corresponde al torneo de Rio,

puede verse a Mahana y Moreno, dos de los homtfres se

ñalados para ir a Londres.

un muchacho Joven que está siendo bien dirigido y hay
confianza que responderá a lo que se le pida.

Por último entre las damas hay dos atletas Que, en los

entre=na¡mlentos, han lucido un estado optirmo como para

pensar que Chile también Heve damas en su equipo:
Adriana MUlard, que hace poco corrió 200 metros en 26

segundos, está en condiciones de batir el record sudame

ricano de 25"8, y Marión Huber, otra competidora Joven de

gran porvenir, al bajar de 12 segundos en los 80 vallas, es

candidata que no puede oSvMarse. También ha vuelto a la

pista otea competidora de gran actuación, como es Betty

Kretsohmer, que si afirma su repunte puede cumplir en 100

metros marcas de valor. Es de larmentar en este año olímpi

co la ausencia de la más grande atleta que ha tenido nues

tro deporte: Use Barends, tantas veces campeona sudameri

cana. Ella, con su metro 63 en salto alto, sería una com

petidora magnifica en la pista de Londres.

Resulta oportuno conocer aquí los sextos puestos de

Berlín, cifras declaradas pruebas de suficiencia del atletis
mo sudamericano. Son éstas: 100 metros, 10"7; 200 metros,

21"8; 400 metros, 48"2; 800 metros, l'65"*3f; 1,600 metros,

3'51"4; 3.000 stéeplechase, 9*16"6; 5.000 meteos. 14'38"7;

10,000 metros, 31*22; maratón de 42,200, 2 horas 36'06"2; 110

vaHas, 14"6; 400 valtes, 54"2; posta 4x100, 42"7; posta 4x400,

3'14"8. Saltos: largo, 7 meteos 67; garrocha, 4 metros 15;

alto 1 metro 94; triple, 15 metros 07. Lanzamientos: disco,
47 metros 77; martillo, 51 metros Oí; bala, 15 metros 32; y

Jabalina 67 meteos 15.

EL BASQUETBOL

Son muchos los que opinan que el basquetbol debía ser



Eduardo Kapstein, veterano de gran

experiencia, forma en la selección chi

lena de basquetbol que entrena para ir

a Londres . .
El único del equipo que

será olímpico por segunda vez. Ac

tuó en Berlín en 1936.

idúmero uno en la delegación olímpica
entre los deportes chilenos. No hay
para qué discutir aquí el punto, pues

lo valedero es reconocer los méritos

que disponen para ser considerados.

El deporte del cesto ha adqddirido un

prestigio innegable de capacidad inter

nacional después del último Campeo
nato Sudamericano, realizado en Rio

de Janeiro el año pasado. Conquistó
el vicecampeonato con exhibiciones que

•

impresionaron unánimemente como las

mejores en el aspecto técnico cumpli
das en la cancha del Vasco de Gama.

Si bien es cierto que el título de cam

peón correspondió a Uruguay —Chile

perdió por un punto ante este adver-

En el Pentatlón Militar de Londres

Chile tendrá dos defensores que demos

traron capacidad internacional en la

justa sudamericana de Riojie Janeiro:

los tenientes Floody y Fuentes, vence

dores en aquel certamen. En la foto
grafía se ve a Floody cumpliendo la

carrera a pie del Pentatlón de Río.

Atletismo, box, basquet

bol y tiro, deportes con

antecedentes olímpicos

sario— ,
nadie dejó de reconocer

que el cuadro chileno era el que

practicaba el mejor basquetbol
en Sudaimérica. Y allí estaban

con sus mejores planteles: Ar

gentina, Uruguay, Brasil, PerU y

Ecuador, además de Chile.
Lanzado el basquetbol de la

América del Sur en un esfuer

zo de mejoramiento técnico, co

rrespondió a Chile demostrar

mayores progresos y dar una

pauta sobre las bondades del jdie-

go ejecutado a base de planes

preconcebidos y de una acción

conjunta de destreza y de inte

ligencia. Quedó expresada en

el rectángulo carioca la catego
ría del basquetbol chileno has

ta causar admiración y provo
car elogios de los entendidos.

Sin embargo, no rindió en' esa

oportunidad el máximum de sus

Hay posibilidades de que en el

team de atletismo se incluya la

posta de 4x400, considerada la

más capacitada de Sudamérica.

Se le exigirá que mejore el ac

tual record sudamericano. Lo

forman: Jaime Itlman', Jorge

Ehlers, Sergio Guzmán y Gusta

vo Ehlers.

conocimientos. Equipos chilenos

han jdigado en casa mejores par

tidos que ésos tan aplaudidos
en Río de Janeiro.

Nuestro basquetbol tiene, pues,

adquirido el derecho de compe

tir en una . justa olímpica. De

Sudamérica debe ir el campeón

y el mejor equipo: Uruguay y

Chile y todos los que se consi

deren con méritos que no pue

dan desconocerse, como Argen

tina, Brasil, Perú y también

Ecuador, dina de las revelacio

nes más notables de los chicos-

que crecen. Ecuador y Chile,

fueron los teams de mejor fiso

nomía técnica en la justa sud

americana que recordamos. «

Si la selección ahilen» qaeM
concurrió al primer campeo
nato olímpico, efectuado el J

36, en Berlín, tuvo una ac-

tuación honrosa, pese a que

fué enviado en las condición

nes más onerosas: número

inadecuado de jugadores V

preparación incompleta
—

llegó a jugar parte del match

en que fué eliminado con

cuatro hombres por escasez

de reservas— , hay razones

para esperar una campana

superior de un conjunto me.

jor adiestrado y con más

calidad de jugadores. Ade

más que el basquetbol chi

leno ha dado un brinco

grande en sus progresos des

de 1936 a 194=8. No admite

réplica esta razón, porqué

está a la vista de todos.

Chile tendrá una actua

ción honrosa en Londres, sea

cual fuere su suerte. No se

pueden adelantar pronósti
cos hasta no conocerse el

sorteo y saber los rivales con

que deberá luchar en lo»

grupos de eliminatorias. Es

indispensable el dato, pero
sí se puede asegurar que, de

no tocarle una serie brava

junto a otros rivales de

América, digamos Estadcs



Unidos, Canadá o México, su opción

para entrar entre los seis primeros es

bastante acentuada, junto a otros teams

sudamericanos. El basquetbol de otros

¡continentes se supone, con razones, es

ilníerior al de América. Ya el 36 debió

'Hogar más arriba. Después de vencer

'a Turquía y a Brasil, fué vencido por

'Italia en la tercera rueda únicamente

por la ausencia de uno de sus puntales,
lesionado, que no era posible reempla
zar con un reserva medianamente efi

ciente.

La Federación chilena tiene en pre

paración a dieciocho jugadores sabia

mente escogidos para formar su cua

dro. Deberán quedar 12, los que en la

evolución misma del adiestramiento

evidencien mayor capacidad y mejor

Enrique Inostroza, de la noche a la ma

ñana, se ha convertido en uno de los

más seguros representantes de Chüe en

la Olimpiada de Londres. Su actua
ción en las últimas carreras por cami

nos, con marcas de calidad, lo han des
tacado como un maratonista de condi
ciones.

estado. Se puede adelantar que ©1 cua
dro que competirá en Londres tendrá
la misma base del que jugó con éxito

en Río de Janeiro. Víctor Mahana,
Eduardo Kapstein, Alejandro Moreno,
Marcos Sánchez, Andró Mitrovich, Ma

riano Fernández, Enrique Parra, Exe

quiel Figueroa y Manuel Ledesma, se
rán, seguramente, de esta partida jun
to a otros que han demostrado iguales
merecimientos, como Juan Gallo, Ro

lando Hammers y Juan Beovic, entre
otros.

EL BOX

En todas las últimas olimpíadas, el

Marión Huber, atleta joven de mucho

porvenir, ha lucido gran estado en sus

ultimas presentaciones. Con una marca

de 11"S, en 80 metros con vallas, es

competidora olímpica de méritos.

boxeo amateur suaaimericano ha teni

do una actuación descollante. Ohile

no dispone de la capacidad necesaria

para enviar un elenco completo, pero
sí de aígunos valores de indiscutible

valía en el concierto sudamericano y,

por io tanto, con méritos para actuar

en una justa olímpica. Aún más, hay
uno de ellos, de calidad extraordinaria,
que hace .fundar expectativas muy pro
misorias: Humberto Loayza, campeón
de los welters. Boxea, pelea, pega y re

siste. Es un púgil completo, llamado a

tener una trayectoria brillante no solo

en los rings amateurs, sino también en

los profesionales. En rueda de cronis

tas no hace mucho surgió ía pregunta.
De los chilenos que irán a Londres,

¿quién- creen que llevará opción de

conquistar un triunfo? La mayoría de

las opiniones favorecieron al iquiqueño.
Humberto Loayza, en el último .torneo
Latinoamericano de Sao Paulo, compi
tió con una preparación incompleta;
sin embargo, sus aptitudes y su cali

dad fueron tan manifiestas que ganó
con holgura a todos los adversarios.

Eduardo Cornejo, en- la categoría li

viana; Manuel Videla, en el pluma, y

Celestino González, en el gallo, son

otros valores que en repetidas ocasio

nes han lucido capacidad en rings na

cionales y extranjeros. Son también

hombres con méritos para ser selec

cionados. Desgraciadamente, se ha in

formado que Celestino no puede man

tenerse en su categoria, y en este caso

perderíamos a un representante de ca

lidad. Está llamando la, atención la

campaña de un joven peso pesado, Víc

tor Bignón, pues en competencias en

tre centros ha obtenido triunfos con

vincentes en cuanto a progresos, ya que

está considerado hace tiempo como evi

dente promesa. Todos ellos tendrán

ocasión de probar su estado y de de

mostrar hasta qué punto son justos sus

antecedentes en una prueba de sufi

ciencia a que los someterá la Federa

ción.

En el salto triple existen esperanzas de

que Chile gane algunos puntos olímpi
cos con la inscripción de Carlos Vera,

que fué revelación gre Río de Janeiro,
con 15 metros OH.

PENTATLÓN MILITAR Y TIRO

Prueba olímpica reservada para ofi

ciales en el pentatlón militar. El Ejér
cito chileno ha triunfado en los dos

pentatlones sudamericanos realizados.

poniendo en evidencia la capacidad
técnica, física y deportiva dé los hom

bres de nuestro Ejército. En el Penta

tlón Militar efectuado hace algunos

(Continúa en la página '¿¿)
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La defensa del Sirio, siem

pre tranquila y . eficaz, con

tuvo bien los mejores inten
tos de la Católica en la

mayor parte del encuentro.

En esta .escena ha tomado la

pelota, mientras el america

no Long ha caído al suelo.

Sirio dejó impresión de ga

nador en tres cuartas partes
del lance; pero al final fué
oencido.

Si se pudiera sacar línea

de las últimas presentacio
nes de los cuadros más fuer

tes del campeonato de aper
tura del basquetbol santia

guino, no cabe dudas que és

ta favorecería al conjunto
del Famae, pero más vale no

meterse en predicciones que

se deshacen con la facilidad

de una voluta de humo.

En la semana pasada se

encontraron los tres que, en

este torneo de tan opacas

perspectivas, demostra ron

mayor capacidad. De los

tres, uno quedó fuera de op

ción para el primer lugar,
Deportivo Sirio perdió con

Farmae holgadamente por
38-23 y con Católica, ajusta
damente, en tiempo agrega

do, por 55-47. Irán al cotejo
decisivo los ganadores, in

victos y con idénticos arres

tos para alcanzar el título
mados por la Fede

ración para su pre-

seleccionado olím

pico, restó mucho

atractivo a la com

petencia que está

cercana a su término

y las reuniones se

en disputa. Debe de- Q/R/í") Dld OPORTUNIDAD PAfíA OTIF TO kan desarrollado en un gimnasio semi-

jarse previamente „„}>¿rZ„^»7 ™, „„ i. Í^;V^„~ ™™7,- » ™cío. El recinto basquetboles de la

establecido que la VENCIERAN EN UN MATCH QUE TENIA Fábrica del Ejército tuvo también muy

Católica es más te- /-■ a j\r a n/"i /V"*.-»™,^*™.;,,.. ,!„ TBTS HJ^um pocas visitas en estas ocasiones en que
victo que el Famae, U/UV/liJU. (Comentarios dQ 1 AlA NACtiKJ) se medían los teams de más fuerza. La

pues éste sólo ha lo- campaña destacada de los rivales no

grado mantenerse sin derrotas en la rueda final, mientras -Mamó la atención a los aficionados, que prefirieron leer los

que aquél no ha sufrido un contraste desde la iniciación de resultados en las páginas deportivas de los diarios. Escaso,
la competencia, con su etapa de eliminatorias. muy- escaso público concurrió a tales partidos, tanto que
La ausencia de los cracks en los respectivos equipos, Ha- hasta las barras de partidarios fieles tampoco estaban esta

vez. Extrañó, porque
los equipos jugaban
toda su opción. En

la mañana del do

mingo no habla

quién gritara un "ce

a-tole-i", y la ver

dad es que el team

de la UC. necesitó

el estímulo bullan

guero, porque casi sa

le vencido.

Sirio, que venía de

perder con Famae en

forma un tanto de

cepcionante, íué otro.

Y también fué otro

el cuadro católico.
Así ocurrió que esa

mañana del domin

go, en que afuera so

plaba un viento hu

racanado que levantó

La VC luchó con

bríos, con moral de

invicto, y a ratos ju
gó buen basquetbol.
Valpreda, uno de sut

puntales, aparece con
la pelota, marcado

por Tala, mientra»

Dragicevic pide jue

go, custodiado por

Tahmouch. Fué un

lance muy disputado,
que presenció escoto

píÓHico.



a// estuvo en una mañana de gloria para sus lanza
mientos. Fué punta de lanza en los quiebres rápidos del
Sirio y embocó con acierto. Lo vemos aquí cuando se ha

escalpado a su marcador y hará el doble. Valpreda y Fer

nando Moreno, de espalda, sólo pueden mirar la trayuctoria
de la pelota. Estos dos defensas católicos hicieron un gran

partido.

f$ST'J*£r% Católica llega invicto a la
equipos se trenzaron íincd para medirse con un
en una brega brava r»___-.

„

-

de mete y pon. no tamae que impresiona

££*£*, *£^£ P°r su Íue?ro veíoz y

fieros, sino que por efectivo.
voluntad y afán de

estar siempre con cifras más altas en el marcador. Los

dos querían ganar bien y recurrieron a diversas modalida
des. Cuando el Sirio hizo el técnico y le fué bien, Católica
atacó dinámico y ¡brioso, y cuando el rival trató de limarle
las uñas y traerlo a una acción tranquila, se acordó que
sabía jugar más ciencia que su adversario. Aprovechó, en
tonces, para equilibrar ventajas y para ganar sin apuro en

esos cinco minutos adicionales que bulbo necesidad de agre
gar para que se señalara un vencedor.

Sirio hizo méritos para ganar, pero todo lo que había

adelantado lo .perdió por un error.'

Habla tomado diez puntos de ventaja, diferencia justi
ficada por sus más certeros lanzamientos, porque la brega
fué siempre disputada por la Católica, que tomó el ritmo

que quiso darle Molinari, de acción pujante, animosa ante

un Sirio bien decidido, pero más controlado y seguro en

lo que hacia. El team verde se sintió dueño del match y

pensó que lo tenía ganado. Todo es cuestión de mantener

la pelota, se dijo. Buena táctica, sin duda, pero inoportuna.
No es lo mismo mover la pelota con pases tejidos cuando

faltan dos minutos y cuando todavía quedan diez. Estaba

bien eso de jugarla con seguridad; de entregarla' sólo cuan

do el momento fuera apremiante y lanzar cuando el gol no

podía fallar. Esa era la tarea, pero no lo que ellos hicieron
de frenarse a sí mismos. No buscar más el cesto y tratar

sólo que la pelota no cayera en manos adversarias. Fal

taba mucho tiempo y no debieron guardar la agresividad
de su ataque. Diez minutos es mucho tiempo para estar sólo

a la defensa. Fué él error fatal, pues los católicos apuraron
y fueron descontando con seguridad. Cada doble levantaba

el ánimo de los retrasados y ponía más nerviosos a los

otros. Con un detalle más en favor de les católicos, que

/ >4? ■*&

Vino el repunte católico, y la brega se hizo reñidísima,
hasta que salió el empate a 43. En el suplementario ganó
la UC, 55-47. En el rebote saltan Andalaff, Moreno y Kova
eevic.

poco a .poco fueron aplomándose hasta jugar más basquet
bol. Si no es una acción puramente individual de Fagre
Católica gana el match en el cuarto tiempo, pero el defensa
verde se cortó y sacó un doble de agonía casi en la hora.
Estaba empatado el partido a 43. Sirio había dejado esca

par una victoria únicamente por un error de táctica.
La moral de los sirios se vino al suelo y el match tuvo un

vuelco notable en el tiempo agregado. La Católica, crecida
y segura, fué avasalladora y el matoh tan ajustado terminó
con una diferencia clara: 55-47.

TATA NACHO

C Y G L E
AV. MATTA 918

ARTÍCULOS DE SPORT PARA

CICLISTAS

REPUESTOS Y ACCESORIOS

PARA BICICLETAS

SPORT
SANTIAGO

FOOT-BALL BASKET-BALL

COPAS - MEDALLAS

BANDERINES
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Rebello ha conquistado
el cuarto y último gol de

Santiago Morning, so

bre Wanderers. Xmte-

negro está vencido, y

Berrueso va al fondo de

la red en busca del ba

lón. Mientras el vence

dor confirma, con su

triunfo, su excelente

campaña, Wanderers ra

tifica, con su derrota, la

irregularidad que ha si

do, su característica fun
damental en las nueve

fechas jugadas.

de ser el team de la cruz

verde el que suele brin

dar los momentos de

mejor fútbol, cuando

Converti y Ruiz están

inspirados. Pero que por
ser estas inspiraciones
demasiado fugaces en el

curso de esta tempora
da, no ha logrado asen

tarse, no obstante figu
rar en la tabla con un

haber considerable : 10

puntos. "¿Cuántos de

=£- En un du

-SSHV;.

YA EL sábado por

la tarde los hincnas

miraban con preocu

pación y hasta con

pena, a ese cielo gris
que amenazaba llu

via. No bastaban el

entusiasmo loable

de los de Santiago National —siempre
en ganancia casi hasta finalizar el

match—, ni los esfuerzos ímprobos de

los de Green Cross por equiparar la

lucha —

que al fin debería definirse
con uno de los característicos tiros

libres de Salíate—
, para sustraer a

los fanáticos del triste presagio. Tam

poco fué bastante, .después, ese brillan
te primer tiempo de la delantera "bo
hemia" —premiado con un score de
3 a 0—

,
ni las reflexiones que sugería

un Wanderers lento, desganado, des

orientado por completo, sin capacidad
de reacción —

como que al final salió

perdiendo por 4 a 1—
, para apartar

al hincha de la idea de que al día si

guiente tendría que quedarse en casa,
o irse al cine, o encerrarse desde tem

prano en el café, para lamentarse de
ese castigo inmerecido de San Isidro.
Y así fué. El patrono labrador muy

'discreto y benevolente, hasta ahora,
amaneció de mal humor y descargó su

ira, para lamento del hombre de los
tablones. En la mesa se agotó pronto
el tema que proporcionaban los úni
cos partidos jugados en la fecha. Al
guno hizo ver que Santiago National
luchaba con ardor <ügno de mejor suer
te por salir de su posición critica en

el extremo de la tabla; con el consi
guiente retruque de que es su alinea
ción, si muy entusiasta, de recursos
apenas discretos para asegurar una

recuperación seria. Otro reparó en lo
terco que es Green Cross y en el hecho

L,

Guillermo Díaz, en Santiago Morning,
Rene Meléndez, en Everton, y Sergio
Yori, en la "U", son los valores jóve
nes que mejor han logrado impresionar
en el curso del campeonato.

14

El aguacero del domingo dejó inconclu

sa la 1 0.a lecha del Campeonato. A íalta

de íutbol, los hinchas hablaron de íutbol.

(Por AVER.)

esos .puntos los debe Green Oross a

Alderete?", preguntó alguien. Y en la

rueda todos movieron la cabeza en

gesto que era reconocimiento de la

capacidad del actual scorer del torneo.

Entusiastas fueron para criticar a

Santiago Morning y enjuiciar su espec

table posición en él cómputo —29, con

12 puntos, aunque con más partidos Ju

gados—, y severos, en cambio, para

reooidar la dispar ca/mpaña de Wan

derers. Los "bohemios" están allí —

se dijo— en mérito al rendimiento re

gular de un plantel Joven, animoso y

homogéneo. Porque si brilla a menudo

Guillermo Fernández con el acervo de

su experiencia, y Guillermo Díaz, con

el caudal generoso de sus aptitudes

técnicas, no hay distancia fundamen

talmente apreciable con el rendimiento

que semana a semana está correspon

diendo a un Ramírez, un Wood, un

Rebello, un Zamora o un Medina. Y

si entusiasta es la crítica de esos mu

chachos que de ninguna manera pue

den vivir sin fútbol, mucho más lo es

la perspectiva que auguran al team de

la "U". "Ya ha hecho bastante —de

cían— ; pero lo mejor lo hará más

adelante, cuando todas esas fuerzas

Individuales de mérito formen una

fuerza conjunta, más disciplinada, me
jor coordinada entre sí."

Severos —

y no injustos— para con

Wanderers, de Valparaíso. ¿Puede
atribuirse a la condición de visitante

tan decisiva importancia como para

justificar las bajas del team porteño
cuando viene a la capital? Estamos con

esos "críticos de ocasión", que decían
esa tarde que no podía atribuirse sólo

a esa circunstancia la irregularidad de

Wanderers. Porque ya no sólo es él

hecho de perder en Santiago —Wan

derers ha perdido todos sus partido!



Jugados en Santa Laura e

Independencia— , sino es el

de dejar impresión tan des

alentadora, como la que

quedó después que los por

teños perdieron por 4 a 0

con Badminton, por 4 a 2 con Universidad Católica y por
l a 1 ante Santiago Morning. No es sólo cosa de extrañar la

cancha, el ambiente, el público. Hay algo más. ¿Es ese pe
ríodo difícil por que pasan al comienzo los equipos que
adiestra el húngaro Platko? ¿Es reflejo de las disensiones

intestinas de la prestigiosa entidad porteña? ¿O es, sen

cillamente, que los hombres de que diapone Wanderers no se

acomodan por sus condiciones naturales al ritmo dinámico

del fu<3bol de hoy?
La dnás acertada de las especulaciones de sobremesa

nos pareció esta última, máxime recordando la pesadez de

los hermanos Rodríguez —

uruguayos incorporados al team

últimamente— , de Mondaca, de Gattea, de Campos, dé

Raúl Toro o de Osvaldo Sáez, puestos frente al juego
vivaz y rápido de Díaz, Rebello -y Quezada, de Abatte,
Dunevichet y Zamora, o de Infante, Mayan.es y Lagos.

Y como la tarde era larga y afuera Hpvia, prosiguió la

charla con gran aumento de contertulios. Sé encontró uno

de la "U" con uno de Coló Coló. Iban a ser albos y estu

diantes los promotores del mejor match de la fecha. Al
decir del que llevaba en la solaipa el chunche puesto de

cabeza —castigo por la derrota ante Audax—-, San Isidro

respondió a los ruegos de los colocolinos. No repuesto to

davía Campos y no habiendo conformaido el veterano Hor

mazábal en su intento de rentrée ante Iberia, iba a ser

Parlas —hafcitualmente entreala— el defensa encargado de

marcar al puntero derecho contrario. Dificultades con Pe

ñaloza, Castro, Aranda y Hugo López tenían incierta la

formación del ataque, que tenía que ser muy firme para
hacer frente a la disciplinada defensa de la "U". Por eso

el estudiante se lamentaba de la postergación. "Ganamos
en cualquier momento a Coló Coló —agregó—; pero nunca

está de más ir a las seguras." Basaba su optimismo en no

haber podido encontrar los albos el rumbo definitivo. "Mu

chos nombres y muchos pesos
—'dijo— ; pero poca veloeida'd

y trabazón, que son las condiciones esenciales par-a- jugar
hoy día. ¡Ah!, y, adeimás, muchos cambios en el equipo.

iScportó el chaparrón el hincha de Coló Coto, porque

también tenía su carta para jugar. "Ustedes son de cuerda

corta —dijo— . Empiezan a flaquear ya. Desde luego, hoy
no iba a jugar el "efe-ico" Yori, que es el que les d» los

(joles, y Araya —

que es el que los hace— andaba adolorido

del hombro. Tuvieron su punto culminante cuando ganaron

a la Unión, y allí parece que se gastaron. Menos mal que

juntaron puntos al comienzo, porque después les van a

faltar." El otro sonrió no más, pensando que la campaña
de su team favorito no es fruto del azar, sino de los ver-'

daderos méritos exhibidos en nueve fechas.

Todos subieron al tapete. El chico y el grande. Aun

que..., quizás si no sea muy acertada la división. Porque

hay chicos que están pareciendo mayores, y grandes que

parecen más pequeños. Iberia, por lo menos, con sus nueve

puntos, estaría en el caso de los primeros. Ha sido una

bonita campaña la suya. Es que tiene un cuadrito empe

ñoso como .pocos y que formó una delantera bastante efi

ciente. Tapia, Soares, Vidal (o EpeTóa), Concha y José

Vásquez, además
de jugar bien, .-,;.-.,.------- _.VT.,„ _._;_:...
buscan con deci

sión el arco. Pero
lo fundamental
está en el derro

che de amor pro

pio de que hacen

Sala todos, espe
cialmente en esa

defensa, que tie

ne su punto fuer

te en Osvaldo

González, digno

Intensamente tu

vo que trabajar
Green Cross para

frenar el ímpetu
ofensivo de San

tiago National. En

.
el grabado se ve

a la extrema de

fensa de la cruz

verde, resolviendo

enérgicamente una
situación de apre
mio para su sec

tor. Salta Horma

zábal entre Salía
le y Carmona.

Everton y Magallanes, por razones

opuestas, constituyen las notas salientes
de las 9 jornadas.

En el alto rendimiento de

Enrique Fernández, Tomás

Alderete y Adolfo Soárez,
está basada la- discreta cam

paña rendida hasta el mo

mento por Unión Española,
Green Cross e Iberia, res

pectivamente.

ya de mejor cotización.

Por el contrario, grande
que se empequeñece es Ma

gallanes. Y tal vez ello cons

tituya la nota sensacional

de este certamen, poco

abundante en hechos de ex

cepción.. Magallanes parecía
teroír equipo para ca¡m-

peonar, y he ahí que se

derrumbó paulatinamente,
hasta quedar en el grupo de

los últimos, con escasos seis

puntos de dieciséis que dis

putó hasta ahora. ¿Podría
reconocerse en este equipo de
la competencia oficial al

vencedor de Racing y al ga

nador del Cuadrangular in

ternacional? Imposible. ¿Qué
ocurrió? Aquello del adagio
popular: "Quien espera, -des

espera". Alabábamos el tino

con que el comando albice

leste mantuvo esa alineación

de 1947, nueva en el fútbol

profesional, seguros de que

para este año le habría de

dar las satisfacciones que al

canzó a prometerle. Pero no

fueron buenos los comiedizos

de esta temporada, y des

apareció la formación de

Feña._ Salamanca, Salinas,

Luis ijjpez y Zúñiga; se des

membró esa línea media de

José López, Aguilar y Alba

diz, y hasta de impi-oviso
cobraron toda su importan
cia las fallas de Barrera.

Desesperaron los diligentes
de Magallanes. Pero en mo

mento muy inoportuno. Allí

está el rec-lamo a su impa
ciencia: seis puntos para un

(Continúa en la página 22)



RO A
IIEMPO
&£°2-£& ?& «a«ta to sexta vnieifa Ma-

mtnguez en ei noveno ño Salinas hizo la Deiea
asalto, en si cual Ma- t-, , „ (r

,

rio salinas estuvo a Domínguez. En adelan-

%n^™T6ostante te respondió a su caíego-
haber entusiasmado na y ganó el combate

$,£"% ÍüT£ (Comentario de GUANTE)
cional a partir del

séptimo round inclusive, quedó flotando una sensación de

disgusto por su acción fría y desarticulada de ¡a primera
parte del combate.



Salinas va en busca

de su rival, una vez

que se decidió a apu

rar las acciones. Seis

vueltas tuvo el chile

no en que dejó indo

lentemente hacer su

juego al mendocino.

Imprudente resulta

la indolencia d e l

'Campeón de \phBe,

que expone así sus

triunfos y con ello
sus prestigios.

En el décimo round,
cuando la suerte es

taba definitivamente
echada, Domínguez
hizo alarde de gua

peza, intentando pro
vocar los últimoí

cambios de golpes. A

pie firme y con su

guardia bien perfila
da lo recibió Salinas,
para auinentar sus

ventajas, aunque sin

aprovechar el ataque
abierto del adversa

rio para lograr una

definición contun

dente. Domínguez
mostró una gran en

tereza y un espíritu
combativo digno de

elogio. No le bastó,
sin embargo, para
hacer frente a Sa

linas.



Con ganchos de am

bas manos trabajó
Domínguez en la ma
yor parle del comba

te, logrando conec

tarlos por la desorde
nada faena que des

arrollaba Salinas en

los comienzos. En el

grabado, el golpe del

argentino perdió efi
cacia por el esquive
hacia atrás del local.

Deportivamente,
tampoco es aceptable
el temperamento del

campeón. Si bien se

le ha ungido crack y
favorito, no puede
escapársele al púgil
que aún Inspira re

ticencias en el am

biente, precisamente,
por esas lagunas
considerables que ex

pone en su acción.
Lo conveniente para
Mario Salinas es des
truir esas reservas

con hechos. Quedó
en el ánimo de los

espectadores que con
currieron a sus dos

últimos combates que
el campeón ohileno

es muy superior a

sus dos rivales, los

NO PUEDEN con- Tnr-nlnm r.1 nrín^ír,-/-. „«,- Ir, nr^nnrr Inhor argentinos Osear Flores y Roberto Do-

siderarse valederas
¡ncOlOrO ai principio por la Opaca lODOr

mjnguez, pero él se empecinó en diluir

•as explicaciones da- j i
ru;lpnn „/ rnntrh «,= hivo ¡trillante

esa
presión No puede convenir a sus

das por Mario Salí- ut!J t-iuicixu, til U1UK.I1 se Lli¿.v viuiu.uk: prestigios ni favorecer al concepto que
ñas para justificar rnrvnfJn ¿,,f„ -,, pmnJp>ó rr fondo Domín-

"l«rezca & box chileno, un empate so

la diferencia funda-
cuanao esIe se empleo a lOIidO. uuilllll

bre el prinlero y un triunío que aunque
mental que hubo en-

auez CCCVÓ COíl dianidad
a la 'P°stre, brillante y claro, sobre .el

tre comporta
miento de los prime
ros seis rounds y los cuatro últimos, en su match con Ro

berto Domínguez. Ellas trasuntan, en esencia, una ilimi

tada confianza en sus medios. Nos dijo Salinas que él cono

cía a. sú adversario, que lo había estudiado "a fondo" en

la prueba de suficiencia, y que había llegado al convenci

miento de que le sería fácil vencerlo. Y que por ello no

apuró las acciones, seguro de que tan pronto lo hiciera

tornaríase el curso del combate definitivamente en su fa

vor. Dejó entrever también que "no le convenía" establecer

temprano una sdiperioridad categórica, .toda vez que pelean
do con muchos intervalos, le reporta mayores beneficios un

match completo, a través del cual va midiendo su capaci
dad física.

Nos .parecen peligrosos los razonamientos del campeón.
Peligrosos e improcedentes. La confianza en un púgil es

una virtud, hasta donde no se convierta en un riesgo. Se

manas hace no más que Salinas lo experimentó en carne

propia. Seguramente haibía estudiado también a Mores y

se dejó estar, buscando la prolongación del combate; a gui
sa de -un mejor entrenamiento para compromisos futuros

de mayor consideración. Pero he ahí que no contaba con

ese un-dos rapidísimo y justo del
. argentino que lo envió a

tierra e impresionó al jurado hasta el punto de inclinarlo

por una división de honores. Entre los albures del .box,
siempre estará ése, del vuelco sorpresivo, inesperado, al

que no tiene derecho a exponerse quien como Salinas tiene

prestigios que defender, por él, y por el boxeo nacional.

Improcedente se nos antoja también esa discriminación

que hace Salinas sobre la conveniencia o inconveniencia

de emplearse con todos sus -medios desde el primer mo-

mentó. Profesional y deportivamente, está mal. El pú
blico lo sigue y le muestra su adhesión y él está obligado
a responder limpiamente a ella, siempre que pueda. El afi
cionado que va al Caupolican no lo hace para presenciar
Udia sesión de entrenamiento de su favorito, como parece

pretenderlo Salinas; va a exigirle la plena demostración

ie esas virtudes que junto con empinarlo al número 1 del

escalafón nacional entre los pesos livianos, le dieron la

simpatía -popular. Profesionalmente, repetimos, Mario Sa

linas está obligado a no regatear fuerzas, ni medios, a

título de ninguna consideración, por razonable que pueda

parecerle. a,

ilíiijd cerrada la guardia de Domínguez, la derecha en án

gulo de Salinas va a dar en sus brazos. Corresponde la esce

na a uno de los primeros rounds, cuando la movilidad

exagerada del chileno restó consistencia a sus golpes, lan

zados con muclia irresolución.

segundo, estuvo incierto hasta más allá
de promediado el combate. Para el en

trenamiento y el aprendizaje está el gimnasio. Al ring se

va a combatir —haciendo uso de toda la capacidad que se

posee. Tanto más cuando se ostenta un título al que hay
que responder con dignidad. .

EL COMBATE

Aunque se desbordó el entusiasmo, aunque el local se

hizo un hervidero cuando en el séptimo asalto Mario Sali

nas abandonó sus saltitos mortificantes, su innecesaria

movilidad y su irresolución para sacar las manos, parán
dose firme en ambos pies y haciendo lo que él sabe hacer,
lo más importante de la lucha resulto ese largo período de'

seis rounds en que el campeón se dejó estar voluntariamen-



DESDE QUE HU- F7 ex- rentro d&lcmfpfo de K°> impresionó como

go Giorgí partió a 't1 tí,x ceJ*u? aeíamero
ae

¡>n* ex^irto conduc.

Itelia, para incorpo- AUaCfX Italiano conforma tor de ataque, pero

rarse al plantel del
nrimpro* nrrrfiWnc

reacio a t^aJlz^r'
Bologna, no se tenían

-« SUS primeros partíaos que era, en fin de

noticias de él. Si ha- gn Italia COn un íueaO cuentas, lo que el

bía debutado y si ha-
> =»

aficionado boloñen-

bía conformado a la que JIO es ei SUyO. se espera'oa de él,
directiva **boloñense". y que es uno de los

Sólo en la última semana se ha des- aspectos fundamentales de su juego.
pejado la incógnita acerca de la suer- "Giorgi no es, a nuestro juicio —dice

te corrida por el correcto player ar

gentino, ligado por lazos íntimos a

nuestro fútbol, y particularmente al

Audax Italiano. Giorgi produjo exce

lente impresión en los entrenamientos,

gustando por sobre todo, su velocidad,

dominio de pelota y sentido de distri

bución de juego. Oficialmente debutó

en el matoh que sostuvo Bologna con"

el Vicenza.

El match despertó expectación por

el debut de Giorgi, toda vez que el re

sultado se presiñnía favorable a los

"boloñenses". Es mesurada la crítica

que se hace al player recién llegado

de este continente. Y a través de ella,

se puede colegir que una vez ambien

tado en Italia, con mejor conocimiento

dei juego de sus compañeros, y éstos

del suyo, habrá de rendir en mayor

proporción. Porque, preicisameríte,
Giorgi no mostró en su debut las prin

cipales virtudes que expuso en sus

años de actuación en Chile. Desde lue-

el crítico de "La Dcrmenica di St-a-

dio"—
, el forward rompedor que nues

tro público prefiere. Es, en cambio, el

perfecto tipo de oentrodelantero cons

tructor, que entendemos está en auge

en las canchas sudamericanas, y parti
cularmente en las rioplatenses".
Si así, con un juego que no gusta

del todo al aficionado de la península
y que el mismo Giorgi no domina a la

perfección, logró producir una impre
sión alentadora, tendrá ella que mejo
rar mucho cuando, acostumbrado al

ambiente, agregue Giorgi a esas apti
tudes mostradas, las que le son pro

pias y responden a las preferencias del

público italiano.

Reconoce la información procedente
de Bologna que el debutante tuvo nu

merosos factores adversos. Siendo los

principales el poco hábito de los entre-

alas a jugar con -un oentrodelantero

retrasado; las escasas oportunidades
que, por eso mismo, le dieron de con

firmar uno de los

antecedentes de

que iba precedido:
su fuerte shot.

Aun cuando repa

ra en una inci

dencia en la que

Giorgi, tras dejar
atrás a dos ad

versarios median

te un velocísimo

dribbling, "dispa
ró desde mucho

más atrás del área

y a no más de

veinte centímetros

del pasto, salien

do la pelota ex

pedida como por

un potente ca

ñón". Fué tam

bién Importante
factor en su con

tra el juego de-

mas i a d o vehe

mente de la de

fensa de Vicenza,

que el mismo

Giorgi tuvo la

gentileza de 'atri

buir a que "el

sistema de marca

ción al hombre

aun no es domi

nado por completo
en el fútbol ita

liano, lo que pro

voca roces violen

tos y frecuentes"

En otros aspec

tos, la informa

ción da a conocer

En el campo del Bologna, una tarde de

entrenamiento. Físicamente Giorgi está

muy bien y sólo le hace falla mayor

enisndimiento con sus compañeros de

equipo para rendir en Italia como lo

hiciera en canchas chilenas.

que el ex player de Audax Italiano

recupera aceleradamente su mejor
estado físico, y que hace amables

recuerdos del fútbol, chileno y,

particulanmente, de sus compañeros de

equipo. Ha mencionado Giorgi lo útiles

que serian los servicios de un guarda
vallas como Chirinos, de un zaguero

como Vilasante y de algún otro de los

que con él actuaron en Chile, como el

half Acuña, no siendo raro que reali

zara formales gestiones para que los

citados le acompañaran en la "ciudad

italiana de las dos torres".

Hugo Giorgi conquistó las simpatías de la dueña de la pen

sión donde, vive. A juzgar por el saludable aspecto de la

señora, el ex -player de Audax Italiano no tendrá dificulta
des en materia de mantención en la península...



ME RENTERÍA la otra se

mana, comentando él .parti

do de Au'dax Italiano con

Universidad de Ohile, a la

diferencia que existe entre el

público de fútbol y el de

box, y destacaba el hecho de

que éste, por diversas razo

nes, resultaba muchísimo

más exigente que aquél. Y

por ahí dije: "Aquello no

ipocüa interesar al espsieta-

dor, imparcial; era una cues

tión entre partidarios de

Audax y partidarios de Uni

versidad de Chile".

Dije eso; pero, ¿es que

existe actualmente en fútbol

el llamado "espectador im

parcial"? ¿Aquel que va al

fútbol por el fútbol mismo,

por presenciar el espectácu
lo en sí, ajeno al color de las

camisetas que se enfrentan?

Porque sucede que, de un

tiempo a esta parte, se vino

produciendo un vuelco total

en el atmbiente futbolístico,

y el fanático antiguo, el pu
ro fanático del juego, dejó
su puesto al simple fanático

de club, al que, por encima

de todo, sólo le interesa la

suerte de su elenco, juegue
bien o mal. Ya no vale la

jugada brillante ni la combi

nación hábil y vistosa. "Go

les son amores" en esta nue

va forma de ver el popular

deporte, y debemos dar gra-
a ello, hasta cierto

punto.

Porque el fútbol, parte por
las nuevas fórmulas de jue

go
—más eficaces, nadie lo

duda—
, y parte por el afán

un poco plebeyo del triunfo
a toda costa, perdió belleza

v bajó «orno espectáculo en

forma harto notable. Nota

ble, es claro, para esa "mos

ca blanca" que es el espec
tador que ; todavía! se deja
caer en los estadios buscan
do un buen espectáculo, sin
importarle el nombre de las

fuerzas en lucha.

LO DE ANTES

EN ESOS AÑOS de los Campos de Sports, de Carabi
neros y Santa Laura, ese espécimen imparcial solía darse

con frecuencia. Los fanáticos de entonces iban por lo
'

general, en busca del buen fútbol. Y solía decirse, por

ejemplo: "Vamos a tal estadio, que allí juega Toro"... A

la hora de almuerzo se comentaba en las familias o en los

grupos de entusiastas el programa futbolístico y se discu-

CAMBIO EL AMBIENTE, CAMBIARON

LOS GUSTOS Y EL SENTIMIENTO DEL

HINCHA SE HIZO MAS PRACTICO.

Por PANCHO ALSINA

tían las posibilidades de encontrar din buen partido en ésta

o en aquella cancha. Hubo quienes siguieron al Magallanes
de la época "académica", no porque fueran socios o hinchas

del club, sino porque sabían que esos once jugadores de

casaca albiceleste les iban a brindar un espectáculo amable,

gustador y lleno de acciones vistosas. Otros preferían a tal

o cual jugador. Alficionatíos a las emociones fuertes, pare
cidos a aquellos que van al boxeo en busca de triunfos

por K. O., elegían la cancha donde actuara Sontel, porque
los cañonazos del "Tigre" los emocionaban con su violencia

y su eficacia. Recuerdo que, en aquel año de 1937, eran
muchos los que se Iban al fútbol "a Ver a Raúl Toro". El

habüüdisimo y personal centrodelantero de los "bohemios"

llevó, durante dos años por lo menos, miles de personas a

los estadios, que Iban allá, más que todo, a verlo a él. No

me olvido de un amigo que dejó de asistir a las contiendas

del popular deporte cuando Carlos Giudice, gran capitán
de Audax Italiano, colgó los zapatos. Ese Coló Coló de la

gira por Europa tuvo, durante muohos años, su público
propio; público que, con el tiempo, llegó a formar —en su

mayoría— la base de uno de los hinchlsmos más tradicio
nales y bulliciosos de nuestro medio. Los que, en un co

mienzo, fueron a ver a ese elenco que jugaba un fútbol

depurado y hermoso —

y que tenía auténticos cracks en

sus filas— , cuando esos cracks fueron desapareciendo, ya
se hablan acostumbrado a seguir y a querer la casaca alba.

5f terminaron siendo lo que son ahora el noventa y tanto

por ciento de los espectadores de fútbol: hinchas de club,
que se apasionan, sufren y se alegran según la suerte de

sus colores, sin importarles gran cosa la calidad del fútbol

que se practique. Antes, como los hinchas del Racing
famoso, los propios partidarios de un club salían felices

después de una derrota sólo porque podían decir: "Si; per
dimos; ¡pero jugamos mejor I" Ahora es muy distinto. El

team puede ofrecer una excelente demostración de fútbol,
puede realizar brillantes jugadas, combinaciones maravillo

sas y, por un azar, perder Entonces sus partidarios sal

drán echando chispas: "¡Qué tanto fútbol ni tanta be

lleza —.dirán— . Lo que nosotros queremos es que el cuadro

gane!" Es la moral del triunfo que se impone. En su

primera gira por Argentina, el "Peloduro" Succione perdió
todas sus peleas, y siempre Hevó público numeroso y entu

siasta hasta el Luna Park. Eso no puede aceptarse en



La necesidad de ganar

puede más que el halago
de jugar bien.

fútbol. El club que pierde no sólo ve disminuidas sus

entradas en la cancha, sino que, también, los socios dejan
de pagar las cuotas, remandan y rompen sus carnets. . .

¿Falta belleza en el íutbol de hoy? ¿Y eso qué importa?
El fanático no quiere belleza; quiere goles, necesita ganar

los .dos puntos oficiales, ver a su club bien colocado en

la tabla de posiciones. El resto no le interesa. Si, adamas
de ganar, se juega bien, miel sobre hojuelas. Pero no le

hace falta; él tiene de sobra con el triunfo. Y seguirá

pagando cuotas y entradas encantado de la vida.

Ahora el problema de elegir partidos no existe. No

hay tal problema desde el momento que es cuestión dé

saber donde juega "su" club para dirigirse allá, y que

salga lo que salga. Ya nadie pregunta: "¿Qué tal irá a

estar ese partido?", como lo hace el fanático de boxeo

cuando se le ofrece una pelea.

EL DESAMBIENTADO

PERO todavía quedan de aquellos "pájaros raros" que

aun no escogieron un club para sus afectos y les sigue
gustando el fútbol. No son muy pocos; pero se han Bo

alejando de la temporada oficial; asisten- únicamente a los

matches tradicionales, y se esperan pacientemente los in

ternacionales y los campeonatos sudamericanos, donde es

peran que el espectáculo resulte más para sus paladares de
"gourmets" de fútbol. Ese individuo que no eligió toáavia

sus colores es, dentro de la temporada oficial, un des

ambientado, un amargado, que no tiene amigos, porque el

resto de los espectadores está por un club. contra viento y

marea, juegue bien o mal. Va al fútbol, y se siente de

fraudado porque los clubes no le ofrecen el espectáculo que

él desea y se pasa la tarde aburrido y decepcionado, en

medio del entusiasmo de los hinchas, que están intensa

mente interesados en el triunfo de "su" club. ¿Pero qué le

queda al espectador frío, que fué al fútbol como quien va

al teatro, a un match «te box o a un cotejo entre dos

ases del tenis? Se siente como pollo en corral ajeno o coma

el adherente a un banquete al que lo sentaron en medio

de desconocidos, que hablan de sus cosas y lo dejan fuera

de la conversación. Entonces el hombre solitario no tiene

otra defensa que deleitarse paladeando el menú. Pero los

platos le llegan fríos y no le gustan.
Ese 'desambientado, recién cuándo se produce la visita

de un club extranjero o hay un campeonato sudamericano,
puede resarcirse y sentirse en ambiente. Porque entonces

mejora la calidad del espectáculo y porque, ¡factor im

portantísimo!, él también se transforma en hincha de los

jugadores de su país. Y ya no está solo, ya se siente com

pañero de los que se ubican a su lado. Es hincha; sufre,
goza y se interesa como hincha. Se incorpora a la gran
familia futbolística, conversa, grita, se apasiona y le saca

el jugo a la tarde. Deja de ser el apático y desambientado.

espectador del invierno. Es otro hombre. Es, al fin de

cuentas, lo que todos los espectadores de hoy: ¡hincha
ciento por ciento!

NUEVAS PASIONES

EL ESTADIO NACIONAL aumentó en diez veces el
fervor popular por el fútbol, hizo crecer la familia depor
tiva chilena y le dio una nueva orientación. Los primeros
hinchas fueron, en el fútbol chileno, los seguidores de Coló

Coló. Taimbién resultaban de fuerte sabor partidario aque

llos cotejos de Unión

Española y Audax —

clásico de las colo

nias—. Pero vino el

Estadio Nacional, y

cambió el panorama.
De diez mil se subió

a treinta, cincuenta y cíen mil en ciertos modnentos. Otros

clubes —los universitarios— aparecieron con fuertes legio
nes de parciales, socios' y simpatizantes; Magallanes y San

tiago Morning enriquecieron sus filas; ios porteños y viña-

marinos volcaron en Wanderers y Everton sus ardorosas

pasiones. En menor numero, los clubes chicos agruparon

núcleos qué, sin ser tan importantes como los de los demás

institutos, algo representan. Hubo ambiente, calor de club,

fanatismo detrás de caída insignia.
Y así como en otras épocas la ciudadanía se sintió

dividida en sectores políticos, cómo, en años ya pasados,
se decía: "Fulano es radical"; "Los Pérez son liberales";
"Es una familia conservadora", ahora se cambió la fórmula,
y cuando en un grupo cualquiera se da el nombre de un

señor, no es raro que alguien explique: "Es hincha de la

"U"-. . . O, para identificar a algún fulano de igual apellido
que otro: "¿Cual; el colocolino?" . . Si, señores; ya la

gente ha cambiado hasta el saludo, y en vez ds aquel tan

clásico "correligionario y amigo" de antaño, surge el "con

socio y amigo" de hoy. Radical, conservador, comunista,
son denominaciones que se están haciendo a un lado para
dar paso a otras: magallánico. colocolino, wanderino, wer-

toniano, católico, grinerosino. Y, hay que decirlo, ojalá que

así sea y que cada día sean más deportivas aue políticas

nuestras - diferencias y nuestras preferedicias ciudadanas.
Son tantos' los años de politiquería que hemos soportado,
que harto saludable resultaría una era grande de fanatismo

deportivo.
INSIGNIAS Y BANDERINES

EN LOS CAMPOS deportivos andan ya muchachos

vendiendo insignias y banderines de todos los clubes pro

fesionales. Y hay quienes los compran. El ojal de las so

lapas no ostenta tanto la "PR", ni la "PS", ni la hoz y el

martillo. Ahora se ven más el chundho de la "U", la cruz

alargada de la Católica, la blanqulceleste insignia acadé

mica. Son muohos los automóviles que se adornan con los

banderines de los clubes de fútbol; hay coleccionistas de

gallardetes y de insignias, y en muchas casas presiden las

comidas los colores del club de los afelctos familiares. En

los estadios, los partidarios de este y otro club se buscan y

gritan juntos. En la calle, la insignia del ojal identifica
las preferencias deportivas del transeúnte, y el hincha se

siente reconfortado al encontrar los colores de su club en

la solapa del señor al que recién le presentan. Y, desde

ya, lo estima, le encuentra cierta recóndita simpatía y lo

recibe con una sonrisa cordial y amistosa. El bincha disi

mula los .defectos y defiende al fulano que apenas conoce,

pura y simplemente porque es socio de su club. Y no

perdona al amigo que es de -otra institución, como si hu

biera traicionado su amistad al buscar otro alero deportivo.

Hay también individuos que, por puro gusto, se colocan

la insignia de un club que no es el suyo. Para ellos existe
el oscuro repudio de los hinchas fervientes, que consideran

eso como un engaño indigno de un fanático auténtico. Seria

como si en una guerra un soldado se vistiera con- el uni

forme del adversario, como un "quinta columna" de quizá

qué nefastas intenciones.
Todo ha cambiado con los años en el ambiente fut

bolístico. Si antes se buscaba el espectáculo agradable y

vistoso, ahora —ausente esa belleza pretérita— el fútbol en

tusiasma más, se ve con ardor partidario, con renovada

pasión. Y, hay que confesarlo, estos espectadores de ahora

gozan más que los de antes, porque ponen en ello más

vida, más pasión humana, mas calor y fanatismo. Tanto

cuando el club gana como cuando pierde. Porque en las

derrotas el sufrimiento se parece mucho a las penas que

producen, los desvíos de la mujer amada. Y todos los

muchachos de 16 a 50 años saben muy bien que nada es

más lindo que sufrir por amor.

P. A.



CON LOS CINCO . . .
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años en Santiago venció el teniente Vitts y el más reciente

de Río de Janeiro, constituyó una viotoria convincente

para los colores nacionales. Nilo Floody y Hernán Fuen

tes, ocuparon el primer y segundo lugar, respectivamente,
ante los competidores seleccionados de Argentina, Brasil,
Paraguay, Perú y Uruguay.

Como también lo son los de Roberto Müller Hess, en el

certamen de tiro al blanco con arma corta. Müller, para
esta prueba que requiere notables condiciones de dedicación,
de experiencia, de control y serenidad, está dotado eirtra-

ordinariamente como lo señala su campaña de éxitos inter
nacionales a través de varios años, refrescada y enrique
cida con sus más recientes performances en que se ha per

mitido cumplir series de alta calidad, tanto en pistola como

en revólver. Compitió en 1936, en Berlín, donde ocupó el

12.o lugar entre un centenar de tiradores escogidos de todas

partes del mundo.

La natación chilena en cuanto a natación ha sido

prudente. Ha comprendido que su nivel técnico es muy

bajo y que, si en un Sudamericano no puede pretender
triunfos, tampoco puede aspirar a una participación digna
en la pileta donde nadarían los astros acuáticos del mun

do. No obstante, tendrá un representante en Londres:
Gunther Mund. Es el niño campeón de los saltos orna

mentales qué, pese a sus trece años, ya ha lucido desde el

tablón, técnica, decisión y arrestos de crack.

Hasta aquí los deportes a los cuales no se les discuten

los méritos en sus pretensiones de ser olímpicos. Pero hay
otros que pujan para ser considerados: el ciclismo, el wa

terpolo, la esgrima y el hockey en pasto. Quedan todos

en una situación desmedrada, pues sus antecedentes no

pueden pesar mucho por grande que sea la voliin'tad para

comprenderles .

Desgraciadamente es así; las justas olímpicas también

tienen sus ced-cos. El objetivo no debe ser ganar: pero si

competir en forma que nuestros representantes muestren

el grado de adelanto que en Chile alcanzan las prácticas
deportivas .

, EN UN DÍA DE . . .
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equipo que se suponía iba a dispararse desde el comienzo . . ,

Experiencia para otros. Para Everton, principalmente.
Por primera vez el club viñaimarino redine una agrupación
homogénea en aptitudes técnicas y en espíritu. Y de ese

mejor ánimo deriva la colocación especte'ble de los oro y
cielo Las cosas pueden estropearse más adelante y hasta

puede ser lógico que asi sea. Figuras demasiado noveles,

podrían sentir el peso de su responsabilidad y decaer al

imperativo de ellas. Para entonces será q.ue Everton de

berá tener presente la experiencia de Magallanes.
Sobre la base de su trio posterior edifica sus esperan

zas Unión Española, y justifica su -posición un poco más
an-iba de la mitad del cómputo. Corno en el caso de

Green Cross con Alderete, muohos se hacen la reflexión:

"¿Cuántos puntos deben los rojos a Isaac Enrique Fer

nández?" Y también el gesto de respuesta equivale a un

reconocimiento para el fornido zaguero. Claro que los

españoles dan su valor a la revelación que constituyo
Carlos Alberto Rojas y a los chispazos de A. Cremaschi.

Hay dos que no han repetido lo que hicieron el año

último: Universidad Católica y Badminton. Ambos empe
zaron con enormes bríos en la temporada anterior y nega
ron a asegurarse una posición destacada, no obstante su

decaimiento posterior. Pero esta vez parece que tendrán
que trabajar de repecho. Mejor han estado los estudian
tes, que han llegado a lucir chispazos también de esa

capacidad aue se les reconociera en 1947; pero fueron ellos
demasiado fugaces. La baja de Infante —desconocido aho
ra— , de Almeyda y de Prieto y las variaciones que han

debido introducirse en su defensa explican la contradic
toria campaña de ia U. C. La de Badminton habría que
buscarla en las numerosas deserciones —Ramírez, Caba
llero, Atlagich, González, Carugatti, etc.— que ha expe
rimentado.

Pasó la tarde. llueve todavía, v ya se van levantando
los cuellos de los abrigos, cuando alguien reliara en que a

todos se les dio una pasadita y quedó afuera el más impor
tante, nada menos que el puntero, Audax Italiano. Ocu
rrió en la charla lo mismo que en el curso del campeonato.
Nadie se preocupa de Audax Italiano. Todos le niegan
méritos, y, al final, sale el sobrio equipo de los verdes dan
do un palmo dle narices a todos. "¿Qué me dicen de

Audax?", preguntó uno que quería alargar la Oharia. Y
la respuesta más sensata íué la de aquel que dijo: "Nada
sacamos con decir algo. De Audax no se puede discutir,
porque los dejará feos a todos. Mientras más se combatan
el estilo y los valores individuales del puntero, más con

tundente será el mentís que él dé. Porque Audax convencí
con triunfos". . .

¿l —
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Enrique Gutiérrez va ha

cia la consagración, en la
huella de Mario Baeza.

Una ola de pesi
mismo se esparció
entre los partidarios
del cuadro estudian

til la primera vez que

oyeron hablar de la

lesión de Mario Baeza. Acostumbrados

a depositar toda su confianza en la

recia figura de "El Mariscal", los mu

chachos universitarios no podían con

cebir la existencia de nadie capaz de

reemplazarlo. Eran numerosas las ve

ces en qiíe Baeza había destacado co

mo el mejor hombre de la canoha, y

al no escatimar energías en la defensa

de sus colores había dejado la impre
sión -de que el cuadro giraba alrededor

de sus aptitudes. Con esa enorme res

ponsabilidad, que podía resultar defi

nitiva parí la realización de sus ilu

siones, llegó a la defensa de la "U"

Enrique Gutiérrez Jara. Integrante de

la cuarta especial, ya había sabido de

todas las emociones involucradas en

la obtención de un campeonato. El

año 1945 el cuadro especial de la "U",
en que actuaban Gutiérrez, Farituzzi,
Negri, Sergio Yori y Arriagada, se

clasificó campeón de Santiago. Un año

después Gutiérrez veía con satisfacción

cómo varios de sus compañeros impo
nían sus condiciones, desempeñándose
con éxito en la división de honor. - Es

peró con calma su turno, y cuando la

oportunidad se hizo presente, Gutiérrez

comprendió que no podía desperdiciar
la. Si grande era la responsabilidad
que le deparaba el destino, mayores

tenían que ser sus esfuerzos para apro

vechar bien esa ocasión tan esperada.
Debuto en reemplazo del hombre más

popular y efectivo de los representan
tes azules, y jugó con una tranquilidad
admirable. No logró deslumhrar a na

die con su juego; pero tampoco dio

oportunidad para cuíparlo de diada.

Jugó tres o cuatro partidos "en que

dejó la sensación de haberse descu

bierto un buen reserva. Volvió Baeza

a las canchas, y ya nadie se acordó

de Gutiérrez. Pero el actual zaguero

de la "U" siempre estaba situado al

borde de la canoha, listo para cualquier

emergencia. Tanto y tan de cerca se

esmeró en observar el juego de Baeza,

que ahora da la impresión de haberlo

aprendido de memoria. Ha llegado a

identificarse con las condiciones de "El

Mariscal", al extremo de que en mu

ohas de sus intervenciones emplea, con
resultados similares, la acción vigorosa
y sobria que tanto renombre dio al

popular zaguero universitario.

Guapo, entusiasta, y con- su gran

cariño por el deporte, el "Rana" Gu

tiérrez posee condiciones de crack, que
ya ha empezado a imponer y que es

tán en boca de los aficionados. Al

continuar en su franco tren de pro
greso, puede llegar a constituir una figura de excepción en

nuestro medio. 1948 parece ser para él el año de las rea

lidades. Su club- comenzó con paso Vacilante; pero a me

dida que transcurrían las fechas, los muchachos universi

tarios empezaron a convencer y a afianzar posiciones. En

la campaña de este año, Enrique Gutiérrez ha sido un ele

mento que por su efectividad se ha sabido hacer notar en

la canoha. Se inició en el elenco superior de la "U" con

una tarea muy grande; pero parece que ha sabido cum

plirla. El hecho de que cada vez se rememod-e con menor

frecuencia la figura excepcional de Mario Baeza puede ser

su mayor elogio. Pero el zaguero universitario no está en

absoluto conforme con lo que ya ha hecho. Mira el des

enlace del campeonato con gran optimismo, y espera afian

zar las proyecciones de su juego, con los ojos puestos en

la casaca chilena. Quiere que allá en Coya, en el mineral

de "El Teniente", sus conterráneos se sientan orgullosos al

ver a uno de los suyos gastar energías sobre el césped en

defensa de los colores nacionales.

Gutiérrez es un elemento más que ha salido, de las

competencias interfacul-tades universitarias. En el colegio
de Coya no perdía ocasión favorable para correr un "rato

detrás de la pelota. A los diecisiete años ingresó a la

Escuela de Artes, e inmediatamente fué designado como

zaguero titular del primer equipo. Lo vieron los dirigentes,

y no hubo necesidad de recursos legales para inscribirlo en

el Deportivo Universidad de Chile. Jugar por la "U" cons

tituía en esos momentos su mayor anhelo. Hoy, con vein

tidós años de eldad, el panorama deportivo se le presenta
con agradables perspectivas. Es un jugador que justifica
sus ambiciones y que puede perfectamente, si no abdica de

sus principios, gozar de todas las satisfacciones a que aspira.



Fuera del área. Carrizo, arquero "millonario" no puede contener el remate de Romay, pero Keuy logra conjurar «•

grave situación, rechazando desde el suelo. Fernández, el primero en atacar, había sido despojado por el mismo KeUy.

Cervino llega tarde para intervenir en ¡a alternativa y Ferrari corre a cubrir la «olía desguarnecida. De haber tenido

éxito en su intento. Carrizo habría cometido tumis.

BUENOS AIRES.—

No digamos que nun
ca hubo un campeo

nato como éste,
Podría traicionarnos

la memoria —o el

entusiasmo—. Pero

desempolvemos los

tomos de historia y
veamos si alguna vez, después de diez

fechas, fué el cuadro de posiciones tan
apretado como este de 1948. Veamos si

alguno consulta a un Platense en el

extremo superior y a un Boca Juniors

asfixiándose a sólo dos puntos del que
va último. Rapásemos buscando otro

campeonato en que a estas alturas tres

equipes compartan el lugar de privile
gio con catorce puntos (Platense, In

dependiente y Estudiantes de la Plata,
en la ocasión); en que cuatro le sigan
a sólo dea puntos de diferencia (River

Píate, Tigre, Huracán y NeweU's OW

Boys, en la actualidad), y en que los

restantes marchen allí en estrecho or

den descendente, como van ahora

Racing, con once puntos, San Lorenzo,
Vélez Sarsfield y Rosario Central, con

nueve; Chacarita, Banfield y Boca, con

siete; Gimnasia y Esgrima, con seis, y
Lanús, con sólo cinco.

Son diez lechas las jugadas y no hay
respiro para nadie. Ni arriba, ni abajo.
Como nunca, se nos ocurre, corriendo

el riesgo de lo que puedan decir esos

tomos de historia. ¡Lindo campeonato
este de 1948! Si hasta en los nombres

de los que señalaron más goles se en

cuentran novedades a cada paso.
Mientras los goleadores de otros años,
llámense ellos Dt Stéfano, Labruna,

Pontoni, Martino, PeHegrina, Boyé,

etc., apenas si sacan la cabeza en las

medianías del record, allí arriba están

encumbrados Santos, de Rosarlo Cen

tral, con once tantos; Ricardo Infante,
de Estudiantes de la Plata, con nueve;

Sayago, de Platense, Mariano Fernán

dez y Romay, de Independiente, Wal

ter, de Gimnasia y Esgrima, con ocho,
etc.

En un scrimage frente a la valla de Ne

weU's, Paz pierde el gol por milímetros.

La pelota salió desviada junto a un

poste, cuando ya la hinchada boquen-
se aclamaba el ansiado empate, que fi
nalmente no llegó. Musslmessi, batido,

contempla angustiado la trayectoria de

la pelota.

DEL FUTBOL ARGENTINO

nonMmini
Estudiantes e independiente, con sus triunfos sobre San

Lorenzo y River, respectivamente, comparten el primer

puesto con Platense que cayó ante Vélez.



Simes abre el score en el match de Racing con Chacarita Juniors, rematando
con éxito una impetuosa entrada. Él delantero racinguista salta para evitar el

-.uerpo de Díaz, que había salido de la valla ante él peligro.

Uramática la posición de

Boca Juniors, a dos puntos
del colista.

Campeonato heoho para poner a

prueba los nervios más firmes y las

devociones más sólidas. Torneo excep
cional para pasar alternativamente de

la alegría a la pena. De .un domingo a

otro.

La décima Jornada fué para que en

unos barrios se izaran banderas y en

otros se entornaran las .puertas. Hubo
fieóta en La Plata, en Avellaneda y en

Rosario, y duelo en Núñez. Indepen
diente superó a River, y Racing a

Chacarita; Estudiantes a San Lorenzo,
y Gimnasia y Esgrima a Huracán; Ro
sario Central a Lanús y NeweU's Oíd

Boys a Boca Juniors. Platense, entre

tanto, acompañó en el dolor a su veci

no de barriada —River—
, cayendo sor

presivamente, en su propio campo,

frente a Vélez Sarsfield. Fiesta y due

lo.

''LAS TENÍAN todas consigo los rojos
de Avellaneda para ganar a River.

Observemos la alineación de éste últi

mo: Carrizo, Kelly y Rodríguez; Mén

dez, Rossi y Ferrari; Muñoz, Moreno,

Plzel, Cdl y Loustau. Es decir, nada

menos que siete titulares ausentes:

Grissetti, Vaghy, Raímos, Yácono, Re

yes, Labruna y Di Stéfano. Demasiado

handicap para un adversario de suyo

poderoso. Sin embargo, sólo cuando se

Jugaban los descuentos vino Mourin a

desnivelar el marcador que estaba a

uno a uno desde los 8' de la etapa

complementaria. Las alteraciones en

la formación de River, produjeron la

variante fundamental en él estilo del

team. Y de parsimonioso y atildado

que es con todos sus efectivos, se tomó

avasallador y fiero, reflejo del (tempe
ramento juvenil de los suplentes. Sin

goles finalizó el primer periodo, que en

lineas generales había favorecido a

River. Simonetti, convertido desde ha

ce algunas fechas en gran atracción de

Independiente, tapó cosas imposibles,
mereciendo incluso la congratulación
de K.\ Gibbs, arbitro del encuentro.

Sobre los 7' de complemento, Coll

inauguró el tanteador. Pero aún agi
taban los pañuelos los adictos del

huésped, cuando Romay conectó codi

certero cabezazo el medio centro de

Crucci y batió a Carrizo. De allí en

adelante se repuso el local, pasando a

dejar la sensación de merecer los dos

puntos. Parecía, sin embargo, que iba

a quedarse con uno sólo, cuando pasa
da la hora se produjo el entrevero en

el área de la visita; tiró Fernández y

se produjeron rechazos parciales que

dejaron el balón donde mismo, hasta

que surgió el puntero Mourin, y en

zambullida temeraria, por entre el en

redo de piernas, aplicó el cabezazo que

venció a Carrizo.

RACING, en tren de recuperación, o

mejor dicho de afiatarniento, no quiso
echar sombras sobre la alegría del ve

cindario y se trajo dos puntos nada

menos que de San Martín, donde Cha

carita Juniors muestra uñas muy afi

ladas. No las tenia tedas en esta opor

tunidad y disputó hasta el último el

pleito, corno que sólo sobre los 42' fi

nales vino Méndez a decidirlo en favor

de la "academia". El mismo entreala

había abierto la cuenta cuando se lle

vaban jugados 11' del primer tiempo,
provocando la inmediata y fiera reac

ción del dueño de casa, que nueve mi

nutos después pasaba a ganar por dos

a uno; Pesarlni y Campana los autores

de la hazaña. Afanoso se hizo enton

ces el trajinar de Racing, que hubo

de desplegar todas las virtudes de su

ofensiva para llegar al descanso con

un empate, que consolidó Simes. Aún

cuando desde el primer momento de

la reiniciación buscó el triunfo el team

de Avellaneda, costó éste en llegar, en

mérito a la tesonera defensa de Cha

carita.

SAN LORENZO NO CAMINA. Aho

ra su defensa parece más sólida, pero
el ataque se muestra blando. Reapare
cían todas las estrellas de la avanzada

—Imbellonl, Farro, Pontoni, Martino y

Silva—
, pero no lograron ser más pe

netrantes que en últimas ocasiones.

Para colmos, quedó en las tribunas

Zubieta, siendo su reemplazante
—Ris-

quert— demasiado novicio para conte

ner a Pellegrina, por cuya mediación

fueron los avances más peligrosos de

Estdidlantes. Hubo en cambio una fi

gura excepcional en el campo de San

Lorenzo, y ella perteneció al huésped:

Ricardo Infante. Autor de los dos goles
del partido, hizo que su nombre se co

reara insistentemente y que Mr. Gre-

gory lo felicitara con efusión al con

vertir el segundo de los tantos. Pelle

grina coi-rido al medio, le cortó el ba

lón al ceddtro delantero; miento Bene-

gas interceptarlo, pero Infante levantó

da pelota con extraordinaria maniobra

por sobre la cabeza del medio zaguero,

haciendo lo mismo cuando le salió al

encuentro Basso y rematando final

mente su acción con un magnífico tiro

de izquierda, todo antes que el balón

tocara tierra.

GIMNASIA Y ESGRIMA, de haber

dramáticamente escuálido, cumplió la

hazaña de ser hasta ahora el que más

goles hizo a Huracán, no valiendo en

esta ocasión la suficiencia de Ricardo,
Uzal y Filgueiras, columna fuerte del

team. Tres a uno arrojó el tanteador,
fruto de meritorias acciones de Santia

go, centro delantero ; Hei^edia, puntero

izquierdo, y Walter, entreala del mis

mo lado. Patino, por Huracán, puso la

cifra de honor.

NO HUBO sonrisitas cachadoras en

les cafés de Rosario. Sólo mutuas con

gratulaciones. Newell's Oíd Boys vino

a Buenos Aires y dejó a los de Boca

sumidos en el pozo de hondas angus
tias que es su posición actual. En la

propia "bombonera" salió airoso el

huésped, y ello por obra de legítimos
derechos. Nada pudo la historia, que

hacía saber que desde hace seis años

Newell's no ganaba a Boca Juniors.

Dominando tres cuartas partes del

matoh legitimó su éxito. Contini, pun
tero derecho, dio el triunfo a los 15'

de la etapa incial, ratificándolo des

pués el sobrio y aflatado desempeño de

todas las líneas del team.

Su vecino tuvo menos sobresaltos.

Porque Lanús no es Boca y la cancha

de Arroyito no es la "bombonera". Seis

a uno resultó fiel expresión de la di

ferente capacidad de ambos rivales.

Vilariño (2), Santos (2), Bravo y Pé

rez por el vencedor; González, por el

vencido, estructuraron la cuenta.

¡Y COMO CAMBIAN LOS TIEM

POS! Lo que en otra ocasión habría

sido algo perfectamente natural, se

convirtió, por obra de la cirounstancia,

en el campanazo de la jornada. Vélez

Sarsfield venció a Platense, en el pro

pio reducto del puntero, y Banfield a

Tigre.
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QUIZA SI la noticia más interesante del cable depor

tivo de la semana, ha sido ésa que habla de la determina

ción tomada por la directiva del fútbol argentino en el

sentido de hacer jugar en Europa a siu selección nacional

a comienzas del próximo año. Linda demostración de

confianza es ésta. El fútbol Sudamericano, en su más alta

expresión, irá hasta las canchas inglesas a discutir esa

supremacía que nunca quisieron poner en juego los fríos

y calculadores futbolistas de la isla. Allá, en su propia

tinta, los argentinos tratarán de demostrar lo que es el

popular deporte en esta tierra nueva de América

PESE A QUE EL tenis profesional no tiene en Norte

américa la patente de seriedad del amateur, bien vale la

pena destacar ese resultado del último campeonato efec

tuado en Nueva York. Kramer conquistó el título en sin

gles y haciendo oareja con nuestro conocido Segura Cano,

el de dobles. Esto podría indicar el fin del reinado de los

veteranos Budge y Riggs, y, además, el triunfo del tenis

moderno hecho a base de violencia y un poco alejado del

juego sutil y cerebral del tiempo antiguo,

ANTES DE PELEAR con Walcott, Louis hizo intere

santes declaraciones y recuerdos. No siempre habla mucho

el gran Joe, pero esta vez, .parece que se sentía con deseos

de echar una mirada hacia atrás, ahora que se sentía dis

puesto a dejar su ruda profesión para siempre. Habló de

antiguos combates, y supo detenerse en la figura de Jack

Blackburn, el hombre que lo hizo boxeador y que lo llevó

al campeonato del munido con sus enseñanzas, Joe, tal

como lo conocimos en su gira por Sudamérica, es un mo

reno sencillo, bonachón y nada de torpe. De ahí que nos

haya causado satisfacción la forma cómo se refirió a su

viejo entrenador fallecido:

"Blackburn fué un gran entrenador, el mejor que he

conocido en mi vida, —dijo—. Era un hombre que conocía

su negocio. Me satisface pensar en que él estaba orgulloso
de mí."

Palabras sencillas, sin afectación y con un profundo

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL

TABLA DE POSICIONES
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contenido humano, las de este campeón, que es el boxeador

más grande que produjo el mundo, desde el retiro de Jack

Dempsey hasta nuestros días.

NO FUE MUCHO público el sábado al fútbol. Los

fanáticos pegaron "la gran patinada" porque, esperando

los cotejos del domingo, se quedaron sin fútbol por toda

una semana. Y esto, para muchos fanáticos, es terrible.

Se equivocaron también al no ir el sábado por otra cosa:

los bohemios realizaron un lindo primer tiempo, jugando

ese fútbol amable y .gustador que ya les es característico.

No precisaron embotellar a los porteños para vencerlos.

En realidad, en esa fracción inicial se limitaron a buscar,

con habilidad y sin perder el tiempo en detalles, la ventaja
del marcador. Pero supieron hacerlo con galanura, con

jugadas hábiles y combinaciones agradables, limpias y cer

teras. El primer gol, producto casi íntegro del chico Díaz,

fué de aquéllos que se recuerdan siempre. La forma cómo

echó a un lado al half, y luego, cómo se sacó de encima

al zaguero para quedar solo frente a Montenegro, invita

al elogio caluroso. Díaz, en este cotejo, fué un insider de

smoking, un gran señor de la pelota.

ES SORPRENDENTE cómo cambia Wanderers cuando

lo sacan de sus pagos de Playa Ancha. Sus hombres pa

recen mastodontes lentos y sin imaginación, se mueven

con torpeza y flojera, no tienen parentesco alguno con esos

'diablos verdes" que, fortalecidos por la brisa que viene

de la Costanera, son capaces de magníficas hazañas y le

pierden el respeto hasta a los más pin
tados clubes de la metrópoli. Aquí se

domestican y cualquiera los lleva de

la mano. Les falta el aire de mar, el

cemento del Estadio Valparaíso, el

aliento de sus hinchas del puerto. Son

como esos marineros, viejos lobos de

mar, que se marean en tierra y que,

llevados a las ciudades del interior,
andan balanceándose y se sienten ex

tranjeros en todas partes.

A. Italiano . ,| — |4—0|1—0; [ |2—2¡2—2|7—3|3—1|2—3|0—0|2—0|| 13| 1°

Badminton . .|0—4| — ¡ |1—1|1—3|2—5|0—6|1—2\ |4—2\ |4—0|| 5|12.°

Coló Coló . ,|0—1| ¡ — |2—1|1—0|1—i; ¡2—I! |2—2|0—1|0—2\\ 8] 8.°

Everton . . ,| |1—2; — |3—21 ¡3—1(3—2|3—1|2—4=|3—0|1—4| || 10! *■"

Green Cross |1—1|0—1|2—3¡ — |1—112—1¡1—0¡4—3¡2—3[ | |4=—3|| 10¡ 4.°

Iberia .; ¡3—1|1—1; ¡1—1-1
— |2—11 -|3—2|1—2; |3—3|1—4| 0| 6.°

Magallanes . ,|2—2¡5—2¡ |1—3|1—2¡1—2! — jl—2] |3—3|3—0; | || 6|U.°

S. Morning ,|2—2|6—0|1—2¡2--3|0 -1! |2—1| — ] |1—1|2—0|3—2|4—1|| 12[ 2.°

S. National .13—712—11 ¡1—3|3—4=|2—3¡ 1 | — (0—1¡1—8|1—4|0—2|| 2|13.°

U. de Chile . ¡1 —3[ 1 |4—2|3—2I2—1¡3—3|1—1|1—01 — | |3—0| || 12| 2.»

U. Católica . . 13—212- -4|2—2|0—3! | |0—3|0—2|8—1| ¡ — ¡1—1|4—2|| 8 8°

U. Española -,|0—0¡ ll—0|4—lf |3—3| j2—-3|4=—1|0—3|1—11 — |0—1{\ 9| 6.°

S. Wanderers JO—2!0—4|2—0! |3—4I4—1: ¡1—4=|2—0; |2—411—0¡ — || 8| 8.°

MEDINA SE fué por su ala, dejó
atrás al half y, llegando a la línea,

centró hacia atrás con gran visión. Fe

rrer, que entraba desde atrás, encajó
un gol impecable. Al comprobar la

eficacia de la jugada, Medina decidió

ponerle papel carbón y la calcó dos

veces más. Díaz y Rebello hicieron lo

mismo que Ferrer, y fué así como, sin

ser él el autor de un solo gol, puede
Medina decir, sin que nadie se lo des

mienta, -que "fabricó" tres goles.

SE SIENTEN tan bien Rebello y

Díaz, que no es aventurado pensar que,
cuando ya hayan adquirido el aplomo
necesario, ouando hayan conseguido las

charreteras necesarias mediante con

vincente actuación de añcs, volverán a

encontrarse, uno al lado de] otro, en

alguna selección nacional.

1.» RUEDA; IO.» FECHA.

Sábado 19 de junio de 1918.

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 2.952 personas.

Recaudación: S 43.553.—,

Green Cross, 4; Santiago National, 3.

Referee: señor Higinio Madrid.

GREEN CROSS: Lamel; Salíate,

Ardrovez; Hormazábal, Converti, Car-

mona; H. González, Ruiz, Orlando, Al

derete y Navarro.

SANTIAGO NATIONAL: A. Aviles;

Calderón, Arriagada; Sereno, O. Medi

na, J. Ibáñez; M. Carrasco, Palacios,

Jiménez, Salvia y A. Vera.

Goles: en el primer tiempo, Orlando
a los 11"; Palacios, a los 25', y •■Vera a

los 33' (de -penal) ; en el segundo tiem

po: Aá=*e«ste, a los 4'; Jiménog, a los

11'; González, a los 23', y Salíate, a

los 31'.

Santiago Morning, 4; S. Wanderers,
1.

Referee: señor Guillermo Báez.

SANTIAGO MORNING: Marín; Ve

lásquez, Ramírez; Zamora, G. Fernán

dez, Wood; Ferrer, G. Díaz, Rebello,
Quezada y D. Medina.

S. WANDERERS: Montenegro; Mon-

daca, A. Rodríguez; Escobar, Berrueso,
Gatica; Arenas, Campos, Sáez, E. Fer
nández y G. Díaz.

Goles: en el primer tiempo, Díaz, a

los 30'; Ferrer, a, los 32', y Díaz, a los

33*. En el segando tiempo: Rebello.' a
los 43', y Campos, a los 44'

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL.

Alderete (GC) 9

M. García (E) 7

Meléndez (E) 6

Lagos (UC) €

Walton (AI) 6

Medina (SM) 6

Díaz (SM) 6

A. Vera (SN) 6

Campos (W) 6

Araya (U) 5

N. Gómez (UE) 5
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fcTIBISI
NO INTERESO LA SEGUNDA fracción del match

entre Wanderers y Santiago Morning, asegurada ya la

victoria de les bohemios, y sin que asomara por parte al

guna la reacción wanderina. Pero no podrá negarse que,
en total, el partido fué de aquellos encuentros amables,
que se ven de buena gana, que no despiertan resquemores,
sin insultos a los arbitros, sin mala intención en los juga
dores ni hinchada fanática que protesta y tira botellas.

Ojalá que Santiago Morning jugara siempre así —

y sabe

hacerlo— ,
con señorío, con fútbol gustador y desenvuelto.

Verlo desempeñarse en esa forma es un descanso para
tanta aspereza y tanta falta de sabor como hay en muohos

encuentros de esos que llenan las canchas de público.

SENTIMOS quejas en las filas partidarias del Santiago
Morning en contra del insider Quezada, que fué gran golea
dor en las Cuartas. Nos parece que hay mucha injusticia en

todos esos rezongos. Quezada, desde donde se le mire, es un
real jugador de fútbol, un hombre que juega más cen el ce

rebro que con los pies y que suple su aparente apatía con

una excelente colocación, un gran dominio del balón y un

especial sentido del fútbol, que hace que, en la mayoría de

los casos, juegue bien la pelota y la entregue a un compa
ñero bien colocado. Todavía es nuevo, recién salló de la

división especial y necesita que se le dé confianza, que no

se le entrabe con criticas y reproches,

VERDADERA inyección de optimismo fué para San

tiago National aquel primer triunfo oficial conseguido fren

te a Badminton, hace quince días. Y el sábado estuvieron

los jóvenes del Decano muy cerca de lograr su segunda
victoria. Dos tiros libres, por
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Desiderio Medina buscó su ala, lle

gó hasta la linea de toque y centró:

gol de Ferrer. Le puso calco a la ju
gada y salieron más tarde los goles
de Díaz v Rebello.

foiuls de Medina, dieron la

oportunidad a Green Cross

para empatar primero y ga

nar después un partido que,

en todo caso, bien estaba

con una equitativa reparti
ción de puntos y honores. Lo
cierto del caso es que los

colistas estuvieron, hasta

faltando menos de 25 minu

tes para el final, con un

tanto a su favor y sus pocos

pero entusiastas partidarios
alcanzaron a abrigar las es

peranzas de obtener una se

gunda victoria.

CUANDO ESTUVO Soa

res en Magallanes era fre

cuente verlo en su pique de

gran velocidad aportillando
redes. Tanto en Green Cross

como en Audax Italiano, ver
a Zarate cen la pelota sig
nifica algo así como ochenta

por ciento de gol. Y Alde

rete está haciendo lo mismo

en el team de la cruz ver

de. Son raros los partidos
en los que el insider green-

crossino no encaja su golcito,
que viene a ser como su

más codiciado alimento se

manal.

Bueno; lo que queríamos
destacar es la coincidencia

oue estos tres entrealas iz

quierdos vinieron de Mendo

za, tierra de sol y de depor
te. Mientras los pugilistas
mendocinos dejaron siempre
un buen recuerdo en nues

tros rings, los futbolistas de esa tierra hermana están de

jando totailmente aportilladas las reídles de nuestras can

dilas.

LA FEDERACIÓN de Tenis, estimulada con .el ejem

plo de los propios players, ha decidido buscar hasta por

debajo de las piedras el financiamiento de un team chi-

NUEVOS APORTES A NUESTRA CAJA OLÍMPICA

Saldo anterior $ 36 049.80

Enrique Yieyan C, Talcahuano 100 .
—

Obreros, industriales y empleados del

Matadero de La Florida 800.—

Festival organizado por los clubes

Unión Pacífico, Ciclón Lebin, San

Javier y Puerto Montt 500 —

Asociación de Fútbol, Mulchén 300 ,
—

Sindicato Profesional de EE. PP. de

la Cía. de Seguros "La Española" y

otras 845.—

Club Deportivo Copec, Coquimbo . ,
300 —

Club Deportivo Hotel Crillon 1.180.—

Arturo Espinoza, San Bernardo 50.—

4.*? año preparatorias Escuela Supe
rior N.° 9, Pucón 180.—

Turiua Club, Punta Arenas 300.—

José Miguel Carrera F. C, Río Bueno 750.—

Mencha Rodríguez, La Ligua 22—

Capitán y oficiales vapor nacional

"Alondra", Talcahuano 1 . 100 .

—

Almacenes de Cuero Gabriel Cordero 100.—

Raúl Várela, Alberto Colvin, Evaristo

Marín, Bernardo Leixelard, Aurelio

Díaz y Mario González, de Tal

cahuano 310 .
—

Raulito A. Cuevas, 9 años ;■ 25.—

Suma $ 42 711 . 80

NOTA.—Los cheques y letras deben ser extendidos

a nombre de Revista "Estadio".

leño que irá a ju
gar por la Cepa
Davis en la zona

europea. Magnifi
ca idea, y es segu
ro que sed'á lleva

da a la práctica
parque, de cuando

en cuando, los te

nistas saben hacer

las cosas. Para un

jugador de tenis

nada es más sa

ludable que esto

de jugar seguido
con hombres su

periores a él téc

nicamente, en di

versos escenarios

y frente a estilos

diferentes. Más

loable es la idea,

por cuanto se

piensa enviar a

este certamen a

elementos de mu

chas condiciones.

pero que nunca

pudieron dedicar

se íntegramente al

tenis, ni siquiera
por un-a- tempora
da. Un viaje a

Europa, a partici
par en las contiendas de la Copa Davis, habrá de signifi
car un evidente progreso para Chacho TruHenqua y Ricar

do Balbiers, muchachos que, junto con Marcelo Taverne,

forman el team elegido.

ÓSCAR FLORES, el mendocino que perdió lejos frente

a Osear Francino y que también —a pesar del fallo de

empate
— íué superado ampliamente por Mario Salinas, en

frentó la semana jasada al

campeón argentino Alfredo

Prada, en Buenos Aires. Esto

puede dar una idea más o

menos clara de que nuestro

pugilismo profesional se en

cuentra en un pie -excelente

en el concierto sudamerica

no y que no podemos asus

tarnos mucho cuando se ha

bla de los as-es profesionales
del otro lado de los Andes.

Pero sucede Que nunca

queremos reconocer la bon

dad de lo nuestro, y cuadido

vemos a Mario Salinas o al

iquiqueño Francino ganar

con facilidad a un Flores, un

Risso, un Domínguez, nos

parece que éstos son malos y

no comprendemos que las

cosas son muy dífed'entes y

que lo que pasa es que los

nuestros son buenos de veras.

Pero algún día irán Salidias

y Francino a Buenos Aires

y demostrarán que son capa

ces de repetir las hazañas de

Fernandito y Simón Guerra

que, en su época, dieron ca

pote en la capital del Plata.

AHORA QUE SE va Joe

Louis del boxeo activo, pen
samos que será difícil volver

a ver mi peso pesado como

él. Cuando Jack Dempsey

_

terminó su campaña, se pedi-
_. _

só a]gQ pareci(j0 y apa

reció, años después, el lor-

midable Bombardero de Detroit. Es cuestión de paciencia
y de fe. ¿Quién nos dice si ya en algún barrio pobre
neoyorkino, en algún olvidado campamento minero o en

cualquier ciudad del Oeste, se esconde el muchacho que "e

encargará de asombrar a la afición boxística mundial con

sus hazañas?
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Tony Zale él día de sus bodas, poco
antes de ingresar a la Armada, duran
te la guerra. El actual campeón mun

dial de los medianos fué obrero de

industria siderúrgica antes de dedicar

se al boxeo, y volvió a ella después de

un fracaso, a los dos años de haberse

hecho profesional.

Con el gesto fiero del peleador agresi
vo y tuerte, Tony Zale golpea la cara

de su más enconado rival, Rocky. Gra
ziano. Después de Stanley Ketchel,

Tony es el único mediano que ha re-

__ cuperado su título mundial.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

ElCAMPEÓN aVIDMO
Y en otra ocasión

su manager, Art

Winch, dijo: "Si

Tony llega hasta el

sexto round, es im

posible que pierda
ninguna pelea". Por

que!, ataque hay
Este es el año de Tonv Zale ex obrero SÍderÚraÍCO no ha- hombres crue pueden ir acumulando

los veteranos en el
,, *,

^uie' e* U"***"J üiueiuiyii-v, uu uu

pan¡b0B en m mntTÍÍ durante ctoco o

deporte. Gus Lesne- jbia dejado recuerdos imperecederos COmO seis rounds, no hay ninguno, según

vich y Frankie Par- i_____j_,. __,_ !,„,. „ ;_„ r>A ¿-,¿ím. ^-..^ Winch, que sea capaz de detener por

ker consagrándose DOXeaÚOT, pero ÜOy, a IOS J4 anOS, que u^s tiempo sus cargas incesantes sin

mundial, Se agotarse a su vez.

Tony Zale no luce nunca bden en

las primeras vueltas de sus peleas. En

sus dos triunfos sobre Graziano le ha sucedido lo mismo.

Dominado en los primeros rounds, derribado ambas veces

en la segunda etapa, Zale ha vuelto a la carga para poner

fuera de combate a su adversario unos cuantos minutos

después. Y Graziano no es blando. Solamente Zale ha po

dido noquearlo
"

en toda su caiTera, y en la memorable

pelea de.Chicago, en 1947, él fué él. que se impuso por fuera

de combate a su tenaz adversario.

La primera pelea de Zale con Graziano fué un ejemplo

típico de los estilos de ambos hombres. Nada de elegancia
ni de ciencia. Pie contra pie y hombro contra hombro,

cambiando golpes sin asco hasta que uno de los dos cayera

a la lona. Las tres veces que Zale y Graziano se han en

contrado, ha sucedido lo mismo, y el actual campeón ha

triunfado en dos de ellas.

Cuando Zale y Graziano pelearon por primera vez, en

el Madison Square Garden, ante un público record para

peleas entre púgiles de categorías inferiores, Graziano era

favorito en proporción de 3 a 1. I*)s expertos confiaban

en su juventud y en la Impresionante serie de knock-outs

con que se había abierto camino hasta la fama. En el pri

mer round, los dos se juntaron en el centro del ring y

empezaron de inmediato a cambiar golpes, Gra/ziano a la ca

beza y Zale al cuerpo. De pronto, Tony Zale cambió la

definitivamente a ios ¿a recuperado el título
32 anos; Walcott po-

e
, .

niemdo en peligro la nace admirar.
corona de Joe Louis a. los 33j y ahora Tony Zale, que a los

34. ha realizado lo que solamente Stanley Ketchel pudo ha

cer antes que él: reconquistar el campeonato mundial de

peso mediano, después de haberlo poseído y perdido frente

a un adversario mucho más joven. Tony Zale, el boxeador
considerado mediocre por los críticos estadounidenses, el

"campeón olvidado", como le llamó Paul Gallieo, el hombre
que a los dos años de actuación profesional en el ring y«a

los 23 años de edad se convenció de que "él no servía para

eso" y colgó los -guantes para volver a ser obrero siderúr

gico. El que, aun ahora era tan poco cotizado por los ex

pertos, que recibían cinco dólares de ganancia por cada

dos apostados a su favor en su última pelea, ha noqueado
a Rocky Graziano, dirimiendo una vieja disputa y con

virtiéndose con ello en la figura más popular del boxeo de

los Estados Unidos. Por unos meses al menos.

Tony Zale tiene un derechazo cargado de dinamita y

sabe colocarlo donde duele más, de preferencia en el plexo,
golpe con el cual ha noqueado ya dos veces a Rocky Gra

ziano; pero su arma' principal es un valor suicida, que le

prohibe darse por vencido y lo hace volver a la carga dina

y otra vez, aunque el adversario sea más fuerte, más joven

y más hábil. "Nunca he visto un hombre tan valiente",

dijo un reportero, después de su primera .pelea con Graziano.
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SU VALOR SUICIDA Y UN TERRIBLE DERECHAZO

AL PLEXO SON LAS ARMAS CON QUE SE ABRIÓ

PASO EL CAMPEÓN DE LOS MEDIANOS.

P puntería y encajó un

"-.. uppereut a la man

díbula de Graziano,

y éste se vi<) en 1»

lona, no aturdido,

pero sí Indignado y

humillado. Graziano

ño es un hombre que soporte insultos de esa clase, y en el

segundo round salió de su esquina decidido a noquear a

Zale. En los rounds segundo y tercero, Zale recibió una

paliza pocas veces vista en el Madison Square Garden.

Graziano lo golpeó sin misericordia, con una andanada de

derechas e Izquierdas a la cabeza, que le cerró ambos ojos
e hizo que la sangre corriera .por sus mejillas y su barbilla.

Zale apenas podía levantar los brazos para contragolpear,

y el publico pedia al arbitro, Ruby Goldstein, que detuviera

la pelea. Pero Zale no cayó, y en el cuarto round, él es-
fuerzo hecho por noquear al campeón se reflejó en cierto

agotamiento de parte de Graziano, que permitió a Zale

emparejar el encuentro. En el quinto, Rocky volvió a la

cai*ga, con bríos renovados, y Zale fué otra vez un punching-
ball humano. Los cronistas tenían los teléfonos en la

-mano, listos para dar la noticia del knock-out y de la apa

rición de un nuevo campeón. El sexto seguía el mismo

camino que los rounds anteriores, cuando de pronto, en

un rincón, Zale descargó su famoso golpe al plexo. Graziano

empezó a caer y, antes de que tocara la lona, Zale lo al

canzó con una izquierda a la mandíbula. A. los cuatro se

gundos, Graziano se puso de rodillas. A los siete se tomó

su progenitor en un

accidente automovi

lístico, y desde ese

momento el mante

nimiento de toda la

la familia —la ma

dre, cinco hijos y dos

hijas— quedó encomendado a los hermanos mayores, que

entraron como obreros a la fábrica a los doce años de

edad. A su debido tiempo —entre los diez y los doce-

Ios fueron siguiendo los demás hermanos, incluso Tony.

Forjar acero es un trabajo que endurece los músculos, y

a los 20 años todos los hermanos Zalesky eran boxeadores

adicionados, y Tony era el asteo de la familia. En el Cam

peonato de los Guantes de Oro de 1935, llegó a la final

de peso mediano, peleando por primera vez en el Madison

Square Garden, contra Mélio Betuna, el que después fué

campeón mundial medio pesado. Aunque derribó a Bet

una en el primer round, Zale pendió por puntos. Poco

después se hizo profesional.
Eso fué en 1935, y en 1937 Zale abandonó el boxeo y

volvió a la fundición. En menos de dos años habla dis

putado un número incontable de peleas manejado por

un manager incapaz de comprender las limitaciones de din

principiante, que lo hacia combatir cada semana, hasta

que el muidhacho comenzó a sentir los síntomas del boxea

dor "sanado". De vuelta en la fábrica dejó de dolerle la

cabeza, se rerrarc.

En su campo de entrenamiento, el te

rrible rival de Tony Zale, Rocky Gra

ziano, se torna sentimental en compa
ñía de los niños que lo admiran.

de la cuerda superior; pero a los diez,
cuando quiso lnoorporarse, quedó apo

yado en las sosas y colgando de ellas.

El referee lo declaró noqueado. Un es

pectador de ringside gritó: "'Tonto co

barde!", y Rocky saltó del ring para

«olpearlo. Entró la policía y Graziano

salió rodeado por una cortina protec
tora de guardianes dc la ley.
En su vestuario, Zale estaba con una

mano metida en un balde de hielo, los

dos ojos cerrados, mientras un médico

Je curaba las heridas y colocaba una

serie de parches oue casi le cubrían la

cara por entero. "¿Quiere pelear de

nuevo con Graziano?" preguntó un re

portero, y Zale agitó la cabeza afirma

tivamente. Fué entonces cuando al

guien comentó: "Es el hombre más va

liente que he visto en mi vida".

Tony Zale se llama Anthony Morían

Zalesky y nació en Gary, Indiana, el

oentro principal de la industria side

rúrgica norteamericana, el 29 de mayo

de 1914. Tanto su padre como su ma

dre eran polacos, y él padre trabajaba
en los altos hornos de la U S. Steel.

Cuando Tony tenía dos años perdió a
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las cicatrices de su cara y, como é)

trrlsmn dijo: "No tenía que dividir mi

pago semanal con el manager".
Sin embargo, el ring lo seguía atra

yendo, y dos años después, con un

manager nuevo inició otra campana

pugilistica. Rápidamente demostró que

sus éxitos de aficionado no hablan si

do obra de la casualidad, y en 1938

atrajo la atención de Samuel Pian y

Art Winch, dos de los mejores mana-

gsers del boxeo norteamericano. "Tony

sabía muy poco cuando llegó a nues

tras manos —dijo Winch recientemen

te— . Su estilo consistía en lanzar de-

rechazos hasta que derribaba al

adversario. Pero sus dotes naturales

eran tan generosas, que en poco tiem

po de enseñanza lo pudimos convertir

en madera de campeón."
La carrera de Zale no tuvo nada de

meteórica. La categoría mediano en

aquellos años tenía dos campeones: Al

Hostak, reconocido por la Asociación

Nacional de Boxeo, y Ceferino García,

aceptado como campeón por la Comi

sión de Nueva York. Zale venció prime
ramente a Hostak en un encuentro er

que no se disputaba el titulo. Unos me

ses después la pelea se repitió, por el

campeonato esta vez Hostak fué no

queado en el décimotercer round

Apenas era campeón cuando encon

tró a su Némesls. Cada boxeador, por

bueno que sea, tiene un adversario a

quien no puede vencer. Para Tony

Zale ese adversario fué Billy Soose, un

mediano alto y delgado, incapaz de

golpear eom gran fuerza, pero cientí

fico y elegante. En dos ocasiones Soose

venció a Zale, y no sola-mente lo su

peró, sino que lo dejó en ridiculo. Para

recu¡jerar el prestigio perdido, Zale tu

vo que noquear a Fred Apostoli y a

varios rivales más. Mientras tanto

Soose había vencido a Tarmi Mauriello

y a Ken Overling y había conquistado
el título de campeón mediano en Nueva

ífork. Naturalmente, se trató de concer

tar un encuentro entre Soose y Zale,

para eliminar la dualidad de campeones

pero los managers de Tony se negaron

a aceptar la pelea. Poco después Soose

fué vencido por George Abrams, y con

éste si que Zale estaba dispuesto a

pelear. El 28 de noviembre de 1941

Zale noqueó al otro "medio campeón'

y pasó a ser el rey indiscutido de lod-

medianos.

Alhora ya naidie se pregunta quién
es el campeón de peso mediano; con

sus tres sensacionales peleas contra

Rocky Graziano, Tony Zale ha llega
do a ser verdaderamente famoso, a

los catorce años de actuación pugilis

tica y treinta y cuatro de edad .



Cuando sea necesario

estimular el funciona

miento de los riñones,

puede recurrirse a un

diurético como las Pil

doras De Witt.

Los riñones sanos eli

minan en forma eficiente

las impurezas que la san

gre recoge en su curso

por todo el organismo.
De ah! que su mal' fun

cionamiento tenga inme

diatas repercusiones en

la salud.

Las Pildoras De Witt

son diuréticas y ejercen

una suave acción antisép-

tica en los conductos

urinarios.

BASF Falroclor medicinóla, de Plrnl flu-

ehú. fiebre, y Uvo Ur,l como diuret-coi

y Aiul de Mellleno como den'n'ec'o/-ie

Pildoras DeWITT

UN ESTUDIOSO DEI
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-He comprendido —dice— que el

vn-quero es un hombre de los once. Y

que, al igual que ellos, debe jugar pa

ra el equipo. Entonces, hay que olvi-

-lad'se de uno mismo. Y trabajad" con

serenidad, con cálculo, con ra-zo-namien-

■o, aun en aquellos momentos en que

no se es requerido. El arquero que quie
ro responder no puede apartarse un

solo momento de la acción, y en los

■idomerditos de descanso debe estar re-

yolviedddo los problemas que la mente

!e od-ea. Imaginándose todas las posí-
!>ilddades por donde puede venir el pe-

Ugd'o, de acuerdo con las aptitudes de

los rivales.

Se habla mucho de ese partido de

ndi debut, en que hice tapadas nota

bles tirándome de un lado a otro. Ese

partido fué sólo producto de mi inex

periencia. Yo dio estaba ubicado donde

debía estar, nada más. Y sorprendido
por la trayectoria de la pelota, tenía

qué lanza-rme.

'Yo he teddido suerte, nada trias.

Siempre eidcontré un pariente, ddn ami-

oo que me hizo subir un escalón. Una

mano amiga que me llevó más adelan-

io Merello me invitó a la clase de

yirmiasla de Strutz. 'Un "cabro" me sa

có de la cancha de basquetbol y me puso

al ai'co. Mi hermano Raúl me llevó al

equino de Unión Vergara. Roberto Mu

íales me trajo al Audax Italiano. Mag-
ndfica ocasión. Al mejor club del mun

do. No creo que hay-a otro en que los

jidgadores sean más estimados y mejor
tratado. De allí no me moveré mien

tras sirva y es posible que aunque ya

no sirva, también. Sólo que sea para

salir a otros países.
"Tuve suerte en caer al Audax, por

que allí también encontré a Bruno Ya-

coponi, arquero internacional italiano

v que fué entrenador del cuadro. El me

enseñó mucha ciencia, de la cual yo

no tenía idea. El juego no es producto
d-e la improvisación, y del instinto. Tam

bién hay principios geométricos que

consultar, rayados previos en el área

de gol para prever todas las posibili
dades. Hay sistemas a seguir. Ya he

dicho, y repito, he tenido suer-te. Siem

pre he caído en terreno propicio. Y°
no he puesto nada. Me he dejado lle

var.

Este es ei Chirinos que se creía in

capaz de decir dos frases seguidas.
Siempre tan callado, tan retraído.

Ya la fama del arquero del Audax

también ha llegado a otros países. De

Argentina vino un emisario y también

otro de Italia. Un periodista deportivo
de Roma, que estuvo de paso, le vio

dos partidos hace poco y se fué entu

siasmado.

—No pararé hasta llevarme este mu

chacho a mi patd-ia. Causará sensación.
Es posible que sea éste el íiitimo año

que lo veamos en Santiago, pero mien

tras tanto Chirinos sólo piensa en que
termine la temporada para irse a To

copilla. A la casa de sus viejos.
En Tocopilla, en su casa, hay una pieza
que es un altar reservado al hijo que
triunfa en el deporte. Vitrinas con me

dallas, copas y diplomas: álbumes re

pletos de fotos, y en las paredes retra
tos grandes del arquero junto al poste,
en una atajada, en un salto, y del equi
po del Audax Italiano. Y también una

fotografía de un hombre pequeño,
fuerte, con pantalones largos anties

téticos, de los que usaban en otro tiem

po. Es de Luis Antonio Chirinos, su

padre, que también fué arquero. De los

de antes. Es familia de arqueros. Ade

más de Daniel existe un hermano me

nor que le sigue las aguas. Carlos, de
17 años, arquero de la cuarta interme

dia del Audax.

—Como ven, el viejo puso el ejem

plo y tatmbién nos dio la madera firme

para el deporte.
Insiste en que todo ha venidlo solo

en su favor. Que él no ha puesto na

da. Claro, nada, sólo su dedicación al

deporte, su facilidad de asimilaición, su
inteligencia, su disciplina y, sobre todo,
su afán de perfección. DON PAMPA.

VIRO A TIEMPO...
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te, al creer en sus declaraciones poste
riores al match. Importante porque de

ese lapso debe derivar la más prove-
jhosa experiencia para Salinas. Desde
el espectador hasta sus segundos esta

ban disgustados con la acción blanda y
dimorfa del crack.

En la prueba de suficiencia a que fué

sometido el -mendocino, no nos había

parecido rival tan fácil para el chile

no, como lo vio él mismo. Roberto Do

mínguez se nos presentó un púgil fuer
te, veloz, voluntarioso y poseedor de al

gunos golpes de muy buena factura, es
pecialmente sus ganchos de ambas ma

nos a la cabeza. Lo habíamos visto un

tanto sagaz, utilizando una excelente

cdntura y demostradido apreciable es

píritu combativo. Desde entonces con-

fia-mos en el éxito de Salinas, pero nos

parecía que debería trabajar con algu-
dda intensidad para lograr su objetivo,
cual era el de imponerse sin lugar a

dudas a un hombre que,, en su patria,
sólo es de discreta figuración.
Pero he aihí que Salinas estuvo seis

rounds dejándose estar, más que todo,
haciendo el juego al contrario; dejan
do que éste impusiera su velocidad, lu

ciera la flexibilidad de su cintura e im

presionara con sus arrestos ofensivos.

No creemos que todo eso haya dado a

Domínguez ventajas muy apreciables
eid esos períodos favorables. Sucedió

que fué decepcionante el comporta
miento del local.

Bl descontento del público se mani

festó en algunos silbidos primero, y

luego en gritos que recordaban a Sali

nas su condición de campeón. Han

debido ser esos gritos y la severa ad-

mondeión de sus ayudantes los que ins

taron al vencedor a hacer su verdadera

pelea. Fué muy notable el cambio. Ape
nas sonó la campana salió Salinas de

su rincón y buscó a Domínguez. Sólo

allí empezó a ser el maestrito que cono

ce y que quiere el público. El recto Iz

quierdo seguido del rapidísimo y certero

cross de derecha desorientaron a Do

mínguez, que vaciló sobre sus talones,

seriamente removido. No dio respiro el

ganador y pegando justo y mucho, no

se dejó ya pegar. Aun en la octava vuel

ta ablandó un poco su juego, compor

tándose, no obstante, con la sobriedad

a que nos tenía acostumbrados última

mente. Fué el noveno asalto el mejor

del combate, porque allí sí que Salinas

reveló todas sus aptitudes generosa
mente y terminó por decidir la lucha-

,

Cayó Domínguez en la vuelta por 4 se

gundos y sólo se mantuvo en pie, en

adelante, merced a su instinto de pe

leador agresivo y valiente. Finalizó el

combate con una plena demostración

de parte del campeón chileno de sus

mejores atributos, aun cuando el boxeo

estilizado y sobrio de que hizo gala, se

vuelve contra él, en forma de una criti

ca.

El rival estaba ablandado definitiva

mente y habria bastado -una acción
más

decidida de Salinas para obtener el fue

ra de combate. No lo hizo, asegurado
ya el triunfo y volvió a dejar una im

presión reticente, no obstante el bríDo

de su acción.

— 30 —



Hímus §M tPCttP
POR TSCIANO

CACHO

AQUEL MAGALLANES de los cuatro

campeonatos, team al que se le Hamo

"La Academia", que estableció para el

club albiceleste una modalidad que

aun no se borra del todo y

que nunca olvidan los hin

chas antiguos de la institu

ción, se fué formando sin

nombres, sin valores consa

grados, más que tode a base

de un magnífico entendi

miento y de la pi-áctíca de

un juego asociado al grado
máximo. Pero esto no quiere
decir que no surgieran allí

valores individuales de je
rarquía y de recursos nota

bles. Mucho de su poderío
se lo dobla el club al juego
de conjunto, pero no debe

olvidarse que allí se consa

graron hombres como "Co

trotro" Córdova, Avendaño,
Julio Córdova, Carmona, Pa=-
checo, Luis Ponce y otros.

Y que hubo elementos con

sagrados en otras tiendas,
como el "Zorro" Vidal y "Ca

recaoho" Torres.

FUERON LLEGANDO de

todas partes. A los Córdova

los trajeron de Puente Alto,
a Carmona de Coquimbo,
"Cacho" Ponce vino del Li

verpool Wanderers. Y en se

guida encajó en la "máquina
magallánlca", que se estaba

organizando sobre la base

de algunos formados en el club y de las fuerzas anexadas

del "Pulpo", de Nuñoa. Ingresó a Magallanes, comprendió
su juego y se encariñó para siempre con la insignia albi

celeste. Puede decirse que se formó al lado de uno de los

más grandes tácticos del futibol de la otra época: "Care
cacho" Torres, que era, en ese elenco, el auténtico director

y orientador de toldos.

PONOE TENIA una característica: jugaba con una sola

pierna, la izquierda. La derecha, decían, le servía nada más

que para afirmarse. Se podría pensar entonces en que era

un jugador incompleto, pero en este caso de "Cacho" fa

llaba la regla. La izquierda del gran half valía más que
dos piernas completas de muchos otros. Accionando "por
el lado del corazón", Ponce supo ser un mediozaguero ata

jador como pocos, técnico en muy alta expresión y de un

apoyo sólido y rendidor. Era también un futbolista de jue
go elegante y fácil, accionaba como si no hiciera esfuerzos

y era maestro en bloquear a sus adversarios sin verse obli

gado a correr tras ellos. Unía a sus- recursos una colocación

Que admiraba y que, posiblemente, había conseguido a

fuerza de estar al lado de aquel que fué llamado "doctor
de fútbol": Arturo Torres. Recuerdo aquellos años en

que, en los clásicos tradicionales de Coló Coló y Magallanes
Ponce enfrentaba a Enrique Sorrel. Pues bien, sólo en

muy cantadas ocasiones podía "El Tigre" escaparse del

half listado, lo bloqueaba con sólo ponerse frente a él. Y

conste q.ue Sorrel, con su pique d» velocidad extraordina

ria, era un puntero harto difícil de controlar.

EN LAS FILAS de Magallanes —donde llegó a ser capi

tán del team de honor—
,
Ponce se consagró a base de la

calidad de su juego, de sus recursos individuales y es posi
ble que itarmbién por el rendimiento mismo de esa media

zaga formada por él, Torres y Julio ¡Córdova, rendimiento
en el que influían no sólo las condiciones individuales de

esos tres hombres que sabían jugar fútbol, sino también

el profundo entendimiento de los tres. En realidad, en aque

lla defensa aguerrida no era necesario hablar, pues todos

se entendían sin mirarse. Cuando Ponce buscaba al uring,

"Cotrotro" salla a detener al insider. Y luego, con la pe

lota en los pies, esa (defensa siempre sabía ir con ella hacia

adelante, gracias a esa misma comprensión y a los recursos

técnicos de cada uno.

PONCE

EN 1935 Luis Ponce formó por pri

mera vez en el team internacional chi

leno. 'Estaba en el mejor momento de

su carrera, joven y ya con experiencia

En la capital peruana en

contró su consagración in

ternacional y -la -prensa li

meña reconoció calurosa

mente las condiciones de'.

half izquierdo de Magallanes.
diciendo que se trataba de)

mejor hombre que, en ese

puesto, había jugado en can

chas peruanas. En aquel pri
mer sudamericano nocturno

que se efectuó en Buenoo

Aires a fines del 36 y co

mienzos del 37, Ponce volvió

a sentir la satisfacción de

vestir la casaca internaciona:

chilena. Iba como titular del

elenco Eduardo Sohneeber-

ger, que sólo jugó dos parti

dos, y luego completó "Ca

cho" el resto. Retirado del

fútbol eLhalf de Coló Coló,

Ponce fué, durante varios

años, indiscutible en su pues

to y otra vez ]o eligieron en

la selección nacional en tí

sudamericano del 39, efec

tuado en Lima, formando la

media zaga con Julio Córdo

va y Riveros. En 1940 jugó
en Buenos Aires y Montevi

deo integrando el team que fué a la capital argentina a dis

putar la "Copa Presidente Aguirre Cerda". En esa ocasión

la media zaga iba formada por Pastene, Nocetti y Ponce

A CAUSA DE UNA INCIDENCIA producida durante su

viaje a Concepción, (Ponce quedó separado de Magallanes.
el club de sus mejores afectos. Ponce no protestó de la deci

sión de su directiva y se mantuvo alejado del fútbol por

más de dos años. Posteriormente Magallanes, tal vez que
riendo premiar algo tarde lo que Ponce había hecho por dar

brillo a su insignia, le levantó el castigo y le otorgó el pase

en bladdco. Así fué como "Cacho" Uegó, en 1943, al joven
elenco de Unión Española. En los años 33, 34 y 35, campeón
en Magallanes; 36 y 37, vlcecampeón, y 38. de nuevo cam

peón, siempre en Magallanes. El 43, veterano ya, camoeodi

con Unión Española.
Tuvo grandes satisfacciones en su vida deportiva este

jugador de una sola pierna que, al igual que el "Chueco'

García, supo hacer trabajar su izquierda con tanta efi

ciencia que no precisó de más para destacar como crack

edi una época en la que. en el fútbol chileno, existieron

grandes valores individuales.

TIOIANO
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¿se acuerdan de López de la Ossa? Fué un refugiado

español que llegó a Chile y la pegó que jugaba de arquero

en España. Coqueteó con varios clubes, y al final se de

cidió por Badminton. Los dirigentes, entusiasmados con la .

adquisición, comenzaron a preguntarle por el fútbol de su [
patria. Por Rubio, Samitier, Quincoces, y, especialmente,
por el. divino Zamora. López de la Ossa contestaba en for
ma vaga y no daba mayores explicaciones. Pero no faltó el

empecinado que insistiera en preguntar por las caracterís

ticas de Zamora. Hasta que De ¡a Ossa comprendió que se

trataba de un gran arquero, y explicó, con gran desplante:
—¡Zamora! Puez mire uzté. . . ¡Que a ece zi, no hay

quién se la gane! Se trata dé una ehavalülo pequeñin, que
generalmente pasa lesionado de los tobillos. ¿Y zabe uzté

por qué? Puez..., porque cada vez que salta pega con los

tobillos enreí travesano del arco.

Pese a que muchas no estarán de

acuerdo, no hay duda de que en la ac

tualidad Miguel Busquets está conver

tido en el jugador de más garra del

fútbol chileno. Y si no, ¿cómo se ex

plican ustedes que Busquets pueda dies

garrarse a cada memento?

Continúan las discusiones en torno

a la designación de los boxeadores

olímpicos. Últimamente, en una reunión

se discutieron las posibilidades de Ce

lestino González. Prevaleció la opinión

de que no debía ir, por la dificultad

para hacer el peso gallo. Pero el in

genio de uno de los dirigentes salvó la

situación en el acto. Explicó que es

cuestión de aprovechar el racionamien

to. Que si bien Celestino aquí no pue

de hacer el peso gallo, con quince dias

de estada en Londres no habrá nin

guna dificultad para que nos represen

te en peso mínimo. Tiene toda la ra

zón el dirigente. A Loayza es cuestión

de mandarlo un poco antes, y puede
ser la giran solución del peso pluma. En

cuanto a Bignón, con un poco más de

tiempo, resultará bien difícil que pue

dan ganarlo, si se decide hacerlo pelear
en la categoría welter.

Parece que no hay modo de contentar
a los fanáticos .porteños. Mientras ju

gaban aquí los primeros equipos, el sá

bado, en Playa Ancha lo hacían las

reservas del Morning y Wanderers. Co

menzaron a Hegar noticias de Santia

go, y el locutor de Playa Ancha anun

ció la ventaja de tres a cero favorable

al Morning, justamente cuando Raúl

Toro, integrante de la reserva, hada

uno de sus famosos goles maestros. Las

gargantas ele los qiünientos asistentes

estallaron en un solo grito: "¡Toro...,

Toro!... ¡Cómp pueden poner a Sáez,

teniejMd© a Toro!" Y así, simultánea
mente, continuaron a viva voz con to

da clase de comentarios. Raúl Toro si

guió jugando como áng^l, y terminó

ej encuentro con el triunfo de Wan-

diEirers por tres a uno. A la salida del

estadio, Toribio explicó, con su calma

de siempre:
—Estas voces las conozco mucho. Son

las mismas que gritan a favor de Sáéz

cuando me toca a mí dirigir la linea

dial primer equipo.

A los dirigentes de Nacional se les ocurrió la gran idea. Dar a Müoc en

préstamo a Universidad de .Chile paja que madurara sus condiciones. Pensaron
que en el ambiente caballeroso del fútbol chileno no corría ningún neligro de

malograrse. En cambio, actuando en canchas uruguayas, donde se practica un

fútbol sumamente recio, la extremada juventud del jugador oriental podía re

sultar inconveniente demasiado grave para su futuro''¿Pensarían igual los diri
gentes uruguayos si hubiesen presenciado las tres actuaciones de Miloc en Chile?

Difícil creerlo. Debutó en el cuadro universitaria! e inmediatamente se convirtió
en el hombre que recibe los golpes. Pero la explicación no puede ser más sen
cilla. Jugadores de esa modalidad están de antemano condenados por el des
tino. Nobles, francos, con desmedido afán de siuperadón, arremeten sin picar
día y exigen de los defensas toda clase de recursos para contener sus ímpetus.
Lo que le pasa a Müoc en Chüe, le pasaría en Uruguay, Brasil, Argentina y
en todas la¿ canchas del mundo.

Siempre ha sido tema de dte-cusiomes

la tradicional rivalidad existente en los

torneos de equitación entre los repre
sentantes de Carabineros y el" Ejército.
En los tiempos del mayor Yáñez el

Ejército parecía (mantener pequeñas
ventajas. Pero Carabineros encontró el

medio de contrarrestarlas. Se valió de

un lema especial, muoho más práctico
que el <Ie los aforismos corrientes. Y

gradas a él obtuvo triunfos memora

bles. El mayor Lema, de Carabineros

de Chile, debe haber sido, sin duda

alguna, uno de los lemas más efecti

vos de iaúqs los tiempos. ,

Tomaco Roa, eterno fanático de Magallanes, sigue tan

exagerado como siempre. En una reunión del Café Santos

se comentaba el estado físico de los jugadores. Cuando le

tocó el torno a Dejeas, Tomaco saltó inmemartarmente:
— iNo me digan nada! Cómo estará Deijeas de gordo,

que el otro día lo encontré en la calle, y como le cuesta

tanto darse vuelta, tuvo que dar vuelta entera a la man

zana para poder conversar conmigo unos momentos.

Cuenta Manuel Muñoz, el andinista que se hizo famoso
cuando se perdió en la cordillera, que en cierta ocasión

salió de pesca y se internó por el lecho del rio hasta lu

gares casi inhabitados. Encontró la parte que le pareció más

apropiada y comenzó a maniobrar con, la lanzadora. Estaba

en U> mejor de su faena, cuando advirtió la presencia de

dos muchachos montañeses, que, desde la orüla, lo /miraban

estupefactos. Empezó a recoger la lienza, y al sonido de ia

chicharra los muchachos salieron a escape, gritándole a al

guien, muy asustados:
—Oiga, patrón; se van a acabar los pescados. Ahí en

el rio hay un gringo pescando a máquina.
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Ofrece mí extenso surtido en artículos para atletismo

Zapatillas con clavos para carreras y Balas de bronce, de 7,250; 5, 4, 3, y de

saltos.
•

3 12 kilos.

Soquetes de lana.

Camisetas de gamuza.

Suspensores importados y nacionales. Martillos de bronce reglamentarios

Discos americanos reglamentarios de 2

kilos.

"ilT^-í'r'í-ls ra i fe IZJL™i<ri&; :

Ucucho diariamente el P'O- m*%-L

,,,„, SINOPSIS DEL DE

PORTE, qus dirise Raimundo

Uo.lr M.. que ella r.'ma

p,.,cnla por Radio El Mer

curio. CB 138. do 20.30 a

21 hora!.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLIMPIO
Villagra y López Ltda.

"'

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SÁlif IAGO
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FABRICA DE CALZADOS OE SPORT

Tenemos el agrado de ofrecerles nuestros afamados ar

tículos, para el mejor desempeño de su deporte.

Zapatillas ciclistas, horma argentina, a $ 160.—

Soquetes lana extra, cualquier color, a $ 30.—

Pantalones laño, especiales para carreras, a S 125.—

Tricotas lona, con rayitas de colores al pecho, a

S 125-

Coscos protectores, especiales para carreros, a

$ 150.-

Frenos dc bicicletas, en aluminio, último modelo,
a $ 440.—

Mamaderas dobles, de aluminio, con canastillo, a

$ 300.—

Forros de bicicletas, medidas, 26 x 1 Vz, a $ 200.—

Forros de bicicletas, medidas, 26 x lVs, a $ 200.—

Forros de bicicletas, medidas, 28 x 1 Vi, a $ 200.—

Forros de bicicletas, medidas, 28 x l5/e, a $ 200.—

Cámaras de bicicletas, medidas, 26 x Wi, a % 85.—

Cámaras de bicicletas, medidas, 28 x 1 Vi, a $ 85.—

Gran stock en Trofeos para ciclismo

SOLICITE CATALOGO

JÜL 2 1948

DEPOSITO LEGAL

SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

CASA ALONSO E HIJOS
t£vbi

«281^^1110. leí.' 90681 Saniiago

|«)jí^li|í4él::5985. Valparaíso
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SE ANUNCIO en el Caupolican

que Louis aseguraba su retiro del

ring, después de haber ganado a

Walcott, y uno del ring side comentó :

"Ahora se va a .poner linda la

pelea de Cruz con Bignón."
9

SE HABLA DE LO poco que pro.

gresaba un peleador de los que ac.

tuaron en la selección preolímpica,

y uno de- los que nunca faltan dijo:
"Lo que sucede es que el manager

de este muchacho enseña menos que

las faldas largas."

DESDE QUE comenzara la campaña pro ayuda de una re

presentación chilena en la Olimpíada Mundial, se hizo sentir el

silencio con que el fútbol profesional recibía el llamado. El

deporte que por su difusión, por la atracción que ejerce

sobre las masas, estaba en mejores condiciones para colaborar

en forma efectiva y apreciable a esta cruzada olímpica, vino a

responder muy tardíamente. Un festival de última, hora, de

organización precipitada y en que su principal atractivo no era

precisamente el match de fútbol pactado entre dos combinados

de clubes, resultó demasiado forzado, como si al realizarlo no se

hubiese tenido en cuenta otra cosa que zafarse de un compro

miso molesto de cualquier manera.
Y fué una lástima. Sin duda que esa reunión del martes en

el Estadio Nacional alivió algo la estrecha situación del Comité

Olímpico Chileno, y hasta es posible que haya permitido una

pequeña ampliación del representativo olímpico nacional. Pero

no cabe dudas de que si la División de Honor del fútbol hubiese

demostrado oportunamente la decidida intención de cooperar en

esta obra, su colaboración habría resultado importantísima y

digna de ser apreciada.
Las cosas ya están hechas así, y si no pueden remediarse,

que valgan al menos como experiencia para el futuro. El fútbol

profesional, por su capacidad, tiene obligación primordial de

respaldar con ella a los otros deportes de menores alcances,
tanto más cuando se encuentran abocados a un problema de

tanta trascendencia como es una representación olímpica. Esta
vez se ha hecho algo, a la hora undécima, sólo por cumplir. Que
para otra ocasión se haga más oportunamente y con verdadero

espíritu solidario; que sólo así podrá entenderse cumplida la

importante función social del fútbol.

^^¡^^^^^^^^¡>¿>2¿S&^^

LOS WATERPOLISTAS, por lo que
nos contaron, cumplieron satisfacto

riamente la prueba de suficiencia.

Ninguno se ahogó.

OPINABA EL ETERNO inconfor-

mista, viendo ün partido oficial:

"Si el fútbol chileno no fuera pro

fesional..., tampoco habría ido a

Londres."

en dar la bienvenida a los inmigran
tes, pensando que entre ellos podía
venir un centroforward.

EDO BOZZOLO se hizo acompa

ñar por Vito Dumas en su crucero

por el Atlántico, pero, al llegar a

Río, los dos navegantes tuvieron un

desacuerdo, y Dumas le dijo al chi

leno: "Yo me quedo. Seguí vos solo".

VIO la nueva alineación de Ma

gallanes y exclamó:

"Este\Magallanes tiene más cam

bios que fos autos modernos."

DIJO EL de "Magallanes Libre":

"Hasta para hacer goles es inútil

este Orlandelli. Encaja el suyo cuan.

do ya todo está perdido."

SEGÚN UN HINCHA de la Ca

tólica, la "U" se había apresurado

ES INCREÍBLE que viniendo tan

to técnico entre los inmigrantes, no

haya aparecido todavía ningún téc

nico en fútbol.

comum

..Y ei PROTECTOR
iu el üihg es MUY
e

iMpÓBTANTe

f

Z¿PATIUAS-- -WNDAS.
¿ TE ACORDANTES DEL

PROTECTOR?

PU £1 RING LO

VAS A VER
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EN AQUELLA linda ciu

dad sddi-eña de Puerto Montt,
metida entre los cerros y el

mar, existe un muchachito

que vive atento a los ecos

del deporte nacional. Hasta

él llegó el llamado olímpico
de nuestra revista y sdis oí

dos infantiles y generosos no

pudieron cerrarse al pedido
del deporte- ohileno. Nos es

cribió, entonces, una carta unararviüosa, con su vaci

lante letra de niño: "Aquí —decía— , unos cuantos jóvenes
estamos haciendo lo posible ¡por juntar dinero para- que
nuestros atletas vayan a Londres, y cuando tengamos lo

suficiente se lo enviaremos para que guarden un grato
recuerdo de los deportistas de Puerto Montt."

Pasaron los días, y, más tarde, nos vino una nueva

carta: "Les escribo —contaba alhora—
,
de mal humor e in

dignado con mis compañeros a quienes creí de palabra, a
los que consideré lo suficientemente "hombrecitos" cómo

para saber cumplir con su palabra. Fíjese que ayer me

junté con mis amigos, y ellos me dijeron que habían deci
dido retirar todo el dinero que teníannos reunido para que
el equipo chileno participara en la olimpíada. Yo les pre
gunté qué ra=zón tenían para hacerlo, pero ellos no me

dieron respuesta alguna. Pero yo les pido que no desconfíen
de mi, porque yo juntaré todo el dinero que me dan los

domingos para ir al teatro y cdiando tenga una buena suma

se lo mandaré. Les ruego que tengan un poco de pacien
cia, y no vayan a creer que es pura farsa lo que les estoy
diciendo."

¡Es claro que tendremos paciencia, muchachito de

Puerto Montt, porque te comprendemos y estimamos tu sa

crificio I ¡Cuántas tardes de domingo te habrán soiiprendido
pegado a los anuncios del cine de tu barrio, apretando en

el bolsillo, con tu manlta pequeña, las monedas que te dan

semanahnente para inocentes diversiones! Y habrás sabido

resistir, como hombrecito que eres, todo el embrujo de tu

bdéroe cinematográfico; te habrás conformado, con que tus

amigos te cuenten lo que "le sucedió a la niña", en la serial

dominguera, y te habrás imaginado las hazañas del Pato

DonaW, mirando con tristeza, pero con una muy firme

resolución, los anuncios mul
ticolores del cinematógrafo
de tu pueblo.
Durante la semana, en el

colegio, te habrás esmerado

por tener siempre tus tareas

a tiempo, por contestar las

más difíciles preguntas del

profesor para ganarte bue

nas notas, y —tal vez— po

der recibir algunos pesos más, como premio a tdds desvelos.

Pero no para ti, que harto tienes con tus lindos años de

niño y tus sueños maravillados. Querrías algdrnos pesos más

para ayudar a que los atletas chilenos vayan a Londres, y

para que flamee así, en el Estadio Olímpico, la hermosa

bandera de la estrella solitaria. Y estarás preocupado y

hasta despertarás sobresaltado algunas noches pensando en

que puedes retrasarte y en que tu dinero no alcance a lle

gar a tiempo para el viaje.
El domingo vendrán tus bulliciosos compañeros a in

vitarte al cine, te entdisiasmarán con su charla, te contarán

pasajes de la pelícdila que alguien vio con anticipación.
Pero tú sabrás resistir la tentación, apretarás tdis monedas

en tu manita pequeña, y pensarás: "No, no puedo ir. Este

dinero ya no es mío. He dado mi palabra y ahora pertenece
a los atletas ohilenos que lo están esperando para ir a

Londres."

Muchachito de Puerto Montt, puedes estar segdiro de

que tenemos paciencia, que te esperamos y confiamos en

ti. En todos los niños como tú está el porvenir de un Chile

mejor, más deportista, más sanó y más generoso; un Chile

que hemos querido vislumbrar muchas veces en nuestros

desolados sueños de hombres que ya hemos caminado mu

oho y tenemos pocas ilusiones. Esperamos ese dinero que

tú ahorraste los dias domingos, porque es necesario para

que, con él, vayan a Londres nuestros deportistas. No te

importe la cantidad, hombrecito, porque tus centavos va

len miles de Jdesos, y tu voldintad es millonaria. Y recuerda

que, algún dia, otros muchachitos como tú juntarán centa-

vitos para qu? tú y todos los niños que tienen un corazón

como el tuyo asistan

futuro.

IOS ddiliOí, que w==jiv.- *"■ ~
•—

las maravillosas olimpíadas del
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Han llegado los dos rivales a los momentos culminantes de la brega y Louis logra acorralar al retador y lo abruma con

una sucesión de derechas e izquierdas que destrozan a Walcott. El aspirante muestra, en el gesto amargo de su cara,
el dolor que le causan los impactos del campeón.

Por BOB CONSIDI-

NE, corresponsal de

Kiiig Features Syn-
dicate.

YAiNKEE S T A -

DIUM, 25 (KFS.).—

Joe Louis, cuyo dra

ma del ring estaba

alcanzando caracte

res depresivos en su

acto final, lanzó dina

derecha silbante que surcó el espacio
en el Yankee Stadium anoche y echó

el telón con toda gloria.
La derecha en cuestión chocó con la

quijada de hierro de un venerable mo

reno llamado Jersey Joe Walcott, padd'e
de seis hijos, quien increíblemente es^

tuvo al borde de ganar el campeonato que Louis capturó

en Chicago en 1537 y ha mantenido con distinción desde

entonces.

El golpe de nocaut sonó en medio de la noche, como

un fuerte campanazo bajo el agua. Se produjo cuando

quizá sólo quedaban veinte segundos para terminar el un

décimo round de una pelea sin lucimiento, que había heoho

que el público desde las filas de asientos de 200 pesos, hasta

los límites del estadio protestase al unisono con ese

lamento único del fanático de" boxeo que se ve defraudado

en sus aspiraciones.
El golpe acabó con Jersey Joe, acabó con él de modo

tan decisivo, como si hubiera sido un rayo caído directa

mente en un árbol. Fué el golpe relámpago que Louis había

estado tratando de descargar durante teda la noche, mien

tras esperaba y recibía en su boca los golpes del que

boxeaba mejor, y hasta en el tercer round se encontró

depositado sobre la lona con un derechazo a la cabeza.

En forma súbita y terrible. Louis volvió a los tiempos

de mediados de 1930 a 1940, cuando era todavía escaso de

LOS CRONISTAS DEPORTIVOS NORTEAMERICANOS
BOB CONSIDINE Y LES CONKLIN COMENTAN EL ULTI
MO COMBATE DEL CAMPEÓN MUNDIAL JOE LOUIS

carnes, tenía hambre y subía al ring para ser tan impla-
cablememte eficiente como cualquiera de sus rivales.

Las ventanas de su nariz se inflaron y los ojos se le
dilataron con una expresión de sorpresa y ansiedad al

lograr ubicar el primer golpe neto sobre un contrario
'

que
se le desvanecía de entre las manos como el humo. Se
adelantó y a fuerza de golpes llevó a Walcott hacia las

cuerdas. Lo que sucedió en los diez segundos siguientes
nos hizo recordar lo pasado en la segunda pelea con

Schmeling, un adversario que había hecho hacer a Louis

peor papel que Walcott, en diciembre. Entonces, como

ahora, llevó al alemán contra las cuerdas propinándole tal
serie de golpes, que le hicieron vencer la atracción de la

gravedad manteniéndolo en pie a pesar de que sus rodillas

flaqueaban.
Esto parecía que iba a suceder esta noche, cuando

Louis propinaba a Walcott tonelaidas de golpes, izquierdas
y derechas, ganchos y directos, jafes y djppercuts aplastantes
y directos como flechas, hasta hacerlo caer, vencido, sin

remedio. El enorme cuerpo negro de Walcott,' mantenido

— 4 —
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m arbitro del combate ha

Sfc -jw«

y trata de afirmarse de las

cuerdas para no dr de nue

•do a ¡a ¡orea.

hasta entonces en magnííica

torma, se Palpito como un

montón de barro blando
casi

en el medio del rüng, donde

Sgó -tambaleándose.
Rodo

enferma rara, grotesca,
co

mo si estuviese ebn* como

un muñeco con un lastre ae

PT°medida que la cuenta

avtnzáta codno inexorables

empanadas del destino ro

tó sobre manos y rodillas y

comenzó a- arrastrarse in

sciente hacia las cuerdas

del otro lado del ring y aun

gtteaba, atontado e impo

tente, cuando la cuenta Ue-

&rPtS?an%def™f
round una sorpresiva de-

S'tó aspirante enviad

Louis a la lona por la cuen

tn de dos. Fue éste el único

%¿£tnto feliz ™\Tott
tiva acción de Joe Walcozí.



En el undécimo round, la derecha de

Louis cortó el aire y fué a herir la

mandíbula de Walcott, que recibió, so

bre las cuerdas, una andanada de gol

pes. Totalmente K. O. el retador trató

de levantarse mientras él referee con

taba los segundos fatales, pero no lo

gró hacerlo antes del "outny

gó a los diez y los brazos piadosos del

referee Frank Frullarm se acercaron a

él y le ayudaron a ponerse en pie.

nejemos a los redactores de boxeo

los detalles de los diez actos que pre

cedieron a la caída del telón, lá pelea
aburrida que precedió a los ííltimos

veinte segurddos de la carrera más no

table en los anales del pugilismo. Ol

videmos las estadísticas: un juez había

anotado los diez rounds con cuatro pa

ra cada rival y dos empatados, el otro

tenía a Walcott con ventaja de seis a

tres, y uno empatado, y el referee con

sideró la pelea como de Louis por cinco

a dos y -tres empatados.
De todos modos, pasemos por alto el

heoho de que este redactor tenia a

Walcott ganando por cinco rounds con

tra dos y tres empatados, porque nada

importa, en realidad, sino que Joe Louis

lo terminó en buena forma.

Puede ser, también, que no haya ga

nado mucho económicamente en sus

catorce años de profesional;, aunque

tiene propiedades en Detroit, una gran
hacienda en Utiea, Michigan, y no ca

rece de nada; pero ha terminado bien

la carrera y puede marcharse al retiro

que él espera sea permanente, con toda

Así quedó botado sobre la lona el ul

timo adversario que tuvo, en su ex

traordinaria carrera pugilistica, uno

de los más grandes campeones del

mundo de peso pesado de todas las

épocas. "Desde el noveno round -ya

supe que era mío", declaró Joe Louis

después del combate. Y en el undéci

mo descargó sobre su oponente toda su

furia y sus deseos de rehabilitación.

tranquilidad, sabien
do que no hizo nunoa

una pelea mala que

luego, no enmendase.

Y si hay dioses que

velen por los boxea

dores, esta nodhe ha

brán sonreído al ver

a este hombre de

color, de modales

finos, a quien por

unos pocos segundos
dejaren ser lo que

una vez fué. Y sólo

eso le bastó: era !o

que necesitaba.

POR ÜES CONKLIN

Corresponsal de King
Feathres Syrodicate.

Derechos reservados.

NUEVA YORK, 26

(KFS.).—Uno de los

mayores exponentes
de la historia del box

ha colgado anoche

sus guaptes. El gran
de y sin par Joe

Louis se ha retirado

como campeón invic

to del mttndo.

Un minuto después



Lo persequi por iodo el todo d rms- *>uscan-

7 i
do mi oportunidad, v

ring buscando mi oportu- cuando ella iieg¿

nidad y cuando ella llegó ff^f1 £01^;
apliqué el golpe pieClSO" vuelta supe que ya

A^nln-rA *l „__„^,x_ era mío. Hasta en-
decicrro el campeón. tonCes, waicott ha-

__

bía estado bailando
delante de mis ojos. En el round decisivo pude encontrarlo

porque ya no estuvo tan alerto, y entonces fui derecho a

mi trabajo y lo terminé:"

También dijo que Walcott no tuvo ocasión de tocarlo,
ni siquiera cuando cayó tempodralmente en el tercer round.

Muy diferente fué la escena en el camarín del derro

tado. Allí dijo Walcott; "Creo que no ccmétí más que un

error en toda la pelea. Creí que la estaba ganando y no

•supuse que Louis estuviese tan bien como en su primera
pelea conmigo. Siempre he querido ser campeón y seguiré
tratando de serlo."

Por cierto que ahora Walcott puede intervenir en la

selección que debe realizarse para elegir al nuevo poseedor
del titulo y cuyo plan deberá establecer el promotor Mike

Jacobs muy pronto. No se ha anunciado todavía quiénes
serán los boxeadores que tratarán ahora de ganar la co

rona que Louis ha arrojado después de noquear a Walcott;

pero el propio Walcott ya ha dicho que iiítervendrá en la

prueba.
Gus Lesnevich, el campeón de los mediopesados. que

ahora iebe pelear en Londres con Freddie Mills, Ezard

Charles y J. Maxim, que en varias oportunidades ha derro

tado al propio Walcott, posiblemente también sean de la

partida. Sol Strauss, que ha estado actuando al frente del

Twentleth Century Club como promotor, en ausencia de

Mike Jacobs, ha dicho que se tratará de realizar la eli

minatoria lo antes posible, ya que todos están seguros de

que Louis está decidido a colgar los guantes, en vista de

que lo ha repetido tantas veces antes desu pelea de anoche,
ganase o perdiese.

El derrotado de anoche se presentará a la selección con

el peor record de todos los presuntos participantes, ya que
ha perdido cuatro de sus siete últimas peleas, entre ellas

las sostenidas con Elmer "Violento" Ray, y el ya citado

Joey Maxim, aunque a Ray lo derrotara posteriormente.
También están las dos peleas con Louis por el campeonato

i mundial cuyo resultado as cosa de hov.

ae noquear a su rival, Jersey Joe Wal

cott, en el undécimo round de su pelea
en el Yankee Stadium, Louis declaró:

"Esta ha sido mi última pelea".
Por cierto que las deudas pueden im

pulsar a Louis a combatir con el cam

peón de los mediopesados, Gus Lesne

vioh, en el próximo otoño; pero el cam

peón ama antes a su propio orgullo
que al dinero.

Ahora puede retirarse con el brillan

te record de 25 triunfantes defensas

consecutivas de su título. Tenía un

trabajo que cumplir antes de hacerlo

y lo ha cumplido anoche al derribar a

Walcott por toda la cuenta. Anoche

fué el mismo salvaje matador de siem

pre para demostrar a los miles de afi

cionados, que aseguraban que Walcott

lo había derrotado en diciembre, que
las cosas no eran así.

Después de la pelea, rodeado de ad

miradores, periodistas y fotógrafos, el

campeón delineó sus planes futuros.
"Yo sabia —dijo— que habla perdido
mi última pelea con Walcott y esta

noche quise vengarme. Lo perseguí por

El público protestó airadamente du

rante diez asaltos por la monotonía
del combate. Louis perseguía a Wal

cott y este retrocedía de acuerdo con

su pían. Pero después de la décima

vuelta, el aspirante no pudo escapar

V aquí lo vemos en posición muy des

airada, mientras Joe descarga sobre él

su derecha.



Durante el primer período,
iberia atacó con notable en

tusiasmo, exigiendo arduo

trajín a la defensa de Au

dax. En el grabado, Vilasan
te ha debido arrojarse a los

pies d'e Concha y de Vidal,

llegando Cabrera en su ayu

da.

DURANTE las primeras
fechas del Campeonato Pro

fesional, Iberia, Universidad

de Chile y Audax Italiano,

que se fueron alternando en

la vanguardia del torneo,
resultaron tres equipos que

pese a la acumulación de

puntos no lograban conven

cer con la efectividad de su

juego. Más tarde, algunas
presentaciones concluyen-tes
de la "U" y Audax dejaron ¡a

impresión de que su- ubica

ción en la tabla de posicio
nes era- realmente merecida,

Iberia resultó rival de consideración has

ta los 28' del segundo período. Impruden
te repliegue de sus líneas favoreció la

' reacción de Audax Italiano.

Sin embargo, persis
tió la idea contraria

respecto a las aptitu
des de Iberia. Se

siguió pensando que

la mayoría de sus

performances eran el

resultado ocasional de situaciones favorables. Iberia, pese a

haber sido rival difícil para cualquier oponente, jamás fué

estimado en su real valor por los adversarios, y la confianza

con que muchos llegaron a enfrentarlo resultó fatal para
sus pretensiones. Con Audax Italiá-no estovo a punto de

pasar algo parecido. Los representantes del cuadro verde,

punteros absolutos del campeonato, comenzaron a jugar
con una tranquilidad y parsimonia que contrastaba a sim

ple vista con la fogosidad' y las ansias de triunfo exhibi

das por los hombres de Iberia. El hecho que Ohirinos haya
sido obligado a 'constituirse en el mejor hombre de la

cancha, puede dar la pauta precisa de la forma en que

se desarrolló la primera fracción de juego. Aller, conver
tido en gran animador del conjunto ibérico, comenzó a

impulsar a sus compañeros hacia el_área enemiga y consi

guió que la mayor parte del tiempo el juego se concretara

en las inmediaciones del arco de Qhlrimos. No se produjo
la ventaja muy merecida de Iberia, unas veces por fallas

de sus delanteros en los remates y otras por la. brillante
actuación de Vilasante y sus compañeros de defensa. Vá

rela, eterno coordinador de los avances verdes, era con

trolado en su acción por la vigilancia especial de Vásquez,
que le impidió realizar sus jugadas habituales, restándole

una pieza importantísima a

la maquina de ataque verde.

En estas condiciones, fué

siempre Iberia «1 que «>nii-
nó la situación en la candía,
y los ataques esporádicos de

ios delanteros del Audax,
que no revistieron mayor pe

ligro, fueron cómodamente detenidos

por el zaguero González en última ins

tancia. Al sonar el pitazo del arbitro

que determinó el descanso, los comen

tarios se tornaron desfavorables para

el ouadro italiano, y se pensó en las

dificultades que tendrían en esta oca

sión los punteros para conquistar nuevos puntos. Al ini

ciarse la seguiiüa jornada se pudo apreciar que los hom

bres de Audsx comenzaban a accionar con un sentido muy

distinto al de la iniciación del encuentro. Sus hinchas, que

siempre confían en la clásica y tradicional reacción *

sus colores, comenzaron a respirar satisfechos. Era fácil

observar que los representantes verdes estaban decididos

a obtener él triunfo. Situados decididamente al ataque se

les vio accionar con resolución en demanda del arco ad"

versarlo. Sin embargo, a los seis minutos de juego, ante

una acertada maniobra de Soarres y en momentos que el

arco verde pasaba por situaciones de gran apremio, una

mano casual de Klein, que fué penada por el arbitro con

la pena máxima, tuvo la virtud de variar completamente
las contingencias posteriores del partido. Aller convirtió

el tanto, y íué suficiente para que los jugadores de Ibe

ria cometieran la eqdiivocación de querer mantener a base

de defensa las ventajas obtenidas. Mientras los verdes

se empecinaron más que nunca en su faena de ataque,
los elementos del cuadro que a la postre resultarla vencido

procedieron en forma desorganizada a defender sus po

siciones. A medida que transcurría el tiempo era dable

imaginar que la equiparidad del marcador no podía tardar

en producirse. La

reacción de Audax

era cada vez más vi

sible, y hubo mo

mentos en que Klein

o Vilasante apare
cían cerca del arco

de Aurenque, empe

ñados en cooperar

con sus compañeros

Aller despojó de la

pelota a Hermosilla,

cayendo ambos. Ca

rrasco va a comple
tar la jugada despe

jando hacia el me

dio de la cancha.

Lorenzo Araya y Os

valdo González si

guen atentos la inci

dencia. La defensa
de Iberia cumplió vna
encomiable labor, en

tanto que Hermosula
resulto el ■pids há

bil de los delanteros

verdes.
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de ataque para ani

dar ía pelota en las

redes. A los 26 mi

nutos, oportuno gol
pe dc cabeza de Wal

ton decretó lo que

momentdá'nea-
mente era el empate
y más tarde resul

taría la derrota de Iberia. El gol de Walton no hizo más

que alentar las expectativas ¡de Audax, mientras ponía una

nota de desconsuelo en las filas de Iberia. Fué como si con

ese gol se hubieran perdido todas 1í=is posibilidades de

Cuando Aller convirtió el penal. Iberia

quiso defender su ventaja. Hasta enton

ces jugó a ganar. Después a no perder,
lo que no pudo lograr.— 2 a 1 el score.

(Arriba). El pase de Walton a Romo

fué el comienzo del primer gol del

vencedor. El puntero hizo centro y el

mismo Walton venció a Aurenque.
Aller y Garrido participan en la ju
gada. Después del gol, Audax Italia

no se adueñó de la situación, mere

ciendo un score más holgado.

(Izquierda). Aunque Chirinos embol

só ya con seguridad, a consecuencias

de esta incidencia se produjo el úni

co gol de Iberia. Klein había incurrido
antes en hand casual que el referee
penó con tiro de doce pasos. Servida

la falta, anotó el gol Aller. Iberia que
hasta entonces había atacado en pro

cura de ventajas, se replegó después
tratando de conservar la mínima di

ferencia en su favor, hecho que a la

postre determinó su derrota.

triunfo, y hubiera que conformarse con

hacer esfuerzos desesperados para lle

gar al final en igualdad ¡de condicio

nes. Iberia ya no se preocupó más de

llevar la pelota hacia el arco de Chi

rinos, sino que todos sus defensores

parecían obedecer a una sola consigna:
evitar una nueva caída de la valla de

Aurenque. Esta actitud no hizo más

que alentar las pretensiones de Au

dax, que aumentó su presión, hasta el

extremo de hacerla incontrarrestable.

Romo, que había cumplido una labor

demasiado opaca, inició corridas de

enorme peligro, y en dina de ellas hizo

un centro sorpresivo hacia el extremo

izquierdo, que, descolocando a toda ¡a

defensa, dio oportunidad a Hermosilla

para hacer medido pase hacia ati*ás,

que volvió a aprovechar muy bien Wal

ton. para sin ninguna dificultad con

vertir el segundo tanto casi encima del
arco. Faltaban diez minutos de juego y

el triunfo de Audax se veía comple
tamente asegurado. Pero los itálicos

debían recordar muy bien las dificul

tades de la primera etapa, y ante la

desmoralización de Iberia, multiplica
ron sus esfuerzos por asegurar conve

nientemente la victoria. Poco más ade
lante de media cancha, Hermosilla re

cibió una pelota adelantada de Acuña y
se cortó muy bien hacia el arco, ven

ciendo por tercera Ivez a Aurenque. El

arbitro Vicenta, Leiva dejó finiquitar la

Jugada, validó el gol, y después de mar
car el centro de la cancha, ante unas

señales del guardalíneas, procedió a

anular el tanto, por offside de Romo, que muy lejos de !a

jugada, no había intervenido para nada en ella.
El ganador siguió controlando a voluntad el total de

9 —

(Continúa en la pág. 30)
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Celestino González, Manuel Videla,

Eduardo Cornejo yHumberto Loayza for
man el team chileno que competirá en

Londres.

Prácticamente, es

taban designados !os

cuatro hombres que

represe ntarlan a

Chile, en la Olimpía
da de Londres, des

de antes de verificarse las dos reuniones llamadas de se

lección preolímpica. La capacidad económica del Comité

respondía sólo para el envío de cuatro pugilistas ail Viejo
Mundo. Y en el ánimo de todos estaba la idea de que

esos hombres no serían otros qdie Celestiido González, en el

gallo; Manuel Videla, en el pluma; Eduardo Cornejo, en

el liviano, y Humberto Loayza, en el mediomediano. Tal

es así, que los rivales que tuvieron los dos primeros, en

esta llamada selección, no podían considerarse seriamente

como oponentes al mismo derecho y que los dos últimos,

ni siquiera llegaron a padíicipar en competencia tan sui

generis.
La Federación había inscrito ocho pugilistas en la nó

mina olímpica, por aquello que puede suceder a última ho

ra, o por si a postrer -momento aparecieran los fondos que

permitieran ampliar la representación-. Y esos cuatro pú

giles eran los que fueron confirmados inmediatamente,

después de celebrada la reunión del viernes en el Cau

polican. Parece ya poco probable que Alberto Reyes, Juan

Mejías o Víctor Bignón, tres de los vencedores más des

tacados de esta selección, lleguen a formar en- el plantel

nacional, -por las razones que han quedado expuestas. No

obstante sus triunfos, no su expedición, a ser convincente

como para merecer el reemplazo de algunos de los otros

consagrados que merecen la distinción, más por lo que hi

cieron el mantés y el viernes de la semana pasada, por lo

que han -venido haciendo a través de sus campañas düti-

mas en el escenario del boxeo nacional y sudamericano.

Veamos entonces, por primera providencia, cómo se

vieron estos hombres, confirmados en su carácter de re

presentantes chilenos a la Olimpíada que se iniciará en

Londres el 29 del presente.
A Celestino González no lo vamos a salir descubriendo

ahora, ni es cosa de impresionamos a estas alturas de su

carrera por su estilo extraño, poco elegante y definido.

Rindió Celestino su última prueba de suficiencia
—si asi pu

diéramos llamarle— frente a Raúl Vega, elemento sobrada

mente conocido en nuestro ambiente. Voluntarioso, Vega obli

gó, a González durante un round y medio del combate a una

acción blanda, a través de la cual el seleccionado sólo po-

LOAYZA
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día mostrar un buen & sasaS*» -.■: -v^.

estado atlético, la fa

cilidad con que des

pide su recto izquier
do y lo difícil que re

sulta golpdearlo, por

su ñio.vüidad1 y saga

cidad!. A partir de la

mitad de la segunda
vuelta, encontró el

camino el campeón y

vapuleó con soltura a su rival, trabajándolo intensamente a

la línea baja para cruzarlo con cross a la cabeza, de mucha

velocidad, adinque de escasa potencia. Terminó ganando fá-

cU el seleccionado olímpico.
Mayores dificultades encontró Manuel Videla en la

revelación de esta mioroselección: el valdirviano Arturos-
Miranda. Ddirante -todo el primer round molestó el forá

neo con su excelente izquierda, y con tres sorpresivas de

rechas, al campeón de los plumas. Con su habitual frialdad

el ex "marinero" poco hizo para sacarse de encima ese

recto mortificante, y para evitar, el cross, de muy buena

factura, con- que Miranda logró claras ventajas en los pri
meros tres minutos. Varió fundamentalmente Videla su téc

nica en la vuelta siguiente, botando Ja izquierda del Valdi

viano y no dando blanco a la derecha, mediante movimien

tos de cintura hacia adentro y siendo él el primero en tirar

las majnos. Se desconcertó entonces el novicio adversario y

fué en adelante presa fácil para el veterano que se impuso

sin discusión.

Nada/nuevo, pues, mostraron Celestino González ni Ma

nuel Videla. Tampoco créennos que se esperara edípusieran

algo a través de sus dos compromisos. Están en el caso de

los que se ganaron el viaje a Londres, por lo mucho bue

no que se les ha visto en otras oportunidades, por su ex

periencia y por su roce internacional.

Sólo una exhibición de dos rounds Tealizó el medio-

mediano Humberto Loayza. Y fué sensible que se eligiera

para este trámite a un elemento totalmente novicio como

es Eugenio Jorré. Nada pudo mostrar el seleccionado, co-

^Ü
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mo no fuera un excelente estado ataéüco. No precisaba el

púgil nortino de esta demostración para ratificar sus de

rechos a la representación oUmpica. Está en el ánimo de

todos que es hoy por hoy Humberto Loayza el más alto

exponente de nuestro boxeo amateur y que, por tanto, no
necesitaba discutir con nadie la supremacía que le ase

gura su viaje a Inglaterra
En el mismo caso estaba Eduardj Cornejo. Levemen

te lesionado ¡de -una imano, no se le quiso exponer en ,una

ratificación de méritos innecesaria, como, en el fondo, lo

era la de los cuatro hombres designados.

Dfarputaron la opción —

que en este caso sólo tenía el

valor simbólico—, según se ve: Humberto Reyes, que su

peró .a Carlos Tejo; Juan Mejias, que noqueó espectacu
larmente a Gustavo Saeltzer, y Víctor Bignón, que, sin

estar a la altura de sus dos díltümos combates, venció a

Eulogio Oruz. De los tres, el peso mosca, ferroviario, en
contró enonmes dificultades en la experiencia del veterano
Carlos Teño, al mismo tiempo que en su acción fría y cal

culadora. Debió siempre Reyes atacar denodadamente,

arriesgando el ser alcanzado por el fuerte contragolpe de

derecha de su rival. Y fué, en resumen, esa disposición bata
lladora del joven ferroviario la que le reportó un triunfo

discutido en las populares, donde se dio excesivo valor a la

acción de Tejo en el último minuto del tercer round. .

Más controlado de lo que lo habíamos visto hasta

ahora estovo Juan Mjejías. No obstante demostrar poca

malicia .para eludir el buen recto izquierdo del valdiviano

Saelfcser, dio la impresión —

por primera vez— de que sa

bía lo que iba a hacer sobre el ring. Lo mejor que puede
hacer Mejías es buscar blanco para su derecha, potente
y demoledora. Dos rounds y medio anduvo buscando ese

golpe, con serenidad, abriéndose camino con la izquierda
larga, más precisa que en otras oportunidades. Hasta que

Uegó la ocasión. Tirado sobre las cuerdas Saeltzer con

uno de esos enérgicos isoquierdazos, volvió con el impulso
de ellas y Mejías lo calzó con una derecha en cross de

excelente factura. Espectacularmente cayó el valiente val

diviano, que no pudo reponerse sino hasta mucho después
de los 10" de reglamento.

Bignón, un tanto irresoluto e impreciso, debió luchar

con la apatía de Eulogio Gruz, quien, como es usual jen
él, entró más a cuidarse que a jugar una chance. Salió

airoso el universitario por su mejor disposición.
De este grupo de cuatro seleccionados, Bignón merece

otra suerte. El peso máximo superó en el corto espacio
de catorce días a los cuatro elementos más capacitados
de nuestro medio: Aguayo, Silva, Contreras y Cruz, y si

en la última ocasión no estuvo tan eficiente como en las

anteriores, vaya en su descargo, rprecisarmente, el hecho

de haber combatido con inusitada frecuencia, Bignón es

un peso pesado* novicio aún, (pero como no habíamos teni

do otro desde hace mucho tempo. Por otra parte, debe te

nerse en cuenta que la pobreza «le valores en ia categoría
máxima es mal general en el munido en los momentos ac

tuales y que el chileno con sus aptitudes bien puede lle

gar a tener urna actuación airosa.

La razón fundamental dada para considerar a Bignón
al margen ¡de nuestra representación olímpica estriba en

la escasa capacidad eronómica del Comité Olímpico. En

tendemos que razón principal de estas Idos veladas de se

lección ¡fué la de reunir fondos para ¡mejorar la repre

sentación ¡pugilistica. Deben haber dado ellas, en el peor

de los casos, los pBsos suficientes como para enviar a un

quinto (boxeador a ¡Londres. Y en último caso, estarían los

fondos de la Federación, de los cuales, se ha comunicado,

procederá el viaje del presidente de la entidad a la Olim

píada.

DEBIÓ TRABAJA R. .

(Viene de la pág. 9)

las acciones, y únicamente gracias a algunas intervencio

nes brillantes de Aurenque, en los últimos minutos del en

cuentro, no logró demostrar en el marcador una diferencia

más apreciable. Iberia realizó una gran presentación du

rante el diesarrollo.de la primera etapa. No le favoreció la

suerte, pero no haíy duda que superó en algunos períodos,
con creces, al puntero del campeonato. En el segundo

tiempo, el gol de Aller decidió la adopción de una táctica

equivocada, que en definitiva resultó la causa directa*del
«Mitraste. Ese gol estimuló la reacción de los verdes y

provocó la desmoralización del cuadro que había consegui
do la Iniciativa a fuerza del derroche de entusiasmo de sus

hombres, siempre preocupados de llevar la iniciativa.

>^
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IUCHD CAMPEÓN PARA
TAN POCO HUMEO

A base de evolucio

nes rapidísimas reali

zadas con resolución,
Universidad Católi

ca rebasó siempre la

defensa de Famae.

Fernando Moreno se

ha cortado y va a

embocar pese al es

fuerzo de Águila, a

quien ha finteado, y
de Zamora que viene

de atrás. La Católica

superó en todo aspec

to a su adversario,

Universidad Católi

ca, que retuvo su tí

tulo de campeón de

apertura del basquet

bol santiaguino, tu

vo dos valores de no

ta en Tulio Valpreda

y Fernando Moreno,

revelaciones de esta

competencia. Son dos

muchachos jóvenes

que dominan una

técnica admirable.

Universidad Cató lie a

cumplió exhibición pon
derable en la final del

basquetbol de Apertura
(Comenta Tata Nacho.)

EL Torneo de

Apertura del basquet
bol santiaguino ha

bía sido una compe
tencia desabrida que

pasó, como dice la

frase cliché, "sin

pena ni gloria"; no

obstante se espera
ba que el día del

cotejo entre Universidad Católica y Pamae se produjera
una. brega atrayente, por ser la puja entre los cuadros que
habían demostrado mayor capacidad en presentaciones
anteriores. El conjunto de la Fábrica no había tenido que.
sufrir la extirpación de algunas de sus figuras, su plantel
no proporcionó ningún crack para el tearm preolímpico que

prepara Ohile, mientras que la Católica, si bien es cierto

que lucilo sin Alejandro Moreno, sin Mellado y sin Skonic
—éste actuó sólo en el match final—

, dispuso de buena

gente, que le permitió substitíiir los ausentes sin acusar

declinación en el rendimiento colectivo. ¡Por el contrario,
no sólo respondierodi los suplentes, sino que, podría ase

gurarse, hasta superaron a los titulares, pues con un sen

tido más profundo de cooperación, contribuyeron a que su

team se viera más consistente, armónico y regular.
Nuestros aficionados le tomaron ojeriza a este Cam

peonato de Apertura, y no quisieron nada con sus reunio

nes, ni con esta final que, como está dicho, ofrecía interés.
No fué mucho el público que se reunió él domingo en el
Gimnasio de la Fábrica del Ejército. Quinientas personas,
no era concun-encia para final, por muy entusiastas y
bulliciosas cedno las que estuvieron esa mañana gritando
por sdis favoritos.

La brega no fué

sobresaliente, pero sí

buena e interesante

en todos sus cuartos.

Desde luego, la mejor
de toda la compe

tencia. A Universi

dad Católica le co

rrespondió el honor

de aportar para el

lucirriiento una per-

formance de jerar
quía indiscutible, y si

el cotejo no alcanzó

caracteres mayores,-
se debió exclusiva

mente a qdie Famae

se resintió en el com

promiso y bajó os

tensiblemente sin repetir sus recientes actuaciones que io

apuntaban como un rival serio para ganar el match deci

sivo. No fué el imismo de lances ¡pasados, y ya el jueves an

terior tuvo flaqueza frente al Barcelona.

Los muchachos dé la vestimenta celeste no jugaron

ni cercanamente a lo que era lógico esperar después de ver

aquella performance de hace dos semanas frente al Sirio.

Su velocidad y su positivismo ante el cesto probaron que

el conjunto estaba en gran forma; sin embargo, en la Uu*-1'

todas las ¡posibilidades no se vieron realizadas. Porque Fa

mae no repitió su basquetbol de la noche con Sirio, mien

tras que la Católica, qoe había ganado sus últimos matcnes

gastando lo necesario para triunfar, tenía guardado lo me

jor para el día mas importante.
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Ocho de los diez jugadores en la juga
da: Católica se ha volcado en la zona

del Famae y Valpreda busca el "corre
dor" desprendiéndose de la vigilancia
de Pedro Araya. Están, además, en la

acción: Zamora, Adana, Dragicevic, Sa
linas, Moreno y Águila. "UC" brindó
una convincente demostración de capa
cidad y ganó el matoh por 42-30.

(Derecha). Famae buscó en su clásico

brío la rehabilitación en varios pasa
jes del match, uno de ellos captó el

lente de "Estadio". Carlos Araya se ha

cortado, pero fué marcado a tiempo por

Sergio Molinari. Ambos han caído por

la reciedumbre de la acción.

Católica ganó por las cuentas de

12-5, 22-14, 30-20 y 42-30, y la victoria

que en el marcador fué siempre elo

cuente, lo fué también en la cancha,
pues la superioridad de los cruzados

no admitió dudas. No dejó resquicios a

través de todo su desarrollo. Desde los

primeros movimientos hasta los últi

mos, fué más equipo.

La UC llevaba un plan para ganar.

No a base de anular al adversario, si
no de superarlo en destreza, en siste

ma y más que todo en velocidad. Ve

locidad había sido la característica del
Famae en sus mejores noches, pues
a ganarlos en eso se propusieron
los ex alumnos de Kermeth Davidson

—hoy manejados por Alaaniro Gonzá

lez. Desde la partida imprimieron ra

pidez al movimiento de la pelota; la

entregaron con presteza. Evolucionaron
dinámicos y seguros,

y al minuto salió el

primer doble. En se

guida vino otro. Des

de esos instantes ini

ciales quedó perfila
da la característica del lance. Universidad Católica, rápida,
certera, bien orientada y Fannae brioso, precipitado y con

centrado a defenderse. Este estaba sorprendido. No podía
hacer lo que se proponía. Se quedó atrás desde la partida
y hasta el final, pese a sus esfuerzos, nunca pudo invertir

los papeles. Siempre se vio obligado a correr tras los adver

sarios.

Tuvo sus momentos buenos el team de la Fábrica, por
que es de médula y de calidad, pero esa mañana no estaba

para hacer técnica, porque el rival se le fué disparado, por
que lo madrugó en su mismo juego y después no cejó en

el afán ni permitió que quebrara el ritmo. Así los "farmaes"

no tuvieron un respiro, momento tranquilo para rehacerse,
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FAMAE SE VIO SORPRENDIDO POR VELOCIDAD Y

SIEMPRE TUVO QUE CORRER ATRÁS

j*ra encontrarse, pa.
ja poder usar la

mente despejada. No
se lo permitieron los

"católicos", porque

_„„ „ _ , „ , .
,

ellos conocen al Fa
mae y era el final del campeonato. Apuraron, apuraron siem
pre y estuvieron felices y eficientes en todo. Aun en aque
llos pasajes cuando Famae pretendió repuntar, a base de
empuje y de garra, supieron pararles sin incurrir en aquel
error del Sino, precisamente frente a los católicos, de man
tener la pelota con pases lentos y dreunspectos. La mo

vieron, pero siempre con rapidez, con voluntad, con fibra y
rsin perder él espíritu agresivo. Asi aplacaron al adversario,
que pechaba por levantarse con el vocerío de sus parciales,
que rugían en los tablones. Los aplacaron con juego y
redoblando energías, mientras más eran los esfuerzos anta-

(Continúa en la página 30)
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El atletismo femenino sa

có a relucir su categoría:
Marión Huber y Adriana

Millard, figuras deseo

liantes. Record sudameri

cano en la posta.

EL ATLETISMO

es deporte en el cual

las exigencias son

más auténticas y se

veras, porque es de

porte de marcas. No

es cuestión de apre

ciaciones sobre la ca

pacidad dle hombres

o de equipos, sobre

sus posibilidades y

estado actual. No

basta que el desempeño ofrezca impresdones más o menos

favorables. Están el reloj y el centímetro con su implaca

ble decisión En estas selecciones preolímpieas, para com

petir en Londres, las atléticas han sido las mas rigurosas,

las más efectivas, porque a cada uno se le puso una prueba

de suficiencia, que no era una performance cualquiera. Que,

en la mayoría de los casos, significaba el más alto rendi

miento del postulante, y en otras, hasta superiores a las

mayores posibilidades.
los atletas estaban sometidos a entrenamiento desde

hace varios meses, y los torneos de preselección fueron aguar
dados con sentida expectativa. Con un optimismo natural,

pero también un tanto exagerado. Se olvidó que el adies

tramiento ha sido llevado para que alcance su pjinto má

ximo a fines de julio, en Londres, y, lógicamente, lo que

se cumpla un mes antes no puede ser su más alto reflejo.

De afluí que estas eliminatorias no ofrecieran balances óp
timos y entusiasmadores. Nunca lo registraron antes y si

se recuerdan torneos de esta índole para los sudamericanos,

se podrá saber que las marcas precarmpeonatos eran de in

ferior calidad. Y que, la gran mayoría de los concursantes,

semanas después, en el mismo campeonato, probaban quejo
y Hugo Nuttini; era difícil encontrar

un lote más selecto de corredores para

la brava distancia, aun cuando no es

taban allí otros que se incorporarían al

día siguiente: Sergio Guzmán y Carios

Siütva. Se largó la parueba, que era la

más importante de la reunión, y no se

produjo nada de lo que se esperaba.
Ni emoción en la lucha ni marcas dig

nas de los participantes. Itlman, el

ohileno radicado en Buenos Aires, don

de se ha preparado, ganó con 49"6;

Gustavo Ehlers llegó en 50"7, sin exi

gir una pierna resentida; Jorge Ehlers,

afectado de un tendón, se lesionó seria

mente y se quedó después de pasar los

primeros 200 metros en gran forma.

Rozas puso 51", y Yokota 51"4. Magro
resultado para tan valioso lote.

Felizmente, llegó la mañana del do

mingo para romper el pesimismo que

Marión Huber ha sido una de las atle

tas, considerando a todos los competi
dores, que han lucido mejor estado. Pro

gresos evidentes hay en su estilo más

vigoroso. Su tiempo de 12" no puede ser

mejorado en Sudamérica nada más que

por Noemí Simonetto.

cumplido antes no era más

que el efecto de una faz de

la preparación.
Se efectuó hace dos sema

nas la primera preselección
y los resultados no fueron

muy alentadores, aun cuan

do quedó la convicción de

que en el segundo reoueri-

miento se registraría algo

más satisfactorio -para las expectativas. Y -llegó la segunda

prueba, el sábado y domingo pasados.
En la primera tarde flotó un clima de desilusión, tanto

entre los espectadores cormo entre los dirigentes y comenta

dores situados al margen de las pistas. No se veía nada

estimulador. No se producía la perfonnance valiosa que

elevara el entusiasmo y largara la rienda al optimismo. En

aquella tarde sólo Marión Hüber, con su manera alada de

pasar las vallas y su empate de record chileno, proporcionó
la dlnica satisfacción, (pero, en cambio, los 400 metros tra

jeron a tierra ilusiones de más volumen.

Ss agacharen en la Hnea de partida: Gustavo Ehlers,
Jaime Itknaid, Jorge Ehlers, Alfonso Rozas, Roberto Yokota

EN LA ULTIMA PRESELECCIÓN DEL ATLETISMO SE REGIS

TRARON ALGUNAS PERFORMANCES DIGNAS DE QUIENES
POSTULAN PARA IR A LA OLIMPIADA.

estaba tomando cuerpo. Actuaciones sobresalientes da va-'

roñes y domas contribuyeron a que el panorama se ilumi

nara y pudieran, por fin, apuntarse marcas cercanas a las

severas exigencias. Los mismos corredores de 400 metros pla
nos se rehabilitaron notablemente al repetin la prueba, esta
vez con un rendimiento ponderable. Ellos estaban conscien
tes de que ¡as performances del sábado no podían apuntalar
méritos oomo para ser designados, y la carrera fué lo «JU*
debía ser. Hubo duelo de cracks y marcas también de tajes:
Gustavo Ehlers, en la mejor expedición que se le conoce,

superior a aquélla de Rio de Janeiro, donde se nftjmHrA &

campeonato sudamericano, dominó en la recta a Itlman,

Tnagnífico atleta que ha venido a competir- con toda la Je-



Gran carrera en 400 metros: Gustavo

Ehlers 48"5, Jaime Itlman, 48"8.

rairquia de un crack. Ehlers corrió én

48"5 e Itlman en 48"8. Sergio Guzmán

entró tercero con 49"6 y Silva con 60"7.

48"5 no es una marca extraordinaria,
del momento que deja en pie todavía

aquélla mejor de Vicente Salinas, re
cord de Chile, con 48"4, pero es una

performance más digna de la calidad

del Joven corredor. Por otra parte, en
tusiasmó más el rendimiento general
de la prueba, que vino a confirmar la

pretensión de que puede mandarse un

equipo de categoría para la posta lar

ga. Con 48"5 de Ehlers, 4S"8 de Itlman,
49"6 de Guzmán y 50"7 de Silva —

sprinter que se alista en la cuarteta

por méritos demostrados, también co

rrió 100 metros en 10"7—
, hay base

pora esperar que con el mejoramiento
lógico, se pueda presentar un equipo
capaz de correr 4x400 en 3'15.

iLas damas dieron otros guarismos
hermosos y todavía más convincentes.

Cayó el record sudamericano de la pos
ta de 4x100. Betty Kiretsciimer, Adriana

Millard, Annegret Weller y Marión

Huber, corrieron en 49"3, rebajando
en dos décimas las marcas records del

equipo chileno del Sudamericano del 46

argentina María

Ma'vicíni, de la

biasüeña Clara

Müller y de la chi

lena Annegret Weller.

Alfredo Jadresic hizo en las dos tar

des, 1 metro 90 alto, con seguridad;
Mario Recofdón repitió, en dos pruebas,

15 segundos clavados en 110 metros va

llas, y Sergio Guzmán pasó los 400 me

tros vallas en 54"6. Son tres atletas

oue, si no han obtenido mejores rendi-

diüentos, por lo menos han demostrado

estado excelente para ir recuperándose

gradualmente. No han hecho nada ex

traordinario, pero han acusado méri

tos para formar en el cuadro olímpico

con la certeza de que poco a poco irán.

sacando las performances que se les

exigen. Son tres hombres experimenta
dos en luchas internacionales, que re

quieren clima de campeonato para su

perarse; "en estas pruebas de suficien

cia en que deben competir solos contra

las marcas, no pueden sacar el impulso
extraordinario que los ha lanzado a sus

más brillantes rendimientos. Es un de

talle fundamental que no ha sido re

cordado.

La -preselección, que bien puede ser

la última, dejó un saldo más favora

ble, y la Federación Chilena estudia la

forma de obtener diez plazas en la de-

(Arriba). En la segunda
prueba de 400 metros, los

cracks de la distancia se

rehabilitaron y corrieron de

acuerdo con sus prestigios.
Hubo un duelo de jerarquía
entre Gustavo Ehlers y Jai

me Itlman.

(Derecha). En las elimina

torias olímpicas, el atletis

mo femenino lía impuesto
su ya difundida calidad.
Este cuarteto sin entrena

miento previo atacó el re

cord sudamericano de la

posta de 4x100, con el me

jor d¡e los éxitos. Después
de la carrera Betty Krets-

chmer, Adriana Millard,

Annegret Weller y Marión

Huber agradecen los aplau
sos. Tiempo 49"3.

(Abajo). 25"8, a una déci

ma del record sudamericano

quedó Adriana Millard. Fué

otra de las buenas perfor
mances de la mañana

y de dos argentinos de anteriores cam

peonatos. Marión Huber repitió, en la

mañana del domingo, sus doce segun

dos clavados en los 80 metros vallas, sin
salir airosa en su intento de bajarle
unas décimas a ese tiempo, que es em

pate del record chileno, en poder de

Eíith Klempau y de la ¡misma Marión.

No lo logró la niña campeona, pero

impresionó por su forma atlética más

vigorosa que, inyectó a su estilo sutil

una mayor dosis de fibra. Ella mlejo-*
rairá esa marca que ya es muy buena,
como ha bastado para que se le con

sidere entre las ocho mejores del mun
do. Adriana dMillard, otra crack que se

ha encumbrado con éxito para ser con-

slierada olímpica, corrió los 200 metros

en 25"9, colocándose a un décimo dé la
marca sudamericana, en poder de la
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legación olímpica nacional, para man

dar a Londres sus exponentes más des

tacados, que no serían otros que: Ma

rión Hüber, Adriana Millard, Betty

Kretsohmer y Annegret Weller, entre

las dornas; Alfredo Jadresic, Mario Re

cordó»}, Sergio Guzmán, Gustavo Ehlers,
Jaime Itlman, Carlos Silva, Edtaiundo

Zúñiga y Enrique , Inostroza, estos últi

mos en. lanzamiento del martúlo y ma

ratón, respectivamente. De ellos se co

nocen sus excelentes registros en entre

namientos. Ha quedado afuera uno de

los muchachos a quien se sindicaba co

mo elemento más seguro: Carlos Vera,

triplista, que desgraciadamente no ha

podido comprobar buen estaido físico.

Como también Raúl Inostroza. que en

Sdjs pruebas ha estado lejos de las mar

cas exigidas. RON.
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El primer tiempo del match Coló Colo-Uni-

rsidad de Chile contó con todos los atri

butos que hacen del fútbol un deporte her
moso y emocionante. (Comentario de AVER)

DEBEMOS AGRADECER a Coló

Coló y a Universidad de Chile ese

primer tiempo estupendo que nos

brindaron. Pocas veces se nos presen
ta la oportunidad de ver a dos cua

dros expedirse con tanta destreza, con

tanta precisión, con tanta garra co

mo lo hicieron albos y estudiantes en

esos 45 minutos iniciales, de verdade

ra excepción, y que no vacilamos en

calificar como lo mejor que nos ha

ofrecido este campeonato poco abun
dante en notas remarcables. Fué ese

primer tiempo como una reivindica
ción para este fútbol "práctico", in

volucrando el concepto la exclusión
dé la belleza.
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En las inmediaciones del arco de Universidad de Chile saltan Gutiérrez y

Lorca, logrando el delantero de Coló Coló cabecear la pelota, pero sin dirección.

Corresponde la escena a los primeros minutos de juego que fueron altamente

emotivos y equiparados.
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• Cota anotado por Hugo López. Sirvió córner Castro desde
' Vroavfo amontonamiento de jugadores en el área de Ibá-
"■'JO corrido al centro punteó vigorosamente el balón, in-
Itau cuando Ibáñez abandonaba el marco que quedó, en

*¡°»o ípr Negri, sin oue éste pudiera evitar la caída. Gu-
o tntt de obstaculizar la acción del winger. Sepúlveda,
"nao participan también en la incidencia.
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La solidez de sus líneas, lo simple
de sus planteos y la notable volun

tad de sus hombres dieron a Coló

Coló un triunfo inobjetable. 4 a 2

el score.

Galanura hubo en el ve

locísimo y técnico acciohar
del quinteto de avanzada

azul, en el que dos hombres

parecían inspirados, Coll y

Balbuena. Elegancia en el

ágil despliegue de ese trío

central estudiantil que

avanzaba a pases cortos, ha

ciendo estéril el esfuerzo de Miranda y de Muñoz y que cor

taba la pelota en profundidad, dejando generalmente fuera

de acción a Francisco Urroz. Distinto de concepción el macizo

accionar de tas líneas blancas. Menos sutiles sus hombres,

menos rápidos también, dieron ligereza al juego moviendo

el balón sin dilaciones y con pases largos, buscando de pre

ferencia a los punteros para realizar entradas fulminantes,

que daban cariz altamente emotivo a la brega. Galanura,

sutileza, en el armónico accionar de los azules. Solidez,

(Arriba).. El más la

borioso de los medios

albos fué Gilberto

M'uñoz, quien a me

nudo se entreveró

con sus forwards,
regresando oportu
namente a la defen
sa. En el grabado,

gana, en el resuelto desempeño de los blancos. Eos estilos remató el half hacia

apuestos encaminados hacia el mismo fin. el arco, interceptan-

Dos emociones distintas, pero intensamente gustadas d° el pase Ramos.

ambas. Una, arrancaba el aplauso espontáneo, regocijado, Adelmo Yori comple-

y convertía las voces en un murmullo aprobatorio. La otra,

exaltaba, provocaba el grito frenético, en el que se mez

claban la esperanza y la angustia igualmente contenidas.

Aquella, la proporcionaba Universidad de Chile con su des

pliegue académico; ésta, Coló Coló con su exhibición de

terquedad, de resolución, de verdadera voluntad de no de

jarse dominar por la pericia del adversario.

Los goles llegaron para qdie el clima tenso rompiera
las válvulas que difícilmente lo contenían, para que la

emoción alcanzara el rojo vivo y para que en la gestación

misma de las jugadas que provocaron las caídas de Escutti

e Ibáñez, quedara reflejada la distinta fisonomía de ambos

coiadros.

Maravilla de concepción ese gol de Andrés Coll cuan

do se jugaban 15 minutos. Vino el avance desde los me

dios. Lo prosiguieron con matemática precisión los tres

centrales de la "U". Notable expresión de destreza fué el riéndosele insegwro"e
sucesivo burlar a los defensores albos, de los que Miranda irresoluto-. El match

y Muñoz quedaron en tierra, en su -postrer intento de cor

tar la hebra hilvanada en media cancha. Notable el senti

do de la oportunidad de Araya para enviar el pase cor

tado y profundo hacia el lado derecho, de donde surgió

limpiamente el entreala para despedir un shot digno de mentó todo el cuadro

toda la maniobra: seco y colocado en el ángulo superior estudiantil.
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mentará la acción.

Todo el ataque albo"
y toda la defensa
azul están presentes
en el grabado.

(Derecha). Cargado
por Aranda y prote
gido por Ramos, sale
Ibáñez al encuentro

de\la pelota. A. Yori,
Lorca y Sepúlveda
están a la expecta
tiva. El arquero de

la "U" no pasa por

mejor período.

tuvo un primer tiem

po espectacular, para
decaer después por
la baja que experi-



/

derecho del arco de Escutti.
'

Reflejo de la fiera terquedad de Co

ló Coló él tanto de empate, apenas

cinco minutos más tarde. Apremiada
la defensa' de la "U" concedió cór

ner servido desde la punta derecha.

Como trombas cayeron los atacantes

sobre el orco de Ibáñez, produciéndo
se un entrevero del que pretendieron
sacar partirlo Miranda, confundido

entre los delanteros, Lorca y Hugo

López, para lograr éxito al fin el pun

tero izquierdo cuyo remate de punta
zo encontró a medio camino al guar

davallas. Arro-Hador fué el avance si

guiente de los blancos. Afanoso Negri,
fué sobre Castro y se cerró después
sabré Lorca que recibió el pase del

winger. Codo a codo corrieron ambos

y cuando parecía q'de finalizaría la

acción más allá de la línea de toque,
un hábil dribbling del delantero, ha

cia adentro, desplazó al back; sin

ángulo, despidió no obstante el shot

Lorca y el balón penetró entre el pos

te e Ibáñez que esperaba el centro re-

Prodigio de coordinación el nuevo

empate establecido por Araya cuando

se Hegaba a los 32*. García a Balbue

na, Balbuena a García, García a Coll

y el pase adelantado de éste por entre

Urroz y Miranda para que se cortara el centro-delantero y

ya denitro del área colocara un remate de impecable factura
en un rincón bajo de la valla.

Cuarenta y cinco minutos para gustarlos plenamente,
con todas las variadas emociones que proporciona el fútbol;

jugado con habilidad, con entereza varonil —con la sola ex

cepción de Machuca, cuyo juego violento a José Balbuena

no puede caber en ei concepto anterior—
, con voluntad de

no regatear una sola de las mejores virtudes de que está

dotado cada cual. Cuarenta y cinco minutos de excepción,
por dopde se les mire. Intensos, sin respiros.

No podía durar más él alto nivel del partido. Uno ten
dría que bajar, sino los dos. Y en lucha de perfiles tan bien

Cuatro hombres destacados en las filas de Coló Coló: Urroz:

Castro, autor de los tantos decisivos del matoh; Lorca,

que cumplió la mejor actuación que se le conoce en Coló

Coló, y Muñoz, incansable apoyador y eficaz defensor. El

team albo fué una fuerza conjunta de notable voluntad que

aplastó al rival en el segundo período.

definidos en que por un lado había,un team ágil, liviano, y
otro duro, codicioso e imbuido de una inquebrantable deci

sión, el ojie estaba más expuesto al decaimiento era el pri
mero. Y así sucedió. Ya ¡hacia fines del primer período aflo

jó Universidad de ahile. Intensificándose la presión de Co

ló Coló, quedó en descubierto la fragilidad de Adéltmo Yori,

el agotamiento prematuro de Sepúlveda, la imprudente an

siedad de Ramos por empujar a los suyos hacia Escutti,

descuidando su función defensiva y la inseguridad, apenas
esbozada antes en medio del fragor de la contienda, de Juan

Negri. Quebrada la delantera por la inferioridad de Sergio
Yori que a poco de iniciado el match sufrió golpe acciden

tal de Farías; reducida la movilidad de Coll por el afanoso

trajinar de esos minutos anteriores y la penetralB511dad de

Araya por la áspera custodia de Urroz, se dio lugar al asen

tamiento definitivo de la media zaga blanca, especialmente
de Miranda y de Muñoz, pasando a ser angustiosa la situa

ción para quien aspiraba a retornar a la posición de líder,
toda vez que los parlantes hacían saber que el actual pun
tero se encontraiba en desventaja ante Iberia.

Declinó el match. O quizás sería más propio decir que

se hizo distinta la emoción que proporcionó. Fué ella la de

un team pujante, avasallador, acosando a un rival que pau

latinamente caía en la desesperación y en el desaliento.

Fueron magníficos los dos goles con que Mario Castro elevó

el concepto que merecía su rendimiento hasta allí; filé pon
derable la verdadera inclemencia con que atacó Coló Coló y

la entereza con que aun algunos defensores de la "U" se

esmeraron por hacerles frente, como Gutiérrez, a quien la

baja de sus compañeros de defensa obligaba a perder ubi

cación continuamente, y el propio Ramos, que quemó sus

últimas ene^ías hacia la mitad del período en sus denoda

dos intentos ofensivos. Fué dramática, es cierto, esa lucha,

que se había hecho desigual. Pero lo mejor, lo verdadera

mente grande, estuvo en esos ¡primeros cuarenta y cinco

minutes excepcionales.
Tarde de júbilo para la fervorosa hinchada de Coló

Coló no sólo porque vieron -triunfante a su favorito, sino

porque su desempeño permite abrigar la esperanza de una

recuperación definitiva. No obstante la emergencia de tener

que improvisar en la defensa a Arturo Farías, el cuadro ac

cionó con una homogeneidad digna de sus mejores tardes

y con un ánimo luchador que hizo reconocer en ese equipo,
por primera vez en la temporada, al bizarro campeón de

1947.

De congoja —

por el contrario— resultó la jornada pa

ra la bulliciosa barra universitaria. Al desconsuelo de ver a

su team alejarse de la posición en que campeaba orgulloso
hace dos semanas, se agregó el de presenciar "na declina

ción demasiado notoria en aquellos hombres que se confia-
1» serían los pilares de una campaña sin amarguras. En

Negri, Sepúlveda, Adelmo Yori, Mario Ibáñez y Osear Gar

cía particularmente, se concentró la preocupación del hincha

estudiantil. Con todo, siguen manteniéndose intactas las

posibilidades de la "U", toda vez que el campoenato no en

tra aún a sus faces decisivas.
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t 1 00 han liaui dado ya a su favor esta prueba en ia Olimpíada de Berlín.

Las muchachas alemanas de la vostadej^ivariivriyi 'perdieron el testimonio y, con ello, la corona de
Pero en el último relevo, que es el que presenta ia ivujy'"- 1™-.

olivo de los campeones.

LO DÉCIA Roberto Mü

ller, la otra tarde: "Salgo a

la calle y me detiene un

amigo: ¿Así es que vas s

Londres? Irás a ganar, se

comprende... Y como él

oineo, diez, cien amigos. Torios creen que si voy a la olimpia

da tengo la ctóigación de volver triunfante. Y, por muy bue

no que sea un atleta, boxeador, tirador o esgrimista, no puede

asistir a una olimpíada a ganar, es absurdo ..."

Müller tiene experiencia, una larga experiencia depor
tiva y puede hablar con conocimiento dé causa. En una

justa como ésta de los Juegos Olímpicos, en la que se reú

nen ios mejores especialistas de cincuenta naciones y
en

la que, por lo menos, una tercera parte de los competido
res tiene opción al títdiio máximo, ¿puede ir alguien con la

certeza de ganar? ¿Siquiera con la seguridad de estar entre

los seis primeros? Rotunda y decisivamente, no.

El espectador superficial, el que se entusiasma con las

victorias y no se detiene a pensar más allá, no advierte

la montaña de dificultades que encuentra el competidor
olímpico, no se da cuenta de que, luchando contra tantos,
el factor suerte habrá de jugar un papel importantísimo.
Amén de las "contras" de clima, ambiente, cambio de ali

mentación, etc.
Es increíble la cantidad de detalles que influyen en la

actuación de un participante olímpico. En pruebas de pre

cisión, por ejemplo, como es el tiro de pistola, una. noticia.
molesta recibida el día antes puede liquidar la opción de

un competidor con primera chance. Un susto, una emoción.

El tirador puede llegar al stand en las mejores condiciones,
con su pulso normal, seguro de sí mismo, tranquilo y sere

no. Si, entonces, pongamos por caso, escucha los acordes de

de la canción patria, esa emoción alterará el sistema cir-

cdilatorio, subirán las pulsaciones y todo estará perdido.

DETALLES EN EL BOX

En el boxeo se pueden producir mil casos. Primero, el sor
teo. Si, por ejemplo, hay cuarenta participantes, antes de

la iniciación deben quedar 36. El resto se eliminará con

varios coiribates. Hay que tener suerte para no caer, entxe

éstos de eliminación prervia y así no -pelear tanto. Luego
conviene que le toquen rivales de no mucha consideración
al comienzo. Y que no deba cotejarse con peleadores de
malas artes que, perdiendo, puedan herirlo. Un cabezazo
sobre una ceja dejará fuera de chance a un astro de bodseo

aunque gane la pelea en que le dieron el golpe. Uzabeaga
debutó en París contra Tr^joli, un norteamericano que fué

vicecamrpeón. Y "Gufiermo López, en Berlín, estaba supe
rando al alemancito Kaiser, cuando éste, sorpresivamente,
le encajó un derechazo terrible que le rompió dos dientes.

Posteriormente, Kaiser se clasificó campeón olímpico. Sergio
Ojada sufrió un ataque al ¡hígado la noche antes de su debut
en el año 28 y, para peor, le tocó enfrentar a Víctor Aven-

daño, argentino que se clasificó campeón Si el rival hubiera
sido otro, es posible que Ojeda hubiera salido bien de sü de-

Ningún deportista del mundo, por muy
ca- **&£ %£™¡£ d¿sS

r-vnr-7 r-r7i<= <«=a iDUede ¿T Cr ¿OS ofimpiadaS pudo ganarse el título. Aven-

paz que ¡sea, Fucuc ...1,»t^ ¡rf„,,, > daño, meses antes de la

"a ganar" (Por PANCHO ALSINA.) olimpíada, había perdido
contra José Concha y Ojeda

había empatado dos veces con éste. En el box influyen en

forma notable el sorteo, el estilo del ritval, la suerte de no

sufrir roturas o lesiones, los fallos, cualquier golpe de sor

presa, en fin, tanta otra cosa.

EN ATLETISMO

EN ATLETISMO los factores son" también innumerables,

Y es así cómo se producen sorpresas graneles en todas las

olimpíadas. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que el nor

teamericano Jack Torrance, que un mes antes de Berlín

había batido el record mundial de la bala, pudiera ser

superado en los Juegos Olímpicos? Pues bien, el gigantón
estadounidense no logró figura¡r dentro de los seis mejores
de su especialidad y sus lanzamientos estuvieron hasta dos

metros más bajos que los que había conseguido un mes

antes. El finlandés Ma-tti Jartvinen, que había asombrado

a sus compatriotas en las selecciones al lanzar la Jabalina
a 77 metros, fracasó ruidosamente en Berlín y bajó más

de diez metros. Los italianos llevaban ese año un medio-

fondista admirsfole, Lanzi. Corrió en forma magnífica, pero

entró segundo, detrás del norteamericano Woodruff. Lloró

Lanzi de desesperatclón al conocer el resultado, porque su de

rrota se debió a un error suyo. No recordó que la meta, en

los 800 metros, estaba en imitad de la recta. Detalles y más

detalles. Si aquella tarde de la maratón de Amsterdam no

hubiera estado fría y húmeda, Manuel Plaza no habría

sentido esos terribles dolores reumáticos que estuvieron a

punto de hacerlo abandonar, que hasta lo obligaron a correr

algunos metros con un pie. Con un poco de sol y menos

agua, es posible que nuestro atletismo contara ahora con

un triunfador olídiitpico en la prueba más tradicional.

Cuando Juan Carlos Zabala fué a Los Angeles, los técni

cos no le asignaban chance al lado de otros especialistas
conocidos. Y ganó. Luego fué a Berlín prestigiado por esa

victoria anterior y por una campaña brillante en pistas

europeas. Y no pudo terminar la prueba. Son éstas, sor

presas que siempre se producen en el atletismo olímpico,
en el que la menor vacilación, el más mínimo accidente

cambia la suerte de un triunfador seguro o eleva hasta la

corona de olivo a un desconocido.

En 1928, en los 400 metros estilo libre —natación—, exis

tía un coloso que, ¡para todos, era el seguro vencedor de

, la prueba: el sueco Ame Borg. Detrás de él, y quizá como

el contendor de más jerarquía, figuraba el australiano

Charlton y, como aspirantes a una tercera clasificación,

Crabbe y Ruddy. Al argentino Zorrilla sólo sus compatrio
tas le otorgaban opción ¡para lograr algún puesto secunda

rio. Desde -la salida, Borg ¡y Cfharlton se trenzaron en una

lucha desesperada y Zorrilla, flemático y tranquilo, se de

cidió a hacer su carrero. Dejó que lucharan los dos astros

¡BASQUETBOLISTAS y TENISTAS!

Exijan las marcas DARLING y RUGBY con plantilla de esponja

¡SON,LAS ÚNICAS QUE SATISFACEN/



Desarrollo de la final Se los 800 metros

planos, en Berlín. En tercer lugar, de

trás del argentino Anderson, aparece el

italiano Lanzi, que perdió el primer

puesto por haber olvidado que la meta

estaba en mitad de la tierra derecha.

porque sus rivales eran mejores. Otras

—las más tal -vez— , porque sufrieron

contratiempos inesperados que les res

taron toda opción. Una caída en una

prueba ciclística echa a rodar por el

velódromo muchas esperanzas, ya que

en el montón de accidentados habrá al

gunos que nada tenían que hacer, al

lado d; otros que, antes de la prueba,
estaban considerados entre los más ca

paces.

La tragedia de aquellas muchachas

alemanas de la posta de 4 x 100, nadie

que la presenció podrá olvidarla. Ha

bían ganado ya más de diez metros a

sus rivales y, en el último relevo, se les

En Los Angeles, nadie asignaba chan

ce al maratonista argentino Juan Car

los Zabala y éste triunfó mejorando to

dos los tiempos anteriores de la ago

tadora prueba. Cuatro años después,
cuando en Berlín se le consideraba co

mo uno de los más destacados candida

tos, no terminó el recorrido.

Los más mínimos detalles

influyen en la chance de

los competidores olím

picos y conspiran contra

sus posibilidades.

y él, sin apresura

miento, fué midiendo

sus fuerzas. Y ganó.
Ganó contra todas

las predicciones y
contra adversarios

superiores porque su

po conservar la cal

ma y no perdió fuer
za en una lucha esté
ril. Ame Borg, considerado el seguro vencedor, apenas si

logró un tercer lugar.
Una demostración de que cualquier detalle influye pode

rosamente en el resultado, la da esa maratón olímpica del

?4 en París. El filandés Kolehmainen era la figura central

de aquel duelo y, es lógico, todos se preocuparon de él,

siguieron su pasos y se mantuvieron atentos a lo que podía
hacer. Vio esto el veterano corredor y se fué quedando,
dando asi la oportunidad a su compatriota Stenroos para

que, cómodamente, se disparara en punta. Nadie se preo

cupó del puntero ni tampoco se dieron cuenta del tren

lento de la prueba. No, había otra preocupación que ésa:

cuidar a Kolehmainen .

'

Y ganó Stenroos, con una de las

peores marcas de la prueba. El veterano sacrificó todas

sus posibilidades .para asegurar el triunfo de Finlandia.

EXIGENCIA DE GANAR

PERO los ejemplos y las consideraciones de nada sirven.
El espectador exitista y superficial continúa creyendo que,
a estas grandes justas mundiales sólo debe irse a ganar y
olvida que de cincuenta o ciento cincuenta competidores
de cada prueba —los mejores del mundo— , sólo uno vence

y cinco más obtienen figuración. Quedan muchos que, por
sus marcas y sus perfonmances, fueron a la Olimpíada con

lisonjeras posibilidades y regresaron a sus países sin haber

conseguido la satisfacción de ganar un punto. Unas veces,

cayó el testimonio. Recuerdo todavía cuan claro se veía,
en aquella estupenda versión cinematográfica de los jue
gos berlineses, el gesto del primer mandatario de la nación

organizadora al comprobar el accidente de las muchachas

alemanas. Y Dorando Petris, el pequeño panadero italiano

que entró primero al estadio en la maratón de Londres,
con gran ventaja, a causa de haber recibido ayuda de dos

ednpleados del estadio, fué descalificado y perdió así un

primer puesto magnífico, que ya parecía suyo. Y qide segu

ra-mente le habría -pertenecido al dio producirse aquello.
Si ahondamos, si buscamos ejemplos, los encontraremos

a montones. No es sólo cuestión de voluntad y de condi

ciones, hay muchas cosas más que debeid producirse para

triunfar en una Olinrpíada. Y no debemos cansarnos en

(Continúa en la página 30)
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CUANDO "CATE-

MITO" Zamora apa
reció jugando en la

línea media de San

tiago Morning, muy

pocos reconocieron

en él a ese mucha

chito que hace algu
nos años trajera la

"V,f paira, (su linea

delantera. En reali

dad, no conformó en

su primera incursión

en el fútbol profe
sional. Los trajinéis
del entreala no se

avenían con su fí

sico menudo. Un

¡poco desilusionado

regresó a su pueblo,
Catemu, y a su dub,
el "Arco Iris". Y

pasó a engrosar la

lista de los foráneos

que llegaron llenos

de ilusiones, pero que

debieron pronto in

clinarse ante una

evidencia demasiado

cruel: el fracaso de

sus expectativas.
Eufrasio Zamora re

cuperó la fe en sí

(mismo y se hizo

la resolución de In

tentar nuevamente

la conquista de un

lugar destacado en el

iutboi grande. Tras

una brejve- antesala

en el "Deportivo Re

pública", de Viña del

¡Mar, que aspiraba a

ingresar a la Divi

sión de Ascenso, se

vino a Santiago. Fué

una puerta modesta

la que se abrió a los

golpes de su fe, de

su confianza, de esa

ciega seguridad que

traía de no haber

hecho esta vez el

viaje en vano. El

"Bernardo O'Hig-

gins" tuvo su cuarto

de hora como cam

peón de Ascenso y

por ello postulante
a Núm. 13 de la Di

visión de Honor. Y

allí cayó "Catemi-

to". Sin embargo, ya
se sabe lo que ocu

rrió con el entusiasta

equipo al qjue respaldaban
los autobuseros. Decepciona
dos por lo que consideraron

una mofa a sus desvelos,

guardaron las camisetas y

disolvieron la institución que

se revelaba progresista. Ru

do golpe para la fe de "Ca-

temito". Pensó retomar a su

hermoso valle del Aconcagua

y a su acogedor club de Catemu.

Pero prácticamente el "Bernardo

O'Higgins" era una filial de Santiago
Morning. Las simpatías de los indus

triales autobuseros se repartían entre

ambos. Tenían hinchas y hasta diri

gentes comunes. Fué así como al des

aparecer el "Bernardo O'Higgins" entregó

ee IM

a los "bohe

mios" sus divisiones inferiores y a los valores más desta

cados que tenía en su team superior. Así llegó Eufrasio

Zamora a Santiago Morning. Así se le presentó la ocasión

que estaba buscando. Porque pronto el entrenador vislurrt;
bró las posibilidades de "Catemito" como defensa cuidando

al winger. Más desarrollado rrue cuando vino a la "U", más

experimentado también, apareció un día jugando al laido,

nada menos, que de Gdiillermo Fernández y Freddy fWocd.
Y allí ha ido desarrollando paulatinamente sus aptitudes:

velocidad, reacción, vigor, habilidad para hacer cambios de

juego
—

que resultan

tan productivos en

un defensa— ,
buen

sentido de ubicación

y hasta capacidad pa
ra convertirse desde

su puesto en un arpo-

yador tan eficiente,

como sus caracteri

zados compañeros de

linea.
De cuando en

cuando afloran en él

resabios de sus tiem

pos de delantero.

cuando llegaba al

área para colocar, el

balón en un ángulo imposible. Se entusiasma y se va ade

lante. Pero de inmediato tiene encima la voz aleccionadora
de Fernández o de Wood, cpie lo hacen volver a la realidad.

Cada vez van siendo menos frecuentes sus arranques. Por

que una de las bases del éxito alcanzado por el disciplinado
Jugador de Catemu es su docilidad, la claridad con que

entendió que los eqiiipos de hoy son máquinas que exigen
la perfecta sincronización de sus engranajes y qjue dentro

de ellos no pueden permitirse licencias.

La figura de "Catemito" Zamora comienza a destacar

con perfiles propios en Santiago Morning.

MIElfl
Eufrasio Zamora encontró en Santiago
Morning el clima propicio para triunfar.
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*3

Camisas blancas y cremas, en popelina in

glesa, 2 x 2, con cuello blando, $ 450.—

Con cuello trubenizado, $ 480.—

Camisa en popelina blanca, americana, con
uello trubenizado, $ 330.—

Escuche, ¡GOLES A LLODRA!

Animador: Sergio Livingstone.

Martes, jueves y domingo, de 8.30 o 9 P. M.

Radio Corporación Chilena de Broadcasting.

atrae
U&*

las <n«aáü

naturalmente es

de

JoKJ&uáu
SAN DIEGO 2067

EL CUELLO CÓMODO Y A LA VEZ ELEGANTE, RÍGIDO Y SUAVE COMO UN GUANTE
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Z^edJZZ^on'- m fUTBOL ARGENTINO
virtiera el gol, Cabe

ceó encima del arco

un medio centro de

Sayago, pero tapó

milagrosamente Ca

rrizo, que fué a la

postre el mejor valor

de River Píate. Pla

tense cayó con todos los honores por

dos a uno, en match que, a lo menos,

debió significarle un empate.

(BUENOS AIRES).— Los extremos

se tocan. Fué hoy el poderoso Indepen
diente a Lanús y ¡ni él pareció tan grande, ni el local tan

pequeño. Apuraron amibos una lucha de perfecto equilibrio,

en la que, según se desarrollaron las acciones, no era el

colísta el que enfrentaba al aspirante a puntero. Era, sim

plemente Lanús ante Independiente. Con dos modalidades

diferentes. Brillante la escuedra de Simonetti. Ardorosa la

de casa.

Otros fueron hasta el campo de los granates, con los

mismos atributos que Independiente y tuvieron que reco

nocer supremacía, que en Lanús tiene mucho de geográfica.
Cuando llueve la víspera, es fama que el campo queda en

condiciones tan especiales, que sólo los dueños de casa se

avienen a él. Así ocurrió esta vez y quien pagó tributos a la

geografía fué Independiente. Pero co

mo calidad sobra en la escuadra roja,
fué ese tributo de sólo un punto. No

obstante el cual los "diablos rojos de

Avellaneda" son al término de la un

décima jornada los punteros absolutos

del certamen.

Sólo faltó al lance la emoción de los

goles para llamarse realmente brillan

te. El cero a cero de las clfi-as finales

es menester cargarlo a cuenta del ex

cepcional rendimiento de la extrema de

fensa local y de las oportunas intercep
ciones de Simonetti, convertido, según
se ha dicho 'en "ESTADIO", anterior

mente, en uno de los mejores guarda
vallas del torneo.

BOCA JUNIORS es cuadro que siem

pre hace noticia. Sus derrotas y sus

triunfos tienen saibor especial. Se le

sigue, se le aplaude, se le combate, pe
ro siempre se está preocupado por él.

Y ahí está Boca, para testificarlo, sien
do el club que más altas recaudaciones

acumuló hasta ahora, no obstante su

colocación en el cómputo.
¡Sensacionales han sido sus caídas

estrepitosas de las fechas últimas. Sen
sacional fué su triunfo ante Estudian
tes, en el propio parque platense. 4 a 1

es un score que no admite réplicas.
Cuando más, quedará para el comen

tario el juicio de haber sido la dife-

Sarlanga ootuvo el empate para Boca

Juniors, cabeceando certeraiKente la

pelota que vertía del córner servido por

Ricagni. A partir de este momento Bo

ca Juniors se adueñó del campo y jus
tificó con creces su espectacular triun

fo de 4 a 1.

Con sólo empatarle a Lanús, Independiente se encaramó

al tope de la tabla.

rencia desproporcionadamente holgada. 'Y ello en mérito

a la superior labor del local durante la primera fracción,
no obstante lo cual salió perdidoso en ella por 2 a 1. Has

ta que Sarlanga peinó de ca&eza el centro de Ricagni y

batió a Ogando sobre los 38' iniciales, el gasto del partido
había corrido por cuenta de Estudiantes. Dos minutos más

tarde, sin embargo, Heleno tuvo un chispazo de su clase

indiscutible y apilando a la defensa estudiantil, dejó el

balón en los pies del peruano Gómez Sánchez, para que
hiciera el gol con entera comodidad. Y allí se trocaron los

papeles. Desmoralizado el de casa por lo infructuoso de su

dominio y mejor juego anterior, cedió la Iniciativa al hués

ped, que durante los 45 minutos finales, exhibió los atri-



butos característicos en él: solidez, ga
ra», sincronización perfecta y terque
dad inclemente para aplastar al adver
sario. Ricagni se encargó dos "veces de

materializar esa conocí da pero din poco

olvidada disposición de los boquenses y
fo que conmovió al ambiente futbolero,

La victoria de

diantes y la de

asegurar un triun-

pendiente más que
nada de la suerte contradictoria de Boca Juniors.

LOS AGOREROS del fútbol, aquellos que no creen aún

en el verdadero mérito de los chicos, encaramados en este

Apenas se había jugado un minuto y medio, cuando Dada-

rio, puntero derecho de Estudiantes, conectó un centro del

otro winger., Gagliardo, con el tiro corto que venció a Vaca.

Hasta los 3IP del primer período, jugó mejor Estudiantes
de la plata.

Boca Juniors, en la Plata, frente a Estu-

Gimnasia, en Rosario, ante Newell's, notas

destacadas de la jornada.
certamen excepcional a los primeros lugares, sufrieron

rudo golpe esta tarde. Porque Platense vencido por River

Píate y Tigre, gallardo vencedor de San Lorenzo, confirma

ron plenamente la legitimidad de su posición.

Dijimos antes que los "calamares" constituían una fuer

za conjunta y qdiE como tal, la base de su alto rendimiento

estai':>a en el perfecto ajuste de sus piezas, en la faniiliari-

zación de los hombres entre sí, en la elevada moral que los

acompañaría a todos. Tres suplentes en la defensa —alo

que compacto y armónico— son suficientes para desmoro

nar todo ese edificio costosamente construido por Platen

se. Por eso tiene más mérito su performance ante River

Píate. Aunque per

dedor, los "calama

res" demostd-aron que

hay en ese team al

go más que hábito

de jugar en base a

una misma fórmula

y con un mismo áni

mo. Fué Platense el

mejor en esta jorna
da de la que salió

derrotado. Disputó
de principio a fin el

pleito con los mis

mos títulos que su

adversario y si éste

salió ganancioso, de
be atribuirle a la

buena fortuna no po

ca parte de su éxito.

Fueron más y me

jores las oportunida
des que tuvo el ven

cido para inclinar el

match en su favor,

pero por esas cosas

veleidosas del fútbol

los goles no se pro

dujeron. En cambio,
en una maniobra que

demostró la visión de

Rossi y el oportunis
mo de Distéfano,
quedó sancionada la

derrota del que me

nos la merecía. El

dos a uno, en match

lucido y lleno de si

tuaciones amotivas

de las cuales la mayor parte fueron provocadas por el ata

que visitante, constituye la mejor confirimación de los mé

ritos de Platense y la seguridad de que es en 1948 un real

gran cuadro.

TIGRE, POR SU PARTE, con su ofensiva arrolladora

de los 45 minutos de complemento, construyó cifras ter-

ininantes, mucho más elocuentes que él sobrio y atildado

andar de San Lorenzo en la primera fracción. Bastó la

arremetida de González, entreala izquierdo del local, a los

6' de la segunda etapa, para anticipar la derrota del hués

ped. La nerviosidad, el descod^azonamiento que se viene acu

mulando en siete fechas sin ganar, incidieron decisivamen

te en el ánimo de los "Santos" y en el crecimiento de Tigre
que se convirtió en una tromba. El puntero derecho Montes,
con dos violentos lanzamientos directos y López, entreala
del mismo lado, terminaron de apabullar al "Ciclón" que

apenas si fué brisa desesperanzada, que se la llevó el ver

dadero remolino que fué su adversario.

Y RACING se ha colocado a sólo dos puntos del líder,
tras su tercera victoria- consecutiva. El team de las lumina

rias va encontrando el camino del éxito a la par que se pro
duce el ensamblamüento que le faltó al comienzo. Fué esta

vez Rosario Central, visitante en cancha de San Lorenzo,
quien cayó vencido ante el soberbio despliegue de eficacia
de ese quinteto excepcional que forman Salvini, Méndez,
Rubén Bravo. Simes y Sued y frente a la expresión de so

lidez y de afiatainiento que lució la defensa en la que for

maron Rodríguez, Higinio García y Palma, Fonda, Wash

ington Gómez y Gutiérrez. Dos veces cada uno de los insi

ders y una el centro-delantero, dieron expresión fidedigna
a las superiores virtudes del conjunto; en tanto, Santod y

Fogel pusieron las cifras por el perdedor.

BOCA JUNIORS Y GIMNASIA Y ESGRIMA pusieron las

notas destacadas de esta jornada. Fué el conjunto "mens-

sana" al Parque Independencia de. RosaTio con pocas espe-

(Continúa en la página 30)



EL DOMINGO ULTIMO se vio, en forma nano elo

cuente, que es una gran verdad aquello de que "el que ríe

último, ríe mejor". Magallanes, Iberia y Universidad de

Chüe comenzaron ganando sus partidos oficiales, y, al fi

nal tuvieron que conformarse con llevar a la secretaría

la pelota de los perdedores.

LOS HISPANOS, jugando en su concha, comprendie
ron que no era necesario atropella-rsé en busca del triunfo,

porque, tal como venía jugando la defensa contraria, el

triunfo vendría solo. Y así fué: fueron tantos los desacier

tos de aquella defensa de Magallanes, que hasta le habría

resultado más honroso al club albiceleste perder el partido

por su tradicional autogol.

SE ELOGIO, durante la temporada internacional, él

sistema defensivo de Magallanes, que no tenía fallas vi

sibles, y que había logrado dina armonía y un entendi

miento dignos de aplauso. Y resulta que ahora, si hay una

defensa que falla en la marcación —y que a veces ni sí-

quiera marca—, es la del club listado. Esta diferencia en

tre lo que fué y lo que es, tiene que tener una explicación,
una razón visible, pero no se encuentra. . . a primera vista.

Porque, ahondando más, se recuerda que en ese elenco que

le ganó a Racing, hubo aügunos cambios que nadie se

explicó, y que, hasta pudieron haber sido el comienzo de

la desorganización actual.

En todo caso, sea cual fuere la causa, la verdad es que

Magallanes atraviesa por un período harto difícil; ya se

ven caras largas, se escuchan protestas y críticas. Y un

oluib de su tradición debe saber sobreponerse a todas estas

cosas, ya que, en el tiempo antiguo la institución pasó

por peores momentos y no se amilanó, venciendo todos los

contratiempos.

CON SUERTE diversa, Unión Española se ha venido

acercando al fuego, y ya tenemos al elenco rojo de Santa

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL

TABLA DE POSICIONES

KttütlH
Laura metido en el grupo de los que persiguen al Audax

Italiano. Hay en el conjunto hispano elementos de calidad

y muchachos jóvenes, y, cuando suelen entenderse éstos y

aquéllos, el once marcha como por sobre rieles. No quere

mos decir con esto que haya ofrecido un espectáculo de

calidad el domingo pasado. No, porque en esta ocasión co

mo ya se ha dicho, los rojos utilizaron "el sistema Audax";

aprovecharon el error del contrario, y lograron así un

tanteador cómodo, ya promediando el tiempo complemen
tario.

PUEDE PENSARSE que la ausencia de Meléndez fué

factor preponderante en la desteñida actuación de los ever

tonianos en El Tranque. Pero, tal como se movió el mar

cador, el eficiente centrodelantero no hizo mucha falta, ya

que el "itres a uno" se logró sin susto. Everron, después
de cada gol, creyó oportuno darse un respiro, y Badmin

ton, únicamente cuando iban dos a cero, pareció decidido a

aprovechar esa tregua.

TANTO A UNIVERSIDAD CATÓLICA como a Santia

go Morning lies ha tocado él "bye" con la realización de una

fecha en dos semanas. Y así se han encontrado ambos

eflencos con un receso de 21 días.

Después de tres semanas pueden producirse cambios

hindarnentales tanto en la constitución de los cuadros co

mo en su rendimiento.. Así es que resultará Interesante

ver la reaparición de católicos y bohe-

mies luego de tal ausencia.

1948

o

C

M

<

á
o
■**

c

1
Ií
ci

os

o

Ü

o

o

fi
o

u

•V

>

Ed

Ul

O
u

O

a

V

Ü

a

s
rt

a
el

tí

£

fi

O

M

Xfí

tí

s

¡2;

s
o

4)

■0

D

*s
-**

a

O

S

"o
■a
(4

o.

W

a

U
43
U

93

•a

e
a

03

U5

O

H

O,

A. Italiano , \| — |4—0|1—0| | |2—1|2—2|2—2|7—3|3—1|2—3|0—0|2—0||15| 1."

Badminton .|0-
■

|1—3|1—111—3|2—5|0—6|1—2| |4—2| |4—0|| 5|12?

Codo Coló -I0-1I | — 12—1|I—0|1—1| |2—1| |4—2|2—2|0—1|0—2||10| 6."

Everton .| |3—1|1—2¡ — |3—2| 13—1J3—2 13—1 j2—4= j3—0)1
—4=| ||12| 2."

Green Cross- -I |1—1,0—1,2—3J — |1—1|2—1|1—0|4—3|2—3| | |4—3||10| 6.'

Iberia
_\ |1—2|3—1]1—1| |1—1| — |2—1| |3—2|1—2] ¡3—gjl—4|| 9| 8.°

Magallanes .\.|2—2|5—2| [1—3|1—2|1—2| — |1—2| ¡3—3(3—0|2—4=¡ 6|ll.c

S. Morning >.|2—2|6—0|1—2|2—3|0—1| ¡2—1| — | |1—1|2—0|3—2|4—1|112| 2?

S. National .\.|3—7|2—1| |1—3|3—4¡2—3( I — |0—1|1—8|1—4|0—2|| 2[13.í

U. de Chile \[1—3| ¡2—414—213—2|2—1|3—3|1—1|1—0| I |3—0| ||12| 2.c

U. Catódica . . |3—2|2—412—2|0—3| |0—3|0—2|8—1| [ — |1—1|4—2|| 8| 9.c

U. Española \|0—01 |1—0|4—1| |3—3|4—2J2—3|4—1|0—3|1—1| |0—1||11| 5.<

S. WanderersS, |0—2|0—4=|2—0| 13—4¡4—1| |1—4=12—Oj |2—4|1—0| 8| 9,c

NO PUDO convencer a los seleccio

nadores el peso pesado Víctor Bignón
con sus últimas actuaciones; pero, de

paso, logró dejar establecido que es,

con claro margen favorable, el mejor

pugilista amateur ohileno en su cate

goría. Y nos parece que algo parecido
sucedió con el pequeño Alberto Reyes,
en mosca.

IBERIA, cuando empataba a cero

goles, jugaba con un vigor y una ga

rra, como si se tratara de descontar

una ventaja. Y cuando perdía por dos

a uno, actuaba como si estuviera ga

nando cómodamente por un par de

tantos.

EL AUDAX, frente al "chico que se

agranda", nos recordó a esos pugilistas

que no lucen, pero que están pegando

muy seguido al estómago, Parecen su

perados, pero, en los rounds finales, su

rival ya se cae salo a causa del cas

tigo abrumador recibido en la línea

baja.

ADMIRABLE el comportamiento de

los Jugadores de Audax Italiano cuan

do el referee, después de validar el gol
de Hermosilla cambió su decisión, e in-

DECIMA FECHA

PRIMERA RUEDA

Partidos pendientes.

Domingo 27 de junio de 1948.

Estadio Nacional.
Público: 20.320 personas.

Recaudación: $ 227.019.00.

Coló Coló, 4; Universidad de Chile,

2.

Arbitro: señor Sergio Bustamante.

COLÓ COLÓ: Escutti; Machuca,

Urroz; Farías, Miranda, Muñoz; Cas

tro, Aranda, Lorca, Peñaloza y H. Ló

pez.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;
Sepúlveda, Gutiérrez; Negri, A. Yori,
Ramos; S. Yori, Coll, Araya, García y

Balbuena.

Goles en el primer tiempo: Coll, a

los 15', H. López, a los 20', Lorca, a los

23' y Araya, a los 32'; en el segundo
tiempo, Castro, a los 15* y a los 30'.

Estadio de Santa Laura.

Público: 3.949 personas.

Recaudación: $ 41.049.00.

Unión Española, 4; Magallanes, 2.

Arbitro: señor Eaúl Tessada.

UNION ESPAÑOLA: H. Fernández;

Calvo, L E. Fernández; Araya, Cam

paña, Carvajal; Armingol, Cremaschi,

C. A. Rojas, Gómez y A. Sojas.

MAGALLAdNES: Soto; J. López, Flo

res; Cuevas, Aguilar, Albadiz; Lorca.

Orlandelli, Méndez, L. López y Zúñiga.

Goles en el primer tiempo: L. Lópeft

a los 13', C. A. Rojas, a los 24'; «n el

segundo tiempo: Gómez, a los 5', C. A

Rojas, a los 7' y a los 29', y Orlande

lli, a los 36'.

Estadio de la Universidad Católica,

— 26 —



el Caupolican se lle
nó de a/plaiusos jubi
losos. Y, cuando se

supo que el campeón
. había vencido por
K. O, los aplausos
fueron escasos, y casi

-por obligación.

in

formado por un linesman, cobró un offside al wing dere
cho Romo, que no intervino en la jugada y <jue estaba
bastante lejos del lugar de los hechos. Admirable, porque,
siendo ese gol tan decisivo —aseguraba la victoria que to
davía era dudosa—

,
no hubo una sola protesta, nadie za

marreó al arbitro ni levantó los brazos en actitudes doloro-
sas. Recibieron el fallió resignados y continuaron como si

nada hubiera sucedido.

Reconfortan ertas actitudes altamente deportivas,
cuando, a coda paso, nos encontramos con intemperancia,
incomprensión y fanatismo.

LOS "GOLES HECHOS" no son tan hechos cuando
está Chirinos en el arco.

CUANDO MACHUCA, en el partido contra la "U", se
salió de sus casillas y reaccionó descontroladamente frente
a un foul de Balbuena, sólo quiso responder a lo que dice
su apellido.

ESA "PALOMITA" con que Mario Castro dejó al club
albo en ventaja, les pareció Ave del Paraíso a los hinchas

de Coló Codo.

¿SERA QUE recién se está acordando el centrodelan

tero Walton que era scorer en Mendoza?

COMO EL espigado zaguero González le ha dado tan

buenos resoilltados al Iberia, los dirigentes mandaron a ha

cer otro zaguero con las mismas condiciones, y así fué cómo

surgió Carrasco.

El mendocino Walton empieza a con

firmar los antecedentes de goleador
de que venía premunido. Con los dos

tantos que le hizo el domingo a\Ibe-
ria quedó colocado en él segundo lu

gar del ranking de scorers.

A L BERTO RE

YES, Arturo Miran

da, Sergio Mayorga,
Juan Mejías y Eulo

gio Cruz actuaron

en las reuniones pu-

gülsticas preolímpi
eas organizadas por
la Federación de

Box, sin conseguir su
inclusión en el gru

po de los elegidos,
Pero, por lo menos,

se ganaron un Pre

mio de Consuelo: fi

guran en el team que
la Asociación Ferro

viaria envió a co

mienzos de semana

a Buenos Aires.

ALLER DISIMU
LA su veteranía fut

bolística usando la

misma cara de niño que tenia cuando comenzó a jugar en
Unión Española, y le decían "Nene".

EL PUBLICO siente, por lo general, un goce especial
al ver derribaree a los ídolos. Cuando se anunció que Joe

Louis habla caído a causa de un derecho de su retador,

NUEVOS APORTES A NUESTRA CAJA OLÍMPICA

Loa"

Saldo anterior

Club Deportivo El Tabo

Asociación departamental de box "El

Liga Amigos del Fútbol de Santiago
Empleados administración Fábrica de Productos de

Papel
A. Berenguer Hnos. y Cía. Ltda

Asociación Basquetbol María Elena

Señora Marta Lage e hijo
Oficiales y tripulación nave nacional "Arica"

"El Granjero", semanario de la Escuela Granja de San

ta Cruz

Deportivo Boliviano de Chuquicamata

TOTAL $ 48.182.80

NOTA.—Los cheques y letras deben extenderse a nombre de "Re

vista Estadio".

YA SE ANUNCIAN

peleas de selección

en Estados Unidos

para encontrar al

peso pesado digno de

sentarse en el trono

que, voluntariamen

te, abandonó Joe

Louis después de su

último combate. Se

habla de que pelea
rán "Jersey" Joe

Walcott y Gus Les

nevic, y luego que el

ganador se cotejará
con Ezzard Charles.

Según Louis, Ohar

les era
—el año pa

sado— el mejor me

diopesado del mun

do, y como ahora ya

parece haberse in

corporado al lote de

pesados, a lo mejor es dina de las cartas de más pres

tigio.
De todos modos, si consóderamos la pobreza actual de

aspirantes, es muy pasible que se nos avecine una época muy

parecida a aquélla que vino después del retiro de Tunney

y que llevó al trono a muchas mediocridades, entre las

que figuró hasta el gigantón Primo Camera.

EL DEPORTE, por boca de los representantes del Club

ríe la Universidad de Chile, dio el domingo ia bienvenida

a los inmigrantes lle

gados de Europa.
Nunca pudo ser un

recibimiento más de

corazón, porque, al

hablar el deporte,
hablaban las juven
tudes de Chüe, las

que todavía no enve

nenaron sus senti

mientos con bande

rías interesadas, las

que entregaron, y si

guen entregando, sus

mejores horas de des-

caídso al noble ejer
cicio de la cultura

física.

42.711.80

200.00

906.00

1.000.00

500.00

550.00

soo.oo

100.00

1.175.90

50.90

390.90

MUCHAS VECES

escuchamos que el

wing izquierdo Her

mosilla es lo más

bajo de la delantera

de Audax Italiano, pero nadie desconoce que el punterito
ése siempre es peligro de gol. Pues bien, el domingo íué,

para nuestro gusto, el más destacado del quinteto verde.

Envió tres o cuatro cañonazos cruzados de gran factura y

realizó varias jugadas de calidad, de aquellas que enseñó

entre nosotros ese virtuoso rosarino "El Chueco" Gaicía.

Público: 2.813 personas.

Recaudación: ? 33.085.00.

Audax Italiano. 2; Iberia, I.

Arbitro: señor Vicente Leiva.

AUDAX ITALIANO : Chirinos ;
Klein, Vilasante; Azares. Acuña. Ca

brera; Romo, Várela, Walton, Zarate

í Hermosilla.

IBERIA: Aurenque: L. Araya, O.

Oonzález; G. Carrasco. Aller, Garrido;
Tapia, Soares, Vidal, Concha y M. Vás

quez.

Goles en el segundo tiempo: Aller,

a los 6' (de penal), Walton, a los 28' y

35*.

Estadio de El Tranque, Viña del Mar.

Público: 6.017 personas.

Recaudación: S 80.365.00.

Everton, 3; Badminton,' L

Arbitro: señor Felipe Bray.

EVERTON: Mascaró; Biondi, Paste

ne; Torres, Lisboa, Corrales; Hurtado,

Uribe, Cid, M. García y Báez.

BADMINTON: Quitral; Ortiz, Dar

denes; Cortés, Román, Cruz; Valdivia,
Abate, Dunevichet, Zamora y Cañulao.

Goles en el primer tiempo: M. Gar

cía, a los 12*; en el segundo tiempo:
Uribe, a los 12', Cañulao, a los 25' y

Hurtado, a los 43.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Alderete (GC) 9

Walton (AI) 8

M. García (E) 8

Meléndez (E) 6

Lagos (UC) 6

Díaz (SM) 6

D. Medina (SM) 6

Campos (SW) 6

A. Vera (SN) 6

Araya (U) 6

N. Gómez (UE) 6



DEL DEPORTE EXTRANJERO

EASQUITBC1
ARQUEROill

■S

El experimento
realizado en Es-

t ado s Unidos

dism inuye los

scores y la emo

ción del juego.

EN Estados Unidos

se está jugando bas

quetbol con guarda
vallas. Un arquero

similar al de fútbol

q.ue apenas coopera

en la acción ofensiva

y que cuando los ad

versarios tienen la

pelota, se coloca de

bajo de su propio ca

nasto, y, saltando, desvia de él cualquier tiro

enemigo. Claro está que tiene que tratarse de

hombres sumamente altos; pero hoy en día no

hay ningún equipo norteamericano de primera
fila que no tenga un jugador de por lo menos

dos metros de estatura. Y a un hombre de ese

tamaño le resulta muy fácil proteger su arco,

ya que sólo tiene que elevarse un metro sobre el

tablado para poder levantar la mano sobre el

borde del cesto.

El resultado ha sido una disminución radical

en los scod-es y un enfriamiento equivalente en

el clima de .emoción que acompaña siempre a

un encuentro reñido dé basquetbol. Durante

largos años, los legisladores del basquetbol nor

teamericano se han esforzado por intensificar

esa emoción con una serie de reformas regla-
mentai-ias conducentes a una mayor rapidez
del juego y el resultado ha sido el aumento

constante del público asistente y de las re

caudaciones en taquilla. Ahora, el empleo deles

"grandotes" en calidad de arqueros amenaza

esa prosperidad y los entrenadores y dirigentes
buscan la manera de detener la amenaza. Nin

gún entrenador quiere asumir la iniciativa, ya

que ello reduciría mucho sus posibilidades de

triunfo frente a adversarios que sigan em

pleando al "back-arquero", pero todos están

conformes en que hay que hacer algo para Im

pedir que los defensas de dos metros continúen

robando los dobles de sus contrincantes y la

emoción de los encuentros.

Elprobieima de los gigantes en el (basquetbol no

es nada nuevo. Apareció ya hace mucho tiem

po, con la creación dlel "hombre-llalve" que

permanecía bajo el ai-o enemigo para rematar

las jugadas de su equipo, y para anular esa

amenaza se creó la regla de tres segundos, que

prohibe a un jugador estar más de ese tiempo

en la zona de tiro libre del equipo rival-. Tam

bién se suprimieron los saltos en el centro,

después de cada gol, -parra impedir que el equi

po que tuviera un gigante se apoderara de la

pelota en el 70 por ciento de ias jugadas Ini

ciales. Pero no se pensó en la acción defensiva

del grandote, porque éste es reconocidamente

torpe como defensa y porque hasta entonces los

entrenadores no habían inventado el "back-

guardaivallas" .

Actualmente, los reglamentos de basquetbol no

contienen ninguna prohibición contra la acción

defensiva del "back-arquero". Solamente esta

prohibido tocar tel cesto con la mano o intro

ducir ésta por debajo para Impedir que la pe

lota .pase por el aro. Pero los gigantes nor

teamericanos desvían o detienen la pelota antes

de que llegue al cesto, cuando viene todavía en

su trayectoria descendente y no hay nada en

las reglas que lo prohiba.
Contra esa defensa, hay dos sistemas posi

bles de emplear. Primero, tratar de atraer

hacia el centro de la canoha al encargado de

defender su cesto y, una vez logrado eso, apro

vechar la reconocida lentitud .del Jugador de

masiado alto para dejarlo fuera de juego, y,

segundo, lanzar todos los tiros al tatolero, bus-

He aquí la misión del arquero en el basquetbol,
experimento que parece no prosperará. Coloca

do debajo de su cesto, el jugador gigante des

vía el lanzamiento que iba destinado al aro.



George Mikan, crédito de College AU-Star, es uno de

los gigantes del basquetbol norteamericano que han

creado a los técnicos el problema de una nueva regla
mentación. No parece el uso del back-arquero una de

las modificaciones más aceptables, por cuanto se esti

ma que se reduce así la emoción del juego.

cando el gol de rebote. El primer sis
tema no da resultado si el defensa se

niega a abandonar su zona de peligro
y el segundo requiere un cambio total
de los métodos de ataque y un apren

dizaje nuevo para los jugadores que no
están acostumbrados a tirar contra el

tablero. Además, suprime uno de los

aspectos más hermosos diel juego: el

gol "limpio" sin tablero ni oro, que
entusiasma al público con su precisión.
Además, un Jugador lo bastante alto,
como Bob Kurland, de OMahoma, que
mide 2.14 metros, puede desviar tam
bién los tiros de tablero.
Se Impone, por lo tanto, según los

entrenadores y dirigentes norteameri
canos, una reforma reglamentadla y a

ese respecto se han hecho varias pro
posiciones: la comisión de reglamentos
de la Asociación Norteamericana de

Basquetbol Amateur ha estudiado la .po
sibilidad de una regla qiie concedía dos

•puntos al equipo cuyo tiro es desviado

en su trayectoria descendente. Otros
han propuesto que se considerte foiil la
Jugada y que el defensa deba abando-
'nar la cancha, al repetirla por cuarta
ma.

También hay partidarios de que la

regla de tres segundos se aplique tam
bién en la defensiva y que se prohiba
a cualquier Jugador permanecer ese

tiempo debajo de cualquiera de los dos

¡¡estos. Pero aún eso no satisface del
«wo a los que buscan ía solución del

problema y hay una

fuerte corriente que
desea la 'elevación de

los cestos desde 3.04

metros —su altura

actual— a 3.65 me

tros, o sea, una dife

rencia de dos pies.
Los que prefieren esa

reforma declaran que

ella redundaría en

una
■ serie de benefi

cios: primero, des

cartaría la posibili
dad del defensa-ar

quero; segundo, re

ducirla mucho el nú

mero de personales,
ya que los rebotes

serian mucho más

largos y habría me

nos lucha por la pe
lota debajo de cada

tablero y, tercero,

que el excesivo nú

mero de goles está

perjudicando al bas

quetbol como deporte
neto y que la refor

ma reduciría los seo-

res. Con un cesto

colocado a 3.65 me

tros de altura, el gi
gantón torpe, que só

lo sabe defender su

gol y servir de rema

tador de los ataques
q.ue desarrollan sus

compañeros, teñirían

que desaparecer y un

basquetbolista, por
grande que fuera,
tendría que aprender
a driblear a concien

cia, pasar con preci
sión y moverse con

soltura en la canoha .

Se reduciría la ven

taja de los grandes y

el basquetbol se "de-

•nocratizaría" en lo

que a dotes físicas

se refiere.

La oposición más

tenaz a esa reforma

viene de los partida
rios de la "carrera y
salto" de relieves es

pectaculares, con que rematan sus ju-

ga'ias los equipos atacantes. Tanto el

público, como los mismos jugadores,

gustan mucho de esa jugada, que da

colorido y animación a los partidos, y

señalan sus defensores que al subirse

el aro, se cambiarla completamente el

estilo de ataque y se pasaría casi ex

clusivamente al "tiro parado", en que

el jugador lanza con los dos píes en el

suelo y no estarado en movimiento. Por

^H^M^i0^»*, «ÜSí- «tra parte, algunos expertos han seña

lado que el subir los cestos significaría,
a la larga, una ventaja mayor aún para
los jugadores muy altos.

Esa es la situación actual y parece

que la mayoría de los expertos, diri

gentes y legisladores deportivos nor

teamericanos prefieren "esperar y ver",
dejando que los gigantes sigan actuan

do algunas temporadas más conforme

a ia nueva modalidad, estudiando el

efecto que ella tiene en el juego, el pú
blico y las recaudaciones y adaptando
a esos resultados sus decisiones poste
riores.

En cuanto al basquetbol olímpico, los
japoneses presentaron en la olimpíada
de Berlín, en 1936, una moción que

Mrnitatoa a 1.90 metros la estatura de
los jugadores. Es posible que esa mo

ción sea aplicada en la olimpíada de

Londres y que el equipo norteameri
cano tenga que ajustarse a ella al ele
gir a sus Jugadores.

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONTT 2801 - VALPARAÍSO

-3'*-

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.? 522.—
Modelo de una sola pieza, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles '(toperoles)
cónicos montados sobre fibra vulcani

zada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29 $ 77.—
"

30
"

33 $ 83 —
"

34
"

37 S 90.—

38
"

44 $ 105.—

ZAPATO DE FUTBOL, 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 $ 105 —
"

38
"

44
"

U8.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.? 524 —

Tipo argentino, extraliviano, flexible,
con doble costura en el entronque, cue
ro negro escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 37 al 45 S 143.—

EN CUERO ENGRASADO:

En numeración del 37 al 45 $ 145.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOtfO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS
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Si Ud. necesita que un

buen diurético estimule lo

función renal, ayudando

a una mejor eliminación

de desechos cuya perma- Fáciles de tomar, no

nencia en el organismo es ocasionan molestia

perjudicial, pruebe las alguna.

Pildoras De Witt. Son Eri frascos de 40 y

diuréticas y a la vez un 100 pildoras.

suave antiséptico de las
»*"- c'"°'"" ""»"'"■'" *' "•»■ ««■

chú, friobro f Uta Uril COJ7IO diurético»

vías urinarias. y Azul d« Molilono como dei.V.fecíonít».

Pildoras DeWITT
PARA IOS RÍÑONES Y LA VEJIGA

,. „

LA VICTORIA NO ES.

(Viene de la pág. 21 )

insistir sobre ello. Si los atletas de las más grandes poten
cias deportivas del mundo no tienen seguridad de triunfar

en -pruebas en las que se han especializado durante años
—con miras olímpicas— , ¿cómo puede exigírseles a los

nuestros una figuración destacada?

El General don Juan Domingo Perón, deportista de alma

que asiste al fútbol y al boxeo, que sigue de cerca las acti

vidades de la cultura física en su país y que fué seleccio
nado para la Olimpíada de 1924, en París, ha sabido com

prender magníficamente el sentido de los Juegos Olímpicos
y su significado de lucha caballeresca y de paz. Y al des

pedir, desde la Casa ¡Rosada, a los deportistas que -habrán

de defender los colores argentinos en la justa de Londres,
tuvo palabras que debieran haber qdiedado grabadas en

marmol y que debieran servir de enseñanza para todos.

El Presidente de la' gran nación dijo: "Les deseo, mucha

chos, la mejor suerte; pero les recuerdo que la victoria no

es lo más importante. Lo que más nos interesa es la im

presión que hagan en otros pueblos como embajadores de

Argentina y las lecciones que traigan para enseñar a los

futuros atletas de ndiestro país."
"La 'victoria no es lo anas importante." Que no se olvide

esto y que ojalá pueda esta frase servir de "leit motiv" pa

ra todos los deportistas de la -tierra.

PANCHO ALHENA

MUCHO CAMPEÓN PARA...

íViene de la pág. 13)

gonistas por acortar distancias. Por ahí, Famae se puso

a siete puntos; pero la ÜC replicó con un doble y dos, bien

conseguidos con basquetbol planteado, para expresar que

había un equipo mejor. Decaían los esfuerzos de los "fa-

maes" y los gritos- de -su barra. Decaían por un momento

para volver luego como una marejada.
La brega fué interesante en todas sus etapas. Uni

versidad triidnfó en forma ponderable, y aún cuando Pa

mae no pudo desarrollar basquetbol técnico, luchó con sus

eneigías características. Es cuadro de conocidas reacciones

—como el Audax en fútbol—. En esas escenas en que fogoso

quiso sobreponerse, fué donde el ganador lució mejor sid

calidad. En los cinco minutos finales, ya gastadas todas sdis
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energías, quedó escrita en página lim

pia la superioridad de Universidad Ca

tólica. Estaba el match ganado antes

de que se levantara bandera. Famae

jugaba con ahinco, pero ya en el gim
nasio había algo innegable: el team de

la ÜC era campeón y no habla forma

de derribarlo. Pamae habla hecho todo

lo que esa mañana podía hacer, y no

podía más.

Cartólica íué superior en todo aspec
to. Sus hombres llegaron mas enteros

a los últimos momentos; fueron más

veloces y rebotearon siempre mejor. Y

tuvo un plantel completo para cambiar

hombres con acierto y sostener siem

pre el grado de eficiencia. Todos res

pondieron, mientras que en Pamae no

ocurrió igual.
Para hacer un partido de jerarquía,

como el que se cumplió esa mañana, un
team tenía que rendir de capitán- a

paje. Universidad Católica no tuvo fa

llas. Los muchachos se desplaísaron- con
soltdira y precisión. Su arma fué la ve

locidad, derrochada en "quiebres" que

siempre obligaron a una defensa de

sesperada. La pelota fué movida con

destreza. Fué un basquetbol vivo, con

libra, bien planteado y mejor ejecu
tado.

Universidad Católica jugó como un

campeón. Sin flaquezas y afrontando
con calidad todas las contingencias.
Rindió una exhibición convincente, que
distó mucho de las más lucidas dé es

te torneo de apertura. Hasta podría
decirse que la UC resultó mucho equi
po para tan poco torneo. Terminó in

victo su campaña, triunfando en todos

los compromisos de las eliminatorias y
finales, y con ello retuvo el mismo ti
tulo conquistado en 1947.

TATA NACHO

NUEVO PUNTERO...

(Viene de la pág. 25)
raddzas, se nos ocurre. Pero han debido ir creciendo ellas,
a la par que mostraba Newell's el divorcio de sus líneas y
la odíaiddari en que se movían los tres delanteros escoceses

que debutaban bajo la divisa roji-negra: el entreala dere
cho Kilipatrick, el centrodelantero McDonald y el puntero

. izquierdo O. Callum. No encajaron los europeos, aun cuan
do queda la seria sospecha de que sus propios compañeros
hicieron lo posible porque fracasaran, sin mirar a los in
tereses del equipo. Dos a uno arrojó el marcador. Santiago
y Rastelli por la visita, y Mardiza -por el local movieron el
score de este match, que si dio motivo a la nota grata del

triunfo de Gimnasia —

que con esto totaliza- 8 puntos, por
6 del colista—

, dejó el saibor amargo de la sospechosa acti
tud de los players rosarinos.

HUHAOAN, venciendo dificultosamente por 3 a 2 a Cha
carita Juniors y Vélez Sarsfield haciendo lo propio con

Banfield, con cuenta de 2 a 1, completaron esta undécima

jornada, interesante por ese nuevo nombre que pasa a

■mandar a los competidores.
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POR TICIANO

DEBE HABER sido en

aquel Sudamericano de 1921

cuando vi pelear por pri- , .,
..._.____

^~

mera vez a Humberto Guz- H MHrK ()
man. Actuaban pugilistas I 1«-»IVIL-»1_1\ 1 W

de Chile y Argentina, y se

decidió ofrecer una pelea de

peso mínimo, considerada por muchos verdadera disputa
del título de campeón sudamericano dle esa diminuta ca

tegoría, a pesar de que actuaban en ella dos muchachitos

chilenos: Filiberto Mery y

Humberto Guzmán. Y ya ¡

entonces "El Sato" era algo- !

admirable en cuanto a su

postura clásica y a la co

rrección de sus golpes.

GUZMÁN

FUE AMATEUR muy poco

tiempo, tal como se estilaba

en aquellos años. Y en el

profesionalismo luchó siem

pre contra su pequeña esta

tura y su escaso peso. Tuvo

que pelear, pesando 47 ki

los, con hombres de 50, de

54 y, a veces, hasta con pe

sos livianos. Pero era capaz

de equilibrar esas diferencias

gracias a su calidad pugilis
tica, a su boxeo clásico y casi

perfecto. Se movía poco so

bre el ring, apenas lo justo,
y sabía bloquear y esquivar
con el mlntoiuim de esfuer-

i zo. Nunca pude saber dón

de había logrado todos esos

conocimientos, quién le ha

bía enseñado todo lo que sa

bía y mostraba en sus pe

leas. Recuerdo que, al ser

informado de que Fernando

Rebolledo había sido su ma

nager, lo interrogué a él,

pensando que este manager

bohemio, inteligente y des

preocupado me diría que
. había sido él quien había

dirigido los pasos decisivos

del "Ñato". Pero me encon

tré con una sorpresa:
—"¡Qué iba a ser yo! —-me respondió "Pavlova"—. Todo

lo contrario. Porque le contaré que todo lo que yo sé como

entrenador, todo lo que enseño a mis pupilos
—

y dicen

que yo sé enseñar— lo aprendí cuando Humberto Guarnan

me Hevo como manag-er suyo en una gira por el Norte.

Este "Ñato" poseía un boxeo simple y efectivo, que era

como "El Manual del Boxeo". Nada de complicaciones ni

de retoroEr las cosas. Guzmán era de una sencillez en

todos sus movimientos que, realmente, asombraba. Y yo

le aprendí todo lo que rjude en aquella gira. De ahí que

ahora me resulte fácil inculcar el boxeo en mis pupilos

Porque trato en lo posible de simplificar la labor del bo

xeador, como vi hacerlo a Guzrmán".

Vean ustedes un caso extraño: un manager que,
en vez de enseñarle a su pupilo, aprende de él..., y lo

confiesa honradamente.
'

se desprende que, aun cuan

do su adversario era un as

tro de fama mundial, tuvo

también en esta ocasión que

dar im handicap notable

en la balanza.

HUMBERTO GUZMÁN pudo haber ido a los Estados

Unidos a jugar su chance en la más baja de las cate

gorías del boxeo profesional, pero, como muchos otros gran

des boxeadores chilenos, era

demasiado apegado a las co

sas de nuestra tierra y siem

pre despreció las oportuni
dades que se le presentaron.
Efetuvo una vez "con el pie

en el estribo" y se arrepin
tió. Ya estaba listo para to

mar el tren que lo llevaría

a Valparaíso horas antes d£

que partiera el barco que

pudo torcer su destino, y

prefirió quedarse.
Els difícil decir lo que Guz

mán habría hecho en los Es

tados Unidos frente a los

fuertes moscas de aquellos
afios, que siguieron a Pan

cho Villa, a Wilde y a Fran

kie Genaro, pero creo que no

es exceso de optimismo el

pensar que este pequeño
gran boxeador habría ocu

pado, en su época, un pues

to de gran significación en

tre los mejores moscas de]

mundo. Si Vicentini, el Ta

ni, Fernandito, Godoy y Ro

mero consifiruieron ubicarse

al lado de los mejores —ca

da uno en su momento y en

su categoría— , ¿por qué no

habría sucedido lo mismo

con Humberts Guzmán, que,
como peso mosca, nunca tu

vo rivales de consideracióri

en Sudamérica y siempre
enfrentó a hombres de irías

peso?

GUZMÁN REALIZO en Ohile una campaña notable

y todaivía hay quienes recuerdan sus combates, llenos de

dramatlcldad, emoción y buen boxeo, con Filiberto Mery,
Carlos Uzabeaga y "Gorila" Salazar. Conquistó el título

de Campeón de Ohile de peso mosca al vencer a Charles

Roberts, en un match que tuvo un pintoresco desarrollo

y mas tarde se ganó también el cinturón nacional de los

Besos gallos. Pero, ya lo digo, no tenía adversarios en su

división y cuando combatió con hombres como los citados,

siempre tuvo que dispensar ventajas en el peso. Fué tam

bién brillante campeón sudamericano de profesionales y,
en Buenos Aires, asombró al empatar en diez rodinds es-

tremecedores con el astro francés Kid Francis, un profe
sional que, en esos años, era uno de los buenos aspirantes
al tituló de campeón mundial de peso gallo. De lo que

POCO ANTES DE que el Tani fuera a Nueva York.

Guzmán anduvo por Iquique y allá peleó con un inglés
ílamado Patrick Nann, paso liviano que también fué rival

de Loayza. Cuando subió al ring a pelear con Nann, Guz
mán parecí-i un enano y daba risa verlos, al pequeño
maestro de 48 kilos y al espigado liviano, que lo llevaba en

más de una cuarta de estatura y en diez kilos de peso. Sin

embargo, Guzmán lo venció y hasta llegó a hablarse de

una p-et-ea entre él y el Tani.

HABIENDO SIDO UN boxeador de estüo clásico,
Guzmán sabía ser, en determinados momentos, un pelea
dor de garra, agresivo y batallador. Todavía lo recuerdo

en aquellos dos encuentros con "El Cabro" Sánchez, los

primeros que realizó Osvaldo como profesional. Guarnan

que ya pesaba algo asi como 54 ó 55 kilos, también le daba

handicap a Sánchez, que andaba por los 55 ó 56. Perdió
las dos veces Guzmán, pero jugándose entero y obligando ai

joven profesional, o un esfuerzo titánico. Sobre todo en el

segundo combate, Sánchez se vio en grandes apdrros y fue

ron su juventud y su fuerte "punch" de derecha los qu; lo

salvaron del pequeño veterano.

Es una lástima que la ciencia, el estilo clásico d-e Hum

berto Guzmán, no haya perdurado en aJgún pupilo. "El

Ñato", aunque ensayó en algunos muchachos jóvenes ei

transformarse en entrenador, nunca tomó en serio esto y

prefirió olvidar sus hazañas pugilísticas y continuar ga

nándose la vida en su profesión de peluquero
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EN LA ULTIMA NOCHE de la pre

selección olímpica de box peleaba un

púgil de la Universidad de Chile, y en

el momento de
.
subir al ring se le

acercó un hincha eufórico, para treco-

mendarle, a gritos:
—¡Acuérdate del viaje, viejo! Pelea

con, la vista fija en Londres.

En la tercera vuelta le dieron una

tunda de padre y señor mió, y él púgil
de la "U" bajó del ring bastante mal

trecho y bamboleante.

—¿Qué pasó, hombre? —le preguntó
el hincha, sorprendido de la mala ac

tuación de su muchacho.
—Nada —respondió éste—. Había

mucha neblina.

PARA EL ENVIÓ dé su delegación
olímpica, a los argentinos les sobró di

nero. tEn ¡box mandaron dos equipos:
uno titular y uno de reserva. En ciclis

mo se qdieiiaron dos buenos pedaleros
sin prueba, porque ya estaban comple
tas todas las vacantes. Un dirigente

propuso la solución: "Que compitan en

"tándem". Y fueron designados.
Desde el día siguiente fueron esos

dos flamantes olímpicos a entrenarse

en "tándem". Tuvieron que comprarles
una de esas bicicletas siamesas para

que las conocieran y pudieran ensayar.

POR DON PAMPA

EL AÑO PASADO una delegación chilena de esgrima concurrió al .campeo

nato de Mar del Plata. Se fueron -en el transandino, y a poco de partir el tren

alguien desenvolvió un paquete y ofreció irnos pollos exquisitos. No hubo má; í

comida hasta la llegada a Mendoza. En el hotel, como era tarde, el dueño dijo:
—-Lo único que puedo ofrecerles es pollo.

Siguió el viaje, y en Buenos Aires ocurrió lo mismo. -Estaban sólo de pa

sada, y llegaron a horas inapropiadas.
—Les podemos servir unas presas de ave con ensaladas.

Al día siguiente arribaron a su destino. Se instalaron en un magnífico
hotel de Mar del Plata, y todos" esperaron ansiosos, el momento de ir al co

medor, especialmente el profesor de armas que iba a cargo de la dirección

técnica del equipo. Fué el primero que se sentó a la mesa y revisó la lista

muy larga del menú. Después de mucho perdsar, es-cogió din plato de nombre

rumboso.
—Por fin voy a comer un guiso bueno con harta carne. Tráigame éste —

señaló—. Este "Ohicfcen- glillé sauté".

Todos, en cuanto lo oyeron, esperaron ansiosos el momento que le tra

jeran el plato. Y se lo trajeron. El profesor se levantó indignado; creía que era

una broma. Le trajeron el "chicken": pollo con papitas e-altadas.

EN INGLATERRA, que es donde idearon este iveguecito que es el futbel,

soplan vientos renovadores y hay en estudio una serie de reformas al regla
mento para darle mayores atractivos. El demingo, en el estadio, me paró un

amigo y me sugirió:
—Propone tú, desde la revista, una innovación que se cae de madura. Si el

fútbol es un deporte para jugarlo con el pie, pues, entonces, no hay por qué
permita- que se usen las manos. Para eso se instituyó la infracción que se llama

"Ivands"'. Por lo tanto, al servirse una pelota que ha salido fuera de la can

cha, por los costados, que sea puesta en juego con un puntapié. No se explica
por qué han de usarse las manos. Y otra cosa más impclrtanté. Que al arquero I

también le esté prohibido usarlas. Que ataje todo lo que quiera con los pies, la

cabeza, el cuerpo, pero nada con las manos.

Pensé de inmediato en el espectáculo que ofrecerían los porteros tuncos o

mancos. Tendrían que hacer milagros y ser gimnastas extraordinarios.
¿Qué opinan ustedes? ¿Presento la moción?

LA NOOHE DEL VIERNES pasado,
el negro Lodiis subió a un ring en Nue

va York para perseguir durante diez

vueltas a un adversario que no quería
verlo. Lo arrinconó en la undécima. Le

pegó tres izquierdos y cuatro derechas,
y se terminó el combate. Total: 45 mi

nutos. Por ese' trabajo le pagaron a

Louis más de 22 millones de pesos chi

lenos. Así, como suena. No hay nada

YO ERA UN ILUSO que sólo pensaba en el envió a

Londres de los deportes más capacitados para que, -dn 3a

ju9ta olímpica, tuvieran una honrosa participación. Estaba

equdvocado. Asistí a ia reunión rnaratónica del Comité

Olímpico chileno, que duró siete horas, y escuché a los di

rigentes el panegírico que cada uno hizo de sus equipos.
Se habló de comportamientos brillantes. De cracks estu

pendos. De "esnérense no más. Van a ver la sorpresa que

vamos a dar". Él atletismo decía que tenía más opción que

el basquetbol. El. uro más que el box. El ciclismo más que
la esgridiia. Y hasta el waterpolo dijo que, no importaban
los goles, porque el público iba a quedar contento con el

espectáculo que brindaría.

Y. claro, todos salieron elegidos. No me pesó estar hasta

'.as tres de la mañana en esa sesión, porque me contagié
con el optimismo. ¡Tenemos una chance bárbara!

LLEGO A SALAMANCA un equipo de basquetbol de

Santiago y en este pueblecito. donde el servicio de alumbrado

es muy de tiempo de la colonia, despertó entusiasmo inusi

tado el espectáculo deportivo, porque se anunció que el

match- seria nocturno.

Pero, ¿cómo van a jugar de noche? ¿De dónde van

a sacar luz?

Los dirigentes habían hecho el milagro. Se consiguie
ron una dinamo y uno de los muchachos prestó su camio-

de exageración. Tome un lápiz y mul

tiplique 370 mil dólares por 60. 22 mi

llones de pesos. Yo podré trabajar cua

renta años seguidos y no ganaré ni la

cuarta parte de esa suma.

Así son las cosas. Bueno, que hay que

reconocer que yo soy un sentimental

que no mato una pulga porque me da

pena.

coto-neta para hacerla funcionar. Levantaron una rueda

carón la correas

El partido se jugaba con mucho entusiasmo, hasta que
el capitán del equipo local hizo salir de la cancha a uno

de sus hombres que estaba jugando mal. Cinco minutos

después se acabó el match, es decir, quedó trunco, pues >e

oyó el ruido de la camioneta al partir y lá cancha quedó
a oscuras. El jugador que había salido era el dueño de la

camioneta.

-,.,-e c/<3//£ £S FÚTBOL. SI LA TOMA

t^LLO^i olfe^A^w^.
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UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO

DEL DEPORTE NACIONAL

Ofrece un extenso surtido en artículos -para box

Guaníes para box, de 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 onzos.

Guantes pora punching-ball.
Protectores de cabeza, nacionales e importados,
Protectores genitales, importados.
Protectores dentales, importados.
Cuerdas para saltar, en manila blanca y cordel.

Plataformas de madera.

Peras para punching-ball.
Nueces niqueladas, para punching-ball.

Ganchos para peras.

Vendas elásticas y de hilo.

Soquetes de lana y algodón.

Pantalones de raso y satín, con faja ancha encarrujada.

Batas de esponja, para salido de ring.

Toallas de esponja.

Zapatillas para box, en cuero de primera.

Guantes de box, para niños,

DESPACHAMOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

..ama i""*"
amn-i.

,,„ [1 Mercurio.
*-=

t°Z0.30 >>"">'"
CASA OLÍMPICA

VHIagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Umpr.sa Editora Zig-Zag, S. A. — üanliago de Chile. I"4S.
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No se logró en una sola ten

tativa el marco diamante, que

ahora se usa en todas las bi

cicletas. Desde la bicicleta de

una rueda grande y Ja otra

chica, llamada la "Ordinaria", se hicieron numerosos en

sayos. Aquí tenemos la "Jirafa", construida por la famo

sa fábrica de máquinas de coser "New Home", y que, se

gún los eríticos de aquella época, tenía gran estabilidad

lateral y facilidad al pedaleo por su gran masa central.

Bicicleta

CENTENARIO
HECHA POR CHILENOS PARA LOS CHILENOS

En una Bicicleta Centenario moderna

la distancia entre el asiento y el

manubrio no sólo es la justa, sino

que representa dos puntos de apoyo

necesarios para construir lo que po

dría llamarse el "Paralelogramo do

las fuerzas".

/S2*

C 0 M P A Ñ I A I N DU S TRIAS CHILENAS "C I C", S,
REAUCHEE 1621 CASILLA 111 D TELEFONO 93041 SANTIAGO
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

EL OOBIMBSO ha

dadora^¿%3^«¿«So^

portes, dependiente
del «inistenc>f°e¿™saL%Zttc?a podría significar

al ex Departamento de Deportes de la

m^- organización,
nuevas esperanzas para los que trababan.por ia ,

estante,

mayor difusión y ^lumendelosiTgobernante, vara estimular a esta

considerando el criterio reacio délos gobernante í
deportista, se

S^fmd^^ *<*«**> ^ nombre

Tara necesidades caseras de las ramas cHanizadas
^ ^

Es propósito ^e¡fRn^hf^^\oZttvJnte con ello, enviará al

abocarse a los grandes vroUemas y consecu
KCTír adelante

'Gobierno proyectos que le
£™P^C'°"

"

¿Xies más inmediatas de las
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NO SOLO estaba Lagos en la j
delantera católica. También se ob- ^
servaban allí grandes lagunas. ^

;?
TRATO Gutiérrez de marcar a \

Dunnevichet; pero, con
ese apellido L

siempre se le escapaban algunas le-K

tras.

ASEGURABA un hincha de la "U"

que no era Badminton quien los ha

bía vencido. Era la barra de Coló

Coló.

Víctor Bignón, Alejandro Moreno y Carlos Vera fueron tres se

leccionados preolímpicos que por distintes razones quedaron al margen

de la designación oficial que les permitiría representar a Ulule en la

Olimpíada de Londres. El espíritu de solidaridad que vive latente en

el Club Deportivo de la Universidad Católica, institución a la cual per

tenecen los tres seleccionados, se ha manifestado en toda su intensi

dad ante la exclusión de sus representantes. T he ahí que en el es

pacio de poquísimos días se ha realizado una campana entusiasta en

tre los socios del club estudiantil para obtener los fondos necesarios

que permiten el envío de Bignón, Moreno y Vera a la justa olímpica.

La iniciativa* del Club Deportivo encontró amplio eco en las esferas

oficiales de la Universidad y en la Facultad de Agronomía, a la cual

pertenece Carlos Vera; las ramas de box, atletismo y basquetbol del

club sintieron también la obligación de trabajar intensamente por

otorgar el magnífico premio a sus defensores; como lo ha comprendi

do el asociado de la institución. De tal manera, fué depositada ya en

el Comité Olímpico la cuota correspondiente a los gastos del peso pe

nsado universitario, y esperan los dirigentes dc la campaña llevar a feliz

término las gestiones que permitan el viaje del basquetbolista y del

atleta.

El espíritu de solidaridad de sus compañeros de club y de univer

sidad permitirá a éstos muchachos asistir al espectáculo incomparable

de la Olimpíada Mundial, con toda su secuela de beneficios. Y permiti

rá también a la representación chilena contar con su concurso, que ha

de resultar importante en Londres. Por otra parte, .
el hecho ha ser

vido para provocar una actitud que es elocuente y hermosa' en su

expresión.

i)

í

I
\
i)

$

NO SABEN los de Magallanes si

el triunfo de Valparaíso se debe a

los cambios hechos en el cuadro o

a los discursos de la última asamblea.

ERA TAN porfiado, que fué a ver

i la película del match Louis-Walcott

y apostó a que ganaba Walcott.

HAY QUIENES aseguran que la

fotografía que salió de Mayanés en

la portada del último "Estadio" la

tomaron mal. La pelota debía ha

berle tapado la cara.

SE iUGABA, como todos los do

mingos, en Santa Laura y en el es

tadio de la Universidad Católica. Y

uno dé los parlantes anunció:

"¡Noticias de la canchita del

lado!"

TUVIERON suerte los estudiantes

el sábado pasado. Si hubieran estado

en época de exámenes, con tantos

errores que cometieron, los rajan a

todos.

DICEN que Bob Falkenburg, cam

peón de tenis en Wimbledon, nació

en Antofagasta, igual que su her

mana.

Imposible. En todo caso habría na

cido en Iquique.

mctíUPin

EN UNA AUDICIÓN de pregun

tas y respuestas deportivas pregun

taron con qué club no había jugado
Coló Coto el año que salió campeón
invicto.

"Con el bye", respondió el postu
lante.

... CORAZÓN, PULMONES, TODn
SAHOSISTBMA NERVIOSO A

PRl)íS>A OB EMOClOUes

/

- MICHO tfOMBPE,

Sj»^"̂

J
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i
TOCA a su fin la

labor de nuestra

"Caja Olímpica", y

ha llegado el mo

mento de agrade

cer a todos estos

deportistas autén-

ticos, repartidos
por todo lo largo

del país, y también
a aquellos que en

viaron su aporte
desde el extranje

ro, el apoyo gene

roso acordado a

nuestra iniciativa.

Primero que todo

será necesario re

cordar que fueron

esosd mil pesos que

ríos envió el club

Jugoslavenski So

kol, de Antofagas

ta, los que nos de

cidieron a dar este

paso. Más tarde

nos llegó, como

magnifica inyec

ción de optimismo, esa nota de los jefes, empleados y

obreros de la firma Berenguer Hnos y Cía., y entonces

tuvimos ya la certeza de que los aportes vendrían del

Sur y del Norte, de todas partes donde hubiera buenos

deportistas, capaces de comprender el alto significado

de las justas olímpicas mundiales. Esos hombres de

la firma Berenguer, que no se conformaron con cum

plir una vez, y que, semanalmente, nos enviaron su

ayuda, merecen, qué duda cabe, una especial mención.

Pero, a través de todas las semanas que ha per

manecido abierta nuestra "Caja Olímpica", hemos te

nido ocasión de comprobar que la ciudadanía, sin

distinción de edades, preferencias ni clases, deseaba

que Chile estuviera presente cn la cita de honor, y

que en el Estadio dc Wembley flameara al viento nues

tra blanca estrella incomparable. -Ahora, revisando

cartas y envíos, encontramos notas conmovedoras, y

nos sentimos satisfechos dc nuestra labor. Satisfechos,
no por nosotros mismos, sino porque ahora sabemos

que tenemos amigos en todas partes, y que esos ami

gos poseen generosos corazones y son deportistas y

chilenos de verdad.

No llegaron a nuestra caja los ostentosos cheques
de los potentados, pues a los favorecidos de la fortuna

no les interesan "estas cosas del deporte". El dinero

recolectado por "Estadio" vino de la gente modesta,
de clubes deportivos de Arica, Chuquicamata, Nilhue,
Osorno, San Bernardo, Pedro de Valdivia, María Elena,
El Tabo, Tomé, Antofagasta, La Florida, Talcahuano,
Puerto Montt, Osorno, Mulchén, Coquimbo, Punta Are

nas, Río Bueno, La Ligua, Ráncagua, Valparaíso, Tal

tal, Concepción, San Fernando, Curicó, Angol, Las

Condes, Ancud, Tierra Amarilla, Linderos, de los ba

rrios santiaguinos, clubes de los empleados de Bancos,

fábricas y Cajas dc Ahorros, de los obreros de las in

dustrias y del campo, dinero juntado centavo a cen

tavo, peso a peso. Dinero que, más que de los bolsillos,

llegó directamente de los corazones.

1 "s estudiantes nun a tienen plata de sobra, siem

pre tienen que estarse midiendo para que la "mesada"'

alcance hasta el día treinta, y, sin embargo, ellos no

fueron sordos a nuestro llamado. Generosa resultó la

colecta de los estudiantes de Derecho de la Universi

dad de Chile, el envío de los alumnos del Colegio
Salesiano de Valparaíso, del Deportivo Escuela de ¡Mi-

nas, de La Serena, de los muchachos del Colegio de

San Pedro Nolaseo, de! club de la Escuela Normal

N.™ 1, de los cadetes de nuestra Escuela Naval, del

periódico de la Escuela Granja de Santa Cruz . . .
Con

movedor y hermoso ese aporte de los chicos del 4.?

año de preparatorias de la Escuela Superior N'.? 9, de

Pucón.

Marinos que surcaban mares lejanos se apresura

ron a recolectar dinero para no llegar atrasados. Asi

fué cómo nos llegó dinero de los oficiales y tripula
ción de los barcos "Arica ", "Alondra", "Almagro", de

la corbeta "Casma" y del crucero "Chacabuco", Y to

dos ellos alentándonos a continuar en nuestra labor,
de veras interesados porque los deportistas chilenos

compitieran en las pistas, en los velódromos, en los

rings y en los stands olímpicos, ofreciendo un mara

villoso ejemplo de solidaridad nacional. Chilenos re

sidentes en Buenos Aires y en Mendoza; en fin... A

donde llegó "Estadio" encontró eco generoso y cordiaL

Emociona el gesto de los enfermos de la sala 21 del

Sanatorio de "El Peral", y no encuentra adjetivo apro

piado, porque todos resultan demasiado pequeños.
A hombres que luchan valientemente por su salud que

brantada, todavía les quedan tiempo y entusiasmo pa

ra preocuparse por las nobles contiendas del deporte;
el mal no los vence ni los desalienta, y ofrecen tam

bién su concurso para la causa, olímpica. ¿Podrá algún

deportista chileno mezquinar en Londres energías, sa

biendo que tiene compatriotas del temple y el espíritu
de elección de esos evifermos de la sala 21 del Sana

torio "El Peral"?

Quisiéramos conocer a todos los que apoyaron

efectivamente nuestra campaña, para poder agrade
cer, uno a uno, estos generosos aportes a nuestra "Ca

ja Olímpica". Muchachitos de nueve o diez años, obre

ros, colegiales, aquel padre que nos envió lo suyo "por

el hijo que espero" .

; Muchas gracias, amigos'



escribí: don pampa

PECUPERC
¿1) IRONC

Betty Kretschmei, en

cuanto retornó a las pis
tas, íué otra vez la más

lápida de las atletas

chilenas.

La gran velocista chilena

posee alegría contagiante

que siempre derrocha en la

pista. La fotografía corres

ponde al campeonato del

46, en el cual por segunda
vez se clasificó vencedora de

cien metros. Con Annegret

Weller, su conterránea y

amiga, demostraron ambas

ser las más rápidas de Amé

rica del Sur

CUANDO me lo pregun

tan, miro, remiro, escudriño,

hago cálculos y respondo res

tando cinco al total. Es bue

na fórmula para dejar satis

fecha a qddien nos pone en

el aprieto de interrogarnos:

¿Cuántos años me echa us

ted?

En deportes, como en otras

actividades en que una da

ma es figura extraordinaria,

que ha ped'maneeido buenas

temporadas presente en e]

elogio, en el comentario, que

su nombre suena y resuena

Es ésta la foto más reciente ■

de la señora Betty Kretsch-

mer. Aparece en la pista con

su hijito de un año, que pre

tende ayudarle a colocar los

tacos de la partida. Betty

reapareció y de golpe se ganó

el viaje a la olimpíada, como

puntal del equipo femenino

de postas de Chile.

y se graba en la dneii

te de los aficionados.
se encuentra con un

inconveniente des

agradable. La enve-

jecen muoho y co

mienzan luego a Ha-

-marla veterana . Sé

de muchas campeón
-

citas que sufren temiblemente con ello verdaderos ata

ques de ira cuando leen el adjetivo. "¡Les voy a mostrar mi

carnet a estos periodistas!", han gritado enfurecidas. Su

fren esas travesuras que tiene la memoria cuando no es fi

jada, cuando no es controlada, cuando pega tinos brincos

largos como la máquina de escribir con cuerda suelta. Si

está compitiendo hace cinco años, le cargan diez. Si son diez,
dicen que son veinte. Con las artistas pasa igual. Hay

quienes aseguran que Olvido Leguía pasó los 40. En cuanto

lo oiga le va a dar un síncope. Joan Crawrford, ¡uf, es se

sentona! Yo vi una vez en Buenos Aires a la famosa Mis-

tinguette, muy de cerca, y en verdad su rostro denotaba

vejez, no así la elasticidad de sus magníficas piernas. Bai

laba el "Oan Can" como una bataolana de veinte años.

Podia levantarlas hasta la altura de la cabeza igual que

este muic-haoho melenudo que tenemos aquí de campeón, de

saltos, Alfredo Jadresic. Y la Mistinguette se jactaba de

tener más de setenta. Creo que la gabacha exageraba codd

afanes de propaganda .

A Fernandito le cargan hasta 4ñ años. A Arturo Go

doy poco menos. A Eduai^do K&ipstein le sacan 3K, y el

veterano —viejo le dicen sus compañeros— se mantiene ?ri

tan gran forma atlética que responde más que los nuevos

y es diño de los hombres seguros para formar en el equipo

de basquetbol que irá a Londres. El único jugador que s?

repetirá el plato olímpico. ¡Estoy seguro de que en Londres

jugará mejor que en Berlín.

Reapareció Betty Kretscbmer en las pistas del atletis

mo y hubo una sorpresa inusitada. "Pero, ¿cómo? ¿No se

había retirado hace tie<mpo? ¿No se casó y tiene un hijo?

¿Cómo se atreve? Estará convertida en una carreta y no

va a hacer nada."

Llegó al punto de partida. Eista vez con los colores del

Santiago Atlético, un poco

más estilizada, más alta y

más esbelta. Hizo sus clási

cos
, piques, sonó el disparo

y partió como una saeta.

Dejó atrás a sus rivales.

Corrió el domingo siguiente
y el subsiguiente y barrió

con todas las dudas y

con todos los comentarios

de los desmemoriados. De

entrada recuperó el trono

que había abandonado hace

dos años: de reina del

sprint. Volvió a ser la corre

dora más velo? que hay en

Chile. Y también en Sud

américa. Este agregado es

sólo una impresión mía. Va

por mi cuenta. Pues estoy

seguro de que la -próxima vez

que se encuentre con Noe-

mi Simonetto, la argentina
llegará escoltando a la chi

lena. El nu^vo cotejo será

un duelo entre señoras: la

señora de Buccicardi con la

señora de Portella.

Ahora que no había razón

para los fundamentos nega

tivos aue surgieron, Betty

Kretschmer es una niña que
acaba de cumplir 19 años

¡Sí señor. 19 años, no se

asombre! He visto sus pape
les. Es nada más qué una

niña que si no tiene contra

tiempos podrá superar tcdaí

sus marcas en la pista, por
que está en la edad para »=Ló->

Su campaña hasta ahora ■•■:



Uno de los triunfos más sonados de xBetty Kretschmer fué
el del Sudamericano del 46, en Santiago. Evidenció neta

superioridad sobre la ¡brasileña Clara Muüer, la ecuatoria
na Carola Castro y su compatriota Annegret Weller, tal
como lo hiso el año anterior en Montevideo sobre Noemí
Simonetto. Ratificó ser la velocista de más jerarquía, su
tiempo de 10"3 is el mejor hecho en campeonatos sud
americanos.

'

Campeona de clase inna

ta, alegre y chispeante,
regresó para dar catego
ría al cuarteto femenino

que Chile mandará a la

Olimpíada.

sólo una etapa ini

cial. Seguramente
que ya le habían

becho cálculos sobre

los 26. Será toda
una señora y una

madre de familia, pe
ro es una niña. Co

rre y brinca y ríe co

mo tal. Todos la

conocen: es alegre,
expansiva, eufórica,
nerviosa e inquieta. Ella no pudo estar tranquila hasta
que volvió a correr. La vi en el estadio muchas veces como
mera espectadora, con un telón de pena en sus pupilas y
cn su boca cantarína. Sentía y veía el llamado de la pista
el guiño de los andariveles. Varias veces, inconsciente
mente, se paró de su asiento en cuanto oyó el disparo de
la partida. En su imaginación corría todas las carreras.
Tenía que volver a competir. Así fué su reaparición en

gran foi'ma. Estaba en constante entrenamiento mental.
(En el atletismo se pueden formar campeones a base

de tenacidad, de esfuerzo, de sabia técnica; pero con los
mejores entrenadores del mundo, con los tratados más ade
lantados no se puede fabricar velocistas de un hombre o
de una_mujer sin la chispa innata. Los rápidos -no se for
inan; nacen inyectados de sangre explosiva que los impele
adelante, que los empuja contra el viento. Es la historia
de todos los sprinters del mundo. Aparecieron de la noche
a la mañana paira salir disparados de los tacos y para rom

per las lanillas de la meta. Betty Kretschmer es una ve-
locista natural, y mientras mantenga juventud y salud
será una campeona indiscutible.

Siempre tuvo ese dinamismo, esa inquietud y ese gusto
por correr y por brincar. Desde muy pequeñita más que
todas las niñas de su edad. Por correr y por brincar Nació
en un cerro de Valparaíso. A los 1)1 años compitió en un

torneo del Colegio Alemán y no hubo nadie que pudiera
superarla. Triunfó en 50 metros, salto largo y lanzamiento
de la pelota. Desde entonces, nadie después la ganó en las
competencias oficiales para novicias y de toda compétido-
ííti

en
í01*0 Io que se metía: 50 metros, 80 metros vallas,

♦üf ™€ltros' SSLlto largo, alto y lanzamiento del dardo El
triunío era siempre para la rubia de la risa permanente.

iEl año 43 se hizo un Sudamericano en Santiago y para
la selección del equipo idocional vinieron elementos de

provmcias; entre ellos una velocista de la que se contaban
maravillas. Había expectativa entre los dirigentes y entre
nadores de la capital, pues al cuadro chileno le faltaba udin

Betty Kretschmer fué figura extraordinaria en el Sudameri
cano del 46, cuatro veces campeona en un mismo torneo:
en 100 metros, SO metros vallas, salto lOrgo y posta 4x100.
Atleta de calidad natural, en cuanto volvió a las pistas.
después del receso impuesto por su -matrimonio, demostró
que sigue siendo imbatible en las pruebas de velocidad.

oorredora de categoría. ¡Qué decepción se llevaron en

cuanto la vieron negar de la mano de su oadre, don Con
rado Krestlchimer! ¿Esta es la gran corredora de cien me

tros? Muohos estimaron que se trataba de una broma. Si

5 —

(Continúa a la vuelta.)



RECUPERO EL... C VIENE de la vuelta»

era una niñita con traje de colegiala, de trenzas y moños

amarrados cen cintas largas. Y. además, muy gordita para

sor rápida. Tenía 14 años y pesaba 58 kilos Piro tal

impresión se fué a tierra en cuánto se vistió de atleta ,v

aoudió al entrenamiento. Todas llegaban atrás de ella y

quedó elegida como internacional. Tuvieren que aumen

tarle la edad; le pusieron 15 añcs. Y la actuación de la

mocosa en ese Sudamericano no pudo ser más promisoria.

Llegó segunda de las atletas argentinas, hechas y derechas.

Segunda de Ncemí Simonetto, en cien metros, y de

Use Hammerl, en 200, con ésta,, casi en línea. Quedó de

cretada la carrera de una rutilante estrella del atletismo

c-hüeno y sudamericano, tan popular y querida, porque siem

pre ha sabido hacerse admirar tanto como atleta como

por mujer, por su alegre y variada femineidad. Betty
Kretschmer en los sudamericanos del 43, del 45 y del 46,

es decir, en les tres que alcanzó a competir, no supo más

que pdoporcionar satisfacciones brillantes al deporte chile-

ído. En Montevideo cerno en Santiago se adueñó de los

públicos, que la hicieron su favorita. Se echó al bolsillo

los estadios atestados de aficionados gritones y entusiastas.

Con 14 años había igualado el record chileno de los 100

metros, 12"t y había batido el de 200, con 26"7.

Dos años después sucedió lo de Montevideo. Ya la

niña estaba más estilizada, los entrenamientos habían es

culpido sdds formas de velocista. Y en el Parque de Batlle

y Ordóñez, a los 16 años, logró su consagración como cam-

psodia sudamericana de 100 metros. Se ganó la carrera y

se ganó a los uruguayos, que fueren conquistados por su

calidad de atleta y por su gracia y simpatía.
Al año siguiente se realizó en Santiago un campeonato

extraordinario y ya había vediido destacando udda comipetí-
dera muy peligrosa, conterránea suya. Annegret Weller.

de Valparaíso. Una tarde realizó ésta un carrerón estu

pendo enie no ha vuelto a repetir; venció a Betty y planló
un. record chileno, 11,9. Ya Bistty no era nuestra primera
carta para los cien metros, y en esa condición llegó al

¿oudamericano memorable de 1946. En los cien meti'os las

dos chilenas dejaren muy atrás a sus perseguidoras: la

brasileña Müller y la ecuatoriana Castro, Betty Kretsch-

m-er volvió a ser campeona sudamericana aventajando en

la misma raya a Annegret. No cabía dudas, era más cam

peona y tenía más clase, sin dejar de tenerla también "n

harta cantidad su adversaria, como lo probó al batir des

pués, en la raya, en una luclha memorable de 200 metros, a

Clara Müller, del Brasil. Betty Kd-etsctomer en ese campeo

nato fué una heroína. Ganó cuatro pruebas. Fué cuatro

venes campeona sudamericana . Además de cien metros,

salto largo con 5 metros 20; los 80 vallas con 12"7 e inte

grante de la posta de 4x100, que en esa tarde empató el

record sudamericano con 49"5. Su tiempo en la final de

cien metros registró 12*3. Mejoría de campeonato en cam

peonato: 12"S, el 43, en Santiago; 12"4, el 45, en Montevi

deo: y 12"3, el 48 en Santiago-.
En Montevideo creían que ganaba Ncemí, y ganó ella.

En Santiago, creían en Annegret, y ganó ella. Y qué ale

gría coddtagiante desborda deepuéis de esas victorias, ale

gría muy femenina, muy franca y espontánea. Por éso es

que la quieren Ríe, salta, grita, abraza a sus compañeras.
Recuerdo- que, después de esa victoria en el Sudameri

cano del 46, calmado un peco el júbilo, decía:
—¿Y ahora cómo 'voy a hacer para cumplir todas las

mandas aue he prometido?
Es muy supersticiosa y está siempre pensando en las

cabalas. Cada vez que gana una prueba se adueña de la

lanilla del poste de llegada v la quema como en un rito.

Lac zapatillas con qdis triunfa no las usa más; las gdiarda
como trofeos. Otras promesas le costó más cumplirlas.
Subir a pee lía ota la Virgen del San Cristóbal para rezar

un rosario. Y beberse una botella de champaña. Pero no

piensen que.se emborrachó con la última promesa. La.bo-
t°Ha r» la be-bió de a peco. Tomaba un drago cada tres

días. Y cumplió.
El domingo pasado estaba en la pista con su hijíto. ,

Trataba de ayudarle a la mamá, con' sus escasas fuerzas

de un año, a clavar los tacos de la partida. Puede que, en

15 ó 18 añcs más, haya un crack de velocidad en Chile q"e

diga: "Yo fui atleta des-de'aue nací; tenía un año y ya esta
ba en la pista. Mi madre fuá campeona de velocidad /

mi padre crack de fútbol".

En buena hora decidió B=etty su vuelta al atletismo.
Estaba muy delgada y el médico le recomendó ejercicios.
Comenzó a hacer algo de gimnasia, después trotes, sprints
y pronto se dio cuenta de aue estaba tan veloz cerno antes.

'

Lo probaron sus tiempos 12"6 y 12"5. Y comenzó a tener ;

apetito y a subir de peso. Su enfermedad era nostalgia
atlética. En buena hora volvió, porque verá cumplido el

sueño máxime de tedo deportista: competir en una olim

píada. Etá nombrada para Londres, en la oosta femenina ;

da 4 x 100. Betty es la mejor velocista de ese cuarteto que
acaba de batir el record sudamericano. Sin Betty no habría

via.je a Londres, para el equipo. Era la que faltaba para
-'

cuarteto. Su lujar la estaba esperando. Ha recuperado w

trono. DON PAMPA.



¡RECORD FI
CADA día que pa- fj-,™ AK"Q rio Mor

sa, el deporte va re- fS ~/ aTf
"eZ

futando con más ben Me Kenley
tuerza, las afirmado- j_ _,„_,„.,,. „

nes plañideras de los demuestran que
que insisten en la de- e¡ esíuerzo ¿u.
cadencia físdca de la

raza humana .
Y en- ma n O no en

tre todos los depor- rnp-ntrn m'in <m

tes, es el atletísmo cuenua aun SU

el más categórico, límite
con la voz irrefutable

del cronómetro y la

huincha de medir. Puede discutirse acerca de la

calidad relativa del "Divino" Zamora y el "Sapo"
Livingstone, porque en fútbol todo juicio está

entregado a la retina generalmente partidista
del espectador, pero nadie podrá niegar que los

atletas de 1948 corren, saltan y lanzan mejor
que los de 1896 o 1936. Los Juegos Olímpicos,
con su largo período de preparación, represen
tan los puntos culminantes de la curva de efi

ciencia atlética.

'Paitando todavía más de dos semanas para la

olimpíada, los "hombres de Londres" lian batido

los records mundiales de 200 y 400 metros, los

de 3,000, 5,000 y 10,000; del disco y el cross-

country, y empataüo los de 100 metros y 100

yardas.
IE1 último eslabón en esa cadena de nuevos re

cords lo acaba de forjar Henbert Me. Kenley
al correr 400 metros en 45"9. Y si se mira en

conjunto al escenario deportivo del momento,

puede decirse que se trata del más valioso de

todos los records atléticos obtenidos en esta tem

porada preolírmpica. Tanto por la dificultad de

la prueba misma, como por la calidad del regis
tro batido, que se mantenía intacto desde 1939.

En 1934, cuando el atletismo mundial se prepa
raba para la Olimpíada de Berlín, el gran estre

nados norteamericano Bill Cromwell, jefe de]

equipo olímpico de su país en aquella ocasión, y
que volverá a serlo ahora, en Londres, señaló

■

como meta "para 1984" 45"5, en los 400 metros,

Alhora, en 1948, o sea, 36 años antes de la fecha

mencionada por Cromwell, Me. Kenley nos ha

colocado a solaimente cuatro décimos de la mar

ca mencionada como "objetivo ideal" .

El record de Me. Kenley adquiere su verda

dero valor si se piensa que los 400 metros son

la prueba más dura del actual programa atlé

tico. Hasta 1930, los 400 metros pertenecían al

semifondo, y se corrían divididos en tres etapas:
empuje inicial para -tomar buena colocación,

descanso entre 150 y 200 metros, con un paso de

semifondo y embalaje final editre 100 y 150 me

tros. El resultado de esa táctica era un tiempo
medio entré 49 y 50 segundos para las com

petencias de primera oategoría mundial. Entre

1930 y 1932, se bajó de 47"4 a 46"2, en el record

mundial de la distancia. La mejoría fué resul
tado del duelo titánico librado por dos corre

dores norteamericanos : Ben Eastonan, de Stan

ford, y Bill Carr, de Pensilvania, y del descu

brimiento hecho por el primero y perfeccionado
por Carr de que era posible eoirer.400 metros

a un paso uniforme de sprint, manteniéndose

siempre sobre la punta de los pies y desarro

llando la carrera, para todos los fines prácticos,
como si fuera "cuatro veces cien metros". Ese

descubrimiento significó el traslado de los 400

metros del semifondo al sprint. Hasta entonces

los corredores de 400 metros habían corrido tam

bién los 800. Desde ese momento fueron los ve-

locistas, los hombres de 100 y 200 metros, los

que fueron adquiriendo mayor resistencia para

llegar hasta los 400. El resultado ha sido una

prueba que es la más emotiva y violenta de

todas las disputadas en atletismo y que registra
el mayor número de desmayos y colapsos al

cruzar la meta, porque, si en alguna prueba pue
de decirse realmente que el atleta rinde el má

ximo de sus posibilidades, es en los 400 metros.

(Continúa en la pág. 301



Los hombres que eligió el basquetbol chileno para concurrir a la Olimpiada de Londres: GaUo, Cordero, Raffo, Parra,
Ledesma, Mitrovich, Mahanna, Hammer, Kapstein y Sánchez. Falta Figueroa en la formación. El equipo reveló que aun

no consig<i& armonía, ajuste y precisión.

Ha pasado lo que

pasa siempre con

una selección. No

conforma a todo el

mundo y se ha repe

tido aqiuelloj de "no

están todos los que

son, ni son todos los

que están". Es natu

ral esa reacción. Es imposible designar
un plantel que no merezca objeciones,
sin embargo la Federación de Basquet
bol de Chüe nombró su equipo olímpi
co con la mayor serenidad y aprecia
ción posibles después de considerar to

do lo que debe estimarse para una misión de responsabili
dad dnayor como es ésta de competir en una justa mun

dial. Capacidad técnica, estado atlético, condición física es

píritu de cooperación. Eligieron once homibres entre diecisie

te, que quedaron en entrenamiento, de una nómina de vein

ticuatro. No puede objetarse que, en el plantel primitivo,
señalado por KennetJh Davidson antes de partir a Esta

dos Unidos, estaba lo más sobresaliente del basquetbol
nacional. Los hombres que a través de diversas campañas,
hablan demostrado capacidad remarcable. En una selec

ción espontánea y voluntaria fueron reduciéndose los pos-

tddlantes, y la directiva, después de detenidos estudios sobre

las aptitudes de cada uno, con la colaboración del entre

nador Luis Valenzuela, procedió al nomibraimiento defini

tivo. Que el team fué bien designado, no cabe dudas, lo

prueba el hecho de que ocho de los once son inobjetables.
El resto puede ser puesto en deliberación, pero con la

seguridad de que sus merecimientos son idénticos a los de

otros postulantes. La directiva los escogió, después de to

mar en cuenta sus posibilidades y sobre todo sus caracterís

ticas como reservas para complementar los sistemas del

equipo. Es decir, después de estimar que eran piezas que

ajustaban mejor, no sólo en el aspecto técnico, sino también

en el anímico o temperamental, muy digno de considerar por

ddn criterio sensato para obtener espíritu de compañerismo

o de equipo. Además de esto, no pudieron ser nombrados

elementos de prestigio internacional como: Alejandro Mo

reno y Mariano Fernández, porque éstos llegaron en mal

estado físico y en el transcurso del adiestramiento no lo

graron recuperarse.

Quedaron de esta manera elegidos once olímpicos; 6

de Santiago: Eduardo Kapstein. Enrique Parra. Víctor

Mahanna, Marcos Sánchez, Juan Gallo y Rolando Hammer;

3 de Valparaíso: Manuel Ledesma, Eduardo Cordero y

Hernán Raffo, y 2 de la Asociación Universitaria: Andró

Mitrovich y Exequiel Figueroa. Once hombres es un plan

tel reducido para un certamen mundial, donde es proba

ble que haya necesidad de sostener varios encuentros en

dias seguidos pero la Federación hubo de ajustarse al

Los escogidos para Londres demostraron, en cancha de

Valparaíso, que no han iOgrado su mejor rendimiento.

número de plazas acordadas por el Comité Olímpico chi
leno. Felizmente parece que la delegación se verá aumen

tada con la inclusión de otros jugadores costeados por
sus instituciones. El Club Deportivo de la Universidad Ca
tólica tiene abierta una caja entre sus asociados para cos

tear el viaje de Alejandro Moreno; otro tanto se asegura
que hace 2} Club Deportivo de la Universidad de Chile, para
enviar a Enrique Marmentini y á Guillermo Verdugo,
mientras que también hay posibilidades de que Mariano
Fernández vaya en el cuadro con dineros porteños. Si
todos estos propósitos se hacen realidad, Chile partirá a

Londres el 17 con un plantel completo, satisfaciendo asi
el pensamiento de la Federación de no dejar aquí a hom

bres, cuyos merecimientos eran lo suficientes como para
lamentar su exclusión.

El team olímpico, apenas nombrado, fué a Valparaíso a

sostener su primera rueda fuerte. Anteriormente, en ca

rácter de preolimipico, haibia hecho cotejos con .equipos
de Sewell, Linares, Taloa y Rengo, donde lógicamente no

tuvo adversarios consistentes que lo obligaran a serios re

querimientos, aún cuando .en Linares le costó ganar, menor

rendimiento de los seleccionados, atribuido a un pesado
viaje de nueve horas en ómnibus. Bajaron del vehículo'

para entrar a la cancha. En la primera prueba fuerte el

team fué derrotado por la selección porteña, 36-30. Y tal

contraste ha levantado el consiguiente revuelo de comen

tarios.

En taí es comentarios se ha olvidado o se ha desoído
lo que señala la experiencia. Se le exijen a un seleccionado
en preparación, rendimientos superiores. Los aficionados

esperan partidos extraordinarios, exhibiciones convincen

tes, propias de un conjunto de cracks. De olímpicos. De

les hombres escogidos para ir a Londres. Con esa. predis
posición se reunieron cientos de espectadores el domingo
en la cancha Rawson, de Valparaíso; también lo fueron en

otras ciudades y concurrirán a otras anunciadas en Con

cepción y Santiago. En el puerto no sólo estuvieron lejos
de brindar un basquetbol de rango, sino que, además,
hasta fueron superados en el marcador. Y las críticas han

'
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caído duras e implacables so

bre ellos en Valparaíso, en
' la capital y en todos los

círculos donde la noticia en

contró repercusión.
Se olvida que el caso de

éste equipo es el de todos

los seleccionados en prepa
ración. En el periodo de

precampeonato . no están

para grandes partidos. Ni

en lo físico ni en ei ánimo,
especíaüimente en los depor
tes colectivos, ¡llámense bas
quetbol. Basta hacer un po
co de memoria para refres

car el caso de ateos cuadros.
El fútbol chileno cumplió
una actuación destacada en

el liltimo Sudamericano de

Guayaquil, no obstante las

impresiones pobrísimas que

dejó antes de partir. ,E1
team de basquetbol, que
adiestró Kenetih Daividson
paTa el Sudamericano de Río
de Janeiro, ¿satisfizo antes

da partir?
Esa derrota de Valparaíso

—

y puede también que su

fra otra en Santiago frente

al cuadro de la Universidad

Cajtólica, reciente Campeón
cte Apertura, que atraviesa

por un momento eoocelen-

te— sólo comprueba un he
cho: que el equipo no está
en su mejor forma. Que le
falta entrenamiento . Com

pletamente de acuerdo. Aun
más: que debía estar un tan
to más avanzado, pero esto
no ha sido posible por una
razón que no es un misterio.
Hace un mes no exis
tía ninguna seguridad de que
el basquetbol concurriera a la
Olimpíada. Ninguna. Hasfea
se aseguraba que habría di
nero para mandar a algu
nos hombres para deportes
individuales, pero para man
dar una delegación más nu

merosa como era la del bas

quetbol, las mayores posibi
lidades eran negativas. Por
estas razones el entrena
miento comenzó más tarde
de lo previsto y con desgano.
El cuadro olímpico perdió

en Valparaíso, mas si se ana
lizan las condiciones en que
los adversarios entraron a

la caracha, se apreciarrá que
la sorpresa no era tal La
Asociación porteña presentó
un seleccionado joven que
a-venltajalba en preparación
de conjunto al chileno, for
mado por elementos que rin
den un juego muy veloz y
sobre todo muy positivo ante

m J£Sí?s;Q?e<^ jostrado en la mañana del domingo.ti conjunto de Valparaíso, que prepara Saraivia, superó sin
ddscusdón al olímpico, con rapidez, en una acción bien lle
vada y de certera puntería. Unidas estas aptitudes a la clá
sica voluntad con que siempre luchan los porteños en de
fensa de sus. colotes, se comprenderá que la prueba era
amen y que para salvarla era necesario estar en bueñas
condiciones. Y el team olímpico no lo estaba. En basquetbol
siempre vence el meior preparado. De nada valen los perga-

SE ESPERA QUE LA PRACTICA ACEN
TUADA DE CONSISTENCIA AL EQUIPO

La brega rugada el domingo en el puerto fué reñida,- pero
al final, se vmpuso la selección, más preparada, y que reali
zo su juego con más velocidad y puntería. En la acción
saltan Ledesma (O) y Bontá IV), mientras Cordero (O) y
Figueroa (O) esperan la pelota. Ganó Valparaíso, 36-30

minos, la calidad de los

cracks, si no hay entrena

miento avanzado, condición

física y armonía. Valparaí
so ganó a lo_s olímpicos codd

un desempeño suped-ior de

equipo y también individual,
en algunos casos como los
de Zapata y Malin.
Existen por encima de ello

otros motivos que resultan

atenuantes para la defección
de los olímpicos. Siempre en
tre los rivales de din cuadro

seleccionado predomina un

lógico afán de superación.
Van a la canoha a dar el
máximum y si es posible más

que eso, mientras que los se

leccionados reflexivaimente

estiman que puede serles

perjudicial un esfuerzo des

medido antes del torneo para
el cual han sido designados.
En ese match del puerto, Fi
gueroa al presentir un pase

rápido de Cordero se cortó

veloz hacia el tablero y fué

marcado en forma recia, ca

yendo fuera de la cancha.

No volvió más a lanzarse con

tal ímpetu. Y nadie está dis

puesto a exponerse. La baja
del cuadro olímpico fué no

toria. Justificada por otros

detalles: se jugó en cancha

de ripio y con pelota nacio

nal. Los olímpicos se han en

trenado en madera y con

pelota americana, las que se

usarán en Londres. No se

escapará que son detalles in

fluyentes para la impreci
sión que se notó en las ju
gadas y también en los lan

zamientos.

Todo esto expuesto sin

aminorar en nada la perfor
mance ponderable del cua

dro -porteño, formado desde

luego sin cuatro de sus

cracks, que formaban en el
otro bando.

La derrota, por otra parte,
no ha afectado a los olímpi
cos, que estaban conscientes
de las contingencias a que
se exponen frente a buenos
rivales cuando la prepara
ción no está acabada. Esos

cotejos eran necesarios para
la misma preparación. Cabe
sólo desear que el entrena
miento avance y afirme la
eficiencia a fin de que, antes
de partir, se pueda ofrecer
una exhibición que disipe to
das las dudas. Mas. desde
ahora se puede adelantar

„,,„ , v. ... ._■, , ,

"™la »e pusae aaelantar
que ei basquetbol chileno irá a Londres con una selección de
valores inddscutiibles, los que estaban en mejores disposi
ciones en el momento de la elección. Que irá un plantel
de categoría dispuesto a superarse ampliamente para res

ponder al prestigio ganado en canchas sudamericanas. So
bre esto no se puede abrir discusión

TATA NACHO.

PUENTE 560 EL TURISTA Frente al Correo

CAMISETAS DE FUTBOL paro

adultos. El equipo de 1 1

PELOTAS DE FUTBOL reglomen
darías, de válvula, can mallo

PELOTAS DE FUTBOL reglomen
danos, de corrión

ZAPATOS CHOLITOS", forro-

$ 380.— dos, con tobilleras y puente fibro S 150-

ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ
S 52Q.— COLÓ", N? 30 al 38 $ 110-

PANTALONES EN COTTON
S 250 — ozul, negro o blanco, el par $ 32.-

DESPACHO 4 PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO - CASILLA 2077 - SANTIAGO 320.



BLANKERS-KOE ZATOPEK

-:T-;r;:r#i upuos
SOUTH GATE (Califor

nia) , junio 26 de 1948.
i Especial para "Estadio".)—

Sstas semanas han sido de

intensa preocupación en pre

parativos olímpicos, en el as

pecto atlético con vistas al

campeonato de Evaston (Ulinois), donde se hará la selec

ción definitiva del cuadro que se enviará a Londres,

Junto con los comentarios que abundan en las páginas

deportivas, los cronistas de más prestigio han emitido opi
niones respecto a la más probable forjmaíñón del team de

los Estados Unidos, como también se han atrevido a dar

pi'onosticos sobre los resultados de las Olimpíadas. Los nor

teamericanos tienen muy pronunciado el "hobby" de las

estadísticas y rankings.
Maxwell Stiles, uno de los técdiicos más reconocidos en

los Estados Unidos, en cuanto al atletismo mundial, ha pu

blicado hace poco su opinión respecto a todas las pruebas
atléticas del programa olímpico de Londres. El juicio de

Stiles tiene un valor indiscutible, pues se recuerda que

para la anterior Olimpiada, la del 36 en Berlín, predijo
16 de los 23 vencedores en las competencias de atletismo,

y, además, quedó dentro de una diferencia de 15 puntes en

el cómputo final de las naciones. Por tales méritos, he creí

do de interés dar a conocer su pronóstico a los lectores

que "Estadio" tiene en Ohile y en la Améridda Latina.

El pronóstico de Maxwell Stiles, que va a continua

ción, adjudica de 6 a 1 puntos a los seis finalistas de cada

prueba- Como podrá apreciarse, otorga dina superioridad ma
nifiesta a los norteamericanos, tanto que en varias prue
bas da los primeros lugares a los tres nombres de la ban

dera de tantas estrellas, o sea, los tres que pueda inscribir

cada nación como dnáximum. En cuanto a los sudamerica

nos, sólo les da opción a: Kisteidmacher «Argentina), 4."

en el decatlón; Triulzi (Argentina), i? en 110 vallas;
Oliveira (Brasil), 3.° en triple; Vera (Ohile), 6? en triple,
y Pinheiro Doria (Brasil)

,
6." en decatlón.

Estima que el triunfo de los Estados Unidos será am

plio en el puntaje final sobre Suecia, Finlandia e Inglate
rra.—Enrique Wasserzug P. Corresponsal de "Estadio".

Maxwell Stiles, afamado crítico america

no, señala los probables ganadores del

atletismo en Londres. Hasta el sexto puesto

Keiüey
(USA) ;

(Australia); 4." Mathis

(USA) ; 5." Ewell (USÍA) ;

6.° Wilkinson (Inglaterra).

200 metros planos

1° Patton (USA) ; 2.» Me.

(Jamaica); 3." La Beach (Panamá); 4.° Ewell

5." Treloar (Australia); 6.? Parker (USA).

400 metros planos

1.° Me. Kenley (Jamaica) ; 2.° Bolen (USA) ; 3.° Me. Kar-

lane (Canadá) ; 4.° Guida (USA) ; 5.° Harmmaek (USA) ;

6.° Curotta (Australia) .

S00 metros planos

1.? Wint (Jamaica) ; 2.° Harris (Nueva Zelandia) ; 3.° Holst

Soerensen (Dinamarca); 4.° Whitfield (US); 5.° Pearman

(USA) ; 6.° Parlett (Inglaterra) .

1.500 metros planos

1.° Strand (Suecia) ; 2.° Eriksson- (Suecia) ;

(Suecia) ; 4.° Hansenne (Francia) ; 5.? Dodds

Beiff (Bélgica).
"

3.» Bergr«i5t
(USA); 6.'

100 metros planos

Patton (USA) ; 2? La Beach - Panamá) ; 3.° Treloar

5.000 metros planos

1." Zatopek (Checoslovaquia); 2° Heino (Finlandia); 3."

Reiff (Bélgica) ; 4.° SlijMiuis (Holanda) ; 5." Nyberg (Sue

cia) ; .6.° Perala (Finlandia).

10.000 metros planos

1." Heino (Finlandia) ; 2.° Zatopek (Checoslovaquia) : 3.°

Nystroem (Suecia) ; 4.° Heinstroem (Finlandia) ; 5.° Turnan
(Suecia); 6.° Kononen (Finlandia).

3.000 metros obstáculos

1° Sjoestrand (Suecia) ; 2.» Siltaloppi (Finlandia) ; 3.» W-

jazón (Francia) ; 4.° HUmsaeter (Suecia) ; 5 ° Elvland (Sue

cia) ; 6.» Stokken (Noruega) .

ií) —



1.» Yun Bok Suh

(Corea) ; 2." Holden

(Inglaterra) ; 3.° Hei-

tanen (Finlandia) ;

4.° Heirandt (Luxem-

burgo) ; 5.° Systal
(Noruega) ; 6.° Heino

(Finlandia) .

Sólo los argentinos Kis

tenmacher y Triulzi; los

brasileños Óliveira y Pin-

heiro Doria, y el chileno

Vera figuran entre los

preferidos.

110 metros vallas

1." Dillard (USA) ; 2." Porter (USA) ; 3° Dixon (USA) ;

4." Triulzi (Argentina) ; 5.° Lidman (Suecia) ; 6." Braek-

man (Bélgica) .

400 metros vallas

1." Catean (USA) ; 2.° Arifon (Francia) ; 3." Bolen (USA) ;

4.° Larsson (Suecia) ; 5.° Storskrubb (Finlandia) ; 6." Whit-

tle (Inglaterra) .

Salto con garrocha

1.» Mondom (USA) ; 2.° Meadows (USA) ; 3.» Smith (USA) ;

4.» Kataja (Finlandia); 5.° Lindberg (Suecia); 6,°.Kaas

(Noruega) .

Salto alto

1.» Albritton (USA) ; 2.° Patterson (Inglaterra) ; 3.» Vessie

(USA) ; 4.° Gcffman (USA) ; 5.° Bjork (Suecia) ; 6." Win-

ter (Australia) .

.Salto largo

Wrigtot (USA); 3.° Johnson (USA);

5.° Laessker (Suecia) ; 6." Price (Sud-

1." Steele (USA) ;

4.° Damitio (Francia) ;

áfrica) .

iSosíío triple

1.° Avery (Australia) ; 2.° Moberg (Suecia) ; 3.° De Óliveira

(Brasil) ; 4.° Rautio (Finlandia) ; 5." Ahmann (Suecia) ;

6.° Vera (Chile) .

Lanzamiento de la bala

1." Fonville (USA) ; 2." Delaney (USA) ; 3.» Wasser (USA) ;

4.° Nllsson (Suefdia) ; 5.° Lehtila (Finlandia) ; 6.» Baerlund
1

(Finlandia) .

Lanzamiento del disco

1." Gordien (USA) ; 2.° Consolini (Italia) ; 3.° Tosi (Ita

lia) ; 4.° Zerjal (Yugc-süavia) ; 5.° Kadera (USA) ; 6.° Gou-

Wjan (Yugoslavia).

Lanzamiento del dardo

1." Hyytianen (Finlandia) ; 2.° Rautavaara (Finlandia) ; 3.°

Seymour (USA) ; 4." Pettersson (Suecia) ; 5." Kisevetter

(Checoslovaquia); 6." Daleflod (Suecia),

Lanzamiento del -martillo

1.° Ericsson (Suecia) ; 2.° Nemeth (Hungría) ; 3.° Clark (In-

(daterra) ; 4.° Goubijan Yugoslavia) ; 5." Bennett (USA) ;

6." Knotek (Checoslovaquia).

Decathlon

1.° Mondsdhein (USA) ; 2.° Mathias (USA) ; 3." Andersson

(Suecia) ; 4." Kistenmacher (Argentina) ; 5.° Waxberg (Sue

cia) ; 6.° Pinheiro Doria (Brasil) .

JT

l _

ME

—ér
KISTENMACHER

Posta 4x100 metros

l.° USA; 2.° Australia; 3.° Jamaica; 4." Inglaterra; 5." Ho

landa; 6.° Hungría.

Posta 4x400 metros

1." USA; 2.° Jamaica; 3." Inglaterra; 4." Suecia; 5." Ca

nadá; 6.? Francia.

10.000 metros marcha

1.° Dolezal (Checoslovaquia) ; 2.° Mikaelsson (Suecia) ; 3.°

Hardmo (Suecia) ; 4.° Revneke (Sudáfrica) ; 5.° Balsan

(Checoslovaquia) ; 6.° Johannson (Suecia) .

50 kilómetros marcha

l.i
'

Forbas (Inglaterra) ; 2.° Brunn (Noruega) ; 3.° Dolezal

(Checoslovaquia) ; 4.° Putilli (Italia) ; 5." Whitlook (Ingla

terra) ; 6.° Ljunggren (Suecia) .

PUNTAJE TOTAL

1.° USA, con 158 puntos
2.° Suecia, con 84

3." 'Finlandia, con 48

4." Inglaterra . . 32

5.° Jamaica y Checoslovaquia, con 26

7.° Australia, con 19

8.° Francia, con 16
"

9." Italia, con 12

10," Panamá y Noruega, con .... 9

12.° Yugoslavia 7

13.° Canadá, -Bélgica, Corea, Sud

áfrica, Hungría, con 6

18.° Nueva Zelandia, Holanda, Bra

sil, Argentina, con 5

22.° Dinamarca, con 4

23.° Chile, con 1

(Continúa en la página 30)
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La escena sintetiza

lo que fué el com

bate entre Francino

y Domínguez en lar

gos parajes: actitud

reticente de los dos

púgiles. Francino in

sinúa el ataque. No

tuvo el match el. lu

cimiento que se es

peraba .

DOS VECES Ro

berto Domínguez ha

bía superado a Osear

Francino, ambas en

Mendoza. De acuer

do con las informa

ciones, fueron los

combates de desarro

llo equiparado, ha

biendo entrado a pe

sar ©1 "beneficio de

la diuda" en favor

del local. Se espera

ba, entonces, que el

púgil chileno cobrara

desqdúte favorecido

por el hecho de rea

lizarse la. revancha

en casa y por haber

demostrado en sus

últimos combates un

excelente estado fí

sico y algunos pro

gresos técnicos. Co

bró mayor cuerpo la

presunción después
de ver a Domínguez
expedirse ante Mario

TACTO
Francino esperó colocar un golpe decisivo en perjui
cio de su rendimiento general. Ganó a Domínguez,

pero con poco mérito.—(Comentario de GUANTE.)

Salinas. Se

que la velocidad de

Francino, su flexibi

lidad, la soltura con

que saca sus manos

y la facilidad que

había demostrado

para pelear en me

dia distancia —no

obstante la inconsis

tencia de su ac

ción— bastaría/n pa

ra reportarle al

triunfo. Son esos, en verdad,

los atributos exhibidos por el

púgil iquiqueño, y con los

cuales conquistó la simpatía
del público. Han podido

siempre más el colorido, la

instintiva viveza y aquellas
otras aptitudes señaladas,

que los miuchos vacíos de

que adolece aún y que lo

hacen un púgil no bien de

finido todavía para conver

tirlo en una figura celebra

da, de muestro medio.

Si en numerosas oportu
nidades el juicio le fué favo

rable en base a la aprecia
ción de esos atributos ca

racterísticos, en esta última

el veredicto de opinión tie

ne que serle francamente

desfavorable. Un error de

táctica hizo que sólo mus

esporádicamente apuntaran
sobre el ring las aptitudes
propias de Francino.

Llamó la atención su

frialdad, dle la que ¡ salió
eventuaüímente en los rounds

tercero, cuarto y quinto, pa-

Expresión agtresiva es la de

Francino al iniciar una ofen
siva. Sólo en los rounds ter

cero, cuarto, quinto y déci
mo él púgil chileno asumió
la iniciativa, buscando me

dia distancia y castigando
con velocidad.



Sólo entre los rounds tercero y quinto
Francino se empleó de acuerdo con su ca

pacidad. Deslucido el combate.

Aun cuando para los efectos de la definición del com-,

bate fué decisivamente favorable ese trance angustioso —

aunque fugaz— en que puso a Dominguez. para los perfi

les que ednpezaba a esbozar su acción, resultó contrapro

ducente. Porque retornó Francino a su misma actitud del

{Continúa en pagina 30.1

o
-

Anunciaba demasiado Francino su gol
pe de derecha, dando así timepo a Do

mínguez para esquivar con movimien

tos de cintura hacia adelante. Esen

cialmente defensiva fué la faena del

mendocino, a excepción de las dos pri
meras vueltas, durante las cuales co

nectó \repetidamente su gancho de iz

quierda en la cabeza del local, que no

supo eludir el golpe.

(Derecha): En un vincón neutral, du
rante el desarrollo del quinto round,
tuvo Francino sus momentos más feli
ces. Atacó decididamente con mucha

rapidez, desconcertando a Domínguez,
que incluso acusó ¡os efectos de los im

pactos. Después volvió el chileno a bus
car un golpe decisivo.

ra retornar a ella más adelante. Causo asombro la escasa

sagacidad demostrada para anular la única arma ofensi
va de cierto valor que -posee el argentino: su gancho iz

quierdo a la cabeza. Fastidió a sus partidarios esa acti
tud excesivamente conservadora que mantuvo a través
de gran parte del combate, y que hacía formarse la im

presión de que sólo esperaba la oportunidad de colocar
un golpe que pudiera ser decisivo. Sabido es que Fran
cino no posee punch, de manera que no puede cifrar sus

expectativas en un impacto afortunado. Esa proverbial ra
pidez de su ataque y la astucia puesta en evidencia en

otras ocasiones para suplir deficiencias naturales estuvie

ron ausentes en esta ocasión.

Dijimos que sólo muy esporádicamente impuso Fran
cino su estilo, muy adecuado raaira vencer a un hombre de
tas características de Domínguez. En efeoto, después que
este conectó repetidamente su gancho izquierdo de larga
trayectoria, en los dos primeros rounds, pareció

'

compren
der Francino la inutilidad de su espera y lo infructuoso
de su insistencia en mantenerse a distancia. Desde enton
ces hasta el quinto asalto buscó la. pelea corta, con lo que
logró dejar sin blanco los impactos del argentino y colo-
'car los suyos, menos precisos que de costumbre y poco
consistentes, como siempre. Pero, por lo menos, pudo así
ajiular las pequeñas ventajas alcanzadas por Domínguez
en el preludio del combate, a la vez que percatarse de cuál
era la modalidad que más le convenía. Al arrinconar, en

vigorosa ofensiva, a su adveídsario, logró, incluso, hacerlo

vacilar, dando éste demostraciones de haber sentido los

gqúpes.

Buen perdedor, Dominguez se apresura a saludar a su ua

versarlo una vez que hubo sido éste declarado vencedor.

Erró la táctica Francino, manteniéndose a distancia sin

intensificar las acciones. Favoreció con esto el jueco d>

Domínguez.



tr^c?nd™ciaíe*aqul A la undécima fecha, Audax Italiano es ya ven-

se jugó ei último fin cedor de la Primera Rueda. No pudo Everton sa-

puntosm<,Audax°nita- car de su paso al puntero. (Comentario de AVER)
liano, y codi 12 Uni

versidad de Chile, podría producirse el acercamiento entre

ambos, que renovara el colorido del torneo, un poco pálido
por el despegue del líder. O podria suceder, por el con

trario, que al vencer a Everton, Audax se clasificara ya
como el vencedor de la primera parte del certamen. Ocurrió

así, y el elenco verde antes de doblar el primer codo de

la competencia, tiene una ventaja de tres puntos sobre su

inmediato perseguidor: Unión Española. Quedó postergada
la "U" al caer frente a Badminton, y allí quedaron sus

pretensiones de disputar al team de Chirinos, la suprema
cía en la primera jornada. Audax quedó con un pie en

el estribo. Listo para encararmarse. de proseguir su cam

paña con la -misma regularidad y eficiencia acusadas en las
11 fechas transcurridas.

Por las razones expuestas, eran los matches de Audax-

Everton y de Universidad de Chile-Badminton los más im

portantes de la fecha. Pero todos los restantes, cada cual
tenía su interés especial.

Hubo un momento en que llegaron a temer los de

Coló Coló, que se les escapara la opción a realizar tempo
rada itnernacional, por estar más abajo del quinto lugar.
Entonado con sus victorias consecutivas ante Everton y

Universidad de Chile, se en.

treveró el popular conjunto
alfoo con los primeros, en un

"rush" que parece destinado

a asegurarle sus derechos de

pactar giras durante el rer

ceso. Pero suele ocurrir que

cuando la caza parece más

a tiro, se escapa. De ahí que

ese match con Santiago Na

tional, fuese inquietante, no

obstante la precaria posición
del "Decano". Magallanes,
desconcertante por su cam

paña, iba nada menos que

a la boca misma del lobo.

Que así puede llamarse el Ir

a jugar con Wanderers en

Playa Anlclha. Visita y local

necesitaban esos puntos en

disputa, a la par que para

Notable jugada gestó el segunde gol de Coló Coló. Combinaron atrás Muñoz y Farías, y
éste se internó en el campo de Santiago National, para hacer un matemático pase en

profundidad a Hugo López, quien, adelantándose a Calderón, remató muy fuerte y cruza

do, para batir a Aviles. Sólo un tiempo fué Santiago National rival para Coló Coló.



darán en el ataque. Pero ya
hemos señalado antes, que
una de las características

fundamentales del actual

elenco viñamarino, que lo

favorece en la comprobación
con otros que tuvo Everton,
es el amor propio con que

luchan sus jugadores. Lo ha
bían impuesto a través de

todo el match, pero no había

bastado él para reducir la

terquedad del rival. Sin em

bargo, sí que rindió frutos

apenas éste claudicó un po

co. Y Báez primero, y luego
Cahdia —suplente de Melén

dez— , redujeron la ventaja

que habían logrado Zarate
—dos veces— , y Romo.

Bajo el grito insistente de

los dos mil hinchas que se

asegura vinieron del balnea

rio, Everton cargó denoda

damente en busca del empa

te. Martín García estuvo *a

punto de lograrlo, pero res

baló justo cuando iba a dis

parar, con muchas posibili
dades, encima mismo de

Chirinos. Se hizo angustio
so el trance para el punte-

(Abajo) De gran utilidad

resultó Domingo Romo en el

match que Audax sostuvo

ante Everton. Anotó dos go

les y se constituyó en el ani

mador del ataque verde. Em

pezó de puntero derecho,

pasando posteriormente al
centro de la linea, por lesión
de Walton.

subir unos escalones en el cómputo, para rehacer su cartel,
bastante disminuido. Como era .de importante para Uni

versidad Católica su confrontación con Iberia, Ocho puntos
en diez fechas eran muy pocos para un team que posee

indiscutibles valores inidividiuales. Pero lo mismo pensaban
los "ibéricos", que estiman haber formado, al fin, un cua

dro con capacidad para no desmerecer ante nadie. Y, fi

nalmente, resultaba interesante la confrontación de Unión

Española y Green-Oross, porque el triunfo, para arriaos,

significaba acercarse al grupo de avanzada; tenía además

el matoh el atractivo de considerársele el que podría ofre

cer mejor espectáculo, por las características de amibos

adversarios.

Veamos cómo anduvieron los cálculos previos .

CUANDO EVERTON BUSCABA EL EMPATE, AUDAX

ASEGURO EL TRIUNFO

Veinte minutos dramáticos tuvo el match del Estadio

.«racional. Fué entre los 20 y los 40 del segundo tiempo.
Durante toda la primera fracción y en la primera parte
de la segunda. Audax habla impuesto la firmeza de su ar

mazón, llegando a colocarse en un cómodo tres a cero. Lo

holgado de la ventaja y lo avanzado del partido hicieron

que los verdes se despreocuparan en la defensa y se ablan-

(Arriba) Ya sobre la

hora se sancionó con

hand-penal a Urroz,

y el servicio lo hizo

efectivo ApolonidiSS
Vera. El remate fué
desviado parcialmen
te por Escutti, insis

tiendo el puntero,
para desviar el ba

lón. Machuca y Ji

ménez entraron al

área, mientras Vera

y Ksew,,ii siguen ia

trayectoria de la pe
lota.

(Abajo) Habilitado por Araya, entraba Miloc en el área de

Badminton, cuando fué derribado por Román. El tanza-
miento de doce pasos, ejecutado por Osear García, fué des

viado en gran estirada por Quitral. Fué a los diez minutos
del primer tiempo. Instantes antes, Román había perdido
otro penal, que concedió el referee por foul de Gutiérrez a

Dunevichet.



COLÓ COLÓ Y UNION ESPAÑOLA

PROMETEN SER LOS ANIMADORES DE

LA 2.a RUEDA
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Lorca va a vencer a Aviles,

que se le arrojó a los pies
en su intento de apoderarse
del balón. Fué el tercer gol
de Coló Coló, anotado a los

20' de la segunda etapa, pe

ñaloza, Calderón, Arriagada

y Sereno tratan de partici

par en la acción .

ro. Adquirió el lance extra

ordinaria movilidad, porque

si Everton atacó con denue

do, denodada también fué

la defensa verde y los inten

tos de su avanzada por za

farse de la presión y asegu

rar el triunfo. Pero cada vez

se hacía más problemático
éste. Lo que estaba más cer
ca era el gol que daría al

luchador team de Viña del

Mar, un empate espectacu
lar. Se jugaban ya sobre los
42' minutos, cuando arrancó

Acuña y casi desde media

cancha tiró adelante, sin

pretensión de pase. Cayó el
balón en el área de Everton

y saltaron allí Remo y Pas

tene para cabecear. Lo hizo

el player de Audax y el ba

lón salió con raro efecto a

incrustarse en un ángulo

superior de la valla de la vi

site, sin que Mascaró pudie
ra salir del asombro que le
causaba la extraña y rápida
maniobra.

Alli terminó prácticamente
el partido. Porque el contras
te resultó golpe demasiado
rudo para la fe con que los

evertonianos venían luchan

do por la igualdad. Fué tam
bién el lapso señalado el que
elevó la calidad del matoh,
apenas discreta hasta antes

de esos 20', cuando cejó Au

dax en sus empeños ofensi-

ves, dando lugar a la vigo-

Desde la plaza de winger iz

quierdo, que pasó a ocupar

por sentirse en inferioridad
física, Adelmo. Yori provocó
situaciones de mucho riesgo
para Quitral, como ésta que

captó el lente, y en la cual 4
el player universitario erró

por cerwametros un fluerte
cabezazo, cuando la chance

del arquero era nula.

rosa reacción de Everton. y

Vilasante, Atlagic desde el y

puesto de back-wing, Várela/; 3
Zarate y Romo, resultaroao;?
valores destacados en el ven

cedor, que logró así despe
garse aún más de sus perse-:|
guidores, al totalizar 17 pim-í%
tos. Mascaró, Pásteme, Báez •■

y Martin García, fueron las

principales figuras de Ever

ton.

ENTEREZA Y HABILIDAD ¡

DIERON EL TRIUNFO A

BADMINTON.

Todo se volvió contra el_
elenco aurinegro, hasta tal

extremo, que pareció desti

nado irremediablemente sy
ser vencido. Antes de losfl
diez minutos ya estaba con I

un hombre menos, porque^
el back Dardenes había en-J
trado desgarrado y natural-*!

ZreexpZicabZemejite, Miloe%
perdió esta oportunidad de

vencer a Quitral, durante el

primer periodo del especta
cular match del sábado, en
Santa Laura. Se le quedó
atrás la pelota'al centra'

'

lantero estudiantil, permi
tiendo así la necuperación f
la defensa aurinegra. Vv¡
recién comenzado él

cuando ambos conjuntos l&¡£
chaban en igualdad de con

diciones. Balbuena, RomM
Zamora, Dardene, Ortli
Cortez y Araya siguen anhe^,
lantes la incidencia.



'< afirmando el arquero de Santiago National, Alfredo Aviles Ante Coln mi* num
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Jiménez y Palacios habían

dejado atrás a la defensa de

Coló Coló; pero se rehizo a

tiempo Machuca y desvió el

balón al córner, anticipán

dose al remate del centro-

delantero de Santiago Na

tional. Urroz corre a coope

rar con su compañero. En el

segumao tiempo ucho coio

justifico pienaimiente su

triunfo.

Adquirió entonces propor

ciones nota/bles la figura de

Dunevichet. Animador in-

canzable y realizador peli
grosísimo, fué el alma del

team y un terrible quebra
dero de cabeza para la de

fensa esltudianitil que no en

contró medios de contenerlo.

Con la hábil colaboración

de Valdivia y Cañiulao, el

centro forward argentino hi

zo que se considerarra en esos

momentos como lo mejor de

Badminton, precisamente. . .

a su ataque. Las angustias
que pasó Mario Ibáñez, exi

gido de contlniuo y la impo
tencia de Gutiérrez, Negri,
Pilassi y Ramos por parar a

delantera tan sui generls,
hacen que no parezca exa

gerado el concepto. Avanzó

el tiempo y mientras cobra

ba relieves imponderables la

entereza moral y la astucia

con que Badminton hacía

frente a las circunstancias

adversas, ctolofralba mayores

proporciones la falta de ner

vio y la escasa sagacidad de

los estudiantes. Hombres há

biles en el manejo de la pe

lota, y en superioridad nu

mérica incluso, tenían los

medios para sacar a la de

fensa listada de su posición,

Badminton dio la nota

cumbre de la jornada su

perando, con sólo nueve

hombres en el segundo
período, a Universidad de

Chile.

mente se resintió á

las primerasi accio

nes. Reforzó su de

fensa con Zamora,

pasando el half Cor-

tez a la custodia del

oentro delantero ad

versario. Con cuatro

forwards, Badminton
anotó sus dos goles,
en el curso de esa primera etapa. Dunevichet fué reali

zador del primero —brillante de concepción— y gestor

del segundo, expresión de_ la intuición del centro y de la

serenidad del puntero Cañiulao, que fué su ejecutor—. Al

finalizar el tiempo, Zamora sufrió un encontronazo con

Araya y acusó lesión en un hombro, de tal consideración,

que dio se le incorporó al equipo.

Jugar 45 minutos con nueve hombres frente a un ri

val reconocidamente capacitado es un contratiempo comun

mente insuperable. Pero he ahí que no lo fué para Bad

minton. Bajó Abatte a la linea media, y quedaron Valdi

via, Dunevichet y Cañiulao en el ataque. Abiertos los pun

teros, cual si la línea estuviese completa; ligeramente re

trasado el centro-delantero. Los primeros avances insinua

dos por la "U" en esta fracción tuvieron admirable con

tención. Un poco recia a veces pero siempre revelando un

sentido de organización y de tranquilidad como no lo ha

bía mostd-ado Badminton anteriormente. Resultaron infruc

tuosos esos primeros ataques a una posesión que se había

estimado fácilmente vulnerable, pero que de improviso se

convertía en dura fortaleza. Cortez encastillado en el área,

Román y Abatte, atentos, en la entrada de ella, cortaron

los avances y se aventuraron en el campo contrario para

entregar el balón a los delanteros. Lo hicieron con preci

sión y los acompañaron en el ataque, retomando velozmen

te a ia defensa apenas el avance finalizaba. Confoime mar

caban los relojes, crecía la confianza en la disminuida es

cuadra aurinegra y cundía la nerviosidad en la adversaria,

cuyo único contratiempo era la inferioridad de Adelmo Yo

ri ubicado de puntero izquierdo, puesto desde el cual, no

obstante, realizó las jugadas más peligrosas de Universi

dad de Chile.
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pero incurrieron en el craso

error —fruto de la desorien

tación del momento— de fa

cilitar su desempeño envian

do centros y tiros de embo

quillada, desde larga distan

cia.

Se llegó a la hora regla
mentaria con Badminton en

ventaja de dos a cero. Ex

traordinaria hazaña que el

público estaba premiando
desde el comienzo con su

aliento fervoroso. Fué me

nester que Cortez, celoso

guardián de Miloc, cayera
lesionado por la propia ansia
defensiva de AJbatte, para

que ya sobre los 47' pudiera
el player uruguayo conec

tar de cabeza un centro de

Araya y dar cifras definiti

vas al marcador.

Admirable demostración

de virtudes la realizada por

Badminton, en contraste con

la magra exhibición de des

ánimo y de inhabilidad que
ofreció la "U", que parece

alejarse cada vez más de

aquel halago al cual aspiró
hasta hace apenas unas po

cas fechas. Resulta casi in

justo establecer diferencias
en el desempeño de los pla
yers aurinegros, toda vez

que su triunfo espectacular
íué conseguido merced a la

general disposición de todos.

Pero Dunevichet, Abatte y
Cortez bien se merecen la

Brillante faena del ataque de Unión Es

pañola le reportó un cómodo triunfo so

bre Green Cross.— 5 a 1 el score.

..,----._. ........ .,
.

(Arriba) Biondi no

puede trabar a Zara

te, y el entreala de

Audax Italiano va a

batir a Mascaró por

primara vez. pastene

quedó también al

margen de la jugada.
Aseguró Audax su

condición de punte

ro, cumpliendo una

de sus actuaciones

acostumbradas.

citación especial, sin

que ella signifique
desconocimiento d é

la ponderable actua

ción de sus compa
ñeros.

EN EL SEGUNDO

TIEMPO. COLÓ

COLÓ REDUJO AL

DECANO

Hasta que Hugo

López hizo efectivo

el penal cobrado a

Hernán Fernandez

falló al cortar un

centro, apremiado
por Alderete; pero la

incidencia no tundra

consecuencias para
Unión Española. Car

vajal, Araya y Ruiz,*

en primer plano, se

mantienen a la ex

pectativa. Green

Cross cayó ante un

rival que cumplió su

mejor performance
del año.

—- 19

Sanltiago Naittonal

por foul de Calde

rón a Lorca, sobre

los 43', se mantenía

Incierta la definición

del imalticlh. Porque,
hasta allí, los méri

tos de ambos eran

equivalentes. C o n-

trarrestando la supe
rioridad de conjunto
de los albos con no

table derroche de

entusiasmo y de vi

gor, los del "Deca

no" 'habían consegui
do que no arpareciera
en la cancha: la con

siderable diferencia

que se suponía entre

uno y otro. Contro

lando más o menos

aceptablemente a los

delanteros blancos y

buscando la veloci

dad de sus punteros
para rebasar a la de

fensa de éstos, San

tiago National logra
ba mantener en un

honroso cero a cero

la cuenta. Pero vino esa acción innecesaria —toda vez que

el arquero ya tenía el balón en las manos —

para que se

desmoronara la moral de los listados y entrara a pesar
decisivamente la mayor capacidad de Coló Coló. El mismo

López y luego Lorca se encargaron de confirmar en las ci

fras esa diferencia funda-mental. Casi sobre la hora, el se

ñor Bustamante sancionó precipitadaimente con hand-penal
a Urroz, pero el servicio lo desperdició Apolonides Vera, al

enviar a las manos de Escutti y al lanzar al out el balón

proveniente del rechazo parcial del arquero.

UN EXCELENTE ATAQUE TUVO UNION ESPAÑOLA

Durante media hora, más o menos, fueron equiparadas

las fuerzas de rojos y albi-verdes y no podía aún decirse

hacia qué lado se inclinaría la balanza finalmente. Pero

es que sólo había escaramuzas, ensayos, sin profundidad.

amagos que no tendían a otra cosa que a probar fuerzas

Volvió a ser Campaña factor im
portante en un triunfo de Unión
Española. El elenco rojo, con su

helgada victoria ante Green Cross,
aparece como el más próximo per

seguidor del líder, con 14 puntos.

(Continúa en pagina 2.)
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BUENOS AIRES,

julio de 1948. (Espe
cial para "Estadio".)
—Jack Kramer, Bob-

by Riggs, Dainy Pails

y Francisco Segura
Cano —valga el or

den para establecer

la jerarquía exhibi

da— , el más brillante

y poderoso cuarteto de tenistas que

puede constituirse actualmente en el

mundo, han cumplido diversas pre

sentaciones en los courts bonaerenses,

iniciando una gira por los países de

Sudamérica, que esperamos incluya

también la carpital del nuestro. Estas presentaciones —en

una de las cuales tuvimos el privilegio de ser espectadores— ,

si bien no han contado con el apoyo del público que era de

imaginarse, han servido 'para poner en evidencia la calidad

de quienes hasta hace poco constituyeron las más altas

expresiones de capacidad en el concierto del tenis amateur

mundial. Kramer, por ejemplo —jugador notable—, no tan

sólo ratificó la lógica de sus triunfos sensacionales en Forest

Hills y Wimbledon, sino que también probó fehacientemente

que es, sin discusión ninguna, la raqueta N.° 1 del tenis en

la actualidad. Indistintamente, en singles y dobles, el rubio

y fornido jugador de California mostró aptitudes sencilla

mente excepcionales. De físico impresionante, recio y veloz,

con un servicio de potencia singular, luciendo variada jama

de recursos, jugando sobre la red, prácticamente arrolló a

Jack Kramer, considerado

por sus justos méritos como

el mejor tenista del mundo,

en los courts de Buenos Al-

res no hizo más que confir

mar todas las referencias

difundidas respecto a su

juego potente y avasallador

de gran campeón. Tanto en

singles como en dobles, evi

denció neta superioridad so

bre sus compañeros de gira,

que son también valores in

discutibles.

sus adversarios ocasionales,
así éste se llamara Riggs,
Pails o Segura Cano. No hu

bo dudas de su superioridad
en los individuales, y en do

bles también la victoria se

inclinó siempre en favor de

aquel» pareja de la cual era

uno de sus integrantes. Vién

dolo jugar nos hemos expli
cado el porqué de aquella
expresión de los más repu

tados críticos del mundo, al

referirse a su juego: "tenis

atómico". No hay fuerza ni

técnica capaz de detenerlo.

Notorio contraste con el suyo

es el juego de Riggs. Jugador

que hace ese juego llamado

"tenis cerebral" —error se

ría pensar que Kramer no

juega también con el cere

bro— ,
actúa con dnás parsi

monia; sus golpes son per

fectos. En el fondo de la

redr donde actúa preferen
temente, devuelve pelotas
casi imposibles. En síntesis,
es Riggs un técnico consu

mado; pero con todo, nada

pudo —en dos partidos—
frente al aplomo y a la ca

lidad arrolladora del cam

peón del mundo. De juego

semejante, el australiano

Pails es. sin embargo, más

dinámico. Tiene más agre

sividad, consecuencia de un

físico más generoso. Su ac

ción tiende a inclinarse por

la de Kramer, aun cuando

la del rubio catmipeón tiene

personalidad propia. Es un

tenis hecho por Kraimer y

oara Kramer.

Finalmente, un viejo cono

cido del público chilero, el

ecuatoriano Francisco Segu

ra Cano, dejó ver :>- esos

hwm
Estuvieron exhibidasmagistralmente en las características
de dos maestros: Kramer y Riggs (Comentarios enviados

desde Buenos Aires por Raúl Hernán Leppe.)

visibles en la faz técnica de su juego. Es indudable que su

incorporación al profesionalismo, como también el hecho
de alternar continuamente con los mejores valores del

mundo, como en este caso, le han permitido al peculiar
jugador del trópico- asimilar recursos y experiencia como

no son dables hallar actualmente en ningún otro tenista

sudamericano. Nuevamente, su drive a dos manos ha cons

tituido uno de los motivos de mayor atracción en el juego
del vivaz y morocho Pancho Segura Cano elevado a un

plano de preponderancia en el escalafón del tenis del oiiie

entero. ■■

DETALLE que no deja de ser curioso es la indiferencia
con que la afición bonaerense vio pasar a estos astros &

la raqueta; detalle que ha venido a confirmar el relativo
éxito obtenido por las giras de cracks, cuando éstos °o

20 —



Se puede expresar, sin temor

a equivocación, aue este

cuarteto de raquetas que hoy
viaja por Sudamérica junta
a los cuatro mejores cam

peones que existen en la ac

tualidad en el tenis profe
sional. Son ellos Jack Kra

mer, Francisco Segura Cano,

Dainy Paüs y Bobby Riggs.
Kramer posee actualmente
el titulo de campeón profe
sional, que poseía anterior

mente Riggs. Con esta vic

toria, el californiano no hizo

más que confirmar su cali

dad excepcional, lucida en su

reinado en los campos ama

teurs.

(Derecha, abajo) Bobby
Riggs juega un tenis dúctil,

variado, en el cual predomi
na más la acción cerebral

que la física. Brindó exhibi

ciones lucidísimas de habi

lidad, distintas a las de

Kramer, recias y atómicas.

Hubo tenis para todos los

gustos, de dos clases que tie

nen sus partidarios en todos

los courts de la tierra. En

efectividad fué superior el de
Kramer.

encuentran elementos locales que pue

dan ser sus rivales y ofrecerles lucha.

El público deportivo gusta siempre del

match, del cotejo en el cual los rivales

van por un triunfo laborioso que les

exija decisión, bravura y esfuerzo.

La visita de Kramer, Riggs, Pails y

, Segura Cano no interesó a la gran ma

sa porque se entendía que los partidos
entre ellos no iban a pasar de ser me

ras exhibiciones. Y fué la razón por

que las concurrencias no llegaron a

ser extraordinarias y se vio en las apo-

sentadurías sólo a cientos de auténticos

aficionados al tenis. Si en Argentina
hubieran existido profesionales de je
rarquía, capaces de intervenir junto
con los extranjeros en un campeonato,
no cabe duda de que las canchas se ha

brían hecho estrechas y por carísimos

que hubieran sido los precios de las

localidades, se habrían registrado re

cords de concurrencia y por ende de re

caudaciones.

A propósito del tema recuerdo que

no hace mucho estuvieron en Chile

otros profesionales que encabezaba

Fred Perry y la visita estuvo lejos de

ser din acontecimiento, como lo fué ha

ce años la visita de otras "troup-
pes", de profesionales, la de Nusslein y

Kozeluh y. después la> de Cochet. En

tonces sí que hubo atracción y en los

'"courts" del Parque Cousiño se junta-
ron concurrencias como no se han vuel

to a ver en el tenis chileno, todo porque
encontraron rivales de calidad, en los

hermanos Facondi. El campo de tenis

se hizo estrecho y hubo el espectáculo
que se esperaba, pues los Facondi re

sultaron adversarios temible^ para ios

europeos.

Ha¡y también otro aspecto que con

siderar, y éste se ha evidenciado en' él

ambiente chileno. Siempre tienen más

atractivo los torneos amateurs que los

profesionales, lo que no deja de ex

trañar porque, por lo menos en tiem

pos pasados, los "pros" ofrecían un jue
go de mucho mayor calidad; sin em

bargo, las competencias de éstos se

efectuaban ante reducidas concurren

cias. La razón era esa misma falta
de rivalidad. Cuando los protagonis
tas no defienden la enseña de un club,
cuando no existe el acicate de la tra

dicional lucha de los prestigios de ins

tituciones que obliga a bravas y deses

peradas luchas, en que se da todo y al

go más en la cancha, el espectáculo no

brinda los mismos atractivos.

Raúl Hórnán Leppe, corresponsal.

ía£¿^¿



RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONIT 2801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.?522.—
Modelo de una solo pieza, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles (toperoles)
cónicos montados sobre fibra vulcani

zada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29 $ 77.—
"

30
"

3'5 $ S3.—
"

34
"

37 S 90 —
"

38
"

44 $ 105.—

ZAPATO DE FUTBOL, 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 $ 1Ü5 —
"

38
"

44
'

118.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.? 524.—

Tipo argentino, extraliviano, flexible,
con doble costura en el enfronque, cue
ro negro escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 37 al 45 S 143.—

EN CUERO ENGRASADO:

En numeración del 37 al 45 $ 145.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE 10 ENVIAMOS GRATIS

CON UN PIE EN EL ESTRIBO

( Viene de la pag I

y vislumbrad' la forma de inshiuar un

ataque más a fondo. Pod'que, después
de esa media hora, comenzó a verse

la autéddtica fisoddomia del lance, fiso

nomía que era dada por la velocidad

del ataque rojo, la labor atinada y ex

perta de los halves Carvajal y Campa
na y la lentitud de las líneas posterio
res de Green Cross, en donde la sabia

veteranía de Salíate no resultaba tan

útil como otras veces, frente a md cen

trodelantero como Rojas, capaz de re-

■td'azarse y avanzar muy rápidamente.
Por otra parte, Cremaschi, buen domi

nador de pelota, movedizo, aficionado

a incursioñar por todas partes, dejaba
con poca chance a Carmodda, encarga
do de custodiarlo, y creaba pi-oble-mas
de los que se sabían aprovechar Gómez

y Anmingol con muoha frecuencia.

No hubo necesidad de esperar mu

cho para que los factores enunciados

comenzaran a traducirse en guarismos.
En menos de un minuto, Unión Espa
ñola (37' y 37.30"), quedó en ventaja
de dos tantos y continuó impoddiedido
su juego hasta tal punto que, en la

fracción comiplemeidtaria la diferencia

de juego se hizo lo suficientemente vis

tosa como para justificar ese resultado

fiídal de cinco a uno que, antes del en

cuentro, nunca se lo pensaron ni los

'más adictos a la casaca roja.

CON POCO BRILLO GANARON

MAGALLANES E IBERIA

Aunque no valdrán consideraciones

respecto al interés del partido para los

'hinchas de Magallanes, necesario es

decir que el cotejo jugado en Playa
Ancha nada agrega a los pergaminos
ni del elenco metropolitano, ni del por
teño. Sin duda que entonará poderosa
mente ese dos a cero a la gente de la

Academia, pero no lo es menos que se

llegó a él más que en base a virtudes

propias a ¡os escasos méritos hechos

por el dueño de casa. Puede sin em

bargo, el éxito, ser el punto de partida
de la recuperación de Magallanes, y

entonces sí que tendrán razón sus par

tidarios para no parar mientes en la

pobre calidad del match. Dos a cero

goles de Salinas y Luis López, fué ex

presión de la ligera superioridad acu

sada sobre un rival que va de mal en

-

peor.

Otro tanto podría decirse de Iberia,

que logró dos puntos a expensas de Uní-

versitia'd Católica en un lance despro
visto de atractivos. Aún -peor, en cotejo

que si pudo tener algún agrado en la

velocidad con que se llevó siempre el

juego, lo perdió por las frecuentes sus

pensiones y gestos descomedidos que

originaron generalmente los vencedo

res —con la consiguiente reacción del

adversario— , en su afán de dejar que

pasara el tiempo sin que se viera com

prometida esa ventaja de 2 a 1 alcan

zada en el primer periodo.

Al margen de la poca galanura con

que Iberia defendió su triunfo, conso
lidado antes de la media hora de jue

go, queda el hecho de haberse encum

brado el batallador conjunto de la Ave

nida Santa Laura al grupo superior de

la tabla, con sus 11 puntos, en tanto

que el rival de la ocasión, se mantiene

en el extremo inferior con sólo ocho

puntos. .
~ ~
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DESPACHAMOS

EN EL DÍA

V
/PEDIDOSCONTRA

REEMBOLSO

Pelotas reglamentarias, especiales, cada
una $ 245.—

Pelotas "Super Shoot". Tipos, Olímpicos,
T, Argentina, Zig-Zag . . . . $ 350.—

TODO LO QUE EL DEPORTE

NECESITA A LOS MEJORES

PRECIOS DE PLAZA

Zapatos de, fulbo! "Pe

rucca", especial, múdelo

2 piezas, horma ancha,

punta dura, toperoles
4x3. Nos, 34 al 38

$ 119 —

39 al 44
.,,,.. $ 147._

Zapatos de fútbol "Perucca", modelo 2 pie
zas, reforzadas, punta dura, toperoles 4x2,
montados en fibra. Tipo Olímpico. 34 al

38 $ 166 —

39 al. 44 J, ,87._
Zapatos de fútbol "Perucca", superolimpicos,
punta b'anda, toperoles 4x2, montados en

f.'bra. Nos. 39 al 44 .......... $ 219.—

*

Pantalones dc fút

bol, blanco, negro y

azules, desde $ 28,

apatillas de basquet
bol norteamericanas,

'•Hood'*, par, $ 360.—

Trofeos, desde S 20.-

cada uno.

Medallas de fútbol

5 4.— c/u. Con tr

color, $ 5.60 c/u.

CAMISETAS, JUECO, DESDE $ 490.—

SAN DIEGO 863-867
TELEFONO 68378

Frente al Teatro Caupolican.



RAIMUNDO LAM-

MML no iba a sei-

arquei-o. Al menos,

en la "pichanga" ca

llejera, el capitán, el

que "chuceaba",
nunca lo destinó a

ponerse entre los dos montoncitos de

ropa. Una vez lo mandaban de za

guero; otra, de half; otra, de üisider;
pero jaanás de "portero". Era desarro

llado, de manera que atrás se convertía
en un buen dique para contener el

ansia de los del otro lado . Y, en reali

dad, al rubio no le importaba mucho

cuál fuera su destino en el partido ca

llejero. Le gídstatba jugar de back, porque lo hacían co

rrer mucho. Los chiquillos del otro equipo eran más ve

loces que él, eran escurridizos, y había que trotar fuer
te para atajarlos. En esencia, a Lamine! le agradaba
el fútbol como cualquier ejercicio, como una manera simpá
tica y saludable de hacer deporte. Hijo de alemanes, llevaba
la inquietud deportiva en la sangre. Por eso no hizo ntinca

cuestión de puestos.
Pero luego fué teniendo mayores aspiraciones. Ds la

"pichanga" lo habían llevado. a la Liga de ÍTuñoa, agrupa-»
ción independiente de clubes de amigos, donde se juega al

fútbol por mera entretención-. Allí se le ocurrió que tendría

chance de ser un buen arquero y que le gustaría serlo.

Simultáneamente con strs prácticas de fútbol, hacia gim

nasia, lo que le había dado elasticidad, agilidad, que él veía

les faltaban a los arqueros de la Liga. Quiso hacer el in

tento; pero no lo dejaron.
Resentido con sus compañeros, fué a inscribirse a Coló

Coló. Se le había puesto ser guardavallas, y ya por nada

en el mundo volvería a la zaga. Pero Platko, que daba el

visto bueno a los muchachos de las divisiones inferiores

albas, fué demasiado franco con él; "Tú rio sii-vés para el

arco —le dijo— . Si quieres quedarte, prueba de back, que

para eso sí que tienes condiciones". Un poco con la cola

entre las piernas volvió a Ñuñoa, porque, de no ver .cum

plidas sus aspiraciones, en cuanto a ser un buen guarda-va

llas, prefería seguir al lado de sus amigos del barrio. Re

conocidos tal vez del gesto, los muchachos lo hicieron

arquero.

Y salió con la suya por partida doble. Porque en las

canchas de la Liga se convenció a sí mismo de que no anda

ban descaminadas sus pretensiones. Que podía ser un exce-

Raimundo Lammel, joven

arquero del Green Cross,
én la presente temporada,
ya ofrece confianza en su

equipo.

lente -guardameta.
Sin decirlo a nadie,
fué a inscribirse a

Green Cross. Cuando

le preguntaron: "¿De
qué juega usted?", no
vaciló en respoidder:

"De arquero". La pd-ueba fué aceptable,
y Raimundo Lammel Hendel quedó de

signado titular de la reserva de la cruz

verde.

El horizonte, un poco obscuro por la

eficiente presencia de Biglieri, se acla

ró de pronto cuando el buen jugador
argentino enfermó repentinaimente en

el curso de la segunda rueda del torneo
anterior. Apareció Lanimel entre los palos de Green Cross,

y no los ha vuelto a dejar hasta ahora. Indicio de que

en el club están satisfechos con su rendimiento.

Ha tenido tardes muy buenas, como aquella última en

que atajo cosas verdaderamente difíciles a los delanteros

de Universidad de Ohile. Las ha tenido también no tan

afortunadas, como ésta reciente, en la que los forwards de

Unión Española lo mandaron cinco veces al fondo de la

red en busca de la pelota- . Pero lo cierto es que Lajmrme]

progresa pauüatinarmente. Al comienzo só;*5- revelaba teme

ridad, aptitud muy natural en un much. ño ansioso de

consagrarse rápidamente. Poco a poco se ha ido ambien

tando. Esa agilidad en que él confiaba le ha servido de

muoho. Nervioso al comienzo, va aquietándose ya; va per

diendo un poco el miedo a la responsabilidad, que era a lo

único que el joven arquero de Green Oross temía. Algo

inseguro de manos al principio, las va afirmando también

con el coiTer del tiempo. Arriesga ya salidas del arco y

grita con autoridad "¡Mía!", cuando tiene que disputar una

pelota que quieren también despejar sus compañeros. En

sus primeros partidos los defensas de Green Cross despe

jaban no mas. Ahora se la dejan al ad-quero. Señal de

confianza .

Pese a que es titular de primera, Lammel está en, ios

primeros pasos de su carrera. Le falta aúdd bastante; pero

con altibajos y todo, merece ya que se le considere uno de

los valores jóvenes revelados en 1948.

MEGÁFONO

=>3
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Conocidos jugadores
argentinos, durante

la última asamblea
de la F. A. A. Apa
recen, sn la primera
fila: Ferraro, Sastre

y Salvini; en la se

gunda: Méndez,
Sued, Iglesias, Giudi
ce y Simes. Cuando
los jugadores habían
acordado postergar la
huelga por siete días.
para dar tiempo a las
conversac iones, la
Asociación Argentina
declaró suspendida
transitoriamente la

competencia.

leños, una exposi
ción sucinta de los

acontecirmientos, des
de su eomierdzo hasta
este domingo amargo
para esa multitud
enorme que domingo
a domingo se apre

tuja en los tablones
y que hoy día debió

resignarse a conte

ner su entusiasmo y
fervor singulares. La

fiesta dominguera se

llamó a silencio, los

tablones estuvieron

DEL FÚTBOL ARGENTINO
BUENOS AIRES,

julio de 1948.— Den

sos nubarrones se

ciernen sobre el fu

turo del fútbol ar

gentino. El conflicto

entre jugadores y di

rigentes suscitado en

vísped-as de la inicia -

ciación del actual

campeonato
—neutralizado

entonces por mediación del

Dd-esidente de la AFA señor

Óscar Nicolini— , ha hecho

crisis en tan grave forma

que aún las opiniones más

optimistas dejan traslucir

su desconfianza en cuánto a

que el pleito tenga una soluciódd que por
-

sobre todas las

cosas, dejé incólume una labor de varios años, que se ha

traducido en honra y rjrestigio para el fútbol argentino.
Expuesto en forma nías terminante, se teme fundadamente

que tan grave pleito eche por tierra los esfuerzos de varios

años. Abona tal impresión la posición irreddictible man

tenida dieside un comienzo por 'ambas partíes. Dirigentes y

jugadores se han mostrado igualmente decididos a mante

ner sus puntos de vista aún con negligencia- y ésto lógica
mente ha constituido una traba insalvable, con las conse

cuencias ya conocidas. Pero no adelantemos juicios todavía

y veamos, para mejor comprensión de los aficionados ohi-

Más que huelga, existe Una virtual gue- desiertos, tremendamente de-

na

en^eJ^re^es y ^adores. (Especial ™ión^ "verda-
para ESTADIO , de Raúl Hernán Leppe, <*era de las proyecciones de

corresponsal ) es^e "affaire" Que ha conmo-
"

.

vido a la afición argentina
entera.

Dijimos ya que sobre e) filo de la iniciación del cam

peonato, la huelga estuvo cerca de producirse y que lo im

pidió la intervención amistosa del señor Nicolini, interven-,
ción que trajo como consecuencia el reconocimiento por

parte de la Asociación del Futíjol Argentino (AFÁ>, de

Futbolistas Agremiados. Las conversaciones iniciadas días

después entre el dirigente máximo de la AF1A y los juga
dores hicieron aíbrigar esperanzas de que el conflicto sería

solucionado a corto plazo. A medida que se fueron suce

diendo estas conversaciones se fueron suarvizando asperezas;

con amplias atribuciones de la Asociación, el señor Nicoli

ni discutió amigablemente con los futíbolistas, hasta que

BASSO HABLA PARA «ESTADIO"

lineóos Aires, julio rte 194S.—Osear líasso es unu lisura de J >rarquía en el íulbol ¡i rgentiiio. Jugador nolahle, constituye un

punta! en la defensa de San Lorenzo de Almagro. Estudiante de ingenie ri;i. Hinchadlo culto y sencillo, utah le -en el trato, se dis

tingue dentro y luera de la cancha smr su don de gente, por su condición de eso que ios ¡unieses llaman "gcntleman". Razones ma*

yue suficientes entonces, para qoe ocupe el más alto cargo de K utholistas Argentinos Agremia-dos. En virtud de ese misino cari*".

que siempre lia sabido desempeñar con tacto y mesara, le ha cabido participación destaca-rij sima eu tortas las lases de ese ■rsi'vc

pleito que lia hecho crisis en los últimos rtías en forma lal, que;
—lo repetimos— hace temer seriamente por el Intiiro del

popular deporte en la Argentina. El corresponsal de "Estadio", que ha vivido de cérea todos estos acontecimientos que hoy con

mueven n loda la opinión pública del continente, conversó con el crack de San Lorenzo al término de la reanión que celebró la

entidad que agrupa a los Jugadores, en su sede de la calle Moreno, al 140(1...
—Yo qnlero —dice—

, que en Chile se sepa también la verdad de los hechos. Los Jugadores no perseguimos finalidades econó

micas, sólo nes guía el afán sincero de que ei futbolista se transforme en ser humano y deje de ser una e«peeie de mueble al.

cnal los dirigentes manejan a su antojo, como eu el punto rte las transferencias, en mochos de cuyos casos el Jugador se lia

enterado de la suya al leer los diarios. Jamás se lia respetado su opinión, ni siquiera se le lia s e-1 ¡citado....

"Si al Jugador de fútbol se le considera un artista, yo no veo la razón para que tenga un régimen distinto de contratación.

íPor qué tenemos que permanecer ligados eternamente a un ¡nsiíiueión —las más de las veces con perjuicio niieslro— , sin poder
ir dónde mas nos convenga y dónde estemos más a- gusto; Si somos profesionales debemos tener las prerrogativas de tales y no

constituir un. medio del que se valen los clubes para obtener pingües utilidades"... Crespi, que está a su lado, anota: "Lo que

pedimos es honesto y Justo. SI somos nosotros los que producimos el dinero, los que ha-cemos el esfuerzo en la. cancha, si somos,

al fin de cuentas, los que arriesgamos nuestra integridad lisien, qaé más lógico entonces, que reclamemos lo que es patrimonio
uuestro. >o es posible qoe en el fútbol se viva todavía la época del feudalismo. La Asociación, con su actual régimen, se lia trans
formado en un "Estarte dentro de otro Estado." Es Basso de nuevo el qne responde a eirá pregunta. "Los jugador*'* tenemos

nuestra conciencia tranquila, alisolulamenlc- seguros j convencidos de que obramos impulsados por ia han entidad y el deseo de

lograr Justas reivindicaciones, nosotros estamos llau<b¿ a discutir amigablemente este problema, como lia sido nuestro propósii"
exteriorizado en forma reiterada, peni para eHo es necesario que los dirigentes abandonen su prepotencia, se sitúen en un jilanu
de igualdad, que es de la única manera que accederemos a buscar una solución conjunta qoe anhelamos lervorosamenle por el

bien de imlos
-

del deporte. Este pensamiento, que es el rte todos los Jngartores, lo reafirmo una ve/, más, con la satisfacción

rte servirme rara ello de las «aginas de una publicación deportivj de Chile, pais hermoso, que conozco y estimo."



Osear Basso es el presidenta

de la F. A. A,. (Futbolistas

Argentinos Agremiados!; en

carácter de tal-, hizo decla

raciones exclusivas para "Es

tadio" al corresponsal de

nuestra revista en Buenos

Aires, Raúl Hernán Leppe.

Aparece también Crespi, alto

dirigente de la F. A. A,

Don uscar mcoam., presi

dente d¿ la. Asociación de

Fútbol Argentino (A, F. A.K

conversa con Bello y Laid-

law, dirigentes de la agre

miación de jugadores . El

presidente declaró a los ju
gadores considerar justas sus

peticiones y $star dispuesto
a defenderlas en el seno de

la Asociación. Sin embargo.
la entidad máxima declaró

suspendido el torneo.

éstas le hicieron entrega de un memo

rial en el cual consignaban sus reivin

dicaciones y cuyos puntos básicos eran:

(planteles de jugadores sin límite, liber
tad de contratación e implantación de

sueldos y primas mínimas en lugar de

'máximas, como rige en la reglamenta
ción actual. No eran tan insólitas las

reivindicaciones solicitadas por los fut

bolistas a juzgar por las palabras que

merecieron al propio Sr. Nicolini: "He

hablado con estos muchachos (aludía

a los miembros de la mesa directiva de

FAA) , y no haiy duda que además de

ser buenos, tienen razón en muchas

cosas. Por eso creo que este convenio

será aprobado tanto por la Asamblea

de la APA, cuanto por la de la F. A. A.

Por lo pronto, haré todo lo que esté
a mi alcance para que las cosas se arre

glen buenamente". Pal-atoras serenas y

comprensivas que decían de una solu

ción a corto plazo. Pronto, sin em

bargo, las esperanzas de los jugadores
se veían truncadas. Vence el

t
primer

plazo acordado, hay una prórroga y

tampoco llega la decisión tan aguarda
da. Siguen días de intensa tensión has

ta que el conflicto hace crisis en la nue

va Asamblea celebrada por Futbolistas

Argentinos Agremiados. Cerca de dos

cientos de ellos, sin distinción de di

visas ni de categoría estelar, se congregan al día siguiente
de la disputa de la décima fecha del torneo y acuerdan

emplazar a la APA para responder a su petitorio. En caso

contrario, no se presentarán a cumplir los partidos de la

undécima fecha (correspondían jugarse hoy) . Hay una

nueva gestión del señor Nicolini, quien obtiene de Osear

Basso la promesa de suspender el estado de huelga por

siete ,días, dentro de los cuales debe darse solución inte

gral al problema. Así ocurre efectivamente en una nueva

Asomblea de los jugadores y cuando éstos dejan abiertas

las puertas que pueden aventar la crisis, la Asociación con

mueve a la opinión y sorprende -a los jugadores con su de

cisión de suspender transitor iamiente el Campeonato, .
ya

que —según lo expresa en un comunicado— no puede acep

tar la suspensión de la huelga bajo condiciones, por cuan

to su sola aceptación —agrega
— significaría aceptar la

discusión bajo la presión de la amenaza contenida en la

resolución adoptada por los jugadores. Resuelve igualmen
te pl Consejo Directivo (conviene hacer notar que presidió
el doctor Piscicelli en ausencia del titular señor Nicolini)

invitar a todos los clubes de primera división y segunda
de ascenso a fin de que sus comisiones directivas respondan
si consideran conveniente convocar a asambleas de socios

de los distintos clubes, que se realizarían en forma simul

tánea, el día 24 del corriente, para que las mismas se

pronuncien sdbre ©1 petitorio de los jugadores pro

fesionales.

He aquí un film, una síntesis mejor dicho, de est-e

conflicto que hace tambalear la estabilidad del fútbol ar

gentino. Es evidente que ha habido negligencia por ambas

partes, pero si se establecen grados de culpabilidad ellos

recaen en proporción muy superior en los dirigentes que,

demasiado orgullosos, ajenos a las proporciones del .pro
blema, se han mantenido en una posición tan enérgica
como absurda. Se cree —más que éso— se tiene la convic

ción que sí éstos hubiesen accedido a recibir a los jugado
res para discutir en conjunto las causas del litigio, perfec
tamente pudo haberse arribado a una solución. Debió in

tentarse al menos un recurso de esta naturaleza. .Pero los

miembros de la AFA se han negado sistemáticamente a la

reiterada solicitud del organismo que preside Osear Basso.

En lugar de buscar una solución amigable, echar mano a la

cordura, han adoptado posiciones airadas que sí son criti

cables en los jugadores, son intolerables en quienes tienen

en sus manos la conducción del más popular de los depor
tes. Faltó más sentido de la comprensión, hubo mucho

apresuramiento. Donde sobró vanidad faltó condescenden

cia. Más que el triunfo de la causa del fútbol, interesó el

triunfo de una posición, sin determinar si ella era bene

ficiosa o perjudicial. He ahí las causas principales del

pleito tan grave con las consecuencias que ahora" se palpan
en toda su magnitud y con el perjuicio lógico para todos.

-Jugadores, público y entidades. E> decir, el fútbol mismo,



SE QUEJABAN amai-gamente varios hinchas de Uniódd

Española por aquel pad-tido que, según ellos, se perdió tx>r

errores del arbitro. "¡Si no se hubieran perdido esos puntos

contra el Santiago!...", rezongaban. Y cuando alguien les

dijo que las quejas venían demasiado tarde, ya que de aque

llo pasaron ya varias semanas, respondieron:
"Es que ahora que vaimos segundos nos duelen mas,

pues".

IBERIA ES UN TEAM recio y simple. Busca lo suyo

sin disimulos, y a veces resulta excesivamente pesado. Pero

allí, a lo que parece, no hay mala Intención; es simplemente
una fórmdüa de juego. Sus hombres son recios y tal vez

resulten un poco bruscos en ciertas ocasiones; no saben de

lujos y cuando tocan a defender, lo hacen con un tremendo

amor propio. Se ha dicho de ellos que juegan todos los

partidos como si en ellos les fuera la vida, como si, al ser

superados, tuvieran que abandonar la División de Honor.

Hay en ellos una enorme dosis de entusiasmo y vigor; pero

ese entusiasmo y ese vigor en muchas ocasiones alcanzan

a morder la línea del terreno prohibido. u

Pese a todo, es difícil ganarle al "Convidado de Pdedra .

y el domingo el once católico, team liviano por excelencia

y, además, de una delantera demasiado contemplativa y

poco práctica, se estrelló contra esa muralla de agresivo

amor propio y sucumbió.

Como ya sucumbieron otros más linajudos que la U. o.

EL WINGER LAGOS suele realizar partidos muy con

vincentes y exhibir un hermoso tiro cruzado de excelente

puntería. Pero tiene algunas tardes negras, y cuando esto

sucede nadie lo encuentra en la cancha . El domingo se

estuvo durante todo el partido escondido detrás del zaguero

que lo custodiaba.

APENAS IBERIA se vio oon un score de dos a uno se

dedicó a defender la ventaja, y retrasó a su más efectivo

delantero; el moreno Soares. Le valió esta táctica, no por-

\w

CAMPEONATO PROFESIONAL DE

TABLA DE POSICIONES

1948

o

c

.3
«

<

C
O

c

1
ce

CC

c*

"o
O

o

o

ü

c"
o

u

V

V)

o
u

ü

C
<u

cu

U

O

D

cu

C
tí

tí

s

ú

c

o

g

c
o

Cfí

QJ
'

ja

0)

V

Ó

tí

"o
>G
tí

&

W

D

OJ

t-t

•u

«3

C
tí

t/3

O
H

p
Oh

A. Italiano \ .
I —

Badminton .\ . |0—4

¡4—0|1—0|4—2 -1¡2—2|2—2|7—3|0
—052—3|3—1|2—0||17! 1.'

I—212—114—0p'"7|12.í

que ella sea la más indicada t>ad-a tales casos, sino perquo

el ataque católico no contó con urd solo hombre peligroso
en sus filas. No debemos olvidad-nos que una semana antes,
al quedar con un tanto sobre Audax, quiso también de

fenderlo en foidma parecida, y e) puntero lo apabulló y en

contró en esa táctica negativa del adversario el mejor aliado

para su victoria final .

EL NUMERO fuerte de la semana estuvo a cargo de

los bravos defensores de Badminton, que dieron la sorpresa

al vencer a Universidad de Chile, y que, además, jugaron
todo el segdindo tiempo con nueve hombres, defendiéndose

con dina garra muy.parecida a la. que exhibía el team auri

negro en aquellos años en que se le Mamó "El Rodillo"

Nunca fué Badmünton un elenco capaz de mantener iir

standard de eficiencia durante toda una temporada, ésa o;

la verdad; per-o siempre se le sindicó como uno de eso.

teams fuertes y voluntariosos, capaces de las más extraor

dinarias hazañas, justamente por el entusiasmo y el inago
table vigor de sus hombres. Hubo un año en que, despué.
de vencer a los consagrados, los clubes extranjeros que no;

visitaban, como despedida, perdían con Badminton. Lo;

aurinegros, aunque anduvieran en la mala, de repente da

ban el gran campanazo derrotando a Audax, Coló Coló o

cualquiera de los "aristócratas" del campeonato. En los tiem

pos del "Borrao" Miranda, Saldívar, Juanito Muñoz y los

Arancibia, el once baddnintino era una

— verdadera tromba en sus tardes felices.

Pero, de un tiempo a esta parte, Bad

minton había perdido su característi

ca, se había ablandado, y hasta tenía

a ratos tendencia a jugar otro fútbol,
más estilizado, menos "badmintiino". Y

este año todavía ido había mostrado

un» sola vez esa bravdira de ciclódd, ese

derroche de energías tan clásico en él.

Bastó que Dunivicliet les pusiera ia

inyección de una superación notable,

para que despertara toda la sangre

aurinegra y, después de sacar dos goles
de ventaja, supieran los negro y oro

romperse el alma y dejar en la cancha

hasta la última gota de ener-gia en

defensa de esa victoria inesperada.

FUTBOL

Coló Coló ,\.|0—1| | — |2—1|1—011—i; |2—1-3—0|0—1|2—2¡4—2|0—2¡|12| 3.?

Everton .

A
.12—4|2—i|2—1| — 13—21 |3--113—2|3--1¡1—4|3—0|2—4[ ||12¡ S.i

Green Cross. v i
-

¡1—1|0—1|2—3| — |1—1|2--lil—0,4—3|1—5 |2—3|4—3;¡10| 8,c

Iberia . . .

A
. |1—213—1|1—11 |1—l1 — |2--1: |3—2!3—3|2—1|1—2|1—4||11| 7?

Magallanes ^[2—2|5—2| |1—3¡1—2¡1—2; - - |1—2; )2—4=]3
—0 13—3 12—0 [ | 8| 9?

S Morning . . [2—2|6—0|1—2|2—3|0—1] |2--ll — | |3—2|2—0¡1—1|4—1||12| 3.?

3. National .\.. |3—7t2—1|0—3¡1—313—412—3 i — |1—4|1—8|0—1|0—2|| 2|13?

ü. Española. \.|0—0! |1—0|4—1|5—1!3—3j4--212—314—1] — |1—1|0—3|0—1||13| 2.»

U. Católica . \|3—2¡2—4|2—2|0—3| |1—210--3)0—2|8—1|1—11 — [ |4—2|! 8¡ 9."

U. de Ohileo s 11—3|1—212—4=14—213—212—1|3--3¡1—1|1—0|3—0: 1 — ! 11121 3f>

S. Wanderers \|0—210—412-^; |3—4!4—1¡0--2¡1—4|2—011—0|2
—4¡ | — |¡ 8¡ 9.?

CUANDO LA "TJ" auedó con dos

aombres más que Badminton, esos dos

hombres comenzaron a estar de sobra

en todas partes. Y en lugar de ayudar
al a-taque molestaron a sus propios
compañeros de -defensa.

HASTA DONDE se pudo, Magallanes
alineó su gente en Playa Ancha tra

tando de reconstruir ese ya desarmado
team que le ganó a Racing y triunfó

en el Cuadrangular. Y —¿será coinci
dencia?— obtuvo un triunfo que l<-

estaba haciendo mucha falta.

TODO CONSPIRO para que suce-

11.» FECHA; Ira. RUEDA.

Sábado 3 de julio de 1948.

Estadio de Santa Laura.

Público: 8.276 personas.

Recaudación: $ 100.521.00.

Coló Coló 3; Santiago National 0.

Referee: señor Sergio Bustamante.

COLÓ COLÓ: Escutti; Urroz, Farías;

Machuca, Miranda, Muñoz; Castro

Aranda, Lorca, Peñaloza v H. López.

SANTIAGO NATIONAL: Aviles;

Arriagada. Sereno; Luna,, Calderón,

Ibáñez, Carrasco. Palacios. Jiménez,

Villanueva y A. Vera.

Goles, en el primer tiempo, H. López

(penal) a los 43*; en el segundo t'empo,

López a los 13' y Lorca a los 20'.

Referee: señor Vicente Leiva.

BADMINTON: Quitral; Dardenes, Cor

tés; Román, Cruz, Ortiz; Valdivia,
Abatte, Dunevichet, Zamora y Cañu

lao.

UNIVERSIDAD DE CHILE. Ibáñez;
Pilassi, Gutiérrez; Negri, Ramos, A.

Yori; Araya, Coll, Miloc, García y Bal-

buena.

Goles, en el primer tiempo, Dunevichet
a los 27', Cañulao a los 38'; en el se

gundo tiempo, Miloc a los 46',

Badminton 2; Universidad de Chile 1.

Dom'ngo 4 de julio.
Estadio Nacional.

Público: 8.738 personas.

Recaudación: S 112.983.00.

Audax Italiano 4: Everton 2.

Referee: señor Humberto Barahona.

- 2<> --

AUDAX ITALIANO. Chirinos; Klein,

Vilasante; Atlagic, Cabrera. Acuña;

Ronio, Várela, Walton, Zarate y Her

mosilla. ^

EVERTON: Mascaró; Pastene, Torres;
Biondi, Lisboa, Corrales; Hurtado, Cid,
Candía, M. García y Bász.

Goles, en el primer tiempo. Zarate
^

a

los 41' ; en el segundo tiempo, Zarate' a
los 14', Romo a los 17', Báez a los 31',
Candía a los 37* y Romo a los 41'.

Estadio de S-anita Laura.

Público: 2.464 personas.

Recaudación: $ 28.468.00.

Unión Española 5; Green Cross 1

Referee: señor Guillermo Báez.

UNION ESPASOLA. H. Fernández;
Calvo, Pérez; Araya, Carvajal, Campa-



diera el sábado lo que sucedió: la superación badmintma
el hecho de que los jugadores aurinegros se vieran apoyados
en las populares por la bulliciosa barra colocolina, los errores
qiíe cometió, durante casi todo el match, el team estudiantil

y' el climji de efervescencia y rudeza, que anduvo desconcer
tando al ataque de la "TJ".

EL ENTUSIASMO ES algo muy digno de aplaudirse
y en muchas ocasiones sirve en el fútbol para que se "pro
duzcan grandes sorpresas, y un elenco considerado técnica
mente dnferior a otro salga de la cancha con los honores
y las saídsfacciones del triunfo. Pero, hay que recordarlo,
no siempre basta con ese entddsiasmo y ese derroche de'
energías para obtener la victoria. Fué lo que sucedió en
el primer dnatch del otro sábado en Santa Laura Santiago
National jugó con velocidad, cord-ió intensamente e hizo un
alarde extraordinario de entddsiasmo. Pero tuvo la poca
suerte de encontrarse frente a él con un team que siempre
se distinguió por su voluntad y que estaba formado por
hombres mas duchos, más experimentados y con más re
cursos. Mientras los del "Decano" jugaron con entusiasmo
y voluntad de amateurs, los colocoünos lo hicieron con soli
dez y seriedad de profesionales. Y resultó más efectivo esto
que aquello.

t. „F,^BÍ^S J?STA resultan*> un zaguero bastante eficien
te, que sabe bloquear y quitar con mucha seguridad y que

•f^X^
™

™^& -no tan antigua al fin de cuentas-^
cradicion de insider, entrega con oportunidad y apoya desde
su puesto de zaguero al winger, con tanto o más eficien
cia que muchos hal-

I
■ros.

LOS ALBOS ter

minaran por impo
nerse hasta con co

modidad, y cuando

ya lograron esos tres

-toles, que los poniadi
a cubierto de cual

quiera sorpresa, no

buscaron más el ca

mine de los caña-

nos, conformándose
don dejar allí las co

sas, mientras no se

produjeran noveda

des, que no se produ
jeron.

APOLONUDES Ve

ra es de los que

siempre anotan su

nombre en los golea
dores semanales. Pe-

ro contra Jifecutti na- Arturo Farias fué ubicado en la

da pudo. Y eso que zaga de Coló Coló como medida de

le dieron la chance emergencia y ha resultado un efi-
de servir un penal. cíente zaguero. Quita con facilidad

y apoya bien.

OON más fortuna

anduvo otro de los frecuentes rompedores de redes: el men

docino Alderete. Ya parecía que se iba a quedar en su ra

ción dominguera, cuando acertó un tirazo magnífico, que

Hernán Fernández no pudo obstaculizar. Pero Alderete. en

su afán de conseguir una nueva caída del pórtico rojo,
cometió visibles errores: pudo haber pasado en ocasiones

en que su deseo de descontar lo hizo rematar a él juga
das que debió liquidar otro compañero mejor situado y

libre de custodia.

HEMOS LEÍDO los comentarios de la pelea entre Osear

Flores y el campeón argentino Alfredo Prada, y más nos

convencemos de que
—-salvo José Gatica— no hay livianos

argentinos capa-

SE cobraron cuatro

penales en la tarde

del último sábado, y
de los cuata-o sólo

uno fué convertido

en gol. De esto po
dría desprenderse
que los tiros de doce

yardas son menos

peligrosos los sába

dos.

SUCEDE que los

delanteros de Santia

go National no tienen

la expedición de au

ténticos jugadores de

calidad, y que, por el

otro lado, existía una
defensa muy atenta,
de esas que saben

mai-car y que no se

descuidan así como

así. Todo esto hizo
'

que el entusiasta ataque decano quedara anulado totalmente

y que no se tradujera en cifras el derroche de coraje y

de vigor de ese quinteto.

VITE VOS AI'OUTKS A NHFSTItA CAJA OLÍMPICA

Saldo ¡tnlcrioi-

.(orne y María Inés Arratia. ríe Viña

Club lleporlrvo Cinc Elorida, (le SanlíaKn

Señor MlRuel (írau (i

Asociación de Entbof, ríe I.a l:nión

Personal firma 'tonel y Parraiíuez Liria., de Santiago
Personal (-asa Herminio,, Illanco, ríe "Loneoehe

Oficiales y Irlfnilncrón molona ve nacional "Alinafiro". en santos,
liras»

Club l.uis Vicuña Suárez, del Politécnico (le Hoinlires, ile San

Bernardo

Asociación de Empleados (le la l>ii-eeción (;eneral de Protec

ción a la Infancia y Adolescencia

Empleados Politécnico Elemental de Menores Aleíbíades Vícencin

('¡Mieles rte la Esencia Naval

Empleados Compañía Distribuidora Nacional, de Concepción . . .

Deportivo .Inven» Obrero, de Villari-lca

Laboratorio Químico, de (.'linqnieamnta

Deportivo Carleó

Personal liento, de A rniiiterlurn (le 1:» Cía. Carbonífera de T.ola

Cámara de Cabos Primeros del Crucero "Cliacabneo"

Deportivo (¡ral. Ilatincdano, rama de basquetbol, ,1c santiatro

NOTA: Jüas letras y

ESTATUÓ.

ees de superar a Ma

rio Salinas y quizá
si tampoco a Osear

Franicino Flores

avdiró a Prada, se

llevó todos los aplau
sos y perdió escasa-

dnente por puntos.
Y aquí recibió dos

elocuentes lecciones
de boxeo.

CUANDO JUAN

Barrientos, el irreso

luto mediano porte
ño partió a Buenos
Aires, en la delega
ción pugilistica ferro
viaria, no se soñó con

con lo que allá se iba
a encontrar: le to
có debutar frente
a Héctor Maturano,
aquel terrible medio

pesado que impresio
nó en el Latino-

ameneano del 46 por su pegada de potencia extraordinaria.
Maturano es apenas un mediano de 72 kilos, y ahora se le
ocurrió volver a su categoría, para desgracia de Barrientos.
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nombre de la revista

ña; Armingol. Cremaschi, C. A. Rojas,
N. Gómez y R. Rojas.
GREEN CROSS: Lammel; Salfate,

Adrovez; Hormazábal, Converti, Car-
'

mona; H. González, Ruiz. Orlando, AI-

rlerete y Navarro.

Goles, en el primer liempo, C. A. R.o-

jas a los 37', Gómez a los 38'; en el se

gundo tiempo, Alderete a Los 12', Gómez
a los 16', Armingol a los 36' y C. R.

Rojas a los 40.

Estadio de Playa Ancha, (Valparaíso).
Público: 7.091 personas.

Recaudación: $ 82.318.00.

MaRiülanes. 2: S. Wanderers, 0.

Referee: señor Raúl Tessada.

MAGALLANES: Soto; Flores. Cuevas;
l.- López. Airuilar. Albadiz; Peña, Sala

manca, Salinas, L. López y Orlandelli.

S. WANDERERS. Lettieri; Jorge, Vás

quez, Mondaca, Escobar, Alarcon. Ro

dríguez; Díaz .Campos, Sáez, Fernán

dez y Cortez.

Goles, en el primer tiempo, Salinas a

los 37'; en el segundo tiempo, L. Ló

pez a los 12'.

Estadio de la Universidad Católica.

Púb'ico: 2.847 personas.

Recaudación: $ 29.741.00.

Iberia 2; Universidad Católica 1.

Referee: señor Felipe Bray.

IBERIA: Aurenque; O. González, Ca

rrasco; Aller. Rojas, Garrido; Tapia,
Soares, R. Vidal, Concha y Humberto

Vásquez.
U. CATÓLICA: Livingstone; Alvarez,
Vidal; Clavería, Ciraolo, Carvallo; Ma

yanés, Monestés, Riera, Prieto y La

gos.

Goles, en el primer tiempo: Soares a

los 6*, Prieto a los 15' y Vidal a los 38'.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Alderete (GC) 10

Wa'ton (AI) 8

M. García (E) 8

Gómez (UE) 8

Meléndez (E) 6

Lagos (UC) 6

Medina (SM) . . 6

Campos (SW) . . . fi

Araya (U) fi

Díaz (SM) 6

Zarate (AI) 6

Vera (SN) ■ <¡



DEL DEPORTE EXTRANJERO

No asomó ningún astro

el pú-
recor-

tf&UíSfittfó

OADA vez que un

deportista extraordi

nario abandona la

escena de sus triun

fos, deja tras sí un

vacío muy difícil de

llenar No solamen

te por su propia des

aparición, sino por la obliga
ción en que se ven sus su

cesores de competir contra

el recuerdo del campeón

desaparecido, que es siempre
superior a la realidad del campeón presente, porqu:
blico y los críticos tienden a olvidar los errores y

dar únicamente las buenas cualidades.

■Eso puede explicar en parte la frialdad de la crítica

ai juzgar a los vencedores del torneo de Wimbledon este

año. Los comentarios qus en 1947 vaciaron lo más esco

gido de su repertorio de- adjetivos para calificar el juego
de Jack Kramer ¡han buscado inútilmien'te esta vez algo

que mereciera alabanzas similares, y no lo han encontrado.

Y cada uno de los jugadores clasificados para las ruedas fi

nales del torneo ha tenido que hacer frente, no tan ."ólo

a su adversario, sino también a la sombra de Kramer.

colocada al lado suyo y manteniendo vivo en la mente de

los espectadores el comentario inevitable: "Kramer era

mejor" .

En la .práctica, los campeones y ■vicecampeones de 1948

no han podido desmentir ese juicio, porque todo indica que

realmente "Kramer era mejor". En una serie de resulta

dos inesperados, los favoritos —

con excepción del austra

liano John Bromwich— fueron cayendo ante adversarios

poco cotizados de antemano, y fué el norteamericano Robert

Falkenburg. clasificado en el séptimo lugar de los cabezas

de serie, el que a la postre se adjudicó la victoria. En el

camino quedaron Frankie Parker, el peco afortunado nor

teamericano que. después de ser "el eíerno segundón" en el

tenis de su país, no pudo aprovechar ahora la ausencia de

Kramer para pasar a ser el primeio; Tom Brown, finalista

Exponente típico del tenis atómico es Bob

Falkeni)urg, el nuevo campeón
del año pasado, que esta vez no pudo pasar de los cuartos

finales; Gardnar Mulloy, tercer cabeza de serie, eliminado

por Falkenburg en la semifinal, y Ja.roslav Drofony, consi
derado el mejor tenista europeo y batido este año en ios

octavos finales por el italiano Cucelli. Solamente Bromwich

hizo lo que de él se esmeraba : había sido clarificado como

segundo cabeza de serie y fué, de acuerdo con ese proinV.
tico, el vicecampeón.

Es un axioma deportivo, ratificado a través de los añov

que
—con muy pocas excepciones— los^resultados sorpre

sivos son síntoma de escasa calidad en un campeonato

cualquiera. El torneo de Wimbledon de este año no des

miente esa regla. Wimibledon reúne cada año a la flor >

nata del tenis mundial. Jugar en la canoha central d?i

Ail England Tennis Club es, por sí, un espaldarazo defini

tivo para un tenista, y el título de campeón de ese torneo

es generalmente el primer paso hacia el pináculo interna

cional del tenis. Pero ni Robert Falikenlburg ni John

Bromwijch —los dos finalistas de este año— parecen estar

en situación de reclamar en estos momentos el cetro que

dejó vacante Jack Kramer al hacerse profesional. Brom

wich es un veterano que ha pasado hace algunos
años el momento mejor de su carrera y que en la tempo
rada actual no fué ni siquiera tomado en cuenta al pre

pararse la lista' de los posibles defensores de Australia en ej

torneo por la Copa Davis. Falkenburg, en cambio, es una

esperanza todavía no cumplida. El tenis es uno de les de

portes que requieren mayor tiempo y esfuerzo a sus cultores

y pasan casi siempre muohos años entre la. aparición de una

"esperanza" y su cristalización en realidad brillante .

Falkenibujig fué campeón juvenil de 3os Estados Uni

dos en 1943 y 44 y ha sido cabeza de 33rie en Wimibledon

en los dos últimos años, ,pero no parecía estar listo todavía

para saltar a las filas de los definitivamente consagrados
y- hay por lo menos cuatro jugadores norteamericanos —

Frankie Parker, Ted Scfhroeder, Ga-rdrvr Mulloy y Tom

Brown— con mejores títulos que los suyos. Así lo enten

dió el selecciónador de la Copa Davis, Walter Pate, al no

tomarle en cuenta cuando comentó recientemente las me

jores posibilidades para el equipo norteamericano, y lo en

tendieron también les dirigentes de Wimbledon al colocarlo

en el séptimo lug-ar de los favoritos, condenado de anibe-

Un nuevo nombre se ha inscrito en la historia de Wim

bledon: Bob Falkenburg. Campeón juvenil de los Estados

Unidos en 1943 y 1944, había sido cabeza de serie en

Wimbledon en los dos últimos años, pero los críticos, re- ■

conociendo sus virtudes, no le daban chance todavía para

empuñar el cetro máximo.

ESTE AÑO, EN WIMBLEDON, NADIE

JUGO TANTO COMO PARA HACER

OLVIDAR A KRAMER.

mano a desaparecer en los

cuartos finales. Además, el

nuevo campeón de Wimble

don ha revelado este año un

defecto oue puede resultarle

su misima nicdalidad y ju-
set para llegar en buenas

f-atal frente a adversarios de

ventucl; necesita descansar u-n
...

condiciones al término de un partido prolongado. Frente

a Gardnar Mulloy estaba tan agotado en el último set, que

los comentaristas londinenses dijeron que, de no haber

ganado en tres etapas, habría seguramente perdido el

partido, y contra Bromwich tuvo que entregar sin lucha

el segundo set —

iq-ue perdió per 0|6— , para no exponerse a

un agotamiento similar

Falkenburg es un exponente típico del moderno tenis

".atómico", surgido en California y extendido con éxito cre

ciente a todo Estados Unidos primero, y al resto del mundo.

Se trata del tenis que busca la victoria por el camino más

cc-rto, -en una ofensiva fulminante hecha de saques verti

ginosos, drives .profundos, voleas violentas y el rsmadhe

decisivo e incontestable. Sin duda aíiguna, os un tenis oue

brinda al público espectáculos de excepción, y que, llevado

a su grado máximo de perfección, rro puede ser contra

rrestado por ningún otro estilo, ya que un jugador que

sea capaz de lan^r un 80 por ciento de servicios perfectos,
o de remaches colocados con precisión, debe baTrer con

cualquier adversario. Pero en tenis, lo mismo que en Id-

demás actividades, la intensidad es antagónica de la per

fección y los cultores del tenis moderno, en -su busca del

tiro decisivo, cometen un alto porcentaje de errores. Resu

miendo, puede decirse que el llamado tenis atómico es un

estilo avasallador en manos de jugadores excepcionales'
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que puedan unir la violencia a la precisión y que

posean además las dotes físicas de estatura, fuer

za y resistencia que ese# estilo requiere. Donald

Budge y Jack Kraimer han sido ejemplos de ese

tipo de tenista. Pero un Budge o un Kramer apa

recen muy de tarde en tarc£é y, para el jugador
corriente o aún bueno, es más favorable dina com

binación de ambos estilos, que sólo arriesgue el

todo por el todo cuando las probabilidades a favor

sean muy elevadas y que incluya la picardía e inte

ligencia que hicieron famosos a los "mosqueteros"
franceses.

En las semifinales de Wimbledon se vio este

año un contraste perfecto entre ambos estilos.

John Bromwioh y el campeón húngaro Josef As-

both jugaron "tenis cerebral" de preguerra, con

largos peloteos, la busca del tanto mediante la

descolocación del adversario y el empleo frecuente

dei drop-sihot, Falkenburg y Mulloy se lanzaron

a un duelo de remaches, voleas y servicios que dejó
a los dos agotados y al público deslumhrado y algo
desconcertado. El comentario de los críticos coin

cidió en calificar de monótono el primer encuen

tro y de descontrolado e impreciso el segundo. El

descontento expresado en ambos casos indica que

ninguno de los dos estilos, por sí solo, puede as

pirar al predominio absoluto y que, a la larga, se

impondrá una combinación de entrambos .

En la categoría femeirina, el torneo volvió a

demostrar la supremacía absoluta que mantienen

las jugadoras norteamericanas sobre las d-e todos

los demás países. Por tercer año consecutivo las

cuatTO semifinalistas fueron norteamericanas —

Louise Brough, Doris Hart, Margaret Osborne y

Patricia Canning Todd— y los resultados indican

que pasará muidho tiempo antes de que desaparezca

ese monopolio estadounidense, sobre todo si se tie

ne en cuenta que en Shirley Fi\v y Baddbara Sco-

field los Estados Unidos poseen dos promesas ge-

nuinas capaces de substituir a corto plazo a las

campeonas actuales. Las esperanzas juveniles ori-

fcánicas, J-ean Quertier y Joy Gannon, no pudieron
hacer frente al poderío concentrado de las norte

americanas y resultadxm justifica-dos los comentarios que

piden alguna alteración reglamentaria que vuelva a dar

interés a las competencias internacionales de tenis feme

nino.

La América Latina estuvo representada por cuatro ju-
'

gadores argentinos: Enrique Morea, Alejo Russell, He

raldo Weiss y María Luisa Herán de Weiss, y las actua

ciones logradas por ellos justifican su envío a Europa y

Las jugadoras norteamericanas volvie

ron a establecer la hegemonía abso

luta del tenis fememino de. su país

Sus cuatro representantes fueron se

mifinalistas. En el grabado de arriba

aparece Dori Hart eliminando a una

competidora inglesa . A la izquierda.

Louise Brough y Margaret Osborne,

primara y segunda, respectivamente, en

el tradicional torneo

también la inscripción del equipo ar

gentino en el certa-medí por la Copa
Davis. Ninguno de los argentinos lo

gró llegar a las ruedas finales del tor

neo, pero se notó ya el fruto de su ac

tuación ante rivales de categoría mun

dial en los dobles masculinos, donde

Morea y Russell se dieron el lujo de

vencer a una de las parejas cabezas

de serie y estuvieron a dos puntos de

imponerse sobre Tom Brown y Gard

nar Mulloy, combinación clasificada segunda favorita del

torneo. La Copa Mitre es una buena competencia regional

que establece un escalafón entre los jugadores del continen

te sudamericano; pero para llegar al primer plano munddal

es necesario el roce continuado con los mejores jugadores

del mundo y ello se obtiene en torneos como el de la Cqpa

Davis.



EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA

ERRO LA TÁCTICA ! Viene de la pag \3)

comienzo: maddtenerse a distancia, lanzar jabs de izquierda,
edi espera de conectar su derecha. Sacó provecho Domín-
oyiez de oste error imperdonable. Si no para recupei-ar el
terreno perdido en los tres rounds en que su rival realizó
lo más adecuado, al menos para mantener el combate en

un plano de equilibrio. No lo hizo, es cierto, con mucha

galanura, porque ya, muy mermadas sus energías, se limitó
Sdi acción a lanzar un gancho y a amarrar fuertemente para
evitar la réplica. Se llegó así al final del combate, alturas
a las cuales recién volvió el chileno a buscar la media dis

tancia y o establecer en ella su legitima superioridad. -

Seguid nuestras anotaciones, de las diez vueltas, cuatro

correspondieron a Francino, dos a Domínguez, y las cua

tro restantes resultaron parejas. El fallo no podía ser

otro que t=l que favoreciera al chileno. Ped-o necesario es

insistir en que poco hizo Francino para merecerlo, como

no fueran esos chispazos ya anotados. Lo demás lo hizo

el propio Domínguez.
No tdivo. pues, el match el coloi-ido que se esperaba.

Quien pedía aportarlo era Francino, pero se empecinó
eid una táctica errada, que malogró el lucimiento del com

bate. Prolongados períodos hubo de poquísima intensidad,
debido a la infructuosa espera del chileno de colocar un

golpe decisivo y a la excesiva cautela con que se condujo
el argeddtino después que sintió el castigo del quinto round.

¡RECORD FANTÁSTICO! (Viene de la pág. 7)

Bill Carr puso en la final de Los Angeles 46"2, lo

que constituyó un nuevo record mundial, que permaneció
en pie hasta 1936, cuando en la selección preolímpica de

1936 Archie Williams —otro norteamericano— lo rebajó
a 46"1. En 1939 y 1940, el alemán Rudolí HaUbig y el nor

teamericano Grover Klemimer señalaron 46" clavados, y

aihod-a, en la ©tapa preparatoria de la Olimpíada de Son-

Ares, Herbert Me. Kediley ha vuelto a rebajar el record,
dejándolo en 45"9.

Me Kenley es un atleta jamaiquino, mulato claro, de

24 adiós de edad. Aunque nacido en Jamaica, país al cual

yroiba.blemente representará en la olimpíada. Me. Kenley
os dud atleta de formación norteamericana, salido del gran
vivero de deportistas que constituye la rivalidad interuni-

versitad-ia en los Estados Unidos. Uno de los mutíhos "scouts"

ilive las universidades norteamericanas distribuyen por el

indindo entero lo descdibrió en Jamaica, y, desde 1945, ha

íonnado parte del elenco de la Universidad de Illinois, que
con su poderoso concui-so. Ira ganado los torneos Ínter-

universitarios de los tres últimos años. En 1946, ganó las
220 y 440 yardas y fod-mó parte de la posta ganadora de

4x400 en los campeonatos interuniversitarios del Oeste y na

cional de los Estados Unidos, y batió el record norteame

ricano de las 440 yardas bajo techo, señalando 48"2, Al

año siguiente ganó las 220 yardas en 20"7 y las 440 en 46"2,
estableciendo un diuevo record mundial y fué vencido por

pecho en el relevo final de la posta de la milla, después
de ha-ber sido estorbado por el tercer corredor de la posta
ganadora y de haber quedado 10 metros detrás de Reginald
Pearman, tercer hombre de Estados Unidos en los 400 me

tros.

Me. Kenley es. antes que nada, un velocista, pero do

tado de una magnifica í-esistencia. Es un muchacho delga
do y no muy alto, que impresiona por la seriedad y dedi

cación que pone en el deporte. Este año, en preparación
de la olimpiada, ha abandonado las carreras más cortas,

dedicándose tan sólo a su especialidad preferida, los 400

metros. El fruto de esa concentración ha sido el nuevo

record, señalado en el estadio de la Universidad de Mar-

quette, 2n Milwaukee, en una serie eliminatoria de la prue
ba de 400 metros. En la final, Mjc. Kenley no se esforzó y

ganó edd 46"3, superando ampliamente a nuestro conocido

Mal Wlhitíieltí, quien parece destinado a ser el mejor re

presentante de Estados Unidos en los 400 metros olímpicos.

PRONÓSTICOS OLÍMPICOS (Viene de la pág. 1 1 )

Maxyell Stiles reconoce, que la situación general en el

atletismo femenino es muoho más complicada, ya que existe

una marcada equiparidad de fuerzas, y sólo se aventura a

hacer pronósticos ¡¿ara los primeros puestos y para el cóm

puto general.
He equí su opinión:
100 metros planos: 1.° Oyntltía Thompson (Jamaica).

200 metros planos: 1? Lea Courla (Francia).

30 metros vallas: l.? Fanny Blankers Koen (Holanda).

Salto alto: l.** Michelene Ostermeyer (Francia).

Salto largo: 1." Fanny Blankers Koen (Holanda).

Lanzamiento bala: 1.' Miehelene Ostermeyer (Francia).

Lanzamiento disco: 1.' María Cónchale (Italia) .

Lanzamiento dardo: 1.? Hermine Bauma (Austria),

Posta 4x100 metros: 1." Holanda.

Pronóstico para el resultado general
1.' Holanda, con 38 puntos
2? Francia, Argentina, con .... 26

i.- USA, con 18

5.' CHILE 15
"

6.° Inglated-ra, con 12

7.' Jamaica, Italia, con 11

9."? Suecia, con 10

10.' Canadá, con 9

11.° Australia, Austria, con 8

13.' Finlandia, con . . 3
14.' Brasil, con 1

N. de la R.—Desgraciadamente, el único atleta chileno

que figura en este pronóstico, Carlos Vera, no ha sido in

cluido en gl equipo que irá a Londres por razones de su

estado físico.

Stiles, en el puntaje final femenino, da el quinto lugar
a Chile, considerando, sin duda, que nuestro país mandaría
a Londres un conjunto más completo, de acuerdo a sus

campañas destacadas realizadas en torneos sudamericanos

y no ocurrirá así, pues sólo se hará representar por cuatro

damas, que competirán en la posta de 4x100 y en una prue
ba individual cada una. De tal manera que será muy difí
cil que ellas puedan alcanzar la honrosa colocación íiiial
que se les atribuye.

',0 —



figuras ful §ecu
POR TICIANO

TODAVÍA VIVÍA nuestra

natación su época heroica,

recién se había liberado en

parte de aquella pequeña pi

leta de medía luna de la

Quinta Normal, y comenza

ba a prestar sus servicios la piscina policial cuando Uegó

a Chile Antonio Barissione, a quien llamaban "Tuñín".

Tenia entonces poco más de veinte años, y, como en su

niñez había jugado fútbol en Italia, dos dirigentes del Au

dax pensaron qjue podría responder con buen éxito en

nuestras canchas. Pero la prueba de "Tuñín" fué tan

desastrosa que ya nadie quiso acordar-

se de él para futbolista, y lo dejaron

tranqxiilo que practicara el deporte de

&us preferencias: la natación.

BARISSIONE había competido ya

cuando tenía 10 años en una pileta de

Bologna. y debutó ganando en 400 me

tros. Más tarde, en Milán, Cestri, en

la pileta de Bordighera, obtuvo victo

rias harto significativas, y, cuando vino

a Chile llamado por su padre, ya .podía
decirse que era un nadador hecho, fo

gueado y eficiente. Había llegado a

Chile en el invierno del año 26, y el ve

rano sigiuiente (temporada 26-27), Ba

rissione comenzó a derribar records

chilenos y a conquistar títulos, copas y

medallas. Lejos están aquellos tiempos,
pasaron ya más de veinte años, y la

natación progresó tremendamente en

Sudamérica. De afhí que las marcas de

"Tuñín", vistas alhora, resulten real

mente infantiles. -Pero en esos años el

"crawl" todavía no era un estilo acep

tado universaílmente como el más efi

caz, y así era que Barissione, mientras

fué campeón y recordman de Chile,
jamás lo practicó.

EN LA TEMPORADA de su debut

en Chille, Barissione realizó una cam

paña "huracanada". El 6 de febrero

estableció el record chileno de 400 me

tros; el 27 del mismo mes, el de 200;
el 13 de marzo, en los mil, y siete días

después, el de 300. Todo eso en pileta,
porque, en una fecha intermedia, fué

a Valparaíso, y alta venció en la milla

marítima y anotó también el mejor
tiempo puesto en la prueba. El que Ue

gó segundo esa vez, alcanzó la meta

cinco minutos más tarde. .

No se conformo "Tuñín" con todo

eso, y, en la temporada siguiente, me
joró varias de sus marcas, records y anotó otras como las
de 500 y 1,500 metros.

BARISSIONE, en esos años practicaba el estilo "trud-

geon", respiraba hacia los dos lados, hacía "tijeras" con

las piernas, y. en general, su nadada distaba mucho de la

perfección de nuestros actuales "cradwlistas" . Sus marcas,
es lógico, no pueden compararse con las actuales, pero en

eUo influyó, más que las" condiciones mismas de "Tuñín",
y de los posteriores a él, los progresos técnicos de entilo,
un más sistemático entrenamiento, etc. Si Barissione hu
biera podido utilizar el orawl y hubiera conseguido todos
los progresos de la actual natación científica, es posible
que hubiera llegado a ser un nadador de gran calidad,
especialmente en distancias largas, ya que jamás supo de

desalientos. Todavía recuerdan los viejos del deporte acuá
tico una prueba de 300 metros efectuada el ano 27. en la
pileta poUciad, en la que Barissione tuvo que luchar bra-

vlsimamente contra Mario Astaburuaga y Faelo Zúñiga,
muchachos que destacaban ya en esos años como los mejo
res del país.

APARECÍA YA EN esos años una generación acuática
más sólida, con las figuras de Hernán Téllez, Rafael Zú-

ANTONIO BARISSIONE

ñiga. Schuller, Astaburuaga,
Osilón Roos y varios más.

Tras eUa. vendrían esos

otd-os que, sin duda alguida.
formaron la generación de

oro de nuestro deporte acuá

tico: Jorge Berroeta, Washington Guzmán. Eduardo Pan-

toja. . , Barissione, que quiso entonces aprender el crawl.

nunca pudo sacarle rendimiento a tal estilo, y tuvo que
mantenerse en el "trudgeon", que se venia quedando atrás

en el progreso técnico, y, es olaro. no era posible que con

semejante handicap técnico pudiera continuar siendo el

. astro que fué durante los años 26, 27

-

-^
y 28.

ERA "TUOTN" un italiano de recia

musculatura, de notable coraje para

las contiendas bravas, con fueUe su

ficiente como para luchar contra gran

des distancias, y quizá si le faltó más

agua, las piletas no estaban de aou?r-

do con sus deseos, y siempre soiió codi

ir al Río de la Plata y al Canal de

la Mancha, y allí, en aguas abiertas,
jugar su chance de nadador de gran

fondo.

Continuó luchando en nuestras pis
cinas hasta que los nuevos fueron des

plazándolo poco a poco, y arrebatán

dole sus records, desde los má?s cortos

hasta los de mayor fondo, que se de

fendieron algo más. Pero era fatal que

tuviera que dar paso a una generación
más joven, ansiosa de triunfos y que

poseía .un mayor caudal de ciencia

acuática. Cuando un grupo de nadado

res chilenos fué a las Olimpíadas Mun

diales de Amsterdam, contra la opi
nión ,de los eternos descontentos, el de

porte del agua dio un salto notable.

gracias a las experiencias recogidas
aUá por los miuchachas. Y los records

chilenos, muohos de ellos pertene
cientes a Barissione, comenzaron a irse

a tierra estruendosamente.

"Tuñín", comprendiendo que su rei

nado terminaba, se alejó de la nata

ción oficial, pero continuó practicando
su deporte favorito e interesándose por

el desarrollo, cada día más grande, ds
él. Le satisfacía ver cómo los nuevos

valores se superaban semana a semana

y miraba con nostalgia el tiempo viejo.
cuando, con su "-trudgeon", era imbati-

ble desde 200 metros hasta 1.500.

RÍESUÍLTA TAMBIÉN inolvidable para los especta
dores de entonces aquella primera derrota grande de Ba

rissione, en unos 200 metros, campeonato de Chile. Era

"Faelo" Zúñiga su más temible adversario, y el final de

esa prueba resultó altamente dramático. Los dos bravos

lucharon palmo a palmo en el último largo de piscina, y,

en un esfuerzo titánico. "Faelo" consiguió dominar al ita

liano por tocada de mano.

ERAN AQUELLOS años de formación para la nata

ción chilena, que,- prácticamente, había nacido allá por el

22, en esa alberca en forma de media luna de la Quinta
Normal La figura de Barissione le dio color a varias tem

poradas, y obligó a los muchachos nuevos a superarse en

el afán de derribar al que parecía imbatible, en toda dis

tancia superior a 200 metros. Se buscaron nuevos método i,

hubo quienes tomaron con cariño y dedicación este depor

te, tan venido a menos en los últimos años, y de todo

aquello surgió ese grupo de nadadores que, en todas las

piletas de Sudamérica, supieron dar lustre ai joveid de

porte. Lastimoso es comprobar que. desaparecidos cas:

todos los de aqueUa generación, el progreso se detuvo d >

golpe y la natación cMlena desapareció totalmente del

panorama sudamericano. TICIANO



O <t ESTAS UABLANPC
Tt HAS VUELTO LOCr. ?

OH, VES. M/ I/? A iÓNORFc
'■MI SER OLÍMPICO

LA DELEGACIÓN preolimpica de

basquetbol hizo una gira al Sur por

Linares, Talca y Rengo. En uno de los

puntos del camino hubo necesidad de

tomar bencina. Bajaron los pasajeros

del ómnibus y caminaron por las cer

canías. Se siguió viaje, pero a los cin

co minutos alguien notó que faltaba el

dirigente señor Carrasco, el arbitro se

ñor Barros y el jugador Beovic. Vol

vieron a buscarlos. Pronto los encon

traron, venían corriendo fuerte por el

camino.

Subieron de nuevo al vehículo y les

preguntaron:

—Bueno, ¿qué pretendían ustedes?

Con la voz todavía entrecortada por

la fatiga respondieron.
—Pues, pillarlos.

POR DON P^WPA
KUBEN RAMÍREZ, muchadhote fornido, quemado por los soles de las pampas,

y con mucha pinta de ohileno puro, cree a pies juntitos en aquel d-efrán: "Nadie
es profeta en su tierra". El, aquí en los rings chilenos, no ha podido cumplir
una campaña notable, pero por inconveniente de los campeones o de los titula

res ha sido nombrado en dos ocasiones para certámenes en el extranjero. Fué (
el mediano de María Elena al Sudamericano de noveles efectuado en San^
Juan y resultó campeón de su categoría. Fué al Latinoamericano de Sao Paulo

y fué campeón de su categoría. Ahora lo llamaron a la preselección olímpica y,
como la,s peleas eran en tierra chilena, lo ganaron como siempre en las finales.

Y quedó eliminado.

Los dirigentes debieron mandarlo siempre con la experiencia de lo pasado.
A lo mejor el pampino regresa de Londres con un título. Como el de San Juan y

de Sao Paulo.
s

LOS OLÍMPICOS tan pronto fueron designados se han tirado de cabeza a

aprender inglés. Creen que es cuestión de 2 ó 3 semanas. Para eso hay unos

cursos relámpagos. Progresos de la era moderna. Resultan tan gringos los alum

nos Que no se entienden ni ellos.

Se pone de actualidad ahora esa anécdota vieja de lo ocurrido al comandante

de los scouts chilenos que concurrieron hace más de veinte años al Jambor'ee

de Londres. El Príncipe de Gales, hoy Duque de Windsor, hizo una visita al í

campamento de los scouts, deteniéndose en la tienda de cada país. Llegó a la |
de Chile y saludó al comandante con un cordial "shake hands". El comandante

le lanzó un "speach" que tenia preparado. El principe lo oyó sonriente, pero
como no entendía el inglés del extranjero, lo interrumpió de repente:
—Excuss me, sir. Conversemos mejor en español.
Hablaba el español correctamente.

¿SABEN QUE a lo mejor tenemos un

gran astro mundial, que desconocía

mos? Nada menos que el tenista cam

peón de Wimbledon. Bob Falkenburg
estuvo en Chüe hasta los ocho años, y

su -hermana Jinx, la lindísima estre-

llita del cine americano, nació en An

tofagasta. La mamá de Bob jugó tenis

edd los campeonatos de la zona central.

Ilstuvieron -radicados en Valparaíso.

Entre Jinx y Bob no hay más de dos

oños de diferencia, lo que hace suponer

que él también nació en Chile. Vamos

a ver si alguien de Antofagasta o Val

paraíso tiene datos más precisos al res

pecto, porque sería una satisfacción sa

ber que es chileno, que ha nacido en

nuestro suelo y que algo ha tenido que

ver nuestro mar y nuestro salitre en .el

desarrollo de su recia corpulencia.

SE JUGO, una noche antes de elegir
el equipo olímpico de basquetbol, una

práctica ante los dirigentes de la Fede

ración y del Comité Olímpico. Los ju
gadores le pusieron harta tinca; tanta,

'

que se desconocieron y se corrió mucha

leña y mucho fierro. Todos querían
asegurarse el viaje. Hubo que parar el

partido, porque, de lo contrario, no iba

a quedar ninguno bueno para Londres.

EN EL PLEITO sobre la delegación
que irá a Londres, un dirigente pre

guntó: "¿Y quién es Mario Recordón?"

El .mismo dijo después. ¿Para qué el

basquetbol quiere llevar doce jugado
res, si .sólo juegan cíddco?

Y era miembro del Comité Olímpico
chileno.

LOS BASQUETBOLISTAS preolímpicos viajaron nueve

horas en ómnibus ipara llegar a Linares. Dificultades en el

camino los retrasaron mucho; tanto, que el público que
llenaba la cancha linarense tuvo que esperar dos horas pa
ra el match de fondo. Dos horas entre el último preliminar
y la entrada de los cracks a la cancha. Y hacía un frío
hori-oroso.

Los linarenses demostraron una resistencia extraordi-

ídaria. Estaban casi congelados y hasta desfallecidos. Eran
las once de la noche y nadie había comido. Pero nadie se

dnovió de la cancha y todos quedaron satisfechos con ver a

los olímpicos y también a los locales, que les hicieron
harta pelea a los cracks.

Se les quitaron el frío y el apetito a fuerza de gritos y de

emoción.

EN ESTADOS UNIDOS ya se ha visto a mujeres dirigir
combates de box. En Chile, a mujeres dirigir partidos de

basquetbol. Aliora ha aparecido una dama actuando como

arbitro de fútbol. ¿En Inglaterra? No. En España ha ocu

rrido el acontecimiento: una niña muy donosita, que se

llama Pepita Antolin, ha dirigido más de cien encuentros.

Posee una experiencia abundante; sin embargo, no han que

rido darle el carnet oficial.
He leído unas declaraciones de Pepita, dichas a un cro

nista madrüeño. Léanlas. Son interesantes: "Cuando ar

bitro un partido
—dice ella—

,
considero que soy la máxi

ma autoridad en el terreno de juego. Y soy inflexible. Así

una vez en que un jugador se valió de mi condición de

mujer para burlarse repetidamente de las continuas amo

nestaciones por su juego violento, le ordené se retirara de

la cancha. Pero aquello no fué todo. Un hincha del club

a que pertenecía el jugador protestó airadamente y pro

firió ciertas frases que no me agradaron. Detuve el juego.
Me dirigí liada ese espectador y le propiné unos_ cuantos

golpes. Tuvieron que atenderle para que volviera de su

pasajero desmayo. Así liay que proceder con los atrevidos,

y el partido siguió tranquilo, suave como una seda".

Esta es la damita que, de pantalón corto, da silbatos en

una cancha de fútbol de España.

. . MI NO Sí Mí CRIíA
I SAQUERO !

oV.^^?w2/á^^n ff^\ o iffi^^a^^^L-^
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UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO

DEL DEPORTE NACIONAL

un

a yt'íCU
Ofrece

surtido
en

para f^hoí

extenso

los

Pelotas de fútbol, de la afamada

marca "OLÍMPICA", a $ 338.—

Zapatos de fútbol, en cuero en

grasado, a $ 165.— y $ 185.—

Zapatos de fútbol Olímpicos, a

$ 135.—

Suspensores importados, marca

Bike, a ,,.,,..., , $ 55.—

Suspensores nacionales, foja an

cha, a $ 65 — y , $ 75.—

Medias de lana, el par, a $ 30.—

y $ 45.—

Extragruesas, a ....... $ 48.—

Camisetas pora fútbol, gran va

riedad de modelos y colores, des
de $ 440.— el juego.

Pantalones, en negro, blanco y

azul, a ...:.. $28.—

Calzoncillos Olímpicos, tipo CA

SI, a $ 95.— y ;. $ 110.—

/
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CASA OLÍMPICA ■"

Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 -SANTIAGO
Empresa Editora Zia-Zaa. S. A. — Santiago de Chile. 1948.
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Tenemos el agrado de ofrecerles nuestros afamad

tículos, para el mejor desempeño de su deporte.

Zapotillos ciclistas, horma argentino, a $ 160.
Soquetes laño extra, cualquier color, a S 30.
Pantalones lona, especiales para carreros, a S 125.
Tricotas laño, con cayitas de colores al pecho, a

_
$ 125—

Coseos protectores, especiales pora correros, a

$ 150.-
Frenos de bicicletos, en aluminio, último modelo
a • ■

$ 440.—

VISITACIÓN

.«^IMPRENTAS y BIBLI0TE6

JUf 1? 1948

Mamaderas dobles, de aluminio, convcanastillo, a

$ JUÜ—
~

Forros de bicicletas, medidas, 26 x 1 yz, a $ 200.—

Forros de bicicletas, medidas, 26 x 1%, a $ 200.—

Forros de bicicletas, medidas, 28 x Wi, a $ 200.—

Forros de bicicletas, medidos, 28 x 1%, a $ 200.—

Cámaras de bicicletas, medidas, 26 x Wi, a $ 85.—

Cámaras de bicicletas, medidas, 28 x 114, a $ 85.—

Gran stock en Trofeos para ciclismo

SOLICITE CATALOGO

SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

íS\/h,
Alam. B. O'Higgins 281 S - (as. 4640. Tel. 90681 Santiago / \ F\

Avenida Argentina N.° 186 - Tel 5985. Valparaíso
'' J \
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PUBLICACIÓN

SEMANAL

Precio único en el país: $ 5.

Directo, ALEJANDRO JARAMULO_

Redacción y administración:

María 0112
Avenida Santa

Casilla 3954

% '■%.,. .3

Teléfono 827SI

en todo el pais

S 230.—
Un ano: .-•■•.■• $* 120__
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1WI
DICE UN comentario cablegráfi-

co que los argentinos tienen muchas

esperanzas en sus atletas Preiss

Mello de Ingeborg y Pretis de Noe-

mí.

¡No hay caso! ¡Ya están hablan

do -al "vesre"'

¿EL FUTBOL del domingo pasa

do se suspendió "porque iba a llover

en la noche" o por solidaridad con los

huelguistas argentinos?

ES PONDERABLE la actividad organizadora de las- asocia

ciones de provincias en el basquetbol nacional. No son las

más poderosas; no obstante, evidencian una iniciativa indica

dora dé que poseen dirigentes tesoneros y capaces de afrontar

empresas queiyajpriimerá vista, se ¡presumen difíciles. Osorno lle

vo a efecto él campeonato del Sur entre clubes campeones de

las cuatro entidades de más prestigio en esa zona; poco, des

pués, Concepción realizó el campeonato entre seleccionados íe
esas mismas asociaciones. Ahora es Antofagasta, la que llama

la atención con una iniciativa, digna de los mejores elogios y de

los mejores éxitos.

La Federación, en una campaña de cordialidad internacional

y de política de buen vecino, encargó a algunas de sus afiliadas

la misión de conmemorar los aniversarios de cada nación ameri

cana con un festival extraordinario .
La Asociación Antofagasta

acogió el acuerdo con un entusiasmo inusitado y se lanzó en la

organización de un torneo internacional de envergadura, que

será uno de los más importantes a realizarse en el país du

rante la présente temporada
-- Equipos seleccionados de La Paz (Bolivia); Salta (Argenti
na); Santiago,' Valparaíso y Universitaria, las tres grandes de

Chile, y de Antofagasta, asociación organizadora, protagoniza
rán un certamen de indiscutible atracción, en la capital del Nor

te, entre las fechas del 6 al 14 de agosto próximo.
La. iniciativa, que habla bien de los dirigentes antofagastinos,

vendrá también, seguramente, a ratificar la fama que está ad

quiriendo lá ciudad del Norte, de ser una de las mejores plazas,
acaso la mejor sin reticencias, del basquetbol nacional. Desde

que allí se efectuó hace dos años un Campeonato de Chile,
el entusiasmo por el deporte del cesto ha aumentado ostensible

mente, sabiamente llevado por hombres bien dispuestos y orien

tados.
'

§#

QUERÍA QUE lo incluyeran en el

equipo de basquetbol que va a Lon

dres porque se había ganado el cam

peonato de 'Canasta" en la Em

bajada de Brasil.

PARECE QUE lo que más llama

la atención a los ingleses, en él

S^no PERDERME
QÜ'Efu CLASICO

team olímpico argentino, son los su

culentos almuerzos que se dan.

APENAS terminó el match entre

Wanderers y la y"U", "" hincha del

club estudiantil, pensando en que

ya era el cuarto revés, comentó:

;
—¡Linda tarde para romper car

nets!

WfíUPM

NO RESULTO tan extraño que

Wanderers perdiera en su cancha,
como que ganara en la capital.

YA SE conoce la razón que tu-'

vieron los dirigentes para suspender
el fútbol del domingo pasado: la ne

vada del martes.

4



EN El MOMENTO DE 10 PARTIDO
Al dediles: ¡Buena suelte

para todos!, es convenien

te recordar que- no se su

po crear el clima pre-

sus efectos.

YA ESTÁN EN

marcha los motores

y los aviones listos

para levantar el vite

lo. Es la -hora de la

partida, la hora ca

lurosa y emotiva de

los abrazos y de los

blancos pañuelos oiímpico para aprovechar
echados al viento,

i i i

El momento de ex

presar buenos deseos

para el viaje, y -buena fortuna en las extrañas tierras qus

se habrán de visitar. La juventud chilena, representada
■por sus atletas, sus boxeadores, sus cicutas, sus tiradores,

basquetbolistas, esgrimistas y pentatletas, cruzará mares y

cordilleras para estar presente a tiempo en la clásica cita

olímpica de Londres, al lado de las juventudes de 62 palási
que en las nobles luchas del deporte tratarán de conquis
tar' para

• sus patrias la simple y simbólica rama ele olivo,'

orgudUo máximo de los deportistas del mundo.

Una vez más, como en Estocolmo, como en París, en

Amsterdam y en Berlín, el deporte .chileno dirá ¡presente!,
en los juegos del -Estadio de Wembley.

■'
Pero, en esta hora

de ias despedidas y de los buenos déseos, en esta hora, cor

dial en la que sólo debieran sentirse los abrazos emociona

dos y los aúigurios de feliciáo-d, quizá si también convendría

eohar una mirada hacia atrás y saber si, al cumplir, hemos

cumplido bien. Y es posible que la satisfacción de ver quí

son ya una realidad nuestros anhelos se vea empañada-, por
la certeza de que esa realidad pudó1 ser más perfecta-, de

que no se trabajó como debió hacerse, de que hubo desidia

y falta de visión, y de que, por encima di3 todo esto, se Vol

vió al eterno vicio de. dejarlo todo para última hoia. -

Hace seis meses se comenzó a hablar de. la próxima

olimpiada, llegaron noticias, se supo de -preparativos y pro-,

yyeotos.de otros países, en fin, llegó, el momento, preciso de

iniciar un fuerte movimiento de opinión entre nosotros pada
'

conseguir fondos -que hicieran -posible la concurrencia a Lon

dres y
■—algo sumamente importante, que se dejó a un la-

'-'ilo-tT,, para crear el "clima = olímpico". Era indispensable,
.ápdoveohar, en bien del deporte chileno, esa efervescencia,

'-CSc 'entusiasmo lógico que, ,
en todas partes, despierta -y ha

despertado la proximidad de una olimpíada mundial:'

■ Pero nada se hizo. Ni el Comité Olímpico ni las Fede

raciones de los diversos deportes supieron captar' el mo

mento y sembrar la semilla en. tiempo, oportuno. Buscando
-

con. tiempo los resortes fundamentales," -es posible que ni

siquiera humbiera sido necesaria' la ayuda gubernativa^ en

la que 'se dudó siempre, y el deporte habría asistido a la

Justa mundial con sus propios recursos, con lo' que los afi

cionados mismos hubieran entregado,.-, semana, a semana,

en ese "Peso Olímpico" que nunca fué una realidad, y.qú.2,0
durante seis meses, habría sido suficiente como para que

nuestro país hubiera concurrido a Londres con un contin

gente numeroso, y, a la vez, bien preparado.'. Pero se des

preció ese camino y fué como si los encargados de organi

zar. el viaje, lo estuvieran dejando todo para una solución

de última hora, solución que ellos mismos no sabían cuál

era. Hubo muohos momentos de duda y grandes 'desalien

tos. Se pensó en varias oportunidades de que el viaje se

frustrara y este ambiente de inseguridad hizo que nadie

quisiera prepararse. Fué ése, por encima de todos los de

más, el error fundamental: por temor de un fracaso, ño se

creó con tiempo el clima olímpico, clima que incita a la

superación, entusiasma y lleva a las pistas atléticas, a los

rings,- a 1 los velódromos, los estadios y las canchas, un con

tingente de juventud en ebullición que, con el deseo de

ocupar un puesto, entrena con mayor dedicación y avanza

en el perfeccionamiento de su especialidad favorita. Esos

preparativos, aunque el viaje hubiera fracasado a última

hora, en ningún caso estaban perdidos, porque significaban
un. progreso evidente en todas las ramas del deporte.

NO VAMOS BIEN PREPARADOS

o Y AHORA NOS encontramos con una amarga reali

dad: no vamos bien preparados. Cierto es que, preparados
o no, lo indispensable es estar presente en la cita tradicional

del deporte mundial. Pero la verdad es que nuestro team

olímpico no' tiene el adiestramiento suficiente, y que ello

Mario Rea

chilenos <'S

s£%,_jS'f/««'é'1(;«
"TÚh-dcJT"ca-Lo,
honroso fío atuertí" • sus

los:" seleccionamos olípipicos
. nuestro dMorte fue ya

'fié:, scbrcsalieétewNó m espe-

pero si ifi desjfipeno
ades i

no se debe' a los propios competidores., sino a los dirigentes
que.no movied'cn ol ambiente coid la diecesaria anticipación,

CASOS EN EL BOX
?
'.= ... LA. "FEDERACIÓN de Box, por ejemplo, anudíció una

"selección preolímplca" y avisó a las asociaciones con bas

tante ; anticipación . P.ero llegó la llamada selección y nos

encontramos con que, salvo algunos casos aislados, la ma

yoría de los .aficionados estaban faltos de entrenamiento.

Y destacaron en esto, justaimente, los que
—

ya desde antes

de anunciada ia selección— eran considerados como segu

ros.

Se nos ocurre que la Federación no debió conformarse

con lo que ¡hizo, y que tenia dos caiminos a seguir: organizar
un amplio campeonato como el que se efectuó en Argentina,
o hacer verrír a Santiago, un par de meses antes, a los diez

o doce oárididatos —

que ya se conocían— para entregarlos
al entrenador que los llevará a Londres y tenerlos bajo

vigilancia de médicos especialistas. Podrían así, estos hom

bres haber llegado al -momento de la partida en sus me

jores condiciones físicas y de salud, y el entrenador habría

tenido tiempo suficiente para corregir defectos y pulir cua-

lidades.^ Así se habría evitado el caso de Humberto Loayza,

crédito "del team pugllístico, que vino de Iquique con tres

kilos bajo su peso normal. Si hubiera estado en la capital

— 3



des líjeles antes tal cosa no

habría sucedido, y, cientí

ficamente controlado por

médicos especialistas, el iqui
queño habría llegado a la

cita
•

olímpica en el mejor
momento de su vida. Y no

es eso solo-: hay varios muchachos, conocidos de sobra,

que al haber sido preparados con tiempo, entrenados y co

rregidos por un experto como es Antonio Fernández, ha

brían sido muy serios candidatos para las contiendas pu-

gilístieas de la justa mundial. Estamos seguros tí/e que si

Alberto Reyes, Juan Mejías y Víctor Bignón hubieran en

trenado pacientemente unas ocho o diez semanas con el

entrenador elegido para ir a Londres, los progresos de los

tres habrían sido hasta tal punto eficaces, que arrobos figu
rarían como puntos fued-tes en nuestra delegación. Porque

hay en ellos bravura, fuelle y recia pegada, además de un

gran amor por el entrenamiento. Con eso, y con un adles-

t: amiento sis-temático, su bagaje pugilístioo se habría en

riquecido en forma notable. Y Chüe podría entonces haber

enviado a Londres ú-n tea-m de -siete boxeadores, todos ellos

con las condiciones necesarias como para ser candidatos de

posibilidades.
'

LO QUE SUCEDIÓ EN ARGENTINA

EN BUENOS Aires se reunieron más de quinientos afi
cionados de todo el país que postulaban al viaje olímpico.
Hubo intensa actividad en tedas las provincias, y, por pri
mera vez, se produjo, una tregua entre las dos instituciones

en las que está dividido ese deporte en el país hermano:

Federación y Unión . Vivió el boxeo amateur transandino

sus mejores momentos, y, esto que es clima olímpico autén

tico, tendrá que traer enormes beneficios al pugilismo del

otro laido de los Andes. Hay un caudal nuevo de ei

íusiasmo, cultores que llegan atraídos por el bullicio

•íie las ooimp-etencia-s, caras no conocidas que se

revelan de la noche a la mañana. Cierto es que

en el team argentino figuran varios consagra-

idos, como: Rafael Iglesias, Amoldo Pares,
Cia, Martínez. Pero, al lado de éstos han

surgido otros nombres que nadie sospe-"
enalba y que, diesde ya, son serias pro

mesas en el duro deporte de las bo

fetadas. Impresionó la terrible

pegada del mediopesado Aldo ¿

Ansalone, provinciaido del que1 ¡;SiJ
nadie tenía noticias; surgieron j¡
nombres corno el d-e es;

chico Pita, de quince
años, que boxea con

mucha habilidad;
Héctor García, un

mediano que as

pira al título

olímopioo con
'

.

rr-iuciha ra-

z ó n;

Que nos sirva de experiencia la realidad:
los preparativos se comenzaron tarde y

los equipos van a Londres sin un adies

tramiento acabado.

mendocino Rosales, Reyes
Sosa; el pluma Cirilo Gil, dfc
boxeo estilizado. Nombres-;
absolutamente desconocidos

hasta, ayer, y que hoy apa
recen incluidos eii el futuro

del boxeo argentino. Todo -

esto es utilidad neta para el deporte, y se debe eíi su

mayor parte al entusiasmo que crean las olimpíadas :-*yí
cuando hay dirigentes que se preocupan de alentarlo

y de hacer el clima apropiado.

ATLETISMO Y BASQUTETBOL

LAS noticias cablegráficas nos han

tado señalado todas las mañanas pro

gresos notables en el atletismo de otros

países. Se quebran récords mundia

les que se consideraban intoca- ¿¡f'
bles, se mejoran marcas nacio

nales, se advierte esa saluda

ble reacción que trae el cli
ma olímpico, la supera- ^4
cien de los grandes
momentos. Y no es .

cosa de ahora: ¿^H¡.
siempre ha su- ,;y
cedido así, y ¡

probable que,

■por eso mis

mo, las

mejor

marcas atlé-
y>¡S-y ticas no co-

ireponaen a las

oliiddpíadas mismas

siido que se producen
durante los meses an

teriores a ellas, cuando,
las juventudes de todo el

mundo, en sus respectivos
paises, tratan de- demostrar

sus derechos a asistir a la fiesta
00 máxima.

yo¡y Entre nosotros parece que las cosas

se hacen de otra manera. No se orga

nizaron en atletismo grandes campeo
natos con la debida anticipación, campeo

natos con miras olímpicas que fueran pre

parando el contingente. No se interesó de

veras a la juventud atlética ni se le instó' .a

s-aperarse. Más bien, si algo hubo, fué pura ini

ciativa particular de tal o cual "crack", que se in

teresó por la posibilidad de asistir a la gran justa, sin
temor de quedarse con los preparativos y perder su

tiempo si el viaje no se producia. Nuestro atletismo inas-
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a I
wam-

culino
'

h a

estado, en li

neas generales,
r

por debajo de sus

mejores rendimien-

os, y tan sólo las

cas de la posta feme

nina, nuestras . represen

tantes de 200 metros planos
80 con vallas, han dsmostra-

superación.
un mes, el viaje ele los bas-

s>tas era harto problemático,
ruraba que, de ir alguien a

5 viajeros serían gente de los

liuales. .Es probable que

detenido a los dirigentes del de

serte cestero. ¿Para qué preparar el team

cuando no se sabe si vamos, y nuestras posibili-
ades son tan remotas? Ha sido, se nos ocurre, el

razonatmiento de casi todas las directivas, y, como

se ve. el razonamiento resulta funesto. Porque: ¿qué
fe pendía con estar preparados? Y, ya se ves el basquet

bol, que ha elegido a sus mejores hombres, demostró la

semana pasada en Valparaíso que su gente está todavía

atrasada, que no ha conseguido el trabajo de conjunto tan

indispensable para estos casos. Y los porteños, que no tie-
'

nen, viaje alguno por delante, resultaron mejor preparados
que los olímpicos, que estaban a no muohos días de partir
nimbo a Londres. - .,..'.; _'_,.

EN EL CICLISMO

RECORDAMOS QUE, comentando las. actividades ci-

clísticas, hace un mes y medio el cronista hacía algunas
consideraciones sobre la ebullición, la presión deportiva que,

en todas partes, despierta el anuncio de una olimpíada. Y

agregaba: "Algo de esta caliente ráfaga olímpica ha tomado

al ciclismo ohileno que, hay que decirlo, está inconocible;
vibra de entusiasmo, hierve en una apasionada actividad

(
cargada de promesas y de realidades."

Y es cierto. El ciclismo, uno de los deportes que menos

posibilidades tenían para ir a Londres, se sintió contagiado
y sus dirigentes, por lo menos durante un tiempo, supieron.
crear el clima olímpico. Habia muchos que sonreían ante

estas "ilusiones" de los dirigentes ciclísticos que organizaban
"selecciones preolímpieas" y que trataban de mover el de

porte pedalero. "Están perdiendo el tiempo —-decían— , por

que si hay viaje a Londres, no serán los ciclistas los elegi
dos." Pero esos dirigentes comprerddieron una cesa funda

mental: no tan sólo importaba el viaje, había que aprove

char el momento, el ardor olímpico, para dar vida -a un de

porte que atravesaba por una época lánguida y perezosa.

Renato Iturrate mejoró el mejor tiempo en 100 kilómetros

contra el reloj; Mario Massanés acaba de quebrar el record

<(Udamerica-no de los 500 metros lanzados, que pertenecía o

Remigio Saavedra; se advierte un claro afán de superación
en este deporte tan dejado de la mano de Dios, y esto ya

oy-

*>a o to ^fv
iHp- es algo. No

W creo que nues

tros pedaleros
tengan

'

honrosas

clasificaciones en la

olimpíada, ya que el

lismo en EÜropa está

uchísimo más adelanta-

que en Chile, pero des-

i hecho, nada más.

embargo, algo hay que

ipIj^F achacar a las directivas de nues-

lilP1" *r0 ciclismo: hace un año se reveló

una gran figura pedalera en la prue-
>r ba de velocidad pura: Mario Massanés.

Hace un -año ya se sabía que se efectuaría

una Olimpíada Mundial en .Londres, en 1948.

¿Por qué, entonces, no se' preparó a Massanés,
exclusivamente para esa prueba, en la que qui

zá si podría conseguir una figuración olímpica

consagratoria, siempre que se le hubiera especiali
zado con la debida anticipación? Porque sucedió todo

lo contrario. Massanés, haciendo su gusto y dejándose
var por su cariño al ciclismo total, intervino en toda

clase d-e pruebas. Lo vimos luchando en medio fondo, lo

encontramos en los caolines, mano a mano con los especia
listas de ruta y superándolos a veces, apareció en las prue
bas contra reloj, que no le cuadran, hizo de todo lo que

puede' Hacer un ciclista, y sus dirigentes no pensaron en

que, al hacerlo, estaban conspirando contra su chance olím

pica para la prueba de velocidad pura. Cuando el jovedi

pedalero de la Unión Española estableció el mejor tiempo
sndarcierieano para los mil metros "Scratdhs", fueron mu

chos los que dijeron: "Este muchacho es el único ciclista

chileno que tiene posibilidades en 1% próxima olimpíada."

LAS DESPEDIDAS

LLEGARA EL momento de las despedidas y habrá que

desear, piara todos, el consabido "Buen viaje y mejor suer

te". Pero al hacerlo nos quedaremos pensando que no hici

mos las cosas Mino debiéramos haberlas hecho, que nos des.

preocupamos y no tomamos en serio lo de nuestra repre

sentación olímpica, en parte porque, hasta última hora, se

dudaba del viaje, y en parte porque siempre en Chile se

hace todo a última hora, sin preparación consciente, tan

sólo para salir del -paso. Pero esto no puede ser una ex

plicación ni una atenuante. No es posible cruzarse de brazas

y exclamar; "Bueno, somos así", porque ello a nada con

duce. Es indispensable coddvencernos de que "no somos así",

y de que debadnos -hacer las cosas con la debida anticipación,
sin improvisaciones de hora undécima. Y darnos cuenta de

que por angas o por mangas a las Olimpíadas Mundiales

liay que ir sea como sea. Y si, al fin de cuentas, vamos,

¿por qué no estamos preparados para ello aunque, en el

peor de los casos, nos quedemos con los preparativos cuan

do ya se sabe, esos preparativos habrán die servir, de -todos

modos, para progreso del deporte?

Cumpliremos con nuestra obligación de deportistas y

dduestra bandera flameará al lado de las de todos los países
del mundo, en el Estadio de Wembley, la tarde inaugural.
Pero nos queda la amargura de saber que dio nos prepara

mos ni aprovecfharmos la lógica efervescencia que^espiertan
las o'.impíadas para ayudar al progreso del deporte nuestro.

Hemos desperdiciado una oportunidad, y ya sólo queda
tiempo para lamentaciones. Ojalá que, por lo menos, esto

sirva de experiencia y que nuestros dirigentes no lo olviden

cuando,, en la proximidad de otra justa olímpica, se les

presenten los mismos problemas. Es frágil la memoria del

hombre, yo lo sé, pero la lección, de tanto repetirlo, cual

quiera la aprende. En 1924 le dijeron a Manuel Plaza;

"Anda a tu casa y prepara tus maletas, que mañana partes
a París. Intervendrás en la Maratón Olímpica." Y llegó
tres o cuatro días antes de correrse la prueba. Ahora la im

provisación no ha sido tanta, pero de aquello ya pasaron
24 años, y cuatro olimpíadas y se viaja en avión.

Se perdió el tiempo lastimosamedite. y la recolección de

fondos olímpicos vino a hacerse- demasiado tarde. Primero

-se supo que no habría ayuda gubernativa, y, a último mo

mento, la ayuda llegó, como tenía que ser. Se habló mucho

y se hizo peco, porque se hizo a última hora. Pero ya está

hecho, y, a lo hecho, pecho. Lo primordial, asistir; será

cumplido y esto debía dejarnos satisfechos.
Lo lamentable fué que ya que se hizo no se hubiera

hecho bien.

PANCHO ALSINA.



Raúl Torres aconsejó a Massanés que
se especializara en velocidad. El vete

rano crack se entusiasmó al notar las

aptitudes notables del muchacho y se

convirtió en su maestro y consejero.
La fotografía es elocuente: en la mis

ma pista el maestrorle critica un error

de táctica que costó una derrota.

En el velódromo de Santa Laura,
dos penecas, con sus bicicletas dimi

nutas, pedalearon empecinados. Ambos

tenían sus partidarios, que los estimu

laron con simpatías, pero uno decep
cionó. En la mitad de la vuelta rehusó

seguir y regresó. El papá fué a en

contrarlo y en plena pista le dio un

tirón de orejas.
—Eres porfiado, pero serás campeón,

aunque no quieras. '-,;
Tenía cinco años, y a los ocho pudo

darse su gusto. Jugar en la cancha de

fútbol. Ya en el patio del colegio His-

pano-Americano habla demostrado que

podría ser buen arquero. Y apareció en

su barrio de Lo Ovalle, defendiendo

los colores del club Juventud Ataca-

ma. Su viejo había 'muerto, porque de

lo contrario no le habría permitido esos

desahogos deportivos.
'

Su deporte esta

ba en -el velódromo, nada más que en el

velódromo. :

Alfredo Massanés Oleat, muchos lo

recuerdan, fué gran entusiasta del ci

clismo. Fornido, alegre, bonachón, se

hizo de muchos amigos en las lides

pedaleras. Bastante maduro, todavía

se metía en las competencias, y la muer
te lo sorprendió prestando servicios,

abnegados y entusiastas, a la rama ci

clística de la Unión Española. Murió

Alfredo Massanés, pero quedaron sus

amigos para llevar adelante un man

tenido anhelo de que sus hijos fueran

campeones del pedal. Paco Caro y Fran

cisco Torremoeha, dos grandes propul
sores del ciclismo, no pararon hasta

que consiguieron que Mario Massanés

se decidiera a entrenar. Paco Caro le

regaló siete bicicletas al chiquillo, tai

mado y remolón. Cuenta Torremoeha

que Caro siempre fué un ciclista "chu

zo", oue culpaba a la máquina. "Esta

no sirve", decía, y compraba otra, con

la que tampoco podía ganar. La que

desechaba se la obsequiaba a Mario

Massanés. Torremoeha sermoneaba se

guido al chico. "Haz

lo por la memoria de

tu padre". Cuando

cumplió los quince
años, lograron que

resolviera competir.
Se puso la camiseta

roja de Santa Laura

y salió a la pista pa

ra correr en serie de

juveniles. A la pista
y al camino.
—Pero si no es só

lo que no me guste.
Es que np sirvo para,

esto.

—Anda, sigue no más. Estás en los comienzos. Ya verás.

Habla pasado el año entre juveniles y novicios sin ga
nar una carrera, y lo que era peor, siempre arreando el

lote. No le hacía gracia eso de pasar encorvado en la má

quina, dele que dele, sin pillar a los punteros. ¡Cómo no

iba a ser más lindo estar en la valla parando goles y

pateando fuerte! Pasó el año 43 sin una victoria, pero el

44 le trajo satisfacciones. En cuarta categoría ganó el cam

peonato de Santiago en los 6.000 metros; también una ca

minera doble Mallca-Santiago, y en la pista del Estadio

Nacional supo del halago que su rueda fuera la primera
al pasar la línea negra de la meta.

El ciclismo no era un deporte tan feo. Le estaba agra

dando sobre todo en las carreras por caminos. Eso era

mas atrayente que la pista, porque en la carretera hay que

mostrar ñecrue, espíritu de lucha para afrontar tantas di

ficultades. Y cuando se vencen, la alegría es grande. Ahora

era otra cosa; ya sacaba pecho y no se dejaba atrope-
llar por sus compañeros. Ya no lo hacían rabiar, ni llorar.

Porque ésos que se burlaban al dejarlo atrás: Ibarra, Ro

bles. Maximino Viejo, Tomás Ibáñez y Pancho Ruiz. eran

sus 'hijos" y los podía ganar. Todos eran buenos muchachos

ESCRIBE DON PAMPA

MANDATO DEL PADRE
Mario Massanés, recordman sudamericano y cam

peón chileno de velocidad, siguió a regañadientes el

deporte en el cual iba a destacar como crack.

y no hacían más que

picarle el amor pro

pio; ellos son ahora

sus más entusiastas

hinchas.

Le gustaba la ca

rretera, pero estaba escrito que nunca podía hacer lo- qué
le agradaba. Así es el destino de algunas criaturas. El te

nía en sus piernas potencia de sprint, y fué Raúl Torres,

el glorioso veterano crack, quien lo descubrió. En una tardé

de entrenamiento en la Cuesta de Barriga, Iban quince o

veinte, todos muchachos, agrupados alrededor del crack.. El

tren era lento y habla tiempo para conversar. La Cuesta

tenia una bajada pavimentada, macanuda para entrenar

en velocidad.
—En esa cuesta a mí no me gana nadie. Hay que ser

gallo para correr allí, para embalar a full.

Raúl Torres esa tarde los ganó a todos, menos al ru-

biecito ceñudo, de la cabellera enmarañada. De cinco em

balajes, éste ganó tres.
—íío, "imliijo". Estás perdiendo tu tiempo en el camino.

Anda a la pista, que en los scratdhes no te va a ganar
nadie.

Raúl Torres, desde ese momento, fué su maestro y sji

entrenador.

El año 45 había ascendido a tercera categoría y alli

pedia cotejarse con los de segunda y primera. Oon los me

jores. Ese año se reveló quién iba a ser más tarde el mejor

6 —



Duelos sensacionales se produjeron en
tes Mario Massanés y Reinaldo Acu

ña, dos valores magníficos de los ve

lódromos chilenos. De la lucha entre

ellos salió el record sudamericano de

los mil metros scratch, que posee Mas

sanés, con 11"9. El mismo acaba de

batir el record sudamericano de los

500 metros, que poseía el argentino Re

migio Saavedra. El de scratch perte
necía al uruguayo Lionel Rocca. .

-

velocista del ciclismo chileno, a través

de toda su historia. El chico de cuarta

ganó a Castro. Argomedo, Roberto

González, Acevedo, vale decir, a todos

, los más fuertes en velocidad. Fué sor

presa el cabro de tercera. En la selec

ción para el Campeonato Nacional de

Concepción, derrotó a Héctor Rojas y

a Chacón, y sólo perdió en la final con

Muñoz, del Audax. Fué seleccionado por

Santiago para un nacional. No compi
tió porque sólo era reserva. Pero no se

iba a demorar mucho en ponerse a la

cabeza de los más rápidos chilenos.

Fuerza explosiva había en sus venas y

su caimipaña en el ciclismo iba a ser tan

impresionante como un scratch. En el

próximo campeonato nacional en San

tiago fué campeón de Chile de veloci

dad con 12"8. Había

batido
■

a todos los

cracks del país. Car
los Vega, Oaignard y

Zamora. Y no sólo

eso, fué la tempora
da en. que comratie-

ron en Chile un grupo de -pedaleros europeos de fama uni

versal. Loatti, que había, sido vioecampeón del
.
mundo en

sprints, nó encontró rivales que lo pudieran superar en pis
tas sudamericanas. Loatti ha sido lo más grande que se

na visto por estos lados-; el italiano era un crack sin dis

cusión. Con ése no pudo Massanés, pero era siempre su

escolta. Loatti primero, segundo Massanés; el chico supe

raba a Di Paco, Bértola y a los argentinos Saavedra y Gue-

. rrero. Tenía 16 años y piernas de campeón. Caro y To

rre-mocha sonreían y se sentían felices. Las del viejo Mas

sanés.

Era un niño todavía cuando partió al Sudamericano de

Montevideo. En los seratclhes no basta con tener piernas,

hay que saber correr. Se requiere astucia, experiencia, pi
cardía. Un velocista que no sea vivo será siempre madru

gado. En ese tiempo Mario Massanés era un "angelito",

agachaba la cabeza y daba fuerte. Luchaba francamente a

puira pierna,, y así no se gana. Hay que usar la cabeza. El

campeonato de Montevideo le prodigó enseñanzas como todo

caimipeonato internacional. Llegó a Santiago y en el Estadio

logró un triunfo sugerente para su porvenir: con Roberto

SE CUMPLIÓ LA PROFECÍA DE SU VIEJO: "TENDRÁS

QUE SER CAMPEÓN, AUNQUE NO QUIERAS".

González ganó cien

kilómetros a equipos
poderosos, como los

de Acuña-Vega, Ra-

mírez-Iturrate y her

manos Garrido. La

temporada del 46 se

ria la más convincente de su carrera. Con Roberto Gonzá

lez cumplieron una hazaña en Ráncagua: ganaron en 50

kilómetros a las mejores parejas de Santiago, Viña y Rán

cagua, en días seguidos. Eran dueños de la pista, triunfa
ron una tarde, y a la siguiente también, con los mismos

competidores. Nadie pudo superarlos. Pero no fué sólo eso;
el muchacho ya estaba en campeón. Triunfó en cien ki

lómetros en Santa Laura, y en los seis días en miniatura.
Era lindo el ciclismo, ya no sentía la nostalgia»del arco;

mejor era esto de sacar máquinas a los competidores,
tEn los velódromos chilenos también había otro que es

taba en un momento extraordinario:
'

Reinaldo Acuña. Se

produjeron duelos sensacionales. En nuestro ambiente pe
dalero pocas veces se había producido el caso de dos mu

chachos que se encontraron en la misma especialidad, en

notable estado, de superación. Los cotejos entre ellos levan

taron, como era lógico, intensa expectación. Uno al lado del

otro, lanzados en los doscientos metros del scratch, se supe
raban ampiiaimente. Acuña ganó a Massanés en la selección

para el Nacional de 1946; pero en el Campeonato se des

quitó el rubio en forma brillantísima. ,En la primera elimi

natoria marcó 12 segundos, empate del record sudamericano.

que poseía el uruguayo Lionel Rocca, y al día siguiente, en
la final, repitió su victoria, pero esta, vez con una marca

de más quilates: 11"9, record sudamericano, el vigente hasta
la fecha y que no han podido superar en todas sus tenta

tivas, los más famosos sprinters argentinos y uruguayos.

Tuvo la oportunidad para su consagración definitiva;

hacerle honor a su record y ser e¿ la pista el mejor rápido
de América del Sur. Se presentó esa oportunidad, en el

primer campeonato americano de ciclismo que tuvo por es

cenario el Estadio Nacional, en junio de 1917. Se hicieron

presentes argentinos, uruguayos, peruanos y chilenos, pero
la cpción se malogró. Mario Massanés estaba muy bien

adiestrado, en gran forma para luchar contra los grandes
del sprint, pero una vez más quedó demostrado que no

basta con la calidad física, Lo perdió su juventud, su falta

de experiencia. Se encontró con adversarios sabios, duchos,
cancheros y aunque algo ya había aprendido, no era sufi

ciente para rivales fogueados en muchas justas internacio

nal-es. Si hubiera sido lucha de pierna contra pierna, ha
bría costado ganarle al muchacho chileno. Tuvo que luchar

también con jurados, que no dispusieron las cosas con la

debida justeza e imparcialidad. Intereses de grupos influ

yeron para que todos no fueran medidos con la misma vara.

Y Mario Massanés, en ese campeonato; careció también de

(Continúa a la vuelta.)

Massanés es velocista puro; sin embargo, gusta de las ca

rreras por caminos, duras, difíciles y desesperadas. Quiere

hacerse un campeón completo que rinda por igual en to

das las pistas v en todas las distancias. A los veinte años

está consagrado y ha ganado la aspiración máxima, ser

olímpico. Con ello, ya ha satisfecho el mandato de su

padre fallecido: , "Tendrás que ser campeón, aunque no

quieras".
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(Abierto los sábados en la tarde)

MANDATO DEL PADRE ,cviene de la vueltas

serenidad para afrontar las injusticias e incurrió en arre

batos que fué el primero después en lamentar.
En la primera serie del scratch den-otó al argentino

Giacchie, con 12 segundos; en el segundo cotejo, Giacchie se

le escapó y se desquitó.- En el repechaje derrotó al argenti
no Sobrevilla y a su compatriota Acuña, y vino otra opor

tunidad con el uruguayo Tricotti; el ganador volvía a dis

putar el primer lugar. Habría sido el ganador, pero Tricotti

lo cruzó; el recurso ilícito dé su adversario fué tan ma

nifiesto que no cabía otra cosa que descalificación; pero,

ante la sorpresa general, se mantuvo el resultado y Mas

sanés perdió toda su opción al primer lugar. Estalló su

indignación- y botó lejos la camiseta que le pasaba el en

trenador para que volviera a la pista. Muohos trajines cos

tó rja-ra que depusiera su actitud airada; volvió a cconpetir
frente al uruguayo Tramutolo; ya con los nervios alterados,

no hizo lucha de tírente, como siempre lo había hecho, y

buscó la forma de eliminar al rival con el recurso sucio;

pero esta vez el jurado sí que reconoció la falta y descali

ficó al chileno. En ese campeonato Massanés y Acuña re

sultaron muy inexperimentados para luchar con rivales pi
caros y sabidos.

No hay derrotas ni hay quebrantos que no dejen una

experiencia. Nunca se acaba de aprender, y hoy el mucha

cho, con sus veinte años, sabe que todavía está lejana su

meta y que habrá que golpearse todavía para ser un cam

peón hecho y derecho. Para ser como ese italiano Loatti,

para el cual nunca había sorpresas, porque tenía piernas
y cabeza.

"Ese afán de aprender y de recoger enseñanzas es el

que me lleva a los Juegos Olímpicos. No tenemos acá an

tecedentes exactos de la capacidad de los rivales, pero so

sabe que el ciclismo europeo es superior al de América, y

por lo tanto no hay que hacerse ilusiones de figuración en

los primeros. Estamos muy distantes de ellos. Así lo pedi-
samos y lo creemos. Pero tengo deseos grandes de conocer

y de competir con esos astros. Y no sólo de conocerlos edd

sus competencias sino de aprender lo que hacen en los en

trenamientos, de conocer los adelantos en las máquinas y

todo lo que habrá que ver allá, donde el ciclismo; es tan

adelantado. Y de Londres veremos si es posible llegar u

París, cuna de tan grandes astros del ciclismo, A recoge-

experiencia es a lo que vamos.

"Yo no me había hecho ninguna ilusión de ir a Lon

dres. No tenía actuación reciente en pistas, porque después

de ese Campeonato Americano, en que fui castigado mu;

justamente, permanecí todo el año sin competir; pero, en

cuanto coimenzarcn la selección y vi que entre los compe

tidores estaba A/révalo. campeón chileno de velocidad dal

último torneo en que no intervine, quise cotejar fuerzas

para ver cuál podía más, Y como los resultados siempre
me fueron favorables quedé incorporado al equipo olímpico.
En Londres competiré en el scratch, pero también correré

la prueba caminera junto a Exequiel Ramírez, Iturrate y

Salcedo.

Para agradecer la designación olímpica, acaba de batir

el record sudamericano de los 500 metros, que poseía el

argentino Riemigio Saavedra.
—Una de las satisfacciones grandes que he sentido, des

de que monto una bicicleta, la experimenté en esa carrera,

la Doble a Curicó. Quinto en la clasificación final y el mejor

de Santiago.
Demostré alli que también servia para el camino. Para mi

el ciclismo es el camino; allí es donde un pedalero demues-

tra teda su capacidad. Es emocionante, con todo su cortejo

de imprevistos que se deben afrontar. Ir, por ejemplo, en el

lote de los punteros y de repente quedar como un náu

frago en el camino; tener que apelar a sus propios medios,

ante una "panne" seria, mientras ve alejarse a los compe

tidores. Perder cinco, diez, quince minutos; montar de nue

vo agachar la cabeza y pedalear fuerte hasta alcanzar el

peiotón. ¡Qué acicate poderoso y qué alegría! Porque en

el camino uno se descubre a sí mismo, cumple -cosas de las

cuales no se creía capaz. Ya lo he dicho: el ciclismo es el

ca-mino.
, , , , , , .,

Los pedaleros, como los soldados, llevan tantas cicatri

ces como condecoraciones. Mario Massanés es muy joven

y ha competido poco; prueba ésta es que sigue siendo un

competidor de segunda categoría, pues no ha acumulado el

suficiente puntaje para ser ascendido, pese a su campaña

elocuente de calidad. Pero lleva ya un buen lote de cica

trices, recuerdos de caídas y rodadas. No hace muchp, en

estos entrenamientos preolímpicos, ha rodado dos veces en

el Estadio Nacional, por causas ajenas, porque la pelota

del fútbol le dio en. la bicicleta y porque, se atravesó un

curioso. Hace netnpo tuvo una caída grave, que le produjo
una conmoción cerebral. Su salud se resintió y se notó

falto de energías. Pensó que no volvería a la pista; pero

Rivera, su compañero de club, que tiene parientes abaste

ros, le dio una receta:
—Mira, ¿no has oído hablar del juguito de nuca? Ese

mismo que tomaba el Tani en el matadero de Iquique.
Y lo llevó a un matadero de Bellavista, a la hora en

que se sacrifican los animales. Desde entonces se bebe un

buen sorbo de juguito de nuca de toro negro. Está fuerte,

con más dhisrpa que nunca.

La tarde que charlamos estaban con nosotros Torre-

mocha e Ibáñez, entre otros. Y Mario Massanés Gimeno ex

presó, como en un paréntesis:
—-¿[Cómo se sentirla mi viejo al saber que competiré en

una Olimpíada?
Torremoeha, que es muy gitano, respondió, con la viva

cidad de siempre:
—¡Pues, cómo se iba a sentí, chiquillo; como yo al laditp

de María Félix.

Ibáñez, más reposado, agregó:
—Mira, don Alfredo muoho tiempo que estaría satisfe

cho, desde que sabe que a ti te picó el bicho del pedal. A

ti y a Hernán.

Mario tiene un hermano menor que, con mejor físico

y con más devoción, será mejor que este crack de la ve

locidad. Hernán tiene 15 años. Lo dice el mismo Mario.
El viejo Massa-nés, que desapareció hace 12 años, dejó

buena semilla, sin ninguna duda.

DON PAMPA.



Auténtico peso pesado,

aparece como una figura

promisoria de nuestro

pugilismo amateur.

NO APARECE un

buen peso pesado a

cada v-ueilta de una

esqiuiná, sobre todo

en uñ país cerno el

pjuestro, que no pro
duce hombres gran-

4es y que siempre
destacó por la calidad de sus púgiles livianos. Encontrar
un boxeador de más de ochenta kilos es más difícil que
dar con un trébol de cuatro hojas, "y no son pocos los que
se han dedicado a buscarlos por mar y tierra. El box ama

teur chileno, que ya puede decirse que tiene 28 años ofi

ciales, no los dio en cantidad muy notable, y es fácil adver
tir que en la categoría máxima muy de tarde en tarde
podemos conseguir un título sudamericano. Es probable que
ño hayan sirio más de tres, en total, los de tal título: Adol
fo Eugenin, Pedro López y Roberto Balbontín. Eugenin,
extraordinariamente bien dotado, fuerte, de una valentía
suicida y una pegada contundente, nunca tomó en serio
el deporte, "No Peiro" López se. dedicó a él cuando ya
no era lo suficientemente joven para andar a las trom

padas y Balbontín nunca fué propiamente un peso pe-
**ado.

Ahora si que tenelínes un autenticó peso completo, jo
ven, de condiciones, valiente y que pega y aguanta. Aun
que. ya hace tiempo que se dedica al boxeo, es aún nuevo

en estas lides y su primera actuación de consideración
fué la cumplida en San Juan, en septiembre del año pasa
do, cuando ganó el Sudamericano de Novicios, Allí, junto
con sus imperfecciones, Víctor Bignón mostró su temple
de peleador y logró imponer, más que au técnica, su co

raje. Progresó de entonces hasta ahora en forma que na

die puede discutir. Había sido vencido por Pedro Silva
antes de ir a San Juan, y a su regreso noqueó a Ismael
Contreras y fué elegido para asistir al Latinoamericano de
Sao Paulo. Era él mejor pesado con que contábamos en

ese instante, pero sufrió una lesión en un hombro y su

honestidad deportiva le impidió aceptar la designación de
la entidad directiva. Podía ser muy lindo el viaje, pero él
sabía que no podría cumplir con quienes lo querían enviar
al Latinoamericano. Mucho se habló entonces de esta de
serción de última hora y hubo quienes dudaron de que tal
lesión existiera. Pero Bignón debió descansar dos meses

y aplicarse luz y diatermia en el hombro enfermo. Reapa
reció y se vio claro que el descanso le había perjudicado
en su ascenso. A pesar de ello, debutó ganando a Gurner-
cindo Aguayo, luego noqueó a (Guillermo Herrera y más
tarde se impuso á Pedro Silva y, por segunda vez, al ci
tado Aguayo, Fué llamado a la selección preolímpiea y con

siguió dos triunfos más: Ismael Contreras y Eulogio Cruz
cedieron posiciones ante el joven pesado de la Universi
dad Católica.

■Pero su actuación no conformó a los seleccionadores.
Había conseguido dos triunfos desteñidos en los que puso
en evidencia muchos errores técnicos y tácticos, aun cuan

do nadie pudo ahora discutirle su coraje y su decisión.
Había que elegir cuatro representantes, y Víctor Bignón
se disputaba el quinto lugar con el pequeño y bravo ferro
viario Alberto Reyes. Quedó fuera.

En las categorías bajas, de mosca a mediomediano, sé
Inscriben en las Olimpíadas cincuenta y más competidores.
Son muchachos veloces, jóvenes y bien dotados casi to
dos. En el peso pesado, las inscripciones no suben de doce
o catorce y, -por lo general, son hombres lentos, de boxeo
rudimentario y muchas veces poco resistentes al castigo. La
opción es muy 'diferente entonces y es en las categorías
altas donde resulta

más fácil llegar alas
finales y obtener

clasificación. Desde

que los sudamerica

nos van a las Olim

piadas las categorías
altas les han sido

muy satisfactorias .

Víctor Avendaño y

Arturo Rodríguez Jurado fueron cam

peones en mediopesado y pesado en

Amsterdam. Alberto Lovell fué campeón
de peso completo en Los Angeles. Resi-

gllone entró tercero en semipesado y

Guillermo Lovell fué vicecampeón de

pesados en Berlín,

No quiero decir que Víctor Bignón ocupe en Londres

un puesto de avanzada, ya que en ello influyen factores im

previsibles. Pero se me acurre que, por donde se le mire,
el Otaib Deportivo de la Universidad Católica ha tenido una

resolución muy justiciera al decidirse a costear su viaje.
Las fallas que mostró Bignón en sus últimos cranbates no

sor), vítales y bien pueden corregirse con un trabajo entu

siasta de varias semanas, sobre todo que será dirigido por

Un , profesional experto que ya lo conoce y que ya lo hizo

progresar cruando lo tuvo a sus órdenes en la concentración

Umtiku üestí
Hizo bien el Club Deportivo de la Universidad Católica en
financiar el viaje de 7ícíor Bignón a Londres. Su campaña

lo hacía acreedor al premio.

del último Latinoamericano. Por otra parte, Bignón es un

muchacho serio y de ejemplar vida deportiva, un muchacho

que desea intensamente ser algo en el rudo deporte y trata

de aprender y de progresar. Probablemente nadie aprove
chará tanto del viaje como él. pues sabrá asimilar lo que
vea y se fogueará como no podría foguearse derdtro de nues

tro pais. '•'-;=.•"
Ha hecho bien el Club Deportivo de la Universidad

Católica al hacer posible su actuación en Londres. Por

las posibilidades que tiene y ñor los merecimientos que ha

hecho.
"

R. N.
— 9 —
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QUE existía inte

rés manifiesto por

ver el equipo de bas

quetbol que irá a la

Olimpíada - de Lon

dres quedó demos

trado con el público
que el miércoles se

reunió en el Gimna

sio del Famae, mucho
más numeroso que el

que hacía prever la

noche fría y amena

zante. Y era natural

esa expectativa, porque los comentarios

más dispares circulaban respecto a la

capacidad del conjunto seleccionado,
especialmente pesimistas después de la

derrota experimentada en cancha de

El match del miércoles tuvo varios pa

sajes de buen lucimiento técnico. La

UC en la primera mitad realizó su la

bor más ponderable gracias al juego
de Skoknic. Mellado y Fernando Mo

reno, que aparecen en la fotografía.
Figueroa se lia cortado'para recibir un

pase de Mahana.

o *"}'^-
Los olímpicos ¿H
basquetbol, ante un

rival de la categoría
de la Católica, cum

plieron un partido
que demuestra que

ya su entrenamiento
está dando frutos. Á
los mejores intentos

adversarios respon
dió un defensa efi
caz. En la escena ha

caido Ledesma, con
Molinari encima,
mientras que Kaps
tein va en su ayuda
y evita la entrada de

Fernando M o reno.

Ganó la selección,
37-26.

Además, ouadro de
club con -meses de en

trenamiento. Las ex

pectativas se vieron

confirmadas, porque
no cabe dudias que el
cuadro universitario

llegó y entró' . a la
cancha dispuesto a

ganar. No a prestar
se como un mero

"sparring - pártner"
de un conjunto na

cional, ni a permitir
le una exhibición

Disiparon las dudas
El cuadro chileno de basquetbol que 'irá a la Olim

píada dejó impresión favorable en su último partido.
Valparaíso .

-Era difícil la prueba a que se some

tía a los olímpicos, la última antes de

partir con rumbo a Inglaterra. El ad
versario era el conjunto de honor de la

Universidad Católica, que venía de ga
narse el. Campeonato de Apertura con

una convincente demostración frente
a Famae, campeón de Santiago, y que
garantizaba una resistencia auténtica
en todo aspecto: en el técnico, porque
domina acción aprendida a base de

velocidad, y en el de lucha porque es

cuadro ansioso y con amor propio.

blanda y fácil. De

ninguna manera a

pelearle la victoria

mientras los relojes
indicaran juego.

Para los olímpicos tales arrestos no

constituyeron sorpresa y se vieron aci

cateados, porque los católicos, a los
cinco minutos, se pusieron en ventaja
de cuatro-uno en el marcador, lista
ban veloces, ganosos, precisos como en

aquella recordada final de Apertura.
Hasta los diez minutos, la Católica sé
vio mejor en la cancha, pese a que
ya en los puntos los olímpicos carga
ron la cuenta a favor. El entrenador

"Caluga" Valenzuela había formado el

seleccionado con los "largos", como se

llama al team de los más altos: Mitro-



Sin que su exhibición pueda estimarse¡
como sobresaliente, registró progresos?

notorios y superó a la Católica, que jugó;
con acierto.

vioh, Parra.' Gallo, Cordero y Ham

mer, y éstos no ensamblaron bieid; mas

poco a poco fueron conociéndose, y ya

antes de terminar la etapa dndcdal (fué

ésta de veinte minutos, es decir, el

match se desarrolló en dos mitades co

mo antes, y no de cuatro cuartos, pues
en la Olimpíada regirán las reglas anti

guas) ,
en los diez minutos se encontra-

badi dos rivales capaces y parejos. Fué

en esos pasajes, los mejores que tuvo

el encuentro, donde el team olímpico
mostró que su preparación está dando

frutos. Luchó con garra, con calidad.
tecmca y, lo que es rnás, con velocidad.

El conjunto católico es rapidísimo.
"Pues, a ese juego vamos", pensaron

los seleccdonados, y como el púgil que

quiere guerra y la encuentra, mien

tras más apuraba uno, más trajín pro

vocaba el otro. Sólo una falla acusaba

el conjunto sometido a prueba; jugaba
en carrera, lanzaba sin pararse, p<

les lanzamientos no eran justos y s

un hombre consegura buen renddimf

to: Eduardo Cordero. 16-10 fué el si

re en la primera fracción.

Se puede decir que en esta etapa
decretó la victoria de la selecc:

olímpica, porque en los veinte minutos

siguientes ya la UC. jugaba de atrás,

había sentido la superioridad del ri

val, y en todos sus esfuerzos, que fue

ron notorios, encontró buena réplica.
Hubo un detalle de táctica que los

desorientó y que, sin duda, los afectó

para que declinaran en sus arrestos:

ilIBpíí

El seleccionado olímpico jugó al despe
dirse un partido que to deja en buen

pie para afirmar las esperanzas de

quienes ven en su formación un fiel
.exponente de la calidad del basquet
bol chileno. Enrique Parra y Eduardo

Cordero fueron dos de los que respon

dieron con acierto, especialmente el

segundo, que se ha constituido en una

verdadera revelación.

el cambio de sistema de defensa de los

olímpicos. En el tiempo inicial, con

el equipo de los "largos" se jugó a la

zona, en forma que los católicos, eje
cutando bien, no pudieron ponerse en

ganancia; vino el segundo período, y

todas las instrucciones y planes hechos

por los de la UC. para vencer la zona

\-hfí

resultaron inútiles, porque el eddtrena-

dor de los olímpicos cambió su equi
po y lo mandó a hacer defensa al hom

bre. Fué lo que hicieron con mani

fiesta eficacia Kapstein. Ledesma, Sán-

ohez, Mahana y Figueroa.
Se puede decir que la selección pre

sentó esa noche tres equipos: el prime
ro, que terminó su labor en les veinte

minutos iniciales y dejó el marcador en

16-10; el segundo, que también hemos

nombrado y que fué cambiado a los

diez minutos, cuando ya había asegu

rado la victoria con un 39-17. La ter

cera formación se hizo con Marmen

tini. Moreno, Raffo, Cordero y Ver

dugo. A esta altura la brega habla

aflojado y perdió en calidad: este cin

co no mantuvo el ritmo de los ante-

En los últimos minutos la brega aflo
jó cuando la victoria de los olímpicos
no admitía dudas. En la acción apare
ce Enrique Marmentini, que burla la

marcación de Valpreda Kovaeevic.

riores y ya también la Católica no era

la imisma; mas, . pese a ello, descontó

porque la marcación no fué severa.

Llegó el término del match con una

diferencia de once puntos a favor de

los olímpicos: 37-26.

Si bien el partido por sus minutos

flojos del final no entusiasmó lo sufi

ciente, dejó-una' visión favorable del

estado de la selección, que era lo que
interesaba. En tal forma que ésta-

convirtió en unal exhibición un lance

que se esperaba: bravo y difícil, pero-

que de tal tuvo sólo la primera frac

ción. No escapó a los espectadores que
si el lance se produjo así fué debido a

que la selección había respondido en

el terreno que se la buscó. Ya sea en

el técnico como en él de. lucha. La

Católica jugó bien, y bastante bien a.

ratos, pero tuvo :
que doblegarse ante

la capacidad del adversario. Ejecutó
evoluciones técnicas vistosas -que gana

ron aplausos, pero en ese mismo terre

no los olímpicos respondieron con ac

ciones de >más notable factura, en las

cuales Eduardo Cordero fué principal
actor.

En resumen, el cuadro elegido para

Ir a Londres disipó las dudas que exis

tían respecto a su capacidad. En cuan

to a conjunto, evidencia más ajuste,
más entendimeinto y más moral de

team que el mostrado en presentacio
nes cumplidas en las giras y que no

satisficieron del todo, exceptuando la

del domingo anterior en Concepción.
Y en cuánto al aspecto individual, la

gran mayoría lució estado atlético ex

celente y hasta .progresos técnicos, co

mo los de. Ledesma y Mahana en el

defensivo.

11 —
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Demoró Araya el re

mate final y úió

tiempo asi a Monte

negro, para arrojár
sele a los pies y con

jurar el peligro. Sólo
en los primevos mi

nutos del tiempo
complemen-
tario la "TJ" produjo
una exhibición de

acuerdo con la capa
cidad de sus hom

bres. Generalmente

fué superada por

Wanderers..

bol profesional aten
tó contra el interés

general, comprendi
do en los otros

equipos que debían

jugar esta tarde; en

el público que alean.

zó a llegar hasta los

estadios, manifestan
do de diversas mane

ras su repudio por la
escasa consideración

habida para quienes
merecían más respe

to, y para la compe
tencia toda en fin,
que con esta clase de

disposiciones pierde
su seriedad.
No es, precisamen

te, papel del Directo

rio de la División de

NADA HACIA

presagiar que el pro-

grama futbolístico

dominguero corres

pondiente al saldo de

la penúltima fecha

pudiese ser suspendi
do. Había llovido el

viernes, pero no fué

la cantidad de agua
caída lo suficiente

para perjudicar el estado de las can

chas. Tanto, que el sábado se cumplió
normalmente la primera programación
de la etapa, sin que los jugadores ex

perimentaran molestias de alguna con

sideración. Con mayor razón entonces

se esperaba la realización de la segunda
parte de la fecha que consultaba, nada

menos, que el clásico del fútbol: Coló

Coló y Magallanes.
Pero he ahi que a mediodía del do

mingo, cuando ya los fanáticos apura
ban el postre para estar temprano
convenientemente instalados, dieron

las emisoras locales la sorprendente
noticia de haberse suspendido los en

cuentros. ¿A título de qué? Tan extem

poránea, tan absurda resultaba la

medida, que incrédula la mayoría, se

encaminó a los estadios, seguros de que

se tratalba sólo de una corifusión en el

anuncio. Pero no había tal. Efectiva

mente, la División de Honor habla

dispuesto la suspensión de los partidos
por considerar "amenazante" el tiempo.
Ya no es el caso de insistir en lo

repetido hasta la saciedad en sentido

de que, en todas partes del mundo, el

fútbol es deporte d« invierno y que

debe jugarse bajo los rigores de la es

tación, salvo el caso, por cierto, que

ellos sean de tal consideración, que

impidan materialmente el desarrollo

del juego. No es el caso, esta vez, de in

sistir en ello, porque ni siquiera medió

una inclemencia del tiempo para adop
tar la insólita medida. Sólo un día

nublado y frío. Habría entonces que

llegar a considerar el otro aspecto del

problema. El que decidió verdadera

mente al Directorio de la División de

Honor a pronunciarse por la referida

suspensión: el aspecto económico del

asunto.

Resulta fuerte tener que reconocer

Sumejorpartido
SORPRESA PRODUJO EL TEAM PORTEÑO CON UN FUT

BOL ENJUNDIOSO Y POSITIVO Y CON UN TRIUNFO DE

RESONANCIA.—(Comentario de AVER.) .

que cautelando intereses particulares,

muy relativamente comprometidos por

el estado del día, el directorio del fut-

Honor velar porque un bordereau de

terminado sea más suculento, que fué,
en síntesis, lo que lo llevó a dar el tras-

''»''*■-■■:■-



LA "U" SIGUE EN EL TOBOGÁN. LOS

CAMBIOS DE JUGADORES SOLO HICIE

RON ACENTUAR LA BAJA DEL TEAM

pié que significa suspender por sí y

ante sí una programación que podía
normalmente realizarse. Debe hacerse

presente que las autoridades del fútbol

profesional determinaron esta suspen

sión desde las. oficinas de la entidad,
sin siquiera cumplir el requisito de exa

minar el estado de los campos de juego,
por saber de antemano qué era per

fecto.

CON RAZÓN entonces se lamenta

ban los aficionados de no haber pres

tado mayor atención al programa del

sábado. Con doble razón. Porque deja
ron insatisfechas sus ansias futbolísti

cas, y porque en el Estadio de la Uni

versidad Católica, ese día hubo, en

verdad, algo digno de verse. Un match

lleno de colorido, de variadas alterna

tivas, de renovadas sorpresas. Quienes
asistieron a la reunión sabatina, bien

pudieron conformarse de la absurda

suspensión del programa dominical.

No fué el partido de los "Santiagos"
el número emotivo a que nos refería

mos. Aunque al final los cuadros se

fueron a los vestuarios con un' score

estrecho —3 á 2, favorable á Santiago
Morning— , y aún cuando en varios

pasajes del encuentro hubo impresión
de equilibrio, resultó desigual la lucha.

Esa fisonomía de equiparidad no -pa

saba de ser sólo aparente. Primó por

momentos, merced al desgano con que
el vencedor movió sus líneas, al amparo
de un score siempre favorable . ;'. .

■
■

Antes del. cuarto de hora, Santiago
tóornlng estaba- ya fen yentaja de dos

a cero, y era tal la sensación de supe

rioridad que ofrecía con su ensambla-

miento, con la facilidad de sus forwards

para penetrar las líneas defensivas del

contrario y con las mínimas exigencias
de las suyas propias para desbaratar

los intentos meramente individuales y

entusiastas de los delanteros albirrojos,
que paulatinamente fueron entregándo
se a la comodidad que les permitía el

ritmo unilateral de la brega. Ni el afor.
tunado disparo directo de Palacios,
desdé larga distancia, cuando se ju
gaban 25 minutos más o menos de la

primera etapa, aconsejó a los hombres

En curiosa pose

sorprendió el len

te a Mario Ib&ñez.

Un violento y sor

presivo remate del

puntero Díaz re

botó en el pecho

del arquero, sin

que éste pudiese

atrapar el balón.

Muy buena actua

ción correspondió

al arquero univer

sitario que venía

mostrándose flojo.

(Abajo) : Estudio

de expresiones. El

pase en profundi

dad de Araya a

García no puede

ser interceptado

por la defensa

porteña, pe\ro la

acción no tendrá

consecuencias pa

ra Montenegro .

Miloc, Campos,

Araya, Adolfo Es

cobar, Rodríguez

y García, siguen

¡anhelantes la tra

yectoria del balón,

que irá a parar a

las manos del me

ta porteño.

de Wood a una acción más intensa.

Bajo las mismas características, aun

que con mayor movilidad por parte del

vencido, se jugó la1 segunda parte. De

cidida prácticamente la contienda

cuando Rebello batió por tercera vez al

meta del "decano", sobr? los 20 minu

tos, pasó a jugarse lo más animado.

Porque aflojó la retaguardia "bohe

mia" en su celo defensivo, permitiendo
la postrera reacción del contrario. Con

exposición de virtudes nada más que de

amor propio —salvo algún apunte téc

nico de los entrealas Villanueva y Pa

teólos—, vino Santiago National por

primera vez, a esas alturas, a ejercer

presión, comprometiendo relativamente

la valla de William Marín. Requendo
el arquero bohemio a salir de los palos,

recibió golpe involuntario de Machuca,

y debió ceder su puesto a Bustos a

quien venció el winger derecho Ca

rrasco, pasados ya los 40', con un lanza

miento de notable potencia. Pero en

ese lapso favorslyle había ya quemado

el "decano" todas sus energías y no las

tu-vo _-ni tiempo tampoco— para in

tentar mejor suerte.



Alamos, Ramos de

puntero .
derecho y

las sucesivas altera
ciones hechas en el
curso mismo del pax.
tido entre éste úl
timo, Araya y Miloc,
quitaron armonía al
team. Faltó en la

"U" la fe con que
luchó el adversarlo

y la resolución de

que hizo gala éste,
cuando fué en pro
cura de los goles. Fué
rival porfiado, nó

obstante, porque al
gunos como Gutié

rrez, Balbuena y , el

mismo Ramos,- des
de cualquiera de los
puestos que ocupó,
rindieron por los

demás, y porque
Ibáñez. no obstante

su indecisión del ter

cer gol de Wande

rers, se rehabilitó de

anteriores perfor
mances grises.

:%

Critica por demás es la posición de.

Santiago
'

National en la tabla de po

siciones. Pero justo es reconocer que
'

es la que cuadra con la capacidad exhi-,

bida por el conjunto. El tesón de que.

hacen gala Arriagada, el veterano Os

ear Medina, Sereno, Palacios y Apoló-
nides Vera —con suerte esquiva ahora

frente a los palos—, no basta para

alentar esperanzas de éxito ante cua

dros de superiores valores individuales,

de planes de juego bien concebidos, de

preparación física adecuada. Nada de

eso demuestra poseer Santiago Natio

nal y, a menos que complemente el

entusiasmo de alguno de sus integran

tes con algunas de estas otras condi

ciones esenciales, será difícil que salga

del pozó en que se encuentra sumido.

Nada puede agregarse de Santiago

Morning, como no sea que el iquiqueño

Aguilera, que vino de centrodelantero

y se desempeñó aceptablemente de

winger, lo hizo esta vez, a entera satis.

facción, de entreala. No se resintió

pues el conjunto por la ausencia de

Guillermo Díaz, suspendido por el tri

bunal de penas.

WANOERERS y Universidad de Chi

le fueron los protagonistas de ese matoh

vistoso y emotivo, que considerábamos

suficiente para que los que lo vieron

se sintieran recompensados de la falta

de fútbol del domingo. Y de los dos,

es al teaim porteño al que los aficio

nados deben en mayor proporción o el

grato .espectáculo que se les ofreció.

Porque los verdes de Valparaíso cum

plieron su mejor actuación del cam

peonato. Marcando por primera vez

con celo y elasticidad al mismo tiempo.
sincronizaron perfectamente su faena

defensiva con la ofensiva: Y ello, me

diante la tesonera y hábil faena de sus

interiores Campos y Fernández y la

feliz expedición del puntero Díaz y del

centrodelantero Osvaldo Sáez. Fué

Wanderers un conjunto armónico, in

cisivo y voluntarioso, cuyos puntos más

débiles no llegaron a considerarse fallas

substanciales y que estuvieron radica

dos en la excesiva vehemencia del me

diozaguero Roberto Escobar y en la

Guillermo Fer

nández, como de

costumbre eficaz
defensor de San

tiago Morning, no

puede evitad la vi

gorosa entrada de

Apolónides Vera,

que se lleva el ba

lón al campo "bo

hemio" . Aunque
el score parece in

dicar lo contrario,
hubo despropor
ción de fuerzas en

el match de los

Santiagos.

Marín atrapa la

pelota por sobre

la cabeza de Pa

lacios, interior de

recho de Santiago
National que re

sultó uno,,,'de ios

más animosos dr

su team. Los es- .

fuerzas del Deca

no fueron m u y

individuales y pin
lo mismo fáciles
de controlar.

nerviosidad del puntero . debuntante
Cortez.

■

La fisonomía general de Wanderers
fue mas ágil que de costumbre habiendo
tenido que incidir en ello la conforma
ción del cuadro con hombres apropia
dos para las labores especificas que les
corresponden desempeñar. Jorge Vás
quez, Álarcon, Adolfo y Roberto Esco

bar, en la defensa, Guillermo Díaz,
Fernández y el mismo Cortez en el ata
que, exhibieron en esta oportunidad al

menos, velocidad, sentido táctico, soltu
ra en el manejo de la pelota y decisión,
que faltaron al Wanderers de otras
tardes . ..

-Su rival, por el contrario, prosidguió
en el descenso que venía acusando en

las últimas fechas. Para acentuarlo,
influyeron numerosos cambios introdu
cidos en la estructura del conjunto.
Pilassi, Sepúlveda marcando al insider,

La terquedad y "brillo con qíie jugó el
■

team porteño, y el esfuerzo con que se
'

multiplicaron aquéllos citados players'
de la "U" fueron los bases en que se

gestó un match lleno de colorido. Supe
rior Wanderers durante la primera
media hora- de juego, decayó no

obstante, al final del período inicial, lo
justo para que Universidad de Ohile
empatara el score —

que había abierto
Sáez— con una afortunada maniobra
de Balbuena, que venció a Montene

gro desde ángvüo muy difícil.

Sus mejores momentos tuvo la "U"

en los comienzos de la etapa comple
mentaria, y fué en ellos que inclinó

transitoriarmente el marcador en su

favor con espectacular gol de Ramos

que, de sobrepique, tomó pase atrasado
de Araya. Posteriormente volvió a cre

cer Wanderers y junto con poner cifras

»:.'i



■h ■

-4
i; :

Inexplicable la actitud dé suspender
el ipibol del dominéjo. Por ''tiem,

amenazante".

definitivas) derrumbó el mejor ánimo

con que habían entrado los universita

rios a" la segunda parte. Fernández, y,
nuevamente Sáez, anotaron -goles de

gran . eapectáculo, especialmente este

último, que puso término a una bri

llante jugada que se inició en el propio
sectar.de la visita, y en la que colabo

raron .Campos, Fernández, Díaz, Cor-

,téz; y, finalmente, el autor del tanto.

Mientras la "barra" de populares des

pidió cariñosamente al vencedor, en la

tribuna hubo amargos comentarios de

los adictos del vencido. Estimaban .—y

no sin razón—-, que se pone poco coraje

para defender una posición que aún

puede ser de privilegio. Trasdintabán el

disgusto que ocasionaba ver cómo han

trascurrido cuatro fechas sin, ganar un

puntó y cinco sin ganar un match, no

percibiéndose, sin embargo, la saludable

reacción que ya era de esperar.

Es- inexplicable la brusca caída que

experiimerdtó Universidad de Chile. De
'

puntero absoluto, e invicto por añadi

dura, ha quedado en el montón, eri Una

serle Sucesiva de contrastes! No puede

pensarse que en cuatro fechas, tanto

más cuando'se juega aún la primera

pante del certamen, se haya sentido ya

el peso de los partidos anteriores que,

como líder, hubo de soportarlos más

pesados. Tampoco se advierte deficien

cia en el estado atlético de los juga

dores, lo que indica que el entrena

miento es hoy tan bueno como lo era

cuando punteaban en la tabla, ¿Qué
■ocurre entonces? Debe ser sólo un pro-

'

blema de moral, afectada por la su

cesión de los contrastes. Se desanima -

■ ron' los estudiantes al verse alejados de

la posición que llegaron a ocupar y no

Guillermo Díaz, puntero derecho de

Wanderers, salta en procura del ba

lón que ya tiene entre sus manos, el

arquero de la "U". El porteño fue uno

de los más altos valores de su equipo.

se recuperaron todavía. Además, es in

discutible que hombres bases dé la de

fensa como Sepúlveda, Negri, Adelmo

Yori y. el mismo Ibáñez bajaron en su

standard de juego, y que adelante,

Araya y García particularmente, a-

rriiesgan muy poco el físico.

No puede adelantarse si para Wan

derers va a ser este éxito el punto de

partida de su recuperación definitiva,

porque suele ser el team porteño conr

¿tradictorio por excelencia. Pero es evi

dente que debe significarle un podero
so estimulo un triunfo en la capital,

qué siempre le fué difícil de conquistar.

Había fallado Zamora en la intercep-

. ción del avance de Santiago National,

paro el balón se le adelantó a Machu

ca y facilitó la intervención de Marín.

Carrasco, Wood y Ramírez detienen su

carrera para que el arquero tome cómo

damente la pelota. Ganó Santiago

Morning estrechamente, pero estable.

ciendo apreciable diferencia de capaci

dad con su antagonista.



El número de inscritos refleja la expecta

ción tan amplia e intensa del mundo,

después de doce años sin olimpíadas.

DESPUÉS de doce

años de simples com

petencias nacionales

o continenta

les, el mundo depor
tivo estaba ansioso

de una verdadera

justa mundial. Y tje

há preparado un .

banquete Todos los deportes, todas las razas y casi todos

los países reunidos en dos semanas gloriosas. Ni siquiera

en Berlín donde fueron superados todos los records de asis

tencia conocidos hasta, entonces, hubo' una reunión tan

completa y una expectación tan -.amplia e intensa. Con

decir que los comentaristas europeos, dolorosamente acos

tumbrados a las sorpresas desagradables, han estado y es

tán mirando con ansias el escenario político mundial, te

miendo cada día recibir la noticia bélica que significaría

la suspensión de la Olimpíada... Así era de grande su

deseo, que muohos dejaron adivinar en la plegaria oculta:

"¡Que no haya guerra..., por lo,menos, hasta después de la

Olimpíada!".
(El deporte ha dejado de ser el entretenimiento de unos

cuantos seres privilegiados, dotados del dinero y el ocio

necesarios. Ahora es una actividad reconocida por todos co

mo indispensable, oue. merece el sacrificio de unas horas,

después de la dura jornada de trabajo o de unos pesos tra

bajosamente ahorrados. Una actividad que recompensa con

salud y fortaleza física y que ningún gobierno puede des

cuidar, si es que se interesa en las genefaciones futuras.

La mejor prueba de ello la tenemos en esta olimpíada.

Naciones como Bélgica, Finlandia o Yugoslavia, que nece

sitan cada peso para finalidades urgentes _de reconstruc

ción nacional, no han vacilado en invertir surnas relativa

mente fuertes en el 'envío de sus delegaciones. No por pue-
, riles motivos de prestigio nacional, sino porque el regreso

de los olímpicos tendrá que significar un renacimiento del

deporte y porque una figuración en Londres pagará divi

dendos incalculables en salud física y moral, esencial des

pués de la miseria y el sufrimiento de la guerra.
. ¡'Como no iba a acudir a la cita la América Latina,

relativamente fuerte y próspera, teniendo - ante sí tales

ejemplos de abnegación deportiva! Allí estarán, en las pis
tas del Estadio de Weimibley y en los rings y las piscinas
del Empire 'Pool; en el velódromo de Herne HUÍ y en la

pista acuática de Henley, donde se medirán los remeros

del mundo entero. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cu

ba, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Uruguay Venezue

la. Más que en ninguna olimpíada anterior. Y con mejor

opción a una figuración honrosa. Para el deporte latino

americano ha pasado ya el período de "asistir para apren

der", y.' comienza a abrirse el horizonte de la igualdad olím

pica. Argentina y Brasil llevan a Londres equipos con

sólidas aspiraciones a una o más victorias individuales y

de conjunto. Triulzi, Bonhoff y Kistenmacher; Geraldo de

Ollveira; Noetni Simc-netto y Elizabeth Clara Müller no van

a aprender, sino a disputar medallas y puntos. El basquet
bol y. la natación de Cuba y México; ios ciclistas de Uru

guay, son esperanzas firmes de figuración olímpica. Sin

contar con los astros individuales, coimo López Testa, -em-

patador extraoficial del record mundial de los cien metros;
Llc-yd Labeach, que, aunque es de padres norteamericanos,
defenderá una de las muchas banderas tricolores de nues

tra América morena; y Piedade Coutinho, la extraordina

ria nadadora brisileña que figura en primer plano en cual

quier pronóstico para la próxima olimpíada.
Ya pasaren los tiempos en que el aficionado latinoame

ricano se aferraba al receptor de radio tratando de captar
el nombre de sus conocidos y preferidos entre los que "tam

bién corrieron". La épeca en oue, con escasas excepciones,
les apellidos híspameos de América desaparecían de los re

sultados generales una vez cumplidas las primeras series

eliminatorias. Esta vez los aficionados tendrán que per
manecer junto a los receptores hasta que se terminen las

finales, porque en muchas de ellas estarán los hombres y

las damas que hemos visto correr en nuestro Estadio Na

cional o pelear en el ring improvisado del estadio de la Ca

tólica.

. Y el 29 de este mes. cuando 120.000 personas se pongan
de pie en el gigantesco Estadio de Wembley para saludar a
las banderas de los 62 países participantes, estarán saludan

do t?mbién a la enseña chilena, ondeante en uno de los 62

mástiles del estadio y prendida en las camisetas de más de

50 competidores. Puede que sean muchos para nuestras

'sis

posibilidades, pero
me gustarla res

paldar con algo
más que palabras
rni firme convic

ción de que él gi
gantesco tablero

que mantendrá el

puntaje olímpico
a la vista de un

público record in-
'

cluye el nombre
de Chile y por lo

menos un solita

rio puntito al lado

de las cinco le

tras de ese, nom

bre . Puede que

sea Mario Re-cor-

dóh, que rinde
:
más mientras me

jores sean sus ad

versarios; o el

"barbadito" Vera,
que tiene varios

saltos de 15 metros

guardados en los

músculos de sus

piernas; o Ed

mundo Zúñiga, el

orgullo de Arica;
o Adriana Mil

lard, en los 200

metros damas. Y
'

no se olviden de

que el basquetbol
chileno es inferior

solamente al de

cuatro o cinco

países, ya que no

hay en Europa n!

Asia selecciona
dos nacionales que
puedan oomparar-

Se con los ameri

canos; no olviden

que ni Manuel Vi

dela ni Humberto

Loayza han teni

do aún oportuni
dad de demostrar

el máximum de su capacidad
nen marcas de jerarquía.

■ Los Juegos Olímpicos, con sü largo período de pre

paración, son siempre mementos culminantes en la histo
ria derdortiva mundial. La generación de Berlín nos ha

bía dejado un legado de records que entonces parecieron
imbatibles, pero esta "generación de Londres" ha demostra
do muy- poco respeto para éüos. Ya la tabla de records ha

renovado la mitad de su fisonomía, antes de que la Olim

píada comience. Hombres como Mel Patton y Lloyd La

beach, Herb Me. Kenley y Lennart Strand, Viljo Heino y

"Boo Boo" Marcom (aquel gringuito modesto y sonriente

que saltó 4.26 metros en el Estadio Nacional) no van a

respetar los records de Owens, Lovelcck, -Iso Holló o

Wamerdan. Sus ensayos preolímpicos lo demuestran.

Y, a prepósito de ensayos, son muchos los astros fa
mosos que han quedado tendidos en el camino hacia Wem

bley. Hace un año, Emmanuel Me. Donald Baíley, el
velocista triniteño, era una de las cartas mas firmes de
la representación probable del país organizador. Ahor^,
Gran Bretaña y Trinidad se lo ofrecen mutuamente, elu
diendo la responsabilidad de tener que dejarlo fuera de la
olimpíada; Harrison Dillard no había cerdido ninguna
carrera de vallas altas desde 1945, pero en las eliminatorias

6 —
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olímpicas quedó fuera de los tres primeros lugares y sólo

irá a Londres como tercer hombre norteamericano en

los 100 metros planos; Gil Dodds, el famoso "curita co-

r:-edor", era la esperanza norteamericana en los 1,500 me

tros, y ha. quedado también fuera del equipo. Fonville ha

bla batido el record mundial de la bala y rio fué capaz de

repetir esos lanzamientos ante el comité seleccionador

norteamericano . Hay una cualidad intangible, que los hí

picos llaman "clase", que levanta a algunos hombres -y

'mpequeñéce a otros cuando la prueba es verdaderamente

Importante . Nosotros lo vimos de cerca cuando Jorge Un-

durr8,ga, y Mario Recordón disputaban encarnizadamente

la supremacía nacional en les 110 metros con vallas. El

"co'o" era steimpre mejor cuando el público era pequeño y

la responsabilidad escasa. Pero ante 80.000 espectadores V

un Jurado Internacional fué el rubio universitario el que
señaló aquel fantástico (para nosotros) tiempo de 14"4.

1-SBRIA lindo estar en Wembley entre el 29 de julio y
el 15 de agoáto I Sin despegar la mirada de la canoha, parj
no perder un solo detalle y haciendo cola desde temprano,
cor temor a que nos robaran el asiento . . . ¿Recuerdan el

Estadio Nacional, en el últmo día peí Sudamericano de

atletismo, cuando 60.000 personas se 'pusieron de pie para

cantar el himno nacional? Multipliquen eso por dos, para

— 1

Imponente visión panorámica del Estadio de Wembley.
escenario donde 'representantes de sesenta y dos naciones

competirán en los XIV Juegos Olímpicos.

tener una idea del entusiasmo olímpico. Barras que gritan
en 20 idiomas, la corona de laurel oue espera al vencedor

y encima de todo, 62 banderas .agitadas por un solojaento,
mientras la llama olímpica simboliza el esioiritu de la

juventud.
Dicen que, miradas de cerca, desde adentro, las olim

píadas no son tan hermosas ni perfectas. Que hay multitud

de pequeños incidentes, discusiones de detalle, que agrian
el carácter de los delegados y arrancan protestas, y a veces,

lágrimas, a los competidores. ;'Es lógico que así sea, porque
no se puede reunir a tres mil muchachos ansiosos de una

misma recompensa sin club haya diferencias de criterio.

Pero esas mismas dificultades y su solución inmediata en

los comités olímpicos son Una prueba de'lo que vale el

espíritu deportivo y un ejemplo para los que no han apren

dido todavía a resolver en paz sus problemas. ¡Ha"&e falta

una llama olímpica en el centro de las conferencias inter

nacionales?

PEPE NAVA.
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ERA UNA NOCHE, que

prometía espectáculo fuerte

la del viernes pasado. No ha

bía cracks, no había en la

cartelera ases que pudieran
arrastrar gran multitud. Pe

ro esos nombres del progra

ma daban a entender que no

se perdería el tiempo junto
a la lona del Caupolican.

Reparemos no más en Hum

berto Buccione, Ángel Iba

rra, José Valenzuela y Artu

ro Guzmán. Y concluyamos
en que la cosa prometía co

lorido. Agreguemos aún, que

para la mayoría Gabriel
■

Ulloa debería poner fuera de

combate -a Roberto Domín

guez, conocida como era, de

una parte, la escasa resis

tencia al castigo que ha acu

sada el argentino, y de otra.

la. pesadez de manos del

chileno.

Sólo fueron los del match

de fondo los que no respon

dieron a las perspectivas. Y

no sólo no se produjo el

K. O., sino que la lucha se

prolongó a diez asaltos fríos,
enredados, sin pizca de vo

luntad por parte de Domín

guez, ni de malicia por la de

Ulloa.

Pero Ibarra y Buccione, a

primera hora, y luego "Clo

roformo" Valenzuela y Guz-

Una vez más, la faena mera

mente defensiva de Domín

guez, deslució un combate.

La poca perspicacia de Ulloa

hizo lo demás, para que el

match principal resultara

desprovisto de todo interés.

En el grabado, Dominguez
esquivó un uppercut de dere
cha de Ulloa, inclinándose

hacia adelante.

.'---,:, «..,'

Sin estilo, pero con eñbrrñé '

voluntad; pelearon Arturo
Guzmán y José Viüenzuéla,
La escena corresponde a la
primera parte, del combate,
cuando "Cloiitiforino" ■ hizo
sentir el peso de sus. manas
en el extraordinario físico
de su adversario. Guzmán se
cubre para aludir el decidido
ataque del curicano,

man, repararon anticipada
mente al público —unas tres
mil personas más o menos—,-

del fracaso de las expectati
vas cifradas en el "boiit"
señalado como principal.
No en vano pasa el tiem

po. Ineseapable es el tribu
to que deben pagar en el
boxeo ios -valientes, más aún
cuando la naturaleza sólo los
dotó de esa cualidad. Se ve

nían a la cabeza estas re

flexiones desde que apareció
sobre el ring Humberto Buc
cione, el corajudo "Pelo du

ro", a quien el aficionado de
acá y de otras partes, le debe
tantos momentos plenos de
emoción, No en vano pasa el

tiempo. Porque invitaba a

reflexionar la presencia de
un hombre que hace

. muy
poco se bastaba por si solo
para congregar numerosas
multitudes, en un matoh de

primera hora y en el cuál su
adversario iba a ser un púgil ;¿-
de muy limitados recursos y ,'
de escasa figuración. Ya el*'
asunto era sugerente. Estaba'1'
confirmando crudamente 'qus," -

dejó Buccione de ser honiVi.i

ROCHE DE GUNPOS
Buccione, ¡barra, Guzmán y Valenzuela aportaron colorido a la

reunión del viernes pasado. Ganó Buccione y empataron Guz

mán y Valenzuela tras una impresionante demostración de

coraje y de vigor físico.
—('Comentario de GUANTEJ



■■■'.

Bntre los rounds

séptimo y octavo-

pareció que Va

lenzuela inclinaría

las acciones en su

favor, cuando ata

có insistentemen

te con un podero
so y certero hock

de iquierda, golpe

que .Va a aplicar
en el grabado.
Posteriormente,

Guzmán sacó

fuerzas de flaque
zas y emparejó la

lucha, teniendo en -

situación difícil a

su adve r sari o-

Muy justo resultó

el empate.

(ABAJO) La

'

de

recha de Ángel
¡barra llegó al

mentón de Buc

cione, reciamente.

Emotivo fué tam

bién el combate en

que el púgil norti

no superó ajusta
damente a un ri

val voluntarioso y

fuerte.

ove de atracción, y que sus mismas aptitudes no bastan

i*. ya..para señalarle rivales de primera categoría.

Má« adelante, en el curso del combate, cobró cuerpo la

Otra reflexión. Porque Ángel Ibarra, púgü entusiasta, ho

nesto, valiente también, sin duda alguna, llegó con las

muy simules armas de su repertorio a poner en aprietos

., al experimentado Buccione. Numerosas fueron las veces en

■% - que un derechazo, alejado de los cánones clásicos del boxeo,

,-:*íió -neto- en puntos vulnerables del vencedor, desmadeján-
'

. .dolo completamente. Indicando oue esa resistencia prover-

'■'bl'aldel nortino está minada ya. En largos pasajes del co-m-

o bate bastó un recto izquierdo, de rudimentaria forma, y cier

na ■'"movilidad del vencido, para que el otrora avasallador

■■ Buccione sé mostrara desorientado, lerdo e indeciso.

iJtA ¡Ganó' es cierto Humberto Buccione. Pero sólo vino

saiSséBurar su triunfo una vez que el rival amainó eonsi-

TÜfletálJlesmente, fatigado de haber llevado la iniciativa a tra

vés de fsiete rounds. Fué en esas últimas tres vueltas que
• 'Succione inclinó la balanza en su favor, dando entonces

¡Jó la^ootá ;«nótiva líe su voluntad, último resabio de su recia

iVtpersonáUdad, pugilistica.
¿íV.. .>ftty ■■.■■■■■'■.■'

Enfrió el entusiasmo de los espectadores el

mediocre desempeño de Ulloa y Domínguez

PROPICIA a las reflexiones resultó, también, la dra

mática luoha de "Cloroformo" Valenzuela y Arturo Guzmán.

Reflexiones a posteriori, porque en el curso mismo del com

bate sólo hubo, lugar para vibrar con la tremenda volun

tad de dos hombres, que llegaron al final de la lucha a

fuerza de instinto, de coraje, de amor propio. Muy pocas

veces se puede asistir a tan prodigioso derroche de apti
tudes naturales. Para unos, había ganado el granítico "mi

nero de Sewell"; para otros, el indomable "Cloroformo".

Pero llegada la hora de la deliberación de los jueces, se

olvidó toda cuenta o toda impresión anterior y se pidió en

un solo grito lo que mejor cuadraba a la comdin decisión

de los púgiles: el empate. Se nos aseguró, después, que
las tarjetas de los jurados acordaban una ligera ventaja al

curicano, pero que el arbitro general, en uso de sus atri

buciones, dictaminó en última instancia. Si así ocurrió.

estuvo bien.

Pudo merecer mayor premio la superior precisión y con

sistencia con que aplicó sus golpes "Cloroformo"; el mayor
efecto que éstos llegaron a causar en el físico extraordina
rio de Guzmán; la mejor linea técnica de su acción en

aquellos pasajes que el encuentro fué tranquilo, sin esa

emoción, sin ese dramatismo que le comunicaron ambos ri

vales cuando llegó el instante de jugarse el todo por el

todo. Pero también pudo ser acreedora a mayor recom

pensa la fiera determinación del "minero" de arrasar con

su rival en una ofensiva incontenible, sin respeto ni temor

por su punch poderoso; sin llamarse a cautela ni siquiera
al sentirse conmovido entero por esos impactos netos que
lo dejaban apenas sostenido en un pie. Obscurecida fugaz
mente ja razón, pero inalterable el ánimo. Pudo merecer

cualquiera de los dos el veredicto de los jueces. Pero nin

guno merecía ser declarado vencido.

Las reflexiones decían relación de cuan unilateral fué
la naturaleza en su reparto de dones para Guzmán. Porque
un hombre con esa resistencia, con esa voluntad, con ese

vigor físico admirable, bien merecía haber tenido otras ap
titudes. Punch, por ejemplo. Más estilo; en fin. otras cosas

con las cuales pudo ser extraordinario. Invitaba también a

reflexionar esa demostración de rica veta que hizo José
Valenzuela. El está más a tiempo. Es joven todavía y su

carrera pugilistica es relativamente corta. Aun puede apren
der más, asimilar. Complementar esos notables atributos

innatos con recursos aprendidos en el gimnasio. Es des

pierto, es un púgil de colorido, es una figura simpática para
el aficionado, posee excelente físico, poderoso punch, pier
nas fuertes y ágiles. Y también es valiente, con instinto de

peleador. Viendo a Guzmán, se reflexiona en lo que pudo
ser. Viendo a Valenzuela, en lo que puede ser.

(Continúa en la pág. 30)

19 —



HIZO UN ALTO la

competencia de ru«-

by para que "france

ses" e "ingleses" rea

lizaran su tradicional

amistoso anual, con

motivo de las 'fiestas

patrias de los pri
meros. En el campo del Stade Francais,

el Prince óf Wales Country Club rati

ficó su- súperipridad del momento ven

ciendo a los galos por 11 a 0; repitió
así sus triunfos del torneo oficial en

el que , se . impuso sobre el mismo ad

versario por 14-8 y 5-0.

Es el Country Club el virtual cam

peón de Santiago, en, primera división,

toda vez
. que de seis encuentros juga

dos no perdió ninguno, siendo enton

ces punted-o invicto con 12 puntos. En

tra así a la segunda rueda, en la que

RUGBY
En la celebración de los franceses,

Prince of Wales Country Club hizo

convincente demostración de su poderío

se disputa el Campeonato de Chile, con

participación de Universidad Santa

María de Valparaíso y Badminton de

Viña del Mar, en inmejorables condicio

nes para adjudicarse también este tor

neo, el más importante del país.
Hemos charlado con ei "coach" Har-

dy, de los ingleses,
obteniendo una vi

sión panorámica del

;:'-í rugby nacional. To

da una autoridad en

la materia, por pro

ceder de uno de los

centros principales de

este deporte
-—la

Universidad de Cam

bridge, en Inglate
rra— , Hardy se ex

presa con entusiasmo

no de la realidad ac

tual de nuestro rug-

bv. sino de sus posi
bilidades futuras. Es

te año se ha operado

Barcia, de Stade Francais,
hace un vistoso "tackle" a

Peebles, del Country Club.

Jugaron ingleses y franceses
su tradicional matoh amisto

so de las fiestas galas, impo
niéndose los primeros en lu

cido encuentro.

una renovación casi total de

los valores, enriqueciéndose
con elementos jóvenes es

pléndidamente dotados. La

intensa actividad del Grange
Sohool proporciona excelen

tes jugadores a casi todos los

clubes de la capital, los que

llevan a ellos el valioso apor
te de su juventud y de la

magnífica preparación de

que van premunidos.
La incorporación de dos

instituciones estudia n-

tiles como la Universidad

Católica de Santiago y la."
Universidad Santa María de?
Valparaíso han significado.'
tp.iidbién enviones poderosos

para el progreso de
este deporte injusta
mente postergado en

la atención y en las

preferencias de los
aficionados. Especial
mente el "quince" de
la UC significa in

apreciable aporte por

la dedicación que

han mostrado sus in

tegrantes en ponerse

rápidamente a tono

con los más antiguos
y Imejor capacitados, lo que consi

guen con asombrosa rapidez.
—Por cierto —dice Mr. Hardy—■

que
el rugby chileno no admite compara
ciones con el que se juega en Argenti
na, Gran Bretaña y otros centros de

gran difusión. Pero es. evidente que

progresa notoriamente con respecto a

lo que se jugaba hace un par de años
én nuestras canchas. Los equipos son

actualmente más parejos y si Country
Club, Oíd Grangonians y Stade Fran-

?ais continúan siendo los más podero
sos, hay que atribuirlo a su mayor ex

periencia, derivada de campañas más

dilatadas. Han sido fieles expresio
nes de esto los encuentros de la pri
mera rueda del torneo en los que, no'

obstante algunos scores elevados, se lu
chó siempre 'en plano dé equilibrio.
Country Club y Oíd Grangonians, Uní.

versidad-de Chile y Badminton, etc.,
han jugado encuentros de marcada vis

tosidad.

Se va progresando en rugby a me-

M

(Arriba): Equipo de Prince

of Wales Country Club, que

venció a Stade Frangais. Es

la tercera vez que se encusn-

tran ambos rivales en la

temporada. En las dos ante

riores por la competencia

oficial habían ganado tam

bién los ingleses que son

campeones de Santiago y po.

sibles campeones de Chile.

(Derecha): Vigorosa escena

en la que Barnett, forward

del Country Club, se apode-,

ra de la pelota disputándo

sela Bain.
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Xg temporada de 1948 se caracteriza por

,'%áia saludable renovación de valores y

por un mayor interés en el público hacia

el hermoso y viril deporte

-*?.:

■-*.*•

MUSE

fulback de PWCC,
"tácklea" a Rossen-

tal; corre en ayuda
de su compañero
Pinkas, forward del

Stade. (Derecha): El
señor Encangado de

Negocios de Francia

éñ Chile saluda a los

jugadores del Coun

try Club, quienes son

presentados por el

capitán del equipo,
Campbell. Por once

a cero se impusieron
los ingleses en can

cha de sus adversa
rlos.

dida que se capta el sentido exacto del

juego. Los ohilenos tienen el incon

veniente de tener muy precisa la Idea

del fútbol con sus tres principios fun
damentales: pelota redonda, uso de los

pies y, remate al arco. Por eso les

cuesta penetrar en las bases de este

otro deporte, tal vez uno de los más

completos y que por lo mismo requiere
mayores aptitudes. El hábito de jugar.
la pelote con el pie es nocivo para el

rugby.- ,.-..

■Éstos progresos podrán apreciarse en

mejor forma- cuando .el seleccionado

chfieho compita en Buenos Aires, en el
mes de agosto próximo. Se realizarán

dos matches de selección, uno en San

tiago y otro en Viña delMar, y de ellos

habrá de salir el representativo nácio-
.'nal. Tendrá la novedad este team chi

leno de ser constituido íidtegramente
por elementos jóvenes, ninguno mayor

de 25 años. Caimpbell, Kinnear, Wright.
Peebles y Hurley, de Country Club;
Brown, COoper y Cox, de O'ld Grango
nians; Duronea. Bonnefoy y Piucas,
del Stade; Donoso, Besa y Maira, de

Universidad de Chile; Moral y Deloren

zo, de Universidad Católica; Grove, An-
dueza y Señoret, de Universidad Santa

María; Sinock y Kinnear, de Badmin

ton de Viña del Mar, serán los nuevos

valores del rugby chileno que irán po
siblemente a la capital argentina.
Habrá de ser esta representación re

flejo de la capacidad exhibida en esta

temporada llamada a ser especialmen
te interesante, por los, espectáculos que

está proporcionando y por sus proyec
ciones para el futuro'.

Durante el match de ingleses y franceses, Bonnefoy trata de tacklear a Asta-

.-fruruaga, del primero de los nombrados.

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONTT 2801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N? 522.—
Modelo de una sola pieza, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles (toperoles!
cónicos montados sobre fibra vulcani

zada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29 $ 77.—

"30
"

33 $ 83.—
"

.

■'
"

34
"

37 $ 90.—

38
"

44 $ 105.—

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 al 37 $ 105.—

»" 38
"

44
"

118.—

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 $ 143.—

EN CUERO ENGRASADO:

En numeración del 37 al 45 $ 145.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS



SOLO VISTIÓ una

camiseta en su vida.

La roja de la Unión

Española. Es un sig

no de la personali
dad de Campaña .

Leal a toda prueba.
Estuvo en las buenas

y en las malas con

su club de siempre.
Fué el insider de ese

tremendo equipo in

fantil criado en San -

ta Laura: Hernán

Fernández; Calvo y

Urroz; Carmona,

Cordero y Harirdg;

Armingol, Campana,
Riveros, Ruiz y Gon

zález . Algunos le-

'vantaron el vuelo pa

ra no regresar al ale

ro. Otros han inten

tado hacerlo muchas

veces. De todos, tres

han sido la excep

ción: "Calvo, Armin

gol. y Campaña.
Iros dos primeros,

han tenido otros ha

lagos además que ese

de mantenerse por

muchos años fieles a

la divisa roja. Han

llegado a ser selec

cionados nacionales

y a menudo, sus

nombres destacaron

en el comentario se

manal como figuras
= básicas de .algún éxi

to de su team. Cam

paña no d-ecibió la

distinción de^, vestir
la casaquilla intei-na-

cional y fueron muy

pocas las veces que

en la clasificación

individual se vio se

ñalado con frases es

peciales. En la mis

ma parquedad de la

crítica se refleja otra

le las virtudes del

tesonero defensor de

Unión Española. Su
cede siempre con los

hombres de regulari
dad matemática. Con,

1 o s eternarneddte

cumplidores. Con los

IEV
Sobriedad y eficacia, virtudes fundamen

tales de Mario Campaña, en diez años de

actuación en Unión Española

scbrics_por excelencia

dentro de su rendi

miento siempre efi

ciente. Se acostum

bra el crítico a ver

los en su eficacia

hasta que llegan a

desaparecer en el juicio. La nota destacada es para el

brillante, aunque sea ese brillo sólo ocasional. Para el

espectacular, ai"=ique la vistosidad de sus acciones no vaya

sieidipi-e acompañada de utihdad para el team; Los rendi-

dores como Campaña se quedan atrás en el elogio, involun-

tai'iamente, auneue
■

sea paradoja, precisamente por esa

condición especial que hace que se sepa de antemano que

van a estar siempre bien.

Desde hace un par de años, o algo rjdás, Mario Cam

paña -se transformó en un excelente medio zaguero. Fué

esa notable temporada suva de 1943, cuando Unión Espa
ñola se clasificó campeón profesional, la que hizo ver que

el tesonero entreala tendría oue ser necesaria-mente un

espléndido half. El

tiempo va desdibu

jando los perfiles y

acaso sea ya difícil

recordar el juego que

hacía Campaña en

esa línea delantera

veloz e incisiva que

tenían los rojos: Armingol, ,
Cremaschi,

Machuca, Campaña y Cáceres. Acaso

pocos recuerdan que era la verdadera

hormiga del quinteto, el que terdendo

que perseguir al insider contrario, te

nía también que llevar la pelota al otro

campo para que Cremaschi o Machu-

Armingol o Cáceres hicieran los goles.
Jugando de entreala, el elogio fué siempre para loa

otros. Para el que venció 'la valla u obligó al arquero al

esfuerzo máximo. Para el que hizo el dribbling elegante, la

carrera veloz o la entrada briosa. Ahora que juega en la línea
media ocurre lo mismo.

Es el destino de Campaña, rendimiento ciento por cien

to aunque el brillo parezca cero. Otros tendrán mayores

halagos, si es que puede considerarse el aplauso, halago

mayor que la satisfacción personal de estar siempre WeB

y servir así -los. intereses de una camiseta que se Ueva

adentro.

MEGÁFONO.

ca,
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Comisos blancas y cremas, en

popelina inglesa, 2x2, con

cuello blando, $ 450.—

Con cuello trubenizado.

. $ 480.—

Camisa en popelina blanca,

americana, con cuello trube

nizado, $ 330.—

JLíKJktfL.
SAN DIEGO 2067

El cuello cómodo y a la vez elegante.

rígido y suave como un guante



Un cronista americano,

Henry Me Lemorl, de la

revista "Esquire", escribió un

artículo de buen humorismo

y no exento de sabiduría que

a lo' mejor resulta una rece- ,

tá que muchos pueden aprovechar en nuestro ambiente

deportivo.
Lo reproducimos aquí:

En deporte existe un uno por ciento de campeones y

quizás otro cinco por ciento de "buenos". Todos l.s demás

sernos los "malos". Alegre y gloriosamente "malos". Los que

nos sujetamos la nariz al saltar del trampo.ín alto, colo

camos el remacne a los pies de la silla del arbitro y pasa

mos la pelota al contrario nueve veces en cada ddez. Los

que cada fin de semana volvemos a ponernos los panta

lones blancos y los zaipat:s de lona soñando con que, esta

vez por lo menes, no nos ganen seis cero.

En cualquier parte se encuentra un "malo". Desenre

dando la caña de pescar del árbol más próximo, come

tiendo más dobles faltas que buenos servicies y desplazan

do galones de agua en cada uno de sus saltes "ornamenta

les". Un verdadero "malo" será siempre malo.

Para les que hemos nacido así, las lecciones de los pro

fesionales son inútiles. Después de varias horas de clase,

seguiremos sirviendo como si estuviéramos matando mos

cas. Las bibliotecas están llenas de libros que enseñan có

mo ser un campeón mejorando el estilo. El "malo" autén

tico no tiene estilo y no puede mejorar.

Durante los largos añcs que he formado parte de la

numerosa familia de los "malos" sólo he sentido vergüen
za frente a los extraños. Les "malos" nos comprendemos
mutuaimente y gozamos tanto

.
como si fuéramos campeo

nes. Perq ocasionalmente tenemos que competir con "bue

nos", hombres o mujeres que no están ligados a nosotros

p^r la misma falta de habilidad deportiva, y ello nos re

sulta molesto. Sobre todo cuando con sus gestos o actitu

des nos indican claramente que "no saben por qué segui
mos jugando".

Mi larga experiencia de "malo" completo me ha he

cho sentir la necesidad de preparar un "abecedario" de

portivo para explicar cómo un "malo" puede ocultar_ su
condición de tai cuando le teca competir con extraños.

Siendo simultáneamente cronista deportivo y "malo" con

sumado he tenido especial cuidado en observar y escu-

Cómo impresionar en el ambiente de

portivo y disimular la falta de capacidad

con un poco de picardía y de frescura

ohar las explicaciones que
dan los campeones cuando'

pasan por un día malo y co

meten momentáneamente los

errores en que nosotros in

currimos todos los días. Por

que los Kramers, Janys, etc.,
cometen los mismos errores que nosotros, pero menos a

menudo. Por eso son campeones y nosotros somos "malos".

Existe también otra diferencia; cuando nosotros fa

llarnos, decimos "¡Por la chupalla!".,. Cuando falla un

campeón presenta de inmediato una profunda explicación
que incJuye un análisis del viento, el estado del tiempo, la
marea, el equipo, los ruidos de las tribunas, el arbitro o

los pasteles que comió la noche anterior. Tedas esas ex-

plicacicnes son hechas en términos ajltamente técnicos y

yo las he anotado cuidadosamente, aunque a menudo no

he podido entenderlas.

El resultado ha sido un manual y guía para los "ma

los" que momentáneamente no quieren parecerlo. Yo lo

probé y me dio un magnífico resultado. El fin de semana

pasado ninguno- de mis amigos se dio cuenta de que yo
era "ma'o". Y el lunes yo estaba casi convencido de que
era bueno.

El sábado visité a unos amigos que tienen piscina. Ha
cia calor y lo primero qué me dijeron fué que me pusiera
el traje de bañe y fuera a probar el agua. Yo hubiera pre
ferido que me hubieran pedido ponerme un overol e Ir
a limpiar el sótano. Todos mis conocimientos de natación

consisten en un laborioso estilo de costado y un profundo
terror a cualquier agua que tenga más de un metro y me

dio de profundidad. Cuando llegué a la piscina la encontré
llena de expertos nadadores que ensayaban los últimos ti

pos de crawl y sa'taban desde trampolines tan altos que
mi primera reacción fué buscar la red protectora,

Me acordé del estilo de costado que me enseñó mi tía

cuando yo tenía ocho años. Ella lo encontraba muy ele

gante pero me imaginé que mis amigos no iban a pensar
lo mismo. Entonces, parado en el borde de la piscina me

acordé de que un día, en Florida, había visto a varios de
los mejores nadadores de Estados Unidos entretener al pú
blico violando todas las reglas conocidas de la natación
moderna.

"¿Se acuerdan del estilo "a lo perro"?, —grité—.
"Mi-'

ren cerno lo hago".
Todos me miraren mientras yo me lanzaba de pie,

al agua, y comenzaba a nadar "a lo perro" hasta el otro

y

LA
•^**?.

OCIKA
Trajes con

BOLSILLOS CONTRA ROBOS
M. R.

San Diego 255 - Fono 66665
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de la; piscina. Mi llegada a la me

ta fué recibida con grandes aplausos

y risas. Entonces, grité: "¿Y de éste,

se acuerdan?". Y empecé a aplicar el

estilo que me enseñó mi tía. Todos

volvieron a reírse. Pero llevado por el

entusiasmo me encentré de pronto en

la mitad de la piscina y alcancé solamente a gritar: "¿A

ver si saben salvarme?". Por suerte, los nadadores pre

sentéis se unieron a la "broma" y "muertos de risa", me

llevaron hasta la orilla y me revivieron.

Después de un descanso, me subi al trampolín más

alto, que tiritaba tanto como yo, y nuevamente empecé

a aplicar mi guía del buen "malo". En la Olimpíada de

Berlín yo dediqué muchas mañanas a presenciar les en

trenamientos de los nadadores y adquirí grandes conoci

mientos técnicos sebre el estilo que emplean los campeo

nes. Había visto a Dick Degener, campeón olímpico, ini

ciar su salto elevándose sobre la punta de los pies y ar

queando airesamerate el cuerpo. Yo me elevé y me arqueé

todo lo que pude. Cuando esperaban el salto, grité: "Así

saltaba mi abuelo!" Me sujeté la nariz, abrí los pies y caí

al agua agitando el brazo derecho. Ese es el único salto

que yo sé hacer. Mi éxito fué increíble. Los que hasta

entonces habían estado realizando hermosos y complica

dos saltos ornamentales empezaron a imitarme y a pedir

me consejos y de pronto me encontré convertido en pro

fesor, enseñándoles cóm'o tenían que hacer el "saüto de

la rana".

Al día siguiente me tocó jugar tenis. Durante el vda-

je hasta la cancha estudié a mis adversarios y a mi fu

turo compañero dje dobles y advertí que eran mucho menos

"malos'' que yo. Eso me convenció de que tenía que em

pezar a trabajar de inmediato para persuadirlos de que,

pasara lo que pasara, yo era un buen tenista. Recordé que

Tilden, Perry, Budge, Kramer y todos los campeones de

tenis que yo he conocido, llamaban "palo" a la raqueta y

que siempre tenían "un palo favorito". ¡"Por Dios!, —di

je, levantando la raqueta y mirándola—. Hice las maletas

con tanta prisa que me olvidé de traer mi "palo" favo

rito".

Mis compañeros me miraron con interés y antes de

que se enfriaran seguí. "El peso de esta raqueta está de

masiado arriba. Yo prefiero una que tenga el centro de

gravedad en el cuello. No hay nada que me moleste

tanto en la media volea como un palo mal equilibrado".

Mis compañeros me entregaron sus raquetas y me pi

dieron que les diera mi opinión sobre su equilibrio. Yo

BUENA RECETA PARA LA GRAN MAYORÍA OFRECE

EN ESTA SABROSA CRÓNICA UN REPORTERO :-.■'.',

NORTEAMERICANO , ,

las sujeté una por una con el brazo estirado, tal como

lo habla, visto hacer a Jean Borotra, y les dije, final

mente: "Muy buenos "pales", muy superiores al mío".

Cuando llegamos al club mis compañeros comenza

ron a quitarse los sweaters pero yo me dirigí rápidamente
a la cancha y hundí el pulgar en la superficie. En segui

da, agitando la cabeza, llamé a los demás y les dije: "Está

terriblemente blanda. Lo único que uno puede hacer en

ella es cortar la pelota".
La verdad era que el único tiro que yo sé hacer en

tenis es un débil tiro contado. Pero una vez había visto

a Helén Jacobs ganar un campeonato cortando sin cesar

la pelota porque la cancha estaba blanda. Corté y corté

y corté y pendimos el primer set 1-6. Pero mi reputación
se mantuvo incólume. Durante todo el set tuve especial
cuidado en gritar: "¡Magnífico tiro!", o "¡Qué buena!",

cada vez que yo no podía alcanzar un lanzamiento de

mis adversarios.

Cuando me llegó el turno de servir, sin embargo, no

podía culpar a los adversarios de la debilidad de mi saque.

Pero recordé que Henri Cochet, el gran campeón francés,
dominó el tenis mundial no con la violencia de sus tiros,

sino colocándolos "donde el adversario no estaba",

"Es mejor colocar bien el servicio, compañero, grité
antes de lanzar un "globito" al otro lado de la red y aga

charme para esquivar el tremendo remache de mi adver

sario. "¡Qué buena!", grité y miré con rabia mi raqueta.

"Voy a tener que encordar yo mismo mis "palos" desde

ahora en adelante. Estas cuerdas parecen tallarines".

Perdimos tres sets seguidos: 1-6, 3-6 y 0-6.

En las duchas, le dije a mi compañero: "¿Es curioso, no

es cierto? Hay jugadores que no pueden coordinar sus es

tilos. Tilden y Helén Wilis tenían el mismo problema que

nosotros. Individualmente eran imbatibles, pero no podían

jugar juntos."
"No había pensado en eso,

—"me dijo mi compañero"— ,

pero resulta lógico. Espero que podamos jugar juntos de

nuevo".

Aquella noche dejé la casa de mis amigos "urgente
mente llamado por mi oficina". Pensaban jugar water-

polo al día siguiente. . HENRY MC LEMORE

¡BASQUETBOLISTAS y TENISTAS:

Exijan Lis marcas DAKLISG v RUGBY con plantilla de esponja

SON LAS ÚNICAS QUE SATISFACEN.1

25 —



YA DEBEN haber regresado los pugilistas ferroviarios

que compitieron, en el Club Almagro de Buenos Aires, en

un torneo triangular con argentinos y uruguayos. Gruid

figura en este campeonato relámpago fué el valdiviadio

Arturo Miranda, que ya había gustado a la afición metro

politana con motivo de su actuación en la selección pre-

olímpic-a. Ganó al representante uruguayo y empató con

el argentino Fernández en una pelea cuyo fallo fué sil

bado por los propios aficionados bonaerenses, que vieron

ganar al valdiviano y que lo distinguieron en forma espe-

, cial desde su debut. Alberto Reyes venció también al orien-

ófal, y también le dieron en empate su pelea con el de ca

ía; Igual cosa le sucedió a Jorge Mayorga, que ganó a

Signorelli, de Uruguay, y empató con el porteño Morfi. Sin

dudftt. que resulta muy satisfactoria la actuación de Ma-

yorgá-l púgil que, entre nosotros, no está muy bien con

ceptuado.

-. EN GENERAL, los ferroviarios dejaron bien puesto el

prestigio 'del pugilismo amateur chileno, pese a que no

pudieron ir allá con su mejor gente. Basaure pagó el no

viciado y, demasiado inexperto, fué vencido y, además, se

accidentó en su debut. Eulogio Cruz empató cen el argen

tino, y.Juan Mejías noqueó el uruguayo Otopio Pérez, el

mismo que fué. rival de Víctor Bignón en el Sudamericano

de Novicios de San Juan. También lo noqueó Bignón en

aquella oportunidad. .En total, se clasificaron campeones

'Albei-tO Reyes, Ad-turo Miranda, Jorge Mayorga, Juan Me

jías
"'

y 'Eulogio Cruz, casi' todos ellos en empate con los

dueños de casa.

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL

TABLA DE POSICIONES

YA SEA EN campeonatos latinoamericanos, ya én novi

cios, ya en contiendas como esta que sostuvieron reciente

mente los ferroviarios en Buenos Aires, se advierte clara

mente la superioridad del boxeo amateur de Chile y Ar

gentina, y en los resultados finales de cada torneo influirá

siempre el hecho de ser local o visitante. Ahora bien,
esto podría indicarnos claramente una cosa: que si Chile

hubiera pedido enviar a Londres un team completo de

boxeadores y en las máximas condiciones de- comodidad

y eficiencia, como lo ha hecho Argentina, los nuestros ten

drían —teóricamente cuando menos— una chance muy

parecida y quizá superior a la de nuestros tradicionales

adversarios. Y ya se sabe, el boxeo argentino ya tiene

heoho su prestigio olímpico con las victorias conseguldais
en Amsterdam, Los Angeles y Berlín.

WANDERERS HABÍA demostrado una alineación y

una organización muy efdcaces, pero, de repente, pareció

perder la onda: sus hombres actuaiban pesadamente en la

canoha, y nadie sabía lo que tenia que

hacer. Sorpresivamente, los porteños
encontraron el eslabón perdido el sá
bado pasado y la "U", que viene en

racha, pagó los platos rotos.
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A. Italiano . ,| — |4—0|1—0|4—2| 12—1|2—2|2—2|7—3|0—0|2—3|3—1|2—0||17| 1.?

Badminton . . [0—4=|
—

| |1—3|1—1)1—3|2—ojo—6|1—2| |4—2]2—1|4—0|| 7|12.<?

Dolo Coló . ,|0—1| 1 — |2—1|1—0|1—1| |2—113—0|0—1|2—2|4=—2¡0—2||12|| 4.?

Everton . . . |2—4|2—1]2—1| — ¡3—2¡ [3—1¡3—2¡3—1¡1—4¡3—0¡2—4 ]|12| 4o?

Greedi Cross. .| (I—1|0—1|2—3| — 11—1)2—1¡1—0|4—3|1—5| |2—3|4—3||10| 8.C

Iberia .... .|1—2|3—1|1—1| 11—1 [
— ¡2—1¡ |3_2|3—3|2—-1|1—2|1—4||11| 7.?

Magallanes . ,12—2|5—2] |1—3¡1—2]1—21 — ¡1—2| |2—4=]3—0¡3—3|2—0|] 81 9?

S. Mcrning . . |2—2|6—0|1—2|2—3|0—1| |2—1] — ¡3—2]3—2|2—0[1—1|4—1||14| 2.?

S. National , . ¡3
—7|2—1|0

—3|1—3¡3—4|2—31 12—31 — |1—4¡1—8|0—1¡0—2¡| 2|13?

U. Española . .|0—0I |1—0|4—1¡5—113—3¡4—212—314—1| — ¡1—1|0—2|0—1||13| 3.?

U. Católica . . |3_2¡2—4|2—2|0—31 ¡1—210—3[0—218—1|1—11 — | |4—2|| S| 9.1

U. de Chile. ..1—311—2|2—4(4=—213—212—1:3—3¡1—1¡1—0(3—0| | — [2—3||12] 4?

S. Wanderers ..0—2:0—4'2—0| 13—4I4—1;0—2¡1—4¡2—0¡3—2|2—4[1—0| — | 10| 9.?

SERA NECESARIO anotar lo de

siempre: Santiago National jugó con

mucho entusiasmo, corrió tras la pelo
ta como si en ello le fuera la vida,

pero perdió.

LA NIEVE CAÍDA el martes era,

váyanlo sabiendo, a total beneficio de

nuestros esquiadores. Hasta hubo al

gunos que, en su entusiasmo, querían
entrenarse en el Parque Forestal.

MUY SATISFACTORIA la performan
ce del olímpico Mario Massanés, que

mejoi-ó la marca sudamericana esta

blecida hace tiempo por Remigio Saa

vedra en los 500 metros lanzados.

32"4/10 anotó el joven corredor de

Unión Española contra 32"6/10 de Re

migio. No es ésta una prueba olímpica
y ello podría hacer pensar en que no

tiene mayor importancia para las po

sibilidades de Massanés en Londres. Pe

ro debe considerarse que la prueba fun

damental de nuestro velocista es la de

los Mil Metros Velocidad y en ellos,

prácticamente, se deben correr algo así

12.? FECHA; 1.? RUEDA.

Sábado 10 de julio de 1948.

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 4.804 personas.

Recaudación: S 58.084.00.

Santiago Morning 3; Santiago Natio

nal 2.

Referee: señor Agustín Ramírez.

SANTIAGO MORNING. Marín; Ve

lásquez, Ramírez; Zamora, G. Fernán

dez, Wood; Ferrer, Aguilera, Rebello,

E. Vera v Medina.'

SANTIAGO NATIONAL. Aviles; Cal

derón, Arriagada; Basualto, Sureño, O.

Medina; Carrasco, Palacios, Machuca,

Villanueva y A. Vera.

Goles en el primer tiempo: Rebello a

los 9'. Aguilera a los 12' y Palacios a

los 23'. En el segundo tiempo, Rebello

a los 22' y Carrasco a los 40'.

S. Wanderers 3; Universidad de Chile

2.

Referee: señor Guillermo Báez.

S. WANDERERS. Montenegro; R. Es

cobar, L. Rodríguez; Jorge Vásquez,

Alarcón, A. Escobar; Díaz, Campos,
Sáez. Fernández y Cortés.

UNIVERSIDAD DE CHILE. Ibáñez;
Filassi, Gutiérrez; Negri, Alamos, Se

púlveda; Ramos, Araya, Miloc, García

y Balbuena.

Goles en el primer tiempo: Sáez a los

11' y Balbuena a los 44'. En el segundo

tiempo: Ramos a los 22', Fernández a

los 24' y Sáez a los 28'.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Alderete (GC) 10

Walton (AI) 8

M. García (E) 8

Gómez (UE) 8

Meléndez (E) 6

Lagos (UC) 6

Medina (SM) 6

Díaz (SM) 6

A. Vera (SN) 6

Campos (W) 6

Araya (U) 6

Zarate (AI) 6

Rebello (SM) 6
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C. A. Rojas (UE) 5

Dunevichet (B) . ,
5

Várela (AI)

Salamanca (M)
Román (B)
Monestés (UC)
O. García (U)
Hermosilla (AI)
Castro (CC)
Romo (AI)

Lorca (CC)
Soares (I) '.

Fernández (W)
Infante (UC) 3

Peña (M) 3

H. Vásquez (I) 3

Toro (W) 3

Mayanés (UC) 3

S. Yori (U) S
'

Concha (I) 3

Cremaschi (UE) 3

Orlando (GC) 3

H. López (CC) 3

Báez (E) 3

Carrasco (SN) .
. 3

L. López (M) ..3



ITIMIH
como 300 o 350 metros lanzados, pues la prueba se define

len ol sprint final de 200 metros. Y la costumbre de Massa

nés es la de embalar adelante, para lo cual esta demostra

ción hecha el sábado pasado en el Velódromo del Estadio

Nacional está muy bien. Por lo demás, posteriormente a

lo hecho en los 500 lanzados, Mario trató de superar la

mejor, marca sudamericana de "scratchs" —

que le perte

nece— y, aunque no logró su intento, sus tiempos de 12"5/10

y 12"3/,10 indican que va acercándose ya a lo ideal y.

como todavía tendrá que mejorar, podrá llegar a Londres

en condiciones de repetir su hazaña de hace un año.

PARECE QUE el francés Marcel Cerdan disputará
—después de tanto empeño— el título mundial de la cate

goría mediana. Y sucede que tanto él como el campeón

Tony Zale son hombres que ya pasaron de los treinta

años y que, por lo visto, están con fuelle como si tuvieran

veinte. Los mejores medianos del mundo están, pues, de

acuerdo con aquello de que "la vida comienza a los treinta

años".

-NO ES POSIBLE que las grandes potencias deportivas
del mundo le den tan poca importancia a Sudamérica.

Sé anuncia que la ¡próxima Olimpíada Mundial se efectua

rá en Helsinki, Finlandia, y la del 56 ya la están peleando
los norteamericanos para que sea Detroit la ciudad sede.

¿Es posible que se desconozca el derecho de América del

Sur y, después de tantos años, todavía no se señale a

Buenos Aires como ciudad olímpica? Estamos seguros de que

si los Juegos del 52 tuvieran como escenario la capital
del Plata, tales juegos llegarían a ser considerados como

unos de los más grandiosos del último tiempo, cierto es

que los finlandeses han demostrado sus derechos en la

pista, con sus fondistas y mediofonidistas sobre todo, pero

esto no quiere decir que Argentina pueda ser postergada.

TIEMPO FRIÓ Y NUBOSO han tenido los londinen

ses en los últimos días y esto los tiene preocupados, ya

que ellos quisieran, para la fiesta máxima del deporte,
un sol brillante.

Más peligroso sería si allí mandaran los dirigentes del

. fútbol ohileno. Con

.... ..frío y. nubes eran

......jjapaoes de suspen-

-,, der la Olimpíada en

tera.

-=-i- ES EXTRAÑO el

caso de Gabriel

Ulloa, pugilista que,

como pocos, le tiene

cariño a su deporte

;.,..' y hace una ejemplar
;, .; '.vida de deportista.
* -- 'Pero se ha quedado

en lo que sabía cuan-

'; , do era amateur y to-

. davla no logra amol

dar su juego a lo que

por su constitución

física le conviene.

Se le consideraba el

mejor dotado de

nuestros livianos y

mientras los otros

NUEVOS APORTES A NUESTRA CAJA OLÍMPICA

Saldo anterior

Construcción Ramón Said, de Quillota
Liceo de Hombres Santiago Escutti, de Quillota
Construcción Luis Quesney

Regimiento Infantería Pudeto, Punta Arenas .

Círculo social Los Catorce, sección rayuela . . .

Liga de Deportes Suñoa

A . Berenguer Hnos. y Cía . Limitada

Asociación Fútbol de Los Angeles
Asociación Departamental de Box, El Loa . . .

Club Unión Deportiva, El Salado

Asociación Fútbol de La Calera . ,

Señor Carlos Cortínez de Viña

Señor Gonzalo Edwards, de Santiago
Obreros Elaboradora de Papel de Puente Alto

Atlético Club de la Unión

Juan Mejías, mediopesado ferroviario., de brillante actua

ción <en el Triangular 'Pugilistico efectuado la semana

pasada en el Club Almagro, de Buenos Aires.

olímpicos, los que apenas si tienen tiempo de arreglar las

maletas.

Hasta para esto andarnos atrasados: ¿no habría sido

mejor despedir a los muchachos con un par de semanas

de anticipación?

MUCHOS DEPORTISTAS con opción para ir a Lon

dres estarán ahora lamentando la mala suerte que tuvie-
'

ron al no pertenecer
"

a los clubes deporti
vos universitarios.

Estamos seguros de

que si los pugilistas
Alberto Reyes y Juan

Mejías hubieran per

tenecido, por ejem
plo, a la "U", ya es

tarían listos, para el

viaje olímpico.

$ 58,846.80
100.—

177.—

641.30

SAO.—

200—

500

1,800.—
720.—

2.285.—

973 —

1,152.—
145.—

800.—

90.—

600.—

TOTAL: $ 59.930.10

—Salinas y Franci

no— progresan y conquistan envidiable posición en el con

cierto sudamericano, él marca el paso lastimosamente.

NUNCA SE SABE cuando una pelea va a ser agrada

ble, emocionante o de interés. El viernes de la otra se

mana tedas las expectativas estaban cifradas en el match

de Ulloa con Domínguez y, al fin de cuentas, los que sal

varon la plata fueron "Cloroformo" y Arturo Guzmán.

Hasta la brava decisión del veterano Humberto Buccione,

que tuvo un discreto adversario, resultó más gustadora

<¡U(; ja contienda considerada estelar.

HA SIDO ESTA la semana de las despedidas. Todos

los clubes deportivos y asociaciones banquetean' a sus

UNA DE LAS RA

ZONES por las que

un discreto peso pe
sado puede hacer no

ticia en las Olimpía
das es el heoho de

que no bien aparece

en Estados Unidos un

grandote con condi

ciones para el boxeo,

lo acapara un mana

ger y lo hace profe
sional. Los pesados

de calidad son tan escasos en Norteamérica como en cual

quier otra parte del mundo. Y como son los que producen
las mejores entradas, el profesionalismo los toma en se

guida para sí.

PARECE QUE será el argeditino Giménez el próximo
adversario que vendrá para Mario Salinas. Y Giménez,

igual que todos los demás, tendrá que ceder posiciones
frente a nuestro campeón, siempre que las cosas se des

arrollen normalmente.

Es hora ya de que el pupilo de Adidrés García vaya

pensando en que iduestros escenarios le van quedando chi

cos y arregle sus maletas en busca de un horizonte más

amplio.
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George Lott formó parte del grupo más
destacado de tenistas amateurs de los

Estados Unidos. Es el segundo de iz

quierda a derecha en el grabado. El

tenis le deparó toda clase de satisfac
ciones, pero no- le permitió labrarse una

situación estable para el futuro. "Mien

tras competía —dice él mismo— gozaba
de toda clase de comodidades; viajaba,
era atendido en todas partes a cuerpo

de rey, pero no tenia nunca un peso".

George Lott, que fué gran jugador del

tenis de Estados Unidos, escribe este

artículo, de indiscutible interés y ame

nidad, para desvirtuar aquella creen

cia de que el deporte de la raqueta da

para hacer fortuna. Dice:

Mucha gente cree que ser un buen

tenista amateur es un espléndido ne

gocio, y la prensa insiste con excesiva

frecuencia en que el llamado amateu

rismo de los grandes astros del tenis

mundial no es más que una profesión
disimulada. Yo he sido tenista ama

teur —al parecer de los buenos— du

rante muchos años y puedo asegurar

que están equivocados.
Cuando yo me dirigía cada 'año a

recorrer la serie de tornees que cons

tituyen la temporada
de los Estados Uni

dos, mis amigos me

decían: "¡Qué bue

na vida se dan uste

des los tenistas. Vi

ven en los mejores

hoteles, con todos los

gastos pagados, sin

tener que trabajar y

siguen al sol en su

recorrido per los dos

hermisíerioB, perma

neciendo en una

eterria primavera!"
Yo no discutía con

ellos, piero en el fon

do los envidiaba.

¿Por qué? Porque
casi todos tenían

buenos empleos per

manentes. Cada fin

de mes recibían sus

cheques de sueldo y

al mismo tiempo
marchaban firme

mente hacia mejores
sueldos y mejores
empleos. Dentro de

veinte años iban a

ooupar posiciones de

importancia en las

firmas que los em

pleaban. Aunque sus

piernas empezaran a

fallar y tuvieran que
usar gruesos anteo-

ojos, nadie iba a de

cir -que ya no servían

para su profesión.
Mientras que yo. . .

No crean que me

quejo. El tenis ha si

do bueno para mí.

Gracias a él pasé
seis veranos en Euro

pa rozándome con

los aristócratas de

Francia, Inglaterra e

Italia. Fui siete veces

Durante uno de los

muchos campeonatos
en que participó,
George Lott ejecuta
su famoso "back-

hand" . La situación

de los amateurs del

tenis se agrava con el

hecho de recibir los

clubes escasas recau

daciones que les im

piden ayudar a sus

asociados.

t.étiística anddul

DEL DEPORTE EXTRANJERO

EL ESPEJISMO DEL TENIS
George Lott asegura que es falsa la creencia de que
los grandes jugadores amateurs o profesionales

puedan hacerse ricos dando raquetazos.
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miembro del equipo
norteamericano de la

Copa Davis, vivien

do á cuerpo de rey'
mientras duraba el

to;rneo.
Como jugador da'

primera fila=; era

siempre invitado • a

los mejores -torneos.

Viajaba,., recorría' to
dos los continentes,
tomaba desayuno én

la canda, me rodea

ban y asediaban los

amigos, bailaba y sa

lla con,.las mucha

chas lijas . , bonitas,
mi nombre aparecía!
en los diarios.".,

¿Qué más sé 'p¡íl$dé'
pedir?
En efecto, no

'

se

puede pedir .más.
Pero eso no

. signifi
ca que el. tenis sea

una carrera, ni que

los tenistas aficiona

dos se hagan . ricos.

En diez años de ac

tuación entre los me

jores tenistas del

mundo, todavía no

he conocido ninguno

que haya reunido

una fortuna por su

sola habilidad con

la raqueta. Ni siquie
ra que haya podido
ahorrar dinero mien

tras viajaba de tor

neo a torneo. Es cier

to que Tilden gana

ba hasta 12.000 dó

lares al año cuando

era todavía aficiona

do. Pero en aquellos
tiempos se permitían
muchas libertades 3

los tenisjtas amateurs:

Mientras: que ahora,
basta que un juga*



Es un deporte muy

vo, pero cuesta

dor escriba un artículo para

una revista o preste su nom

bre para un anuncio para

que la Asociación de Lawn

Tenis lo clasifique como pro
fesional.

Es cierto que un buen afi

cionado puede vivir lujosamente mientras dura la tempo

rada. Pero en los largos períodos entre un torneo y otro,

o en los meses de invierno, tiene que ganarse la vida co

mo cualquiera. Los tenistas1 que "siguen- ai sol en su carre

ra", jugando en el extranjero, son muy pocos, Y los que

tienen que quedarse en sus casas, buscando el dinero para

subsistir, tienen en contra la gran desventaja de no po

der aceptar ningún empleo firme, porque en la próxima

temporada deberán volver a dedicar todo su tiempo al te

nis. Para ser un astro en cualquier deporte es necesario

una dedicación ejemplar, y el tenista que no se entrena

ocho horas diarias dejará muy pronto de, estar clasificado

en el escalafón nacional.

Hoy en día, un jugador de la Copa Davis que sea ahorra

tivo y económico (muy pocos lo son, siendo jóvenes) y que

esté dispuesto a hacer pequeñas trampas en las cuentas,

puede reunir unos 300 dólares de ganancia al año. Ese es

el máximo, Cuando yo empezaba, mi tenis costaba a mi

padre unes 1.200 dólares al año. Estoy seguro de que si

se hiciera un balance de mi carrera, se notaría que el te

nis ha, costado muchos dólares a la familia Lott.

Y hay que recordar que yo fui realmente bueno. En

Estados Unidos hay centenares, por no decir millares, de

muchachos que son campeones de su ciudad o. su región

y que acuden a los grandes campeonatos con la esperanza

de obtener una colocación que los Heve al escalafón nacio

nal. Son los que resultan eliminados en las primeras rue

das de cada torneo. ¿Cómo viven, con qué pagan sus gas

tes, mientras recorren el país, de un campeonato a ctro?

Esos muchachos pasan penurias que muy pocos ima

ginan, viéndolos elegantes y alegres en las canchas de

tenis. Pero son, en mi opinión, el elemento más interesante

y atractivo del tenis "grande". Aman el deporte, juegan

duro, difícil y atracti-

mucho dinero."

■por el gusto de hacerlo y,
cuando uno de ellos elimi

na a un cabeza de serie,
el regocijo es general, co

mo si la victoria fuera de

todos ellos. Casi todos se

. pagan el viaje hasta la
ciudad en que se hace el campeonato. Una vez allí, si
tienen suerte, encuentran a algún entusiasta aficionado

que les permite alojarse en su casa.

Otros, los que han ganado algún torneo importante,
son enviados a Fod-est Hills o a los otros campeonatos na
cionales por sus asociaciones locales. La Asociación propor
ciona 100 dólares y el muchacho tiene que hacerlos durar
mientras se prolongue su actuación en el torneo.¡ El que
haya estado en un club de tenis cuando los partidos se han
terminado y empiezan las fiestas, podrá comprender lo po
co que duran generalmente los 100 dólares de la asociación
local.

Todcs lo pasan bien y logran sobrevivir y, mientras
no sufran derrotas demasiado abultadas, se niegan firme
mente a abandonar el tenis. Eso demuestra la atracción
que el deporte tiene para ellos.

El heoho de que los clubes no puedan pagar los gastos
de todos los participantes en un torneo no representa una
aDtitud mezquina de su parte. Con muy pocas excepciones
—Forest Hills o la Copa Davis— el tenis no es un deporte
de grandes recaudaciones de taquilla. Un club se consi
dera afortunado si no pierde dinero en un torneo
Si después de todo lo anterior hay cada año nuevas ge
neraciones de tenistas que salen a los courts en busca de
la gloria deportiva, y si los viejos se resisten a abandonar
la raqueta y a dejar paso a los nuevos, ello es la mejor
prueba del magnetismo que tiene el tenis para todos nos
otros. Se trata de uno de los deportes más duros, difíciles
y atractivos que el mundo ha conocido. Cuando el tenista
está en la canoha, luchando por la victoria, no tiene tiem
po de pensar en el dinero. El que piense que el tenis es
un juego fácil, o un "deporte para señoritas", como dicen
algunos, debdera tomar una raqueta y jugar un sólo set de
competencia. Si después de eso lo sigue creyendo le re
galó todos mis trofeos.

GEORGE LOTT.
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PUENTE 560 EL TURISTA Frente al Correo

CAMISETAS DE FUTBOL poro

adultos. El equipo de 1 1 $ 380-
PELOTAS DE FUTBOL reglamen
tarias, de válvula, con molió S 320-

PELOTAS DE FUTBOL reglamen
tarias, de corrían S 250.-

ZAPATOS "CHOLITOS", forra

dos, con tobilleras y puente libra

ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ

COLÓ", N .9 30 al 38

PANTALONES EN COTTON

azul, negro o blanco, el por

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO - CASIUA 2077 - SANTIAGO

29 -

S 320.-
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Y REFLEXIÓN POR REFLEXIÓN, no pueda el espectador abstraerse de

la que sugiere Gabriel Ulloa. El muchacho valdiviano, que llegara a ser consj-.

derado como uno de los aficionados más brillantes nuestros, se ha quedado, Ño
progresa. Sigue dando esa impresión del púgil que no se realiza. Que ni siquiera
se define aún. Dicho está que Ulloa debe buscar su camino en el estilo que cua

dra con su físico. En la pelea corta. A veces dejó la impresión de que iba

hacia alli. Pero luego la impresión se diluyó.
Ganó Ulloa a Dominguez, pero sin galanura. Sin convencer ni mediana

mente. Se estuvo los diez asaltos bailando, tirando golpes largos sin. precisión;
En una faena fría y amarga. Logró descomponer al mendocino con algunos

'

derechos de buena factura, pero no intensificó en ningiín instante su ataque,.
dejando que el rival se repusiera siempre. Sin buscar nunca la pelea que le con

venía y que é] podía hacer. No era Domínguez un hombre totalmente des

conocido para Ulloa, y, sin embargo, demostró éste tener dificultades para tra

bajar y para evitar que Domínguez hiciera lo único que sabe hacer.

No fué, pues, una noche perdida la del viernes anterior. Si bien Ulloa y

Domínguez no hicieron lo que de ellos se esperaba, cumplieron con creces los

encargados de los combates anteriores, especialmente, como queda dicho Va

lenzuela y Guzmán, cuyo cotejo bastó por si solo para hacer buena la jornada . .

•p>*^'«¿,<>¿>*-^>0'«C*'4C,**0^

J^CASTAGNOLI HNÓS. /

DESPACHAMOS

EN EL DÍA

Pelotas reglamentarias, especiales,, codo
una , $ 245.—

Pelotas "Super Shoot". Tipos, Olímpicos.
T, Argentina, Zig Zag S 350.—

todo lo que el deporte

necesita a los me10res

precios' dé plaza"

Zapatos dc tutbo' "Pe-

ruccn'O cspcci.il. modelo

2 piezas, borma ancha,

punta dura, toperoles
4x3. Ncs. 34 al 38.

S 119 —

i9 ni 44
'

S, 147.—

Zapatos de tutbol "PcruCC.i'O modele 2 pic:

zas. rcfcrz.-.dos. punta dura, tope-roles í i 1,

montados cn fibra. Tipo ClimpicC. 34 a!

3S S 166.—

39 al. 44 ■

S 187.—
Zapatos dc fútbol 'Perucca'.i superolimpicos.

punta b'anda, toperoles 4x2. montados: cn

t.bra. Nos. 39 al 44
. . S 219.—

Pantalones =. de fut-

l'ol, b!an:o.
, nc.Rro y

azules, .desdo S 28

1
7 ip.-ili'l.v. rl. I>.v.qn* t

^ .-7 bol nortc.imcrit.in.lv

Hood". pnr. $ 3G0.—

Trofeos, desde S 20

c.id.i uno.

Mcd.ill.is dc fútbol ,i

S 4. c/u. Con t n-

color. S 5.60 c/u

CAMISETAS IUECO. DESDE S- 490 —

SAN DIEGO 863-867
TELEFONO 68378

Frente al Teatro Caupolican.
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: i .A DESPEDIDA.— Supo retirarse a tiempo Joe Louis,

ei ídnb.itíble campeón mundial de todos los posos que, hace

unas .pocas", semanas, noqueó ai aspirante Jersey Joe Wal

cott, en él Yankee Stadium de Nueva York. Y no porque

, corriera el riesgo de ser derrotado por algunos de los me

diocres pesos pesados actuales, sino porque este Joe Louis

de iioy, aburrido del boxeo, sin su chispa de antes, sin sus

reacciones magníficas de otrora, ni su precisión ni la per

fección de sus golpes, terminaría por borrar del recuerdo a

aquella maravillosa máqiuna
de golpear que reinó duran

te- once yaños en la división

pesad'á.'o.^ -y

Yo creó; que la última pá

gina grande de su historia

boxística, el relumbrón final

de fíu/clejitífica y elegante
eficada.fué aquella "exhibi

ción'" de seis rounds que rea-

Uzóó-joon. Arturo Godoy y en

Santaágb. ¡Lo que comenzó

comoiíHiy' juego, lo que se

creyó una , simple academia,

termínÓO-ig^endo un combate

dramático' y vibrante, el úl

timo gran corolbate de la vi

da de Joe, Louis.

días. Era el demcledcr "Bombai-dero" que tritura y no larga
su presa hasta tenerla tendida a sus pies, sin duda alguna.
Pero el boxeador magistral que conocimos los chilenos en

febrero del 47, no. Tal como lo comentaron los especialistas

norteamericanos, fueron esos instantes finales: "veinte se

gundos de campeón". Pero no tuvieron la antigua perfec
ción de ese Joe Louis que, con sobrados méritos, habrá de

figurar en la historia del boxeo mundial dentro de los tres

o cuatro mejores pesos pesados de todos los tiempos.

■■,-■ LO DICE EL CINE.—Por-

,•- ,qu^,,rya:> nos trajo la ver-

y, sion ,-del match Louis-

.Wálcotto, y,, ahora sabemos

,',,, ¡que el, "Bombardero de De-

'■')', tr<jit" .tiene, -toda la, razón al

dejar el boxeo, que, por otra

parte, ,-íe cansa sobremanera.

Frente a un hombre negati
vo como -éste, Jersey Joe

, Walcott, cuya única ciencia
■'

.es, la, de estarse , siempre re

trocediendo, o escapando ha-
■ cía los lados, y luego lanzando un sorpresivo,—-pero rapidí

simo y duro— swing de dereoha, Joe dejó ver con mucha

claridad sus fallas actuales, imperfecciones que jamás po

dían esperarse de él que, en materia de ataque y eficacia,
era ailgo -así como "La Biblia" del box o quizá si el box

mismo. Hay impactos que Joe coloca con el interior de la

mano, sobre todo al cuerpo. Hay derechos que lanza ahora

como martillazos. Y la puntería está muy lejos de ser acep

table;' él golpe no sale con ia rapidez de antes, y llega tar

de. - Sentí d'Eicir a mi lado, la noche que vi la cinta, que

Walcott- estaba ganando por puntos hasta ese round del

desenlace. No me parece que sea exacto. Es más, se me

ocurre aquello una -aberración, una falsa manera de mirar

las cosas del boxeo: no podía ir ganando quien sólo se dedi

có a escapar y, muy de tarde en tarde, lanzó un derecho

po del todo perfecto. No brillaba Joe con sus atributos de

i,1 antaño, pero ei otro lo hacía muchísimo peor. No- se ganan

peleas escapando, tan sólo por el hecho de no caer K. O.

■Por alia por el quinto round hubo un poco más de ac

ción; como si el campeón hubiera querido despertar. Y en-

'} tonces se vio olaro que el fin del retador era cuestión de

tiempo. Cada vez que Louis se movió un poco,. Walcott se

sintió mal y no le vMieron gran cosa sus payasadas.
- Y un detalle: antes, en todos sus combates se podía adi
vinar elrOund final: Joe salia de su rincón rápidamente y

mostraba en sus metimientos su decisión de liquidar. Lo ob

servé muchas veces en las versiones cinematográficas de sus

peleas y hasta pude escucharlo en las trasmisiones en cas-

,
tella-no desde el ring-side. Pues bien, én esta oportunidad

.-'. ni siquiera en ese undécimo round Louis mostró esa ca-rac-

y terlsticaten suya e inolvidable. Es que ya no tiene el fuego
interior del tiempo viejo, y en este combate final de su

Carrera no; buscó el K. O. Sabía que el rival le daría la

chance en cualquier momento, había estado preocupado de

y pegarle én la línea baja para ablandarle las piernas y cor

tarle "él bailé". Esperó la oportunidad tranquilo, no la forzó

como lo:hacíá antes, y, cuando ella vino, supo ser el cam-

;■ peón de siempre. Pero ni siquiera en ese instante tuvieron

sus impactos la precisión ni la perfección de sus mejores

Ha hecho muy bien Joe Louis en retirarse del ring. Ni

la rapidez ni la intuición ni la fortaleza son las mis

mas de antes. El grabado lo muestra en un trance que

dice, con elocuencia, que para el Campeón del Munúo de

todos los pesos también el tiempo fué inexorable. Es su

caída de cuatro segundos en el último combate de su vida.

DANZA DE MILLONES.—

Puede ahora mirar tranquilo
su futuro aquel que fuera en

su infancia un pobre y des

arrapado negrito de Alaba-

ma. Y quizá si, en sus ratos

de ocio, sacará la cuenta de

todo lo que le dio el boxeo

en esos catorce años de tra

jines. Se retira sin haber si

do castigado gran cosa, ya

que, con su tremenda efica

cia, no daba opción a sus

adversarios para machucarlo.

Está joven, en plena pose

sión de sus facultades físicas

y mentales. Y es un potenta
do. Claro que, cuando co

mienza esta fantástica danza

de cifras, nosotros nos olvi

damos de los impuestos y de

lo que corresponde a entre-

ídadores y managers, pero, se

me ocurre, algo habrá que

dado, hechas las liquidacio
nes. Joe Louis empezó a

pelear en 1934 y, en todo ese

primer año, apenas si ganó,
haciendo doce peleas, cuatro
mil dólares. El año siguiente
dio un salto extraordinario

en su cuenta bancaria. De los cuatro mil del 34 pasó a

cuatrocientos veintinueve mil el 35. De ahí en adelante,
con altes y bajos, todos los años le resulta-ron productivos,
siendo 1940 el más pobre -de todos, con 117 mil dólares.

Durante los años 43, 44 y 45 no obtuvo ganancia algu
na en el ring, ya que estuvo incorporado al ejército de los

Estados Uddidos.

El año más fructífero fué el de 1946. Hizo dos peleas
y unas pocas exhibiciones y se ganó 764 mil dólares. El

mayor premio de una pelea fué el de la segunda con Billy
Conn: 625 mil dólares.

Y llegaimos a la cifra final : en 14 años de boxeo —fueron

sólo o-rj.ce, ya que estuvo tres inactivo— Joe Louis se ganó
en premios, 3,976,061,72 dólares. Lo que traducido a pesos

chilenos es algo así como, ¡doscientos cuarenta millones

de pesos!
EL REY HA MUERTO...—Tenemos ahora por delante

el problema de la sucesión. ¿Quién ocupará el sillón que deja
vacante el Bombardero de Detroit? Es posible que haya,
en cuanto a aspirantes, mucha cantidad, pero muy potda
calidad. Jersey Joe Waicott, sparring-partner de Louis hace

unos diez años, que nunca fué gran figura cuando joven,
ahora que tiene ya 34 años -pretende ser el "challenger" nú

mero uno.

Negros y blancos disputarán el cetro, y serán Gus Les

nevic, campeón mundial de semipesados; Joey Maxim, cuar
to en el último "ranking"; Arturo Godoy, pese a sus bien

peleados 37 años, y un muohiacho, Sid Peaks, que ha venido

llamando la atención ahora último por sus sucesivas vic

torias por K. O., los más probables representantes de la

raza blanca. Los morenos, hay que reconocerlo, poseen can

didatos de más jerarquía. Además de Walcott, está ese cali-

forniano, Elrner "Violent" Ray, vencedor de Walcott y

hombre de fuerte punch. También Jimmy Bivins, peleador
de experiencia y sabiduría, y sobre todos los nombrados,

Ezzard Charles, un mediopesado al que nunca le quisieron
dar una chance por el título, pero que, peleando en la ca

tegoría máxima, ha demostrado su eficacia con mucha elo

cuencia. RINCÓN NEUTRAL.
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EL "INDIO" Ledesma, que va en el equipo olímpico de basquetbol, decia en un

corrillo
"

,

—No hay necesidad de saber inglés para ir a Londres. Cuando ^estuve en Rdo

de Janeiro no sabía portugués y me entendía con todo el mundo. Sobre todo con

las "mininas", que en cuanto me oían hablad- buscaban la charla.
p

Sin duda, que el "Indio" es un poco optimista, porque seguramente las dnglesitas

no van a entusiasmarse tanto con el idioma de los chilenos como las brasdlenas

que lo llaman el "dolce falar". Hablar español en Rdo en un autobús o en cual

quier lugar es bastante para que la acogida sea canñosa y cordial.

Pero el Indio con su modo francote y su sonrisa amiplda y kolynosist-d no

tendrá dificultades en ninguna parte.

,.n ¡APORTA QUE ÑO VAYA
"%DI?ES. dUGUB EN TALCA

A, tuSASéS ESO De TALCA

HACE DOS semanas celebró

su cumpleaños Erasmo López, el diri

gente de basquetbol que va por segunda
vez a una olimpiada. En la comida que

ofreció en su casa sus señoritas hijas
le tenían una sorpresa. A la hora de

los postres se apagó la luz y se presentó
una torta con cuarenta y tantas velas.

Mejor no acordarse de la cantidad pre

cisa. Y lo pusieron en aprietos, apagar
tantas luces de un soplido.
El veterano dirigente se portó como

bueno y ¡puufff!, dejó la obscuridad

completa.
Desde esa noche sus amigos lo lla

man "Ventarrón".

RABA SABER quién va a triunfar en

Wimbleflom es muy fácil. Se fomnan

todos los competidores y se ve cuál es

el más alto. Ese es el campeón. El año

pasado lo fué el gigante francés Petra,

y este año Bob Pal'kenburg, que mide

un metro 92.

En tenis, como en v squetbol, parece

que la estatura es vei.,aja. Desde arriba

se disparan saquea mortíferos y hay

-más facilidad para emacfhar, para cu

brir y movilizarse jn la cancha. Claro

que hay excepciones que todo lo suplen

con velocidad.

HACE OCHO años, el basquetbol se jugaba en Chite y en Sudamérica sólo

inspirado en la improvisación, basado en las aptitudes de los hombres, de una

puntería certera o de un dribbling veloz y endiablado. Hoy, nadie duda que un

equipo para ganar un match debe entrar a la cancha con iun sistema. No hay

ninguna posibilidad de jugar improvisando.
En fútbol ocurre ahora algo parecido. Todos los cuadros de categoría se apli

can a los sistemas y en Chile se ha adelantado bastante en cuanto a defensas,
La marcación tiene carta de ciudadanía en nuestro fútbol profesional y los

sistemas del fútbol tienen mucha semejanza con los del basquetbol. En el

pasto se usa la defensa al hombre o a la zona como en basquetbol.
Ya muchos lo predican: el fútbol va a jugarse como el basquetbol, y si se han

copiado sistemas para la defensa, también tendrán )que hacerlo en el ataque.
Las delanteras cuando entren en el área de gol usarán postes laterales. Algo
de eso hicieron aquí Pontoni y Farro, de San Lorenzo. El doble poste.
Recuerdo esto porque sé que algunos clubes profesionales han pedido el con

curso de entrenadores de basquetbol para preparar sus cuadros.

ALEJANDRO MORENO, el basquetbolista internacional,
estud'0 a punto de quedarse sin ir a la Olimpíada. Por in

crédulo. Hace dos meses, cuadido comenzó el entrenamiento

de los preselecciodiados. indagó por aquí, y por allá y

'

se

■QUE FBHOMENO LLEVA ATAJADO CAroecs PÍWUs _,

UNO de los preseleccionaidos olímpi
cos del basquetbol, de los que se que

daron sin viaje antes de la eliminación

definitiva, como todos sdis compañeros

fOdTnó en el equipo que hizo giras a

Sewell. Rengo, Linares y Talca.

Sus amigos le decían después de la

noticia:
,

—Hombre, te quedaste sm ir a Lon

dres.

Sonriente y satisfecho, el jugador res

pondió :

—INo importa, jugué en Talca y ya

se saibe eso de Talca-París y Londres.

SE HA CORRIDO tanto en el cam

peonato profesional de fútbol aquello

de que la delantera de la U es de man

tequilla y que sus forwards se asustan

y no quieren guerra, que ahora para

ganar al team azul es cuestión de po

nerle enfrente una defensa con hom

bres fieros y hoscos.

formó el convencimiento de que no había viaje para el bas

quetbol. Que no iba a salir el dinero. Y se fué a La Serena,
donde tenia su trabajo y residencia.

Un mes después apareció en Santiago, ya que por la ,

prensa se había impuesto de que se iba a Londres. Pero llegó
tarde a la codicentración y no pudo ponerse en su mejor
forma como para quedar entre los once elegidos oficial
mente.

Después, gracias a ia ayuda de los socios de su club, la
Universidad Católica, pudo ser agregado a la delegación,

HAY VN DETALLE escapado que rubrica la eficiencia
de Chirinos, el arquero número uno del momento. De cua

tro penales que le han tirado en la primera rueda del cam

peonato, fia detenido tres. El cuarto también lo paró, pero
la pelota cayó a cinco metros del arco y sus compañeros
no lo ayudaron.
Esa capacidad no es sólo de 1948. En el campeonato de

1947, Audax Italiano fué sancionado con once peí
Chirinos atajó ocho. Ocho goles menos. Está dicho: es ar

quero

Xfe
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Organización chilena al servicio del

deporte nacional, rinde homenaje

a los componentes de la representación

olímpica que concurre a la cita de

Londres, y hace votos poique

cada uno constituya, en la magna jusia.

un digno representante de una

nación joven y modesta, que ha sabido

siempre cultivas el deporte con

elevado espíritu y abnegado entusiasma.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1948.
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[( VISITACIÓN <ft

1890

1891

Hemos llegado a 1890, y la bicicleta, después de

pasar por innumerables cambios, presenta casi su

construcción definitiva. Las modificaciones intro

ducidas a la "jirafa", bicicleta de cuadro enorme

mente desproporcionado, dieron los tipos que aquí
presentamos y que estuvieron en boga hasta 1894.

fecha del nacimiento del "Diamond frame", o

cuadro en forma de diamante *C~~\ que ha

subsistido hasta nuestros días.

le IMPRENTAS y BIBLIOTECAS

JUL 23 1948

DEPOSITO LEGAL

La Bicicleta Centenario es en

'«""a, e, resumen de £ ^
" ™* P«-

caciones vent»;
aS modifi-

^"«—nteeo^i;'^^m»n°s chilenos rm

0S ea"

la técnica nacional.

CENTENARIO
HECHA POR ruiLE«;OS PARA LOS CHILENOS

ÍOMPANljlr INDUSTRIAS CHILENAS "CIC" 5 A
B£AtJGHEE-(tól

■my-CmU-Am.D-- , - TELEFONO 93041 '-<A'^SANTIAGO
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SESIONABA lo asombleo de um

conocido club deportivo y teío el se

creta rio los atribuciones y obligacio

nes del tesorero;

_2,° —dijo— llevar los libros.

Propongo
—-ínterrum pió un

asambleísta— que se corrija ese ar

tículo y que diga: "llevar y traer
los

libros". Porque el otro que tema

mos se los llevó y no los devolvió

más. .

HURACÁN tenía en Buenos Aires

la valla menos batida. Pero el do

mingo la batieron tanto que pare

cía coctelera: le hicieron siete goles.

EL DEPORTE de la boga, cultivado por contados cultores
des

de hace muchos años en Valdivia, Valparaíso, y en menor escala

eneros puertos de nuestro litoral, sólo ha
^

podido difunde
má«v alcanzar un grado de progreso más notorio en los ultunos

Sios No es de má/de un lustro' el tiempo en que ha adquirido

categoría de deporte organizado y reconocido; pero en este pe

riodo se ha desenvuelto bien y ha logrado interesar a ta.afición

entera y a las autoridades, para ser considerado. Ademas, el

a^mpe'ño ponderable de sus ™*°- «"igio"
ternacionales ha contribuido a aumentar el prestigio.

Pese a en». * *0Sa hasta e! raomento n0 dÍSP°ne dC ""*

uista de catego ía para sus mejores actividades, pero
como con

secuencianatural de su desenvolvimiento más apreciable han

fdoTanzados dos proyectos que tienden a reahz;arise para fe£a
próximas y que le proporcionaran un escen^"0.d'gcno°stoEnseelc^ .

Laño de Las Bocas de Santo Domingo, *™™*°™£'™J°™
truirá una pista magnífica, y también en Vina

^

del Mar hay

ambiente formado para . convertir el Estero de Marga Marga en

otea tísta, que sería hermosísima, por sus márgenes pintorescas

A tales proyectos, dignos de todo estímulo se agrega otro.

el del Club Deportivo de la Universidad de Ohile que ha ad

mitido terrenos en el Balneario El Quisco para dedicar os ex-

clüsvamen e a sus socios aficionados a los ^p»rtes náuticos

HabrlTllf para comenzar, un refugio y un desembarcadero, pero

fodo hace" presumir que luego será también paraje destinado a

re8aHa conseguido, pues, la boga, la repercusión que buscaba

con la tenacidad de sus dirigentes y cultores.

SE DESQUITO San Isidro del des

aire que le hicieron hace dos do

mingos los del clásico. No quisieron

jugar esa vez y cuando quisieron ha

cerlo, el santo les mandó una lindo

lluvia,

NO HAY QUE descorazonarse. Si

no fué en ésta, puede ser en la del

52.

—"PODREMOS proporcionar al

gunas sorpresas
en estos eventos" —

declaró don Alejandro Rivera en

Nueva York,

Debe haberse referido a los wa

terpolistas

LO HABÍAN nombrado en una

comisión para entenderse con un

club amigo y daba cuenta de ella:

—Venemos —comenzó.

—¡Venimos! —le corrigió un so

cio.

—¡Qué habla usted, que ni fué!...

ALDERETE sigue de scorer. El do

mingo ganó una cabrera en el Club

Hípico

y Mf QUEDA84N DOS

DESPEDIDAS TODAVÍA



NADA HABÍA que hiciera pensar que aquel domingo
,-e suspendería el fútbol oficial. Y el andincio de tal suceso

sorpreridíó a todos los aficionados, indignó a muohos y

obligó a una gran cantidad de deportistas a regresar de

los campos de juego regañando por haberse quedado sin

su favorito plato dominguero y por haber perdido el viaje

y las molestias inherentes. Se dijo que el mal estado de

las canchas había obligado a la tal suspensión, pero tal

excusa no pudo converdcer a los faná/tlcos, los que, es ló

gico, sólo perdsaron que se trataba de una determinación

muy al margen de los intereses deportivos y sólo destinada

a esperar un día de sol que asegurara a los dos tradicio

nales adversarios una concurrencia extraordinaria que ten

dría que dejar en boleterías suculentos cientos de miles

de pesos.

Pero, ¿resultó comercial la suspensión? Se nos ocurre

que ni eso se ganó. Cierto es que, si el clásico se juega en

un lindo día asoleado, la concurrencia será mayor y mejo

res los porcentajes que percibirán los protagonistas. Pero

¿no representa también varios cientos de miles de pesos,

para el fútbol total, un domingo perdido? Poco es siempre
más que nada, dígase lo que se diga, Y la gran cantidad

de deportistas que fueron al estadio aquella tarde de la

suspensión indicaba a las olaras que, amena=zante como era

la tarde, la entrada habría sido bastante reconfortante de

todos modos.

El fútbol, y así lo entienden en todas partes del mundo,

no es un deporte que precise jugarse sobre una alfombra

y bajo un cielo sin nubes. El fútbol se practica sobre cual

quier terreno, ya haya barro o el cielo amenace lluvia.

No hace mucho, el centro delantero Giorgi, que jugó en

Audax Italiano y que ahora presta sus servicios en el

Bologna, de Italia, escribía que por allá no se suspendían

los partidos aunque estuviera lloviendo y que, a veces,

hasta se jdigaiba con nieve sobre la cancha. Únicamente
'

cuando la pelota, al ser dejada caer por el arbitro desde

cierta altura, no daba el bote suficiente, éste podía or

denar la suspensión del encuentro.

Sobre el barro y sobre la nieve, con neblina y lloviz

na, en Europa se va a la cancha y se juega. Los bilbaínos

son famosos por su costumbre de jugar sobre un suelo

barroso, y hasta se ha dado el caso de que, teniendo que

jugar un match oficial contra los madrileños y. no habién

dose producido lluvias en la semana, augurios fanáticos han

llenado de agua la canoha la noche antes del cotejo para

que así los de casa tuvieran el suelo que más le gusta:
lo más resbaloso que se pueda.

Pero entre nosotros basta con una pequeña llovizna

para que en seguida se -piense en suspender todo el fútbol

oficial. Y conste que nunca se toman estas determinacio

nes en resguardo de los jugadores o del juego en sí.

Siempre sen consideraciones económicas las que orientan

a te dirigentes en tal sentido. Casi nunca es "el mal es

tado de las canchas" lo que obliga a suspender una fecha

oíicial y no dios extrañaría que, cualquiera de estas tardes,

se postergara un match de importancia "por el frío rei

nante".

No cesa de repetirse en todas partes eso de que "el

fútbol es juego de hombres". ¿En qué quedamos? Es juego
de hombres y estos hombres no son capaces de jugar
porque la tarde anterior cayeron algunas gotas y se formó
barro sobre el pasto del estadio. ¿Y por qué no son tam

bién- un poco "hombres" los espectadores y asisten a los

partidos de su club aunque tengan que resistir un chubas

co y un par de horas de frío?

Es que parece que estábamos acostumbrados a que las

cataratas del cielo respetaran las tardfes de domingo y sólo
se abrieran los gd-ifos de las nubes a mitad de semana

respetando así reli

giosamente los días

destinados al fútbol.

Y, al primer inten

to de alterar esa fór

mula tan cómoda pa
ra el desarrollo del

campeonato, decidi

mos postergar la fe

cha oara mejor oca

sión. ¿Qué tal si

nuestros dirigentes
actuaran en Inglaterra1, Francia, Italia, España o los países
centro y nordeuropeos donde el invierno es más inclemente

que por estos lados y muy d-ara vez se consigue u¿n domingo

templado como los que suelen darse en Santiago?
Estamos aquí frente a la elocuente fotografía de din ar

quero, que, en medio del barro y del frío, sigue atento el des

arrollo del juego y el ir y venir de la pelota, dispuesto a in

tervenir en el momento oportuno y a tirarse de palo a palo
aun cuando caiga sobre esos charcos y luego tenga que levan

tarse hecho un San Ijáaaro. Este arquero muestra cómo se es

tilan las cosas del futibol en otros países y cómo por allá

no se estpera que haiya tardecitas de sol para ir a la cancha

y jugar, ya se juegue el clásico más clásico de la tempo

rada. No debe ser muy fácil afirmarse sobre un terreno

mBWMMMi
EN TODAS PARTES, MENOS EN CHILE, EL FUTBOL

SE JUEGA CON LLUVIA Y CON BARRO

como el que se ad

vierte en la fotogra

fía, y por muy buenos

estoperoles que ten

gan los zapatos, los jugadores sufrirán caídas y reübalones

a cada instante. Pero no lo hacen. Hay que respetar el ca

lendario y el campeonato oficial no tiene que atrasarse por

causa de una lluvia más o menos. Se ha dicho que, en los

países europeos, los clubes de fútbol son sociedades anóni

mas y se gobiernan con un sentido estrictamente comercial.

Pues bien, esos comerciantes parecen respetar más el sen

tido depontivo del fútbol que nuestros dirigentes, que sus

penden una fecha, no porque en la canoha les resulte a los

jugadores difícil afirmarse, sino porque, con mal tiempo,

las entradas de boletería corren el riesgo de ser menos

cuantiosas.



ESCRIDE OOM PAMPA-

PANCHO Alsina escribió

no hace mucho en "ESTA

DIO" una nota interesante

sobre los deportistas extran

jeros que llegaron a esta

acogedora tierra nuestra, y

que, conquistados por el cli

ma y las costumbres, deci

dieron "fondear" .definitiva-
medite. Se refería a hombres

del fvjitbol, del box, del atle

tismo que vinieron por una

temporada y se quedaron

para siempre. Chile tiene

fama, bien ganada por cier

to, como país cordial, de

brazos albiertos. Por donde

se llegue: por la cordillera,

ppr el mar, por el aire, el

visitante sentirá en el am

biente, desde que pone el pie
en tierra, chileno, un "bien

venido" que no es mera fór

mula y que, en realidad,
será algo más efectivo, más

consistente, más franco que

una mera cortesía. Chile es

tierra donde el forastero

tiene todas las preferencias.
No hay por qué extrañarse

entonces de que cientos,
miles de extranjeros vengan

aquí y no quieran moverse

más desde que aspiran nues

tro aire y miran nuestro

cielo, donde todo les será fá
cil y amable.

Pancho Alsina nombró a

varios que ajquí se quedaron
y se convirtieron en figuras
destacadas y populares del

deporte nacional. Carlos

Strutz, Kid Moró, Armando

Shackels, Willie Murray,
Salvador Nocetti, Arturo

Mund, José Luis Boffi y

otros. Faltó en la lista An

drés Newbauer, a quien le

sucedió como a aquellos.
Hasta el año 1939, fué ofi

cial del ejército hiingaro.
Pero un militar sin voca

ción, por su temperamento
alegre y expansivo, que no

le#penñitía someterse a los

rigores de una disciplina
demasiado severa. Fué fran

co para exponer el caso a

sus superiores. Aceptada su

renuncia, partió al extranje
ro. ¿A dónde? Dijo Finlandia, país en el Cdjal residían algu
nos parientes, pero ya la guerra tenía cerradas aquellas
fronteras nórdicas. Bueno, a otro país. No teía rumbo fijo
y buscó consejos en na texto de geografía. Acucioso, deta
llista, en noches largas hizo un estudio detenido de las
condiciones de los países que más le atraían: clima, posi
bilidades, etc. Y una mañana amaneció con su destino de
cidido. Viajaría a Sudamérica. A Chile.

—-Dios, seguramente, me iluminó en aquella noche, pues
en toda mi vida no he tenido idea más briüante Había
acertado medio a medio. No tenía más detalles que los que
me -proporcionó esa geografía en cuanto a ubicación, clima.
población. Los húngaros somos hombres alegres, sentimen
tales, que nos gusta gozar de las cosas bellas que ofrece

la vida. Por ello sabemos ser cordiales, francos, amigos. Digo
que no pude venir a otra parte mejor, -porque aquí en Chile

los hombres tienen idéntico sentido y en muchos aspectos
somos profundamente parecidos.

"Esta cordialidad chilena que conmueve y agarra a los

que vienen de otras regiones es muy húngara. Puedo asegu

rar que un ohileno que llegue a Hungría encontrará eco en

ANDRÉS NEWBAUER NACIÓ EN TIERRA

HÚNGARA, QUE PRODUCE GRANDES

CAMPEONES DE ESGRIMA

corazones que rebozadi afee- _

to, bondad, espontánea amis
tad. Había caído en un

paraíso. Mi elección fué ma

ravillosa. Dos años después,
suando me sentí como en mi

propia patria, no titubeé un

momento, corno hombre

agradecido que soy, para de

cidirlo, y me dije: será mi

patria de siempre. Me hice

chileno de adopción y obtu

ve carta de ciudadanía.

Andrés Newbauer arrió

anclas y se formó situación

a base de esfuerzos tesone

ros y conquistó con estoca

das de afectos y triunfos de

portivos amigos con estoca

das de acero. Es campeón de

Chile en sable desde 1944,

fecha em que decidió seguir
en el deporte de su juven
tud. Demostró pronto sus

aptitudes extraordinarias de

esgrimidor. Lo aceptaron en

segunda categoría, y, desde

luego, no encontró adversa

rios difíciles: resultaba de

masiado rival en -las series

inferiores. Lo mismo ocurrió

en la primera categoría, y

después en el escalafón na

cional, ¿lo perdió un match,

y ese mismo año fué cam

peón de Santiago y de Chi

le, después de vencer al co

mandante Romero Meza. No

perdió un maitch y no ha

perdido ninguno; desde en

tonces es Campeón de Chile,

Invicto siempre. Por una ra

zón inamovible, porque era

de una escuela eminente

mente superior. -Fué cam

peón de sable en el Norte

de Hungría, antes de venir

a Ohile, título probatorio de

su laalidad. Hungría es la

cuna de los más grandes ti

radores de sable. Como que

desde 1912, en Estocolmo-,
los húngaros han sido siem

pre campeones del muiddo

en todas las olimpíadas. Y

lo serán en ésta de Londres.

Es deporte de mucho

arraigo en esa tierra, que se

extiende entre los Cárpatos

y el.Danubio. Newbauer na

ció en Nyiregyhaza, ciudad de 35 mil habitantes; allí actua

ban por lo menos cinco mil aficionados a tirar el sable. Y

como en Nylregyhaza, en Nyirbator, en Budapest y en toda

Hungría, se puede decir que en cada húngaro hay un es

grimista, porque todas las rencillas, las discusiones y los

pleitos, especlailmente por cuestiones de amor, se definían

con un arma en )a mano. Con un sable. Los duelos son co

munes en la tierra de Orth y de Pakozdy, lo eran en gn'an

escala hace mucho tiempo. Duelos caballerosos que no se

cumplían para matar, sino para limpiar una afrenta con

una herid-a en el rostro, en un hombro, .en el pecho, en un

brazo, donde quedara la cicatriz corno rerAierdd imperece
dero. Hubo tiempos, hasta 1926. en que era difícil encontrar

un muchacho húngaro que tuviera la cara limpia, sin cica

trices. ¿Es éste uno de les parecidos? También aquí somos

agresivos, "parados en el hilo", y se pelea por nada. La

diferencia está en que ai'iá son diestros con la espada.
Hungría es un país pequeño en exteídsión territorial.

pero de una gran devoción deportiva. La calidad de sus

campeones ha dado bastante que decir en muchas justas
olímpicas, con triunfos en esgrima, natación, waterpolo, gim-



nasia de aparatos, lucha ro

mana, ping-pong. Además,

en Hungría siempre se jugó
buen fútbol, y como muestra

de ello están los entrena

dores que prestan sus servi

cios en -todas partes del mundo. En Ohile han servido: Orth,
Platko y Garay.

—En los primeros años de este siglo, lo mejor de la es

grima del mundo estaba en Italia y Francia; después por

dificultades que no es del caso recordar —habla Newbauer—

Santedli, -maestro italiano, decidió radicarse en Hungría.
Juntó alumnos, dio clases, formó campeones, y desde 1912

los húngaros han sido imbatibles en sable. ¿Por qué? Por

una razón muy sencilla, porque, como lo dijo SanteMi, el

húngaro, por su temperamento, por sus condiciones natura

les, estaba destinado a triunfar en este deport.
"He dicho que hay varias semejanzas entre las gentes

de Ohile y Hungría. Desde que llegué a Santiago, ful poco
a poco dándome cuenta de las cosas, observando atenta

mente lo que me interesaba. Asistí como observador anóni

mo, sin darme a conocer, a los certámenes de esgrima, y

no sólo a este deporte, sino también en atletismo, fútbol,
box —practiqué de joven las carreras de medio fondo y el

patinaje sobre hielo; nota mejor el que vine de afuera—
,

y pude exclarmar lo mismo que el italiano Santelli, tan

pronto llegó a Hungría: "¡Aquí la juventud está muy bien

dotada I |Hay pasta estupenda!"
"Ahora debo reconocer que la esgrima no se ha

difundido y adquirido el grado de capacidad que debe

tener por una razón fundamental: por la falta de maes

tros competentes. Existen las excepciones, lógicamente, pero
por lo general —

ry que me perdonen esta expresión los

afectados, que la -hago sólo con el espíritu de contribuir al

progreso
— los profesores parecen no haber entendido que

la esgrima es un deporte en que predomina lo mental sobre

lo físico. No se adiestra a un esgrimista para ejecutar me
cánicamente los golpes o para resistir los asaltos, como se

prepara a un boxeador, a un luchador. La esgrima es un

deporte de acción intelectual, de agilidad mental determi

nante.

Es valiosa la opinión de este distinguido esgrimista
húngaro-chileno, que domina una escuela superior y que

tiene la ventatja de haberse formado en un ambiente que,
como se ha señalado, es donde se incuban los campeones

del mundo Corno ¡no (vacila en la estera, tampoco lo hace

para exponer sus pensamientos.
—No avanza la esgrima chilena —dice— porque, ade

más, no hay espíritu de sacrificio, de verdadera dedicación.

En Hungría, para los torneos, -hacía entrenamientos intensos,
de severo cuidado y no era de los que imás me preparaba; es
probable que si no llegue a una ctasiflcaición alta en mi

país, es porque no tengo aptitudes de asceta. He visto aquí
en los gimnasios cómo se desperdicia la juventud porque
no es bien orientada. Muchatchos que sólo practicaron dos

o tres meses son llevados a las competencias. No debe ser

así. En Hungría, el que inicia su aprendizaje está por lo

menos un año ensayando -la. postura y los movimientos ini

ciales; pasa um año sin -que se le entregue el airma, como

quien dice en puros finteos.

"El aprendizaje de la esgrima, a ini juicio, es como el
de violín. Sólo después de siete u ocho años de estudio se

pueden afrontar pruebas difíciles. Aquí, en nuestro ambien

te chileno, se hajce mal, induciendo prematuramente a com

petir a los novatos. Con ello se les hace un daño grande y

nunca tales enitusiatas por este bello deporte llegarán a ser

cracks. Es como si a un (violinista que lleva un año o dos

rascando su lnütumento, se le pidiera que ejecutase trozos

de Sarasate. No, no puede ser.

En la esgrima de los Juegos Olímpicos de Londres, Chile

estará sólo representado •e.n las tiiruebas individuales de

florete y sable con: Isaac Goldstein, Enrique Accorsi y

Andrés Newbauer. Newbauer es la mejor carta del terceto

por su experiencia y calidad.

.._ 5 _

Nunca ha podido sei vencido aquí y hoy
va a la Olimpíada paia deíendei los colo
res de Chile, su patiia de adopción.

"Hay otd-o vicio aquí: el

afán de los tiradores por

praoticar las tres armas. En

-ninguna se podrá llegar a

ser sobresaliente. Existe la

necesidad de la especializa -

ción. El que participa en asaltos de florete, de espada y sa

ble, carecerá de ese instinto especial que da el hábito: la

educación exacta de los movimientos y la sincronizaciódd,
indispensables para ser un campeón de jerarquía.

"Debo nombrar entre los -maestros chilenos, a don Add-

gel Valencia, capacitado técnico, que poco o nada tiene que
envidiar a los mejores extranjeros que he conocido, pues es

un veterano experimentado que tiene y posee una noción

ponderable de lo que es la esencia de la, esgrima, con la.

duotibilidad necesaria para 'llevar a un alumno por el buedi

camino.

"Paira ser un tirador de calidad se requiere mucho es

píritu de dedicación y acentuado afán de perfección. Años
de constancia, a fin de adquirir el estado máximo necesario

para poder competir con éxito addte los mejores. Es proba
ble que la esgrima sea diño de los deportes que exigen con

más severidad el ajuste impecable de mente y músculo.

Agilidad mental, agilidad muscular, elasticidad, estética, son
los ingredientes para formar .un tirador. En la estera debe

estar sereno y siempre listo. Y comenzar por saber ponei-
se en guardia con elegancia, porque la esgrima es tambiédd
un deporte de estética. Y, hay que repetirlo, es un juego
mental que en todo instante debe tratar de adelantarse al

adversario y descubrirle los lados débiles para atacarlo y
sus recursos fuertes para pararlo. Pese a esas condiciones

de velocidad y .elasticidad, no es la esgrima un deporte don

de aparecen revelaciones de la noche a la mañana, jóve
nes desconocidos que con estocadas impresionantes abaten

a un veterano. No; es deporte en que es necesaria la expe

riencia, -porque se es más capaz cuando se ha conseguido
la madurez intelectual, oua-ndo se posee el suficiente control

que frena la vehemencia y el entusiasmo, para ejecutar sólo

lo -necesario y lo preciso. Es la razón porque se Ida visto en

los campeonatos olímpicos triunfar a hombres de una edad

avanzada, como el del húngaro Andrés Kabos, campeón de

sable el 36, en Berlín, con 53 años de edad. Y no es una

exageración. Sólo se comienzan a notar progd-esos efectivos

después de diez años de competencia. Por mi experiencia

personal puedo asegurar que hoy día soy un competidor
con mayor capacidad que hace qddince arios, cuando gané
en mi tierra natal un título de campeón.

Newbauer tuvo la suerte de cruzar armas en pruebas
de entrenamiento con los más. afamados cracks húngaros,
vale decir, con los mejores del -mundo, como por ejemplo,
con Andrés Kabos. los hermanos Gerevich, Ahila Petscha-

ner y Terstyamszky, todos de actuación descollante en las

olifmpíaidas de Los Angeles y Bei-lín. Está lardzado en una

(Continúa a la vuelta.)
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(Abierto los sábados en la tarde)

DIESTRO CON EL. C VIENE DE LA VUELTA :>

chai-la que se ha corweitido en una verdadera conferencia

técnica que deberían escucharla todos los jóvenes que han

sentido el impulso de ponerse la careta y la chaquetilla
para afrontar un asalto. Charla que es pintoresca y amena,

pues su verba, que es. como su ademán, prosopopéyica, ner
viosa, Impulsiva y alegre, refleja su idiosincrasia de esgri
mista vehemente y a la vez reflexivo.

—Así como un gato que es lanzado al espacio en la

forma que se quiera indaginar y siempre cae parado, en sus

ouatro -patas, el tirador, en un asalto, debe estar preparado
para todas las contingencias, para todas las sorpresas. Para

ello será necesario que su técnica sea completísima, es decir,
que domine todos los golpes. No debe tener unos preferi
dos, sino idéntica eficacia en línea de pecho, en línea de

cabeza, o en línea de costado. Los maestros deben empe
ñarse en perfeccionar al alumno no sólo para aquel que tiene
más aptitudes, sino .para responder en -todos.

Newbauer ha participado en torneos internacionales en

Lima, Mar del Plata y Mendoza. Sus actuaciones no han

sido tan buenas como debieron ser por sdis antecedentes,

pero el rehddsa comentar las razones.

—Es mejor referirse a la esgrima chilena, en el con

cierto sudamericano. La verdad es que la clasificación que

se le da, no refleja la que corresponde a sus méritos. En

los campeonatos sudamericanos ha quedado en evidencia

siempre la falta de capacidad de los jueces consultivos, de

tal manera que la irregularidad en el control de las tocadas

ha permitido que aparezcan como ganadores, quienes no

lo han sido. Puedo asegurar que la esgrima está a la altura

de la argentina, la uruguaya y la brasileña. Hay equipari-
dad. si bien en algunas armas existen ligeras ventajas para
algunos. Por ejemplo, en florete, estimo superiores a los ar

gentinos; en espada, hay fuerzas parejas, y en cuanto a

sable, en Chile están los mejores. Con el general Romero

Meza, el mayor Julio Moreno, el capitán Cuevas, el capitán
Silva y Enrique Accorsi, el destacado tirador del Audax Ita

liano, se forma un equipo superior al que puedan presentar
otros países, incluyéndome a mí en el grupo. Hay una idea

equivocada para conceptuar la esgrima chilena, en el orden

sudamericano, y ello quedará demostrado en el campeonato
que está fijado para el año próximo, a efectuarse en San

tiago.
Hubo una oportunidad reciente para que en suelo ex

tranjero pudiera el campeón de Ohile lucir su brillante ca

pacidad: el año gasado, en Mendoza, en el torneo de la
Vendimia 1947. Fue un matoh entre argentinos y chilenos,
V allí terrninó campeón sin perder un solo asalto, y batien
do, no sólo a aficionados, como que se impuso sobre el maes
tro Arias, campeón sudamericano de profesionales, en sa

ble. Andrés Newbauer llamó la atención de los entendidos
por su juego completo, por su técnica admirable y su ele
gante expedición. Un campeón de oíase internacional lo
llamaron en Mendoza. Fué la única vez de las que ha salido
al extranjero, en que pudo combatir en óptimas condiciones
físicas.

Como campeón de Chile en sable, y como el esgrimista
de más categoría que hay en nuestro ambiente, ha sido se

leccionado para actuar en los Juegos Olímpicos de Londres
El estará en la mañana del 10 de agosto próximo, en la al
fombra del "Palace of Engineer", del Wembley Sporte Are
na, cord ei escudo tricolor sobre su uniforme blanco y con
su sable listo para atacar al primer adversario.

—Soy el hombre más feliz con haber alcanzado la hon
rosa designación de defender a Chile en una justa olímpica.
Para mi es una gran alegría y una enorme responsabilidad.
Pues estimo que por el hecho de ser un extranjero nacio
nalizado tengo un compromiso superior al de todo chileno,
pues no sólo debo responder como deportista, sino que, en
mi esfuerzo de honrar la enseña tricolor, expresar urda' de
mostración de reconocimiento, de agradecimiento a la hos

pitalidad y a la generosidad de una nación que me permi
tió adoptarla como mi idueva patria. Quiera Dios que la

suerte me acompañe para que mis esfuerzos logren éxito

y pueda conquistar un trofeo, por modesto que sea, paira
poder obsequiarlo al presidente de mi Federación, y decirle:
esto es {jara Chile.

"Me estoy entrenando decidida, y sólo lamento que no

haya podido enviarse un equipo de esgrima con otros ele

mentos meritorios. Con mi buen compañei-o Accorsi, que
actuará en florete, tendremos la responsabilidad de batirnos

con los mejores tiradores del mundo, y frente a ellos, de

conseguir una honrosa figuración. Es una misión difícil,
considerada la inmensa capacidad de la esgrima europea.

"Me he entrenado fuerte y espero llegar a la peda-ná :

olímpica en mi mejor forma. Creo que allá la competencia-
de los jueces consdiltivos que controlarán los asaltos será in

discutible, y así, en buena lid, siempre se imponga el más

capaz. Es tan grato como ganar, ser vencido por un adver

sario que sepa acusar los golpes con un, ¡tocado! claro y

fuerte, para al final sacarse la careta, hacer el saludo cere

monioso y avanzar sonriente para darse el apretón de ma

nos como rival noble y caballeroso.

"Repito que mi responsabilidad será doble y trataré de

responder como quien, habiendo nacido en otra tierra,
siente por su patria de adopción, ese afecto que no es algo
ficticio, sino proíundo y espontaneo. De mis viajes a Esta

dos Unidos y otros países he regresado pronto, dominado

por la nostalgia que provoca esta hermosa tierra de Amé

rica."

Andrés Newbauer se emociona al hablar de su misión

y no cabe duda de que ya esta en trance para su primer
asalto olímpico.

¡Que le vaya bien!, le digo en mi nombre y en el de

todos.

DON PAMPA.

PUENTE 560 EL TURISTA
fi

Frente al Correo

CAMISETAS DE FUTBOL poro

adultos. El equipo de 1 1 $ 380-

PELOTAS DE FUTBOL reglamen-
tonos, de válvula, con molla S 320.-

PELOTAS DE FUTBOL reglamen
tarias, de corrían S 250.-

ZAPATOS "CHOLITOS", forro-

dos, con tobilleras y puente fibra S 150.—

ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ

COLÓ", N? 30 al 38 $ 110.—

PANTALONES EN COTTON

azul, negro o blanco, el por $ 32.—

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO - CASILLA 2077 - SANTIA60



BIES I fll
De provincias y de divisio

nes inferiores surgieron
caras nuevas para robus

tecer los planteles del íut
bol profesional.

(Escribe AVER.)

QUINCE DIAS sin

fútbol, son muchos

días. La pausa obra

como sedante para

los nervios, pero lue

go se toma en ver

dadero excitante. Se

mira a través de

los cristales y sólo

se ve la cortina de

agua que cae monótona y persistente. En vano se lleva

una y otra vez la vista arriba, ansiosa de descubrir algún
signo de bonanza, porque esa señal alentadora no llega.
Siete días de los quince haciendo lo mismo, termina por

resignar. Ya en la última semana, apenas se conversó del

Clásico Celo-Magallanes; de la aparición de Unión Espa
ñola en el grupo de avanzada; de la vertical calda de Uni

versidad de Chüe; de la regular campaña de Everton e

Iberia y de esos dos puntos que mantienen a Santiago
National muy solitario en el extremo inferior de la ta

bla. El humor del hincha no estaba ni siquiera para cálou-

los con tanto día lluvioso y con tan pocas esperanzas de

que en la masa compacte de nubes se abriera la ventanita

azul de la escampada.
la tregua hizo que las preocupaciones se encaminaran

por otros rumbos. Nunca el fútbol argentino interesó tanto

como en este último do-mingo; jamás hubo tantos que se

preocuparan por la suerte r¿e ese hermano tercero de la

orden de San Francisco, que un poco merced a sus pier
nas vigorosas y mucho por la profunda fe que lo recon

forta, anunció que llegaría —

y llegó— primera a Lourdes,

punto de término de una de las más duras etapas de la

tremenda Vuelta de Francia, venciendo después en las du

ras jornadas alpinas de Carmes a Briancon y de allí a

Alx les Pains. De ninguna manera había interesado más

que en estas circunstancias el Campeonato Atlético Na

cional de Ice Estados Unidos, y ese síncope sufrido por el

entrenador de los atletas británicos cuando sus seleccio

nados para la Olirropíada fueron superados por ilustres des

conocidos en un match preparatorio. La preocupación to

mó por otros senderos, para atenuar el verdadero sufri

miento de estos días sin fútbol.

También distrajimos nuestras hCTas junto al receptor
que nos informaba del vibrante match que jugaron Iride-

pendlente y Racing, en Aivellaneda; inquirimos en la agen

cia caiblegráfica noticias de Gino Bartaii, el formidable

R. MELÉNDEZ

y místico escalador italiano que lleva la chomba amarillo

de los puddtei-os de la Vuelta d-e Fd*ancia. Pero tuvimo--

que dejar lugar para algo nuestro. Y mieidtras con máo

calma que el hincha furioso por la inclemencia de los ele

mentos desencadenados nos enfrascarnos en la revisioid do

las caras nuevas que presentó ya el fútbol profesional en

sus once fechas jugadas.

AL FINALIZAR la temporada de 1941 reparamos en

que si no de brillo extraordinario, podía y debía conside

rársela de poderoso interés, aunque no fuera más que poi
una sola razón: la adepción oportuna de un criterio má-

práctico en la estructura de los planteles de nuestros equi
pos profesionales. Fueron muchas las caras nuevas que

aparecieron el año último en los equipos, sin tener que re

currir para elle a las transferencias costosas, ni a figu
ras d-e allende las fronteras. Fué un movimiento saluda

ble de nuestro fútbol, en el que se prosigue firmemente

para novedad de los espectáculos y para desahogo de lao

tesorerías.

Everton y Unión Española, los últimos en entende:

les beneficios de tal política, destacan en 1948 por ser los

que mayor numero de jugadores dduevos, procedentes di

provincia o de sdis propios viveros, incluyeron en sus equi
pos. Y ambos tienen que estar satisfechos, a estas alturas

de hacer hallado el buen camino. Si no, veamos.

En la escuadra viñamarina ya es motivo de atracción

Rene Meléndez. Audax Italiano. Saditiago Morning y Uni

versidad de Ohile anduvieron a la siga del joven centro-

delantero de Pedro de Valdivia, pero no fueron sus ges

tiones tan expeditas como las de Everton que, por reco

mendación de su arquero Javier Mascaró, contrató en mo

desta suma al ágil y técnico piloto nortino.

Fué Everton á Los Andes y no sol: se trajo el halaeo

de un triunfo sin;, los pases de dos muchachos que aquello
tarde dieron severo dolor de cabeza a los defensas visi

tantes; Hurtado, puntero derecho, y Ponce. su cempañer--
de ala. Más suerte tuvo el primero, porque dio faltó tcdavio

a ninguno d-e los partidos de su club, siendo factor muí

impcrtar.ite en la excelente campaña que viedie cumplieri-
do. Ponce, con quien se entendía a maravillas el winger

dio una pisada mala en la cancha de! Ti-anque. una tani

de practice, y salió de allí para la clínica, a que le extn

-paran un menisco. Alcanzó, no obstante a dar a entena""



E. GUTIÉRREZ

que una vez repuesto será el valor que buscaba Everton.

Barraza, en Sportiva Italiana de Vina del Mar, era za

guero que daba impresión de ahogarse en un marco es

trecho. Paisó al team de Meléndez y confirmó aquella tai-

presión, porque ha sido uno de los hombres más regulares

y rendidores, especialmente adecuado para marcar a un

winger duro y rápido y de ese tipo de defensas cada vez

más apreciable, que no sólo despejan sino que entregan
la pelota. Y aunque Gregorio Lisboa llegó el año pasado
a Everton, procedente de Antofagasta, es en 1948 que ha

quedado a firme en el cuadro. Resultó demasiado rígido
el argentino Biondi para el puesto de centro half y allí

encontró el antofagastino la horma para su zapato. Un

poco áspero todavía ha de ser, sin duda, un real valor una

vez que el roce que proporciona el futbci profesional fa

vorezca el pulíniiento de sus aptitudes. Cinco elementos

jóvenes, pues, que han dado a Everton las características

CONCHA J. CAMPOS

SANTIAGO MORNING, UNION ESPAÑO

LA Y EVERTON SON LOS QUE APORTA

RON HASTA AHORA MAYOR NUMERO Y

MEJOR CALIDAD DE VALORES JÓVENES

especiales de equipo de garra y de buen fútbol, que nunca

anduvieron unidas en el team del balneario.

Otro tanto —decíamos— sucede en Unión Española.
También de una gira los roj:i3 trajeron pesos y pases.

Fueron a Talca y pidieron a Carlos RadoMo Rojas y a

Alejandro Aguilar, dos delanteros que se desempeñan in

distintamente en cualquier puesto de la línea. El segundo
está resultando un puntero muy satisfactorio, tanto, que

posterga a un valer consagrado como lo es el argentino

Carugatíti, transferido de Badiminiton. Cuando se lesionó

Beperet, los españoles se acordaron que de sus divisiones

inferiores han sacado siempre excelentes jugadores. Y efec

tivamente allí estaba el half Araya, muchacho aún, con

ganas de encumbrarse a fuerza de impedir el paso al win

ger izquierdo adversario. Pero la revelación máxima de

Unión Española es Carl:s Alberto Rojas. Uno de los pla
yers también que, habiendo aparecido en la temporada
anterior, es preciso considerarlo un producto de la actual.

Excelente entreala, fué gran centro haM cuando faltó Vol-

taire Carvajal. Debimos mencionar a Santiago Morning

junto a Everton y a Unión Española c:rmo los que apor

tan el mayor número de nuevos valores al fútbol en esta

temporada. Magnifica revelación fué Guillermo Díaz, el

sagaz entreala de Ferroviarios a quien despreciaron antes

Coló Coló y Uniíversidaid de Chile. Con cabal sentido del

íutbol, el pequeña y joven insider es el virtual conductor

del ataque "bohemio", el que pone la nota sutil en el avan

ce que Hev-a la voluntad indomable de Revello, la expe
riencia reposada de Desiderio Medina o dé Erasmo Vera

o el ímpetu juvenil del iquiqueño Aguilera, de <3uuitana
o de Ferrer. Y en ía-cita quedaron ya estampados los nom

bres de oíros valores que contribuyen a considerar la de

1948 una excelente cosecha: el centro delantero del Mili

tares de Concepción, Rebello, y los dos nortinos, Aguilera,
y Ferrer. Aquel disputó con el oenquista la propiedad del

puesto de centro forward y debió cedérsela por haberse

aclimatado primero el sureño al nuevo ambiente en que

ambis entraban. Y también queda, no obstante sú fugaz

aiparicíón, el "Gitano" Quezada, valor formado en San

tiago Morning y que reemplazando a Díaz apuni'ó nota

bles aptitudes.

MENOS GENEROSOS han sido los ctros clubes. Pero

cuál más cuál menos, todos tienen algún nombre nuevo,

a excepción de Audax Italiano, que mantiene su plantel
de' 1947. con la sola inclusión del mendocino Walton.

De muchos podría decirse aquello de "poco pero bue-
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no". Como sería el caso de Magallanes, que sólo presentó
al (puentealtino Peña, un muchacho que ¡ha sido definido

como él player que hace las cosas más sencillas pero útiles

y siempre las hace bien. Como sería también el caso de

Universidad de Chile, .cuya revelación espectacular la cons

tituye Enrique Gutiérrez, a quien los ad-ictcs (tel club es

tudiantil llamadi "Marlscalito", porque el joven zaguero

les recuerda por las características de su juego y por su

eficacia a Mario Baeza, puntal de la defensa de la "U"

hasta la última temporada.
Coló Coló, que un nombre al tmenos agregaba per año

a su propia cosecha —Machuca, Muñoz, Miranda, Hugo
López— . presentó a comienzos de temporada a José Cam

pos, back-wlng muy rendidor y que estaba destinado a

echar raíces. Un accidente serio sulrido en el Tranque ha

postergado su consagración, porque no vuelve todavía al

plantel. Y este contratiempo del joven zaguero, hecho en

las divisiones inferiores albas, hace, a lo mejor, que tenga
que considerarse conquista de la temporada a un valor co-

n.icido de antiguó'. Arturo Farías. Fué Farías uno de los

precios alzados del año. Lo persiguió tenazmente Coló

Coló para reforzar su ataque que cojeaba por el lado

derecho, pero he ahí que lesionado Campos, el entreala

se convierte de la noche a la mañana en un eficiente

defensa.

Floja ha estado hasta aquí la Universidad Católica,

que también nos tenía acostumbrados a conocer uno o dos

nuevos valores por año. No tuvo suerte el "elegido de

1948", que parecía ser Hernán . Delfino, técnico centro-foalf

de buenos aprontes. Su debut oficial coincidió con una pre
sentación desastrosa de todo el conjunto, aquella tarde

que cayó ante Everton, en Santa Laura; y el fracaso de

todos arrastró al debutante. No ha de ser sin embargo
la única oportunidad que tenga de demostrar sus aptitudes,
quien hizo un anticipo de ellas en los encuentros amisto

sos de precampeonato. Alfredo Lagos, puntero izquierdo
de "Huracán" de Nuñoa resultó "todo o nada", irregula
ridad que obliga a no considerarlo aún en el recuento,

hasta tanto, por lo menos, no afirme su juego.
-Afortunado anduvo Iberia en sus conquistas. Gilberto

Carrasco, back de las mismas hechuras de Osvaldo Gon

zález, y camfpañero de Guillermo Díaz en Ferroviarios y

Roberto Concha, laborioso entreala del Juventud Ataca-

ma de La Cisterna son su aporte al "brote" del año. De la

vecina comuna salió también Enzo Adrovez, zaquero que
viene mereciendo elegios en Green Cross, team en el cual

deben considerarse frutos de este año a Lammel y a Hor

mazábal, no obstante datar su actuación de más antiguo.
Wanderers ha prometido mucho, pero ha dado poco,

no en calidad sino en cantidad. En proyectos está que

dando el ascenso de sus Juveniles, de cuya capacidad puede
ser una muestra el joven Guillermo Díaz, puntero dere

cho celebrado entusiastamente en Valparaíso y Santia

go, José Fernández, entreala de Limache, llegó en la

E- ADROVEZ

temporada anterior al Puerto, pero sólo es ahora que vie

ne destacando como un elemento merecedor de ser desig
nado entre lo mejor que nos está dejando el presente tor

neo.

Cañiulao y Valdivia en Badminton —ambos punteros— ,

Alfredo Aviles —guardavallas— y Osear Carrasco —

pun
tero—

,
en Santiago National podría decirse que están aún

en observación para determinar su Incorporación entre las

revelaciones del año. De ellos es el arquero del Decano

quien va más rápido hacia ese halago, precisamente por

que son muy acelerados los progresos que muestra.

HA DE SER, PUES. 1948 también un año interesante.

Las caras nuevas mencionadas en rápida revista aportan
ese interés, a la vez que robustecen la política más prác
tica y atinada que adoptaron los clubes profesionales des

de 1947.
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BOCA SI)
LOS mejores remeros del mundo se

darán cita en la. pista de Henley con

motivo de los XIV Juegos Olímpicos
ouya inauguración está fijada para él

jueves próximo. Henley, escenario de la

Real Regata, se encuentra en uno de

:os trechos más hermosos del Támesis,

mmm la

Argentina competirá en to

das las regatas olímpicas,
destacando la capacidad de

su "ocho" magnífico.

En la selección que hizo Inglaterra pa

ra designar su tripulación olímpica de

8 remos se presentaron 165 botes de

este tipo. El grabado muestra al equipo

vencedor, exhibiendo una precisión ma

temática, como puede verse por la po

sición de los remos.

a 56 kilómetros de Londres y goza

de renombre universal. La pista mide

1,850 metros de longitud y está con

ceptuada como una de las más difíciles

de remar, por cuanto las regatas se

hacen en contra de la corriente. El

ancho de esta vía acuática no alcanza

a 60 metros, de manera que sólo pue

den competir tres botes a la vez, lo que

obliga siempre a efectuar eliminato

rias, consolación, cuartas de final, se-,

miíinales y finales, aunque se trate de

simples torneos inbfd-rnaeionales con ins

cripciones muy inferiores a las regis
tradas para la olimpíada.
Cincuenta naciones participarán en

las pruebas de remo, que son siete:

single-scull, double-scull, pair-oar con.

timonel; pair-oar, sin timonel; four,

con timonel; four, sin timonel y eight,
ateniéndonos a las denominaciones bri

tánicas y que en términos criollos co

nocemos por un par y dos pares de

remos cortos; un par- de remos largos,
con timonel y sin él; cuatro remos lar

gos, con timonel y sin él; y ocho remos

largos. Esta última prueba, que lo es

con timonel, es" la más taiportante de

todas y en Inglaterra, principalmente,
cuna del remo, se le atribuye una lm-

. pontancia superior. Bástenos con citar

el hecho tan elocuente de que en la

selección inglesa que se hizo para de

signar el bote de ocho remos que re

presentaría a ese pais, en la olimpíada,
compitieron 165 tripulaciones.
La pista de Henley —que como de

cíamos será el escenario de las regatas

olímpicas
—

no reúne todas las condi

ciones reglamentarias, porque, desde

luego, no tiene 2,000 mts. de longitud.
Por este motivo la directiva máxima

del remo británico ha sido notificada

en el sentido de que, por traitarse de la

primera olimpíada de postguerra, se ha

aceptado que allí se realice el campeo

nato de remo. Así lo ha resuelto la

Federation Internationale de Sociétés

d'Aviron (FISA), con sede en Suiza, a

la que se encuentra afiliada la Fede

ración Chilena de Remo Amateur por

intermedio de la Confederación Sud

americana de este deporte náutico. En

consecuencia, Inglaterra deberá pro

longar la. pista de Henley hasta los

2,000 metros reglamentarios, oportuni
dad que se aprovechará para ensan

charla, con el objeto de que en el futu

ro puedan realizarse pruebas interna

cionales con mayor número de botes

participantes a la vez. Sólo así será

posible reducir el número de elimina

torias y con ello se evitará también el

excesivo esfuerzo que deben desplegar
los equipos para poder llegar hasta las

finales. Tales consideraciones deben

tenerse muy en cuenta para la mate

rialización de cualquiera de los proyec
tos de pistas olímpicas de regatas ayie
en la actualidad se encuentran en jue
go, dentro de una rivalidad regional,

como el del estero

de Viña del MáT,

el de Santo Domin

go y el de Algarrobo.
Llama poderosa- „

mente la atención^
además, que en la^j
pista de Henley se-"

corra en contra de la

corriente,' lo que en cierto modo reem- -4

plaza a los 150 metros de longitud que ',;
le faltan a la pista para completar JoM

2.000. En otras partes del mundo, todas
"■

las regatas se corren a favor de la co- ,"

mente y uno de los casos más típicos|
lo presencia la pista del río Lujan en la|



También actuarán Uruguay y Brasil, mientras Chile

quedará ausente por impedimentos insalvables.

zona de Tigre, en Ar

gentina, pues se cam

bia el punto de par

tida según sea el

curso que lleven las

aguas. Así se empieza el torneo de Tigre a Carapachay y se

termina a la inversa. Por consiguiente, sólo en pistas sin

corriente, con aguas muertas y protegidas de los vientos, se

pueden homologar los tiempos que emplean las tripulaciones
para les efectos de establecer los records en forma inamovi

ble. En Chile no tenemos todavía una pista con estas

características y en lo que respecta a establecer posibili
dades en Henley, entre el 5 y el 9 de agosto, lapso en que
deberán realizarse las regatas olímpicas, sólo pueden te

nerse en cuenta los antecedentes técnicos de las tripulacio
nes y las performances empleadas a base de muy bien
calculados promedios .

Ausentes los alemanes, que en 1936 se clasificaron cam

peones empleando el estilo ortodoxo, hoy desestimado, de

los competidores europeos se destaca Inglaterra, Ausentes

también los japoneses, que en la olimpíada de Berlín asom

braron por las dimensiones de sus botes y por la rapidez
de su remada, el cable no destaca buenos equipos del con

tinente asiático. Tampoco se tienen maiyores referencias

de las tripulaciones que enviará África, » aunque algo se

sabe de las bondades de los egipcios, mientras que por
Oceanía los australianos cuentan con buena opción. Aho

ra, en lo que respecta al continente americano, los yan

quis van dispuestos —

y para ello tienen condiciones— a

ganar todas las pruebas. El remo chileno no estará pre

sente. No es que le falten méritos, pero una serie de di

ficultades insubsanables se han opuesto a que nuestros

mejores remeros vayan a Londres. Falta de botes olímpi
cos y falta de divisas para importarlos han sido las causas

determinantes de su inasistencia a esta cita magna del

deporte. Rudolph, Taboada, Ppehümann, Hertel, Sehuh-

macher, Othonel y Solari, no desentonarían en Henley.
Tienen físico extraordinario, espíritu de lucha, poseen buena

escuela y son valientes; sin embargo, los cinco primeros
de Valdivia y el íütimo de Valparaíso, no han podido jun
tarse para entrenar ni en una ni en otra parte del terri

torio. Además, en. el Sur ha llovido desde que ellos regre
saron de Montevideo y no ha sido posible someterse a una

preparación continuada. Estas son las causas y no otras.

Sensible es la ausencia del remo chileno, porque, en su

ascendente carrera internacional, su actuación en Henley
le habría sido muy provechosa. Argentina, entonces, cam

peón sudamericano, asume toda la responsabilidad y se

hace presente con tripulaciones en todas las regatas, en

un esfuerzo que revela el progreso que este deporte ha

alcanzado en ese país. Ya están los transandinos .
entre

nando en aguas del Támesis y recientemente, en un avión

Bristol, de la Fuerza Aérea, le fueron llevados sus propios
botes. A cargo del entrenador Roberts, inglés, radicado en

Buenos Aires, y a base —de preferencia— de los remeros

del Club de Regatas "Rosario", Argentina competirá sin

amilanatmientos ni complejos, con miras a codearse con

Inglaterra y con Estados Unidos de Norteamérica, países
que tienen la mejor opción. No olvidemos a iVi-ancia^ que

tiene remeros de la fama de Jaeques Sepfhariades, formi

dable rival del yanqui John Kelly y ante los cuales estará

el uruguayo Eduardo G. Rdsso, campeón individual de

Sudamérica, pero lo cierto es que Argentina es el único

país, de este lado del continente americano, que partici
pará en las siete regatas.

Uruguay, fuera de Risso, lleva a los "doblistas" Lézica

y Esperón, que en 1945, en la Real Regata, en el mismo

Henley, lograron sonadas victorias. En aquella oportuni

dad, los argentinos Qhafuén y Panello, ganaron en las fi

nales, o sea, que el

remo sudamericano

llegará a los XTV

Juegos Olímpicos con

antecedentes respeta
bles. Brasil, con su

excelente binomio compuesto por Pablo Diebold y Percio

Zaneani, que correrán el dos remos largos, con timonel y sin

él, dirigidos por Arlindo Da Cuntía, será otro exponente
del poderío del remo sudamericano.

Los argentinos, campeones

sudamericanos de remo, han

inscrito botes en todas las

regatas olímpicas de Henley.
pero sin duda que sus me

jores esperanzas las guar
darán para esperar la actua

ción de su "ocho", con el cual

esperan poder enfrentar a los

ingleses.

Eduardo G. Risso, la notable

figura uruguaya del remo

sudamericano, que en Hen

ley —si se clasifica para las

finales— encontrará adver

sarios temibles en John Kelly
de EE. UU. y en Jaeques

Sephariades, de Francia.



FALTARON importantes Ütuflares en el

quinteto de la Universidad Católica y la gen

te, se preocupó. Alejandro Moreno y Maloc-

chi eran resortes decisivos en &1 team, y.

naturalmente, tendría que resentirse éste

con su ausencia. Sólo Davidson se mantuvo

impertur-ibaible. Por algo él habla estado

varios años haciendo laibor efectiva en el

club estudiantil, la Que se Rn a reflejar en

la solución de este problema que sólo era

aparente.

A Tullo Valpreda lo tomó el "coach"

norteamericano cuando era un muchachito

de colegio que iba a ver los entrenamientos.

Y" le enseñó el ABC del basquetbol. Fer

nán-do Moreno —hermano del crack— llegó

también de La Serena, algo más avapz'ado,

porque había aprendido del mayorazgo, pero

erudito todavía. T también lo encaminó por

la buena técnica. Los dos tenían todas las

condiciones necesarias para asimilar las

enseñanzas de Davidson. Físico, soltura

natural, sentido deí basq-uetbol innato, y lo

más importante, deseos de triunfar en el de

porte que habían hecho favorito. Y los dos

llevaban sangre basquetbolera en las ve

nas. Tulio Valpreda es hijo de un gran

basquetbolista de otra época, y Moreno, her

mano del defensa infailtaible en los últimos

seleccionados nacionales.

Como Alejandro, Fernando se inclinó por

la defensa, aún cuando es sabido que en el

basquetbol moderno no existen diferencias

substanciales entre hombres de defensa y

ataque. Valpreda tuvo siempre tendencia al

Juego de centro, no obstante que entre éste

y el alero tampoco pueden establecerse

matices muy diferentes. Ambos llevaron al

"íive" de la UC, Campeón de Apertura de

Santiago y "sfparráng" d-ed seleccionado

olímpico, junto a su savda juvenil el cono

cimiento cabal del basquetbol moderno, que

les proporcilonó Davidson desde sus co

mienzos.

Son tai vez los primeros productos na

tos y absolutos del entrenador de Stanfíord,

por*tjue fueron formados, desde la base, en

la buena técnica. Y para bien del bas

quetbol nacional, que tiene en ellos dos

cracks para el futuro, yt de Universidad

Católica, que vio solucionado su difícil pro

blema.

CUANDO Eli "SANTIAGO" despidió
a sus atletas que fueron a Londres,

cada uno hubo de decir algunas pala
bras. Las de todos trasuntaban alegría
y conciencia de dispensárseles el tan

grande honor de la designación .olím

pica. Las de Carlos Silva, además de

ello, reflejaban todavía sorpresa. "Mien

tras no esté en ed avión, no creeré que

es cierto que voy", dijo ei joven sprin
ter.

Y no porque su designación haya si

do inmerecida. Si el Comité Olímpico
chileno hubiese dispuesto de suficien

tes medios económicos como para en

viar un representante por prueba, se

guramente que Carlos Silva habría si

do designado sin pensarlo dos veces.

Hoy por hoy, es el mejor "rápido" chi

leno, como lo confirman sos 10"7 de

los 100 m. de prese'-icióuL Pero el caso

es que no había

lugar para un

sprinter en la de

legación chilena.

Y Suva, siendo el

mejor, habría te

nido que quedarse
en casa.

Pero he ahí que

siempre existió el

propósito de en

viar a Londres un

equipo de posta
larga, prueba de conjunto que reflejó
calidad en los últimos concursos inter

nacionales. Había ''números puestos"

para la formación del cuarteto, como

no io

eran Gustavo Ehlers, Jaime Iltman y

Sergio Guzmán, integrantes de la es

tafeta que corrió en Río de Janeiro.

Pero faltaba el cuarto hombre. ¿Ro
zas?, ¿Yokota?, ¿Jorge Ehlers? Allí es

taba el dilema. Los tres, por diversas

razones, no se encontraban para la pre
selección en su mejor forma. Y enton

ces se decidió que el mejor demostra
ra sus derechos. Y se corrieron esos

400 m., que, como se recordará, ganó
Gustavo Ehlers con el excelente tiem

po de 48"5. Btman y Guzmán, sus es

coltas, confirmaron su capacidad. Pero
la sorpresa estuvo en el 4.° puesto.
Desgarrado Jorge Ehlers a la altura de

Los 200 m., y flojo Yokota, debieron

cederle el paso a Carlos Silva, que re
mató pisando los talones a Guzmán. Y

allí, en un prueba que no es la suya,

ganó el joven representante del "S"

su viaje a Londres.

Lo ganó en la pro
pia cancha.

Por eso no salía

aún de su sorpresa

y era mayor sn

alegría. Falta aún

hacer notar que

Silva es un atleta

formado en base

a su propio esfuer
zo y que, como tal,

merecía el premio. Joven y estudioso

como es, encontrará en Id valiosa ex

periencia olímpica -el mejor aporte pa

ra su perfeccionamiento.
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T/A MAYORÍA iie los decatletas, llegan a abarcar la

especialidad de las diez nruebas, desunes de haber desta

cado en alguna de ellas. Un bnen saltador intentará desta

car en Kn¡s saltos, como lo haré nn eficiente lanzador en

kus lanzamientos. Después, cuando ya maduran y empiezan
a notar sos disposiciones para otras especialidades, afron

tan el decatlón.

Nn es el caso de Hernán Figueroa, e\ Joven represen

tante de la "U'\ que, de haberse solucionado inconvenien

tes presentados a última hora, ¡ria viajando a Londres.

Figueroa' es cn decatleta auténtico. Hizo del decatlón su

prueba y desde qne comenzó en el atletismo, se preparó,
con miras a Jas diez pruebas, sin preferencia por ninguna.

Tal vez sea por eso qoe su rendimiento en todas eDns es

parejo. Figueroa no tiene puntajes heterogéneos, como

sucede a inenndo.

Sn carrera es aún muy breve. No hace dos años que

practica el decatlón y ha logrado ya marcas recomendables.

Fué a Rio de Janeiro, cuando todavía era- un absoluto des

conocido y, naturalmente, no tuvo figuración. Diez meses

después sorprendió con un puntaje de 6.500 puntos. Su

desarrollo físico y sus progresos técnicos; la libra y la

chispa que revelan todos sus movimientos están indicando

qne es el decatleta del futuro. Tío es aventurado predecir

que no demorará mucho en quebrar el record de Mario

Jtecordón y que a uno o dos afifiP plazo va a ser dllíell

superarlo en el continente.

Para pocos será de mayor importancia que para Fi

gueroa competir en nna olimpíada. Sus veinte años vigo

rosos, despiertos y de entusiasmo desborda-ble lo harán

mirar todo con atención, asimilar estilo», conocer métodos

de entrenamiento, en Un, cnanto pueda servirle para ace

lerar aún más sus ya rápWos progresos y devolverlo como

i>Ke decatleta que iodos esperan ver en éL.

—i Hambre !, nunoa le han dedicado unas líneas a Orlando.

Y ya nace cinco años iiue está jugando entre nosotros, siempre

eficiente, correcto. Sieanpre útil dorde lo pongan.

...Y era verdad. Se había escapado el pflayer argentino de

Green-Cross de la cita merecida. Será tal vez porque es de los

más rendidores. No brillante, perp siempre efectivo. Tal vez por

que son muy raras sus deserciones del team de la cruz verde.

Por lo que fuese, no estaba bien el oftvido. Ese mismo amigo anó

nimo que nos detuvo en pleno centro para hacernos el recuerdo,

nos dijo algo muy interesante. "¡Lo que son las cosas!... Muchas

veces Orlando estuvo por irse, pero nunca Uegó a hacerlo ; yo

creo que no llegó ni a pensarlo seriamente. Por eso Green

Cross no le dio mucha importancia al asunto. Pero . este año,

Racing, de Puenos Aires, pidió el pase suyo. Fonmaitaiente. Con

decidida intención de llevárselo. Y entonces en efl club se dieron

cuenta de lo que significaría quedarse sin Orlando. Y dijeron:

¡ No !"

No necesitaba de esa petición de pase para elevar su coti

zación. Por los importantes servicios que prestó a Green Cross,

sin hacer jamás cuestión de puestos —-ha sido ha3f, insider. win

ger y centro forward—
, merecía ya que se le apreciara en lo que

vale. Quedaban aun sus antecedentes en Buenos Aires. Cuando

Orlando vino para Santiago Natíonaü, procedía de la última Cuarta

Campeona de Racing, esa que twvo a Félix Díaz, Quatrocci,

Quiroga, Higinio García, Coccelaío y a otros excelentes figuras

que actúan hoy con señalado éxito en, primera división en Argen

tina. "Vino para eü "Decano", delcíamos, junto con Osear García.

Ninguno de los dos "hizo huesos viejos" en &l chib que los trajo.

Y uno en la "U" y efl otro en Green Cross, encontraron después

el clima que -buscaban.

Son cinco años ya defendiendo la casaca aiTbiverde con una

regularidad ponderable.
Este año, de 1948, pa

rece ser, sin embargo,

el mejor que ha tenido

en Chile. Y en la apre

ciación, no puede inci

dir ese valoramiento

superior que le da la

petición de pase de Ra

cing, sino la realidad de

su desempeño altamente

eficiente.



Para jugar en torneos internacionales de basquetbol, los homares altos son indispensables. Esta vez el cuadro chileno que

partió a Londres dispone de un buen plantel. "Caluga" Valenzuela no es propiamente un hombre chico y frente a él se

puede apreciar la estatura de: Juan Gallo. Andró Mitrovic, Rolando Hammers, Eniique Parra, Manuel Ledesma y

Eduardo Cordero.

SE CONSIDERO ESTA VEZ UN DETALLE IMPORTAN
TE EN LA SELECCIÓN OLÍMPICA DE BASQUETBOL

BIEN PUEDE ser

que este team que re

presentará al bas

quetbol ohileno en

las olimpíadas no

rinda cn Londres to

do lo que es capaz.

Está dentro de lo

posible éso y también

lo contrario. Pero de

lo aue no puede du

darse es de aue nun

ca tuvo Ohile una

escuadra basquetibolístiea de la calidad de la que dirige

"Oalu-ga" Valeidzuela, de que jamás se eligió un quinteto

con más tino y mayor acierto. Porque quienes lo seleccio

naron miraron todo lo que debe mirarse y pensaron bien

las cosas antes de tornar decisiones. Puede decirse que

este conjunto que fué a los Juegos Mundiales es el más

completo de cuántos- haya tenido nuestro deporte cestero

desde que compite internacionalmente . No sólo en Cddanto

a técnica y a pujanza, ni mirando ijnicamente los facto

res pdirani'c-nte tácticos.

¡En el Sudamericano de Río de Janeiro quedó plena
mente establecido que nurestro team era el que jugaba

mejor basquetbol, el que dominaba con más seguridad ¡as

miaras fórmulas dsl deporte cestero, el más capacitado de

todos. Y si perdió frente a Uruguay en vez de ganar por

sigidiíicativo score, si en las cifras no se reflejó el dominio

de cancha del quinteto nuestro, ello se debió a que los

orientales tenían tres homares que los salvaron de caer

ante la técnica de los chilenos; tres hombres grandes, los

más altos de todo el torneo. Fué la estatura la que perdió
al once de nuestra tiei-ra y ahora, al seleccionar el quin
teto que fué a Londres, se consideró, además de los facto

res de técnica y de pujanza y clase, la estatura. Lo que

se había olvidado en oportunidades anteriores.

De aihí qdde, con toda razón, puede decirse que el con

junto actual, el olímpico, es el más completo de todos los

que se vieron defendiendo la casaca internacional. Forman

en él hombres de estatura que, además, dominan el bas

quetbol moderno con segdirida-d, chispa y garra. Juan Gallo,

Andró Mitrovic, Enrique Parra, Manuel Ledesma, Eduardo

Cordero y Orlando Hammers sodd hombres hechos para el

basquetbol, deportistas de gran estatura, tal como se pre

cisan para el deporte cestero. Y no están solos. En gene

ral, titulares y suplentes son altos y el linico que se queda

corto es Hernán Raffo, quien suple el detalle con veloci

dad, movilidad y puntería.
¡Nadie podrá decir lo que este cuadro, que fué a Londres

bajo la dirección de "Caluga" Valenzuela. es capaz de dar

en el futuro. Ya he

mos dicho que es muy

posible que, en esta

justa, no rinda todo

lo que puede esperar
se de él, consideradas
sus condiciones físi

cas y técnicas. Por

que no debemos ol

vidarnos que partió a

medio entrenamien

to, porque se creyó
que el basquetbol no

sería incluido entre los, olímpicos. Y es una lástima porque,
con el material humano de que se disponía, si todo no se

hubiera hecho tan a última hora, podría Ohile haber teni

do un quinteto formidable, el mejor de cuantos vistieron

nuestra casaca internacional.

Es una lástima, decimos, que hayan partido los mu

chachos con un entrenamiento deficiente, pero ya frente al

elenco de Universidad Católica el rendimiento fué muy su

perior al conseguido en Valparaíso y se vio que la máquina

empezaba a marchar más de acuerdo con lo que es lógico

esperar de ella. Con lo. que todavía alcanzarán a practicar
en Londres mismo, antes de imiciairse el certamen olímpico,

algo más se adelantará y de aihí que estimemos que todarvía

no se sa¡be lo que ellos rendirán ,

En todo caso, con lo que allá habrán de jugar, con los

entrenamientos que todavía tienen por delante y con el

profundo conocimiento que habrán de adquirir en más

de un mes de vida en común y de preocupaciones orienta

das en el mismo sentido, ese cuadro llegará a formar un

todo armónico de gran rendimiento, con técnica de primer
orden y con condiciones físicas suficientes como para que

ningún otro team sudamericano pueda en ello sacarle

ventajas .

Si en Londres ellos no alcanzan a rendir el máximum

de sus posibilidades, este viaje, de todos modos, les servi

rá grandemente no sólo por lo qdie ganarán en conjunto
sino por la gran cantidad de experiencias y conocimientos

que conseguirán al cotejarse y estar cerca de los mejores

basquetbolistas del mundo.

Y toda esa experiencia y todos esos conocimientos ten

drán que dar sus frutos en un futuro cercano. 13 Pan

americano, anunciado paTa Buenos Aires, y los próximos
sudamericanos del deporte cestero nos darán la pauta exacta

de lo que se ganó con este viaje olímpico.
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Una demostración de la falta, absoluta

de noción de distancia que acusó Ren

dich es el grabado, en el cual el púgil
chileno aparece lanzando un golpe
cuando no podia éste, materialmente,

llegar hasta su adversario.

OADA DÍA Carlos Rendich parece

alejarse más del sitio que le señala

ban dentro del pugilismo sus es

timables aptitudes. Todos sus últimos

combates, incluso aquel que sosturviera

con el invicto peruano Antonio Fron

tado, dieron jnargen para que se ob

servara, apesaduníbradamente, cómo el

hoy vigoroso mediano desprecia el por

venir, cómo se abandona, dejando que

pase el tiempo sin que progrese nada

en el duro aprendizaje del boxeo.

Y ya no es sólo su detencioii, su es

tancamiento en ese discreto nivel que

llegó a reportarle el títdilo de campeón
de Chile de los pesos welters. Es más

aún. Ahora es necesario háMor de un

retroceso. Porque creemos que ni en

sus primeros pasos por el -profesionalis
mo, cuando se alaría caimino en base

exclusivamente de su físico generoso y

de su temperamento vehemente, negó a

verse tan mal como la noche del vier

nes pasado frente a Alfonso Carinci.

Púgil menos que discreto éste, cuyo an

tecedente más estimable era haber re

sistido en pie seis rounds a Pedro Co

bas, se prestaba a maravillas para el

lucimiento del local. Hombre simple,
franco, sin artimañas y que raara vez

rehusaba el combate,

por añadidura le re

sultó a Rendich ad

versario difícil. Inex

plicable, toda vez que

junto a aquellas ca

racterísticas enuncia

das el púgil argen

tino no reveló recur

sos combativos que

pudieran ser de riesgo para el profe
sional chileno. Lento, vulnerable con

facilidad en la defensa, de poco punch

y con precario repertorio de golpes, pa
recía destinado a sucumbir temprano,
toda -vez que, además de esas desven

tajas, acusó sentir los efectos die la derecha del ohileno.

Fué ésta la impresión que quedó no bien los rivales

cambiaron los primeros finfeos. Desde el comienzo se

advirtió que no podría ser Carinci rival de riesgo para

GR
CARLOS RENDICH OFRECIÓ UNA POBRE EXHIBICIÓN

FRENTE AL ARGENTINO CARINCI, RIVAL DE MUY RE

DUCIDOS ALCANCES.— (Comentarios de GUANTE.)

Rendich, no obstante que éste evidenciaba ddn estado físico

poco apropiado. Los defectuosos golpes de Carinci —

que

hasta el cuarto round sólo fueron intentos fallidos— y la

ningoina elasticidad que revelaba para dejar fuera de dis

tancia las manos del rival hicieron que todo se redujese a

hacer cálculos respecto a la duración del combate. Había

mucha diferencia entre uno y otro adversario. Sin em

bargo, fueron sucediéndose los rounds, prolongándose fa

tigosamente la pelea. Perdida por cansancio demasiado

prematuro, la apostura y seguridad que alcanzó a lucir

Rendich en las dos primeras vueltas, convirtió el "bout"

en una sucesión de errores, en una demostración de defectos

del chileno como no le veíamos —según dijéramos.— desde

los comienzos de su carrera.

En el cuarto round un encontrón casual ocasionó da

rotura de la ceja izquierda del local, lo que aumentó su

descontrol. Inconcebible resulta ver a Rendich ante un

rival de discretísimos medios perdiendo totalmente la lí

nea; peleando como sólo lo haría un peleador callejero,
en base exclusivamente a largos "swings" que, por lo ge

neral, se perdían en el aire. Sin un ápice de serenidad, de

inteligencia para advertir la manera de sacar provecho
de sdis verdaderas aptitudes. Fué mortificante la falta ab

soluta de noción de distancia al lanzar los golpes. La im

precisión de éstos. La ningdina sagacidad para recibir al

rival cuando éste se iba encima, descubierto y casi a cie

gas, para tratar de meter algunos impactos en gancho,
qdde fueron a la postre las únicas armas ofensivas exhi

bidas por el extranjero.

Sólo, dos o tres derechas bien lanzadas, en el coreo

de las vdíeltas iniciales, quedaron como saldo favorable a

Rendioh. Para los efectos de la apreciación de los jueces
han debido valer también sus arrestos agresivos y los

"swings" —llamémoslos así— , con que sorprendió Carinci

más adelante, entre muchos que perdió por lanzarlos des-

El ademán es decidido en el púgil local, que conectó su

derecha en uppercut, aprestándose a lanzar la izquierda.
Sólo la agresividad descontrolada de que hizo gala pudo
dar algo que considerar el jurado para acordarle el triunfo.



los guantes el golpe
de izfíuierdd aue tiró

Rendich. El profesio-

que pudo dentro de

sus modestos recur

sos.

ordenadamente. Pero

para la critica de su

actuación, estos as

pectos de su desem

peño sólo tienen un

valor negativo. Son

puntos en contara de

Rendidh dignos de

considerar por mu

cho que sea el afán

de otorgarle dm triun

fo sin ningún mérito.

Ya- resulta maja
dero hablar de las

despreciadas aptitu
des del campeón chi

leno de peso welter.

■Es evidente que na

da han podido los

bien intencionados

consejos de la crítica

y de sus propios alle

gados. Rendich no

puede sdistraerse a su

indolencia y a su fal

ta de seriedad profe
sional. Quizás pueda
servirle como adver

tencia más eficaz la

ruidosa maniíesta-

Empezó bien el com

bate Carlos Rendich,

obligando a Carinci a

desesperada defensa.
El grabado muestra

al chileno atacando

con ¡a derecha y a

su rival cubriéndose

para evitar el castigo.



Conforme avanzó él combate, de des

arrollo deslucido, fué cometiendo ma

yores errores el púgil chileno, cuyo es

tado físico deficiente influyó podero
samente en su desempeño.' El recto iz

quierdo de Carinci, llegó a la cara de

Rendich en la escena que muestra el

grabado.

ción de descontento que hizo el público
en casi el curso total de su último com

bate y la veixiadera hostilidad con que

lo despidió al descender del ring. Sin

duda que .aún tiene tiempo para reac

cionar, pero si así no ocurriera, sería

oportuno expresar que ,no fué más de

una esperanza que se desvaneció sin

aflorar como debiera.

> De lo dicho podrá deducirse fácil

mente que no tuvo ningún interés el

( Continúa en la pág. 30)

Sentido por una derecha que le aplicó
Rendich en los comienzos del primer
round, Carinci busca el clinch afano
samente. Quién estaba llamado a pro-

pcircionar lucimiento a la pelea era

Rendich, pero su actuación —la más

desalentadora de su carrera— no lo

permitió asi .



Recordmen del mundo quedaron elimina

dos en la selección atlética de EE. UU.

para los Juegos Olímpicos de Londres

SOUTH GATE, julio de 1948. (Exclu

sivo para "Estadio".)
—El atletismo nor

teamericano, vencedor en todos ios

Juegos Olímpicos de los tiempos mo-

acrnos, acaba de dar forma definitiva

al conjunto que lo representará, en Lon

dres y al que cabrá la tarea de de

fender esa envidiable condición de in

victo. Los días 10 y 11 de julio, en

Evanston, minois, culdminó un largo

período de intensa preparación al com

petir entre si los aspirantes a la ca-

dniseta olímpica. En una pequeña
"Olimpíada Nacional", ios mejores atle
tas de todos los puntos del territorio

estadounidense disputaron un progra

ma idéntico al que se desarrollará en

el Estadio de Wembley, y los tres pri
meros de cada prueba quedaron clasi

fica-dos como representantes de los Es

tadas Unidos en los Juegos de Londres.

El campeonato tuvo lugar en el

"Dycihe Stadium", de Evanston, y tuvo -

un porcentaje de resultados sorpresivos

qdie podría considerarse elevado. Com

petidores a quienes de antemano se

asignaba la primera opción, no sola-

iddente dentro de los Estados Unidos,
sino también en Londres, quedaron fue

ra del equipo mientras que otros, igual
mente prestigiosos, tuvieron que con

tentarse con puestos secundarios. Entre
iois primeros se contó nada menos que
al recordman mundial del lanzamiento

de la bala, Charles

Fonville, y entre los

segundos al formida

ble vallista negro Ha-

rrison Dillard, que

rodnpió una cadena

record de 92 victorias consecutivas en

su especialidad de los 110 metros con

vallas, y abandonó la prueba antes de

sdi término. Dillard viajara a Londres,

pero no como vallista, sino como tercer

hombre de su equipo en los 100 metros

planos.
En cuanto a la calidad general de las

marcas, Estados Unidos demostró que

costará mucho vencer a sus represen

tantes en las carreras coritas, las vallas

y los saltos, con excepción del triple
salto; que probablemente mantendrá

su supremacía en el decatlón;' que su

semifondo pasa por un eclipse momen

táneo y que sigue sin producir fondis

tas capaces de hacer frente con éxito

a los escandinavos.

Irving Mondschein, campeón, nortea

mericano del decatlón, fué uno de los

reyes destronados en la selección olím

pica de Estados Unidos. En Evanston

sumó 7,080 punto®, pero fué superado
por un colegial de 17 años, gran reve

lación para las diez pruebas^ con 7¿00

puntos.

(Abajo) : En el salto alto, el desastre fué
completo para los consagrados; no fi
guró ninguno de los indicados para ios
primeros puestos y se ganaron" el viaje
a Londres tres con menos pergaminos,
pero .con tanta calidad como los consa

grados. Todos pasaron sobre los dos

metros hasta Dwigt Eddleman, el de la

fotografía, tercero con un registro de

2.02.

100 METROS PLANOS: La carrera

más\ corta del programa fué también la

primera sorpresa. Mel Patton, pronós-
j tico obligado de los críticos, que ha es

tado batiendo liltimamente a los me

jores velocistas de su país, cayó estre-

cnamente batido por el veterano cam

peón negro Barney Ewell, y su derrota

abre la posibilidad de que vuelva a ser

un hcmbrc de la raza de color el que

conquiste en Londres el títdilo de "el

hombre más veloz del mundo", siguien
do la senda trazada anteriormente por

Eddie Tolán y Jesse Owens. Detrás- de

Ewell y Patton se clasificó Harrison

Dillard, otro negro. El cuarteto de la

posta corta será completado por Ed.

Conweii y los tiempos individuales de

sus cuatro integrantes amenazan seria

mente el record mundial de los 4x100,

que mantienen Owen, Metcalíe, Draper
y Wrykoff , desde la Olimpíada de Ber

lín, con 39.8.

Resultado: Ewell, 102; Patton, 10.2;

Dillard, 10.3 y ConweH, 10.4.

200 METROS PLANOS: Amplio lúe

el desquite que al día siguiente cobró

Patton sobre Ewell, en la final de los

200 metros planos. Y la victoria del

caimpeón norteamericano fué obtenida

con un tiempo de 20.7, que desde ahora

lo coloca en el primer lugar de los

aspirantes a la victoria en Londres.

Resultado: 1." Patton, 20.7; 2.'

Ewell, 21; 3? Bourland, 21.1.

'<"=.-
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400 METROS PLA

NOS: Estados Uni

dos irá a Londres

con luía opción sola

mente secundaria en

los 400 metros pla
nos. Herb Me. Ken

ley, atleta formado

en este país, pero nacido en Jamaica,
pasa por el mejor momento de su carre

ra, como lo demuestra su reciente mar

ca de 455, con la que mejoró el record

mundial de la distancia. En una prue

ba de exhibición, contra los selecciona

dos norteamericanos, Me. Kenley
—

que correrá en Londres defendiendo

los colores de Jamaica—
, se impuso

holgadamente en 46.2 segundos. En

cuanto a la selección nacional, fué

ganada por Mal Whitfield, conocido del

ríúblico chileno por sus actuaciones en

el Estadio Nacional. Whitfield ha ido

pi*>gresando constantemente y ganó la

selección con el mejor tiempo de su

vida; 46.6.

Resultado: 1.? Whitfield, 46.6; 2,c

Bolen, 46.8; 3? Guida, 47.1.

Completará la posta de

4x400 el corredor Harnden, y,
al parecer, el conjunto nor

teamericano podrá correr los
1.600 metros en menos de

3.08.

800 METROS PLANOS:
Whitfield fué el único com

petidor que logró ganar dos

-pruebas, al vencer también
en los 800 metros. Corridos
BOO metros, pasó a la delante
ra y contuvo, con relativa fa
cilidad, el ataque final de
Herb Barten.

Resultado: 1.» Whitfield

1*50.6"; 2.9 Barten, 1'50.9";
3.' Ohambers, 1*61.3".,
1500 METROS PLANOS:

Una desagradable sorpresa
para el público fué. la deser
ción del popular "Curita co
rredor" Gil- Dodüs, único co-

Es probable que la sorpresa
de más bulto en la elimina
toria norteamericana, sea la
derrota de Harrinson Dillard,
a quien se estimaba el más
seguro ganador de los 110
metros vallas, en. Londres
Ptif su trayectoria brtilanté
de victorias, como por su re-

ñSPk reoord mundial de
u 6. BtU Porter, este rucio

grandote, fué el vencedor que
quebró a Dillard, que hubo
de abandonar a los 90 me- h
tros. ''y y"--

ene1SiÍÍ)T^americano^ de Poner

na^5k<°S?? lo,del?ptró una sema-

» SrYd.f la sekccdón, en una carre-
;.
ra

disputada en Mülwaufcee. Dcddslefestonó en un entrenamiento, ya pl--*ar de que los médicos opinan que po-

¿m^nUíiai' ^U Preparación en pocas

ST52S?' IOS di"erentes decidiéronteno podían arriesgar la inclusión en el
equipo de .un hombre cuyo estado físico

juera dud-pso. La carrera de selección
rae dramáticamente reñida y en los
Hítenos 100 metros fué Don Gehrman
quien tuvo mejores reservas, lo que de

VfW "Ponerse en el discreto tiempo
* we 3.52.2,

Resultados l." Gehrman, 3.52.2; 2.9
«sohen 352.4; 3." Sink, 3525.

SfiOO Y 10,000 METROS: Se confir

ió *"><> la tradicional debilidad de los Es
tados Unidos en las carreras de fondo.
A Desar de que, en Cui-tis Stone, este

- ha encontrado por primera vez

ln corredor de resistencia de relativa

Norteamérica demostró su enorme capa
cidad en las pruebas de velocidad, va
llas, saltos y decatlón. Lleva gente como

para que no puedan superarlo.

calidad, su tiempo de 14.40 —el mejor
de su carrera—

, no ofrece perspectivas
de éxito frente a los escandinavos. En

cuanto a los 10,000 metros, el tiempo fué
inferior al marcado en los- campeorda-

tos de Ohile.

Resultados: 5,000 metros: 1? Stone,
14.40; 2.? Thompson, 15.01.4; 3.° Ro

binson, 15.04.4. 10,000 metros- 1 9

OToole, 32.29.7; 2.9 Wilt, 32.31.7- 3
°

Goffberg, 32.46.7.

3,500 METROS STEEPLECHASE:

Aunque siempre por debajo de los sue

cos y finlandeses, el atletismo norte

americano ha encontrado un buen cam

peón en esta especialidad; Mac Millan,

un muchacho de grandes condiciones

físicas, que sólo ha corrido tres veces
la prueba, alcanzando un tiempo muy
meritorio.

Resultado: 1.? Mac Millan, 9.18 71
2.1 Ross, 9.24.3; 3." Overton, 9.27.1.

PRUEBAS DE MARCHA: En estas
carreras, que no han logrado interesar
en los Estados Unidos, el equipo nor

teamericano lleva representantes úni
camente con el fin de no estar ausente
de ninguna competencia. Ellos son:

Heniqy Laskau, Weber y Sharaga, en

los 10,000 metros, y Crosbíe, Weine-
eker y Deni, en. los 50 kilómetros.
Tiempos de los ganadores: 49.29 y 5 ho
ras 04.30.

110 METROS CON VALLAS: Aquí
se produjo la sorpresa máxima de la
selección. Harrison Dillard había sido
imbaftible en esta prueba durante más
de tre sanos, y recientemente había me

jorado el record mundial, con una mar
ca de 136. Pero realizó un esfuerzo
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Mal Whitfield, aquel brillan
te corredor que conocimos
hace meses en el Estadio Na
cional de Santiago, se ano

tó un doblete sensacional al
ganar los cuatrocientos y
ochocientos metros con 46"6

y l'S0"6. El mulato hizo el

mejor tiempo de su vida en
el tiro más corto, pero se

estima que no es rival para
el jamaiquino Me. Kenley,
reciente recordman mundial'

....
i excesivo, al empeñarse en

gfgiKr i competir simultáneamente
o -'"S; en los lft0 metros planos,
-:-J'-j^~

'

donde llegó tercero con 10.3.

W* -.-
En' ^ finaJ de las vallas,

,-..,', Dillard, enfrentó al univer -

*--.-.. Jó sitario Porter, que una se
mana antes había cortado su
racha de 92 victorias conse

cutivas, derrotándolo en Mil-
waukee

.

Cansado y nervioso, el campeón ne
gro partió adelante, pero no pdddo re
sistir la arremetida fina! de Porter
boeo cuatro vallas y se retiró cuando
dban corridos 90 metros. Dillard irá a
la Olimpíada como tercer hombre en
los 100 metros, y es muy poco probable
que compita en las vallas
Resultado: 1.9 Porter, 13.9; 2.9 Dixon

14.; 3.° Scott, 14.2.

400 METROS CON VALLAS El ¡re
te-rano Roy Cochran sigue siendo el
rey de las vallas bajas, y con su mag
nifica técnica, venció ahora en 51 7
Resultado: 1.9 Cochran, 51.7- 2.» Auit'

52.1; 3.° Kürk, 52.4.

MARATÓN: Estados Unidos se hará
representar por Tad Vogel. Kelley <•

Manninen. Vogel es uno de los mejo"-
i-es maira-tonistas que ha tenido este
país desde los tiempos de Charles

(Continúa en la pág. 22 i



EN EL BOXEO, el

amateurismo es una

situación transitoria

y nunca el boxeador

puede desarrollar ín

tegramente sus con

diciones, nunca llega
a progresa-r y a per
feccionarse si no in

gresa a las filas pro

fesionales. Pero su

cede que en Sudamé

rica, y en Chile en

forma muy especial,
el pugilismo pro

fesional se desen

vuelve en una esfera

xmjy limitada. I*»
amateurs tienen ocho cartegorías, des
de mosca hasta pesado, y en las ocho

hay cultores numerosos. Es más, po

dría decirse que existen más moscas,

gallos y plumas que de cualquiera otra

categoría. En cambio, vean ustedes có

mo ha sido el rudo deporte en el cam

po profesional en los últimos diez años;

una <jue otra pelea de pesos pesados,
cuando vino a vernos Arturo Godoy,

y el resto dedicado íntegramente a las

divisiones que quedan entre los 60 y los

70 kilos: liviano, mediomediano y me

diano.

Y siempre fué así, al fin de cuentas.

En los albores, ss cierto, entusiasmó

Heriberto Rojas, y hubo movimiento

en la eaitegoría pesada. Pero más tarde

reinaron los livianos durante muchos

años, comenzando por aquel que fué

ídolo hasta su muerte: Manuel Sán

chez. Cuando aparecieron Alberto Dow-

ney, Duque. Rodríguez, el "Bu-aso" Li-

Uo y más tarde Pablo Muñoz y Willie

Murray, el peso subió y entonces las

atracciones estaban entire welters y

medianos, aún cuando siempre hubo

Humberto Guzmán fué un maravilloso

peso mosca y gallo que bien pudo lia-

ber tentado fortuna en Norteamérica,
donde los pesos bajos son mejor coti

zados. En el grabado lo vemos en la

ocasión en que enfrentó, noqueánaolo,
a Kid Langford.

Carabantes hizo su campaña en li
viano y weüiter, ya que sólo al final
—

y cuando ya había perdido sus me

jores condiciones— pudo pelear en me

diano. Y en cuanto a Fernandito. él
ha sido como el espejo de las preferen
cias y de los usos del boxeo chilena

y, ¿por qué no?, sudamericano. "El Exi
mio" fué astro y raimpeon de Chile fin

tres cartegcrías: liviana, mediomediana

y mediana. Liviano en sus comienzos

de profesional, cuando fué a Buenos
Aires y le ganó a Víctor Peralta, Car-
telle, Busconii, los Ventruri, y empató
con BUanzone, después de haber de

rrotado en Chile a todos los buenos

que había: Celis, Modesto Gómez, Eras
mo Martínez, Cuitiño, Uzabeaga, Gue
rra, el Tani. Mediomediano más tarde,
en aquel tiempo de sus triunfos sobre

Antonio Cemdán, Landini, Invierno y
de sus primeras peleas con Carabantes.
Mediano en aquellas temporadas con

los hermanos Azar, Ignacio Ara, Mar

tínez de Aliara y su campaña magní
fica de Norteamérica.

Más tarde, cuando se fué terminan

do la última generación grande del box

chileno y vinieron aquellos años grises,
fueron dos livianos Buccione y Segun
do Dinamarca los que mantuvieron el

fuego sagrado y ahora estaraios de nue

vo en lo mismo: Mario Salinas y Osear

Francino tienen sobre sus hombros la

responsabilidad de sostener el prestigio
del box y de dar vida al pugilismo ren
tado.

LOS QUE SE QUEDAN CHICOS

EN REALIDAD, los pesos mosca, ga
llo y pluma no tienen porvenir en el -

MOHltS. CALLOS Y PLUMAS
Categorías olvidadas que, en otro tiempo,

ofrecieron combates de mucha emoción,

ciencia y movilidad.
&

(Por RINCÓN NEUTRAL.)

Hace veinticinco años, entre hon

de 50 a 55 kilos se hadan formiddb
combates. Filiberto Mery y Carlos Do

reoso fueron enconados rivales, con van
número de admiradores. Los vemos en

los preparativos de una de sus :

en el viejo Hipodrome Circo

livianos de renombre. Luis Vicentini,
Juan Beiza y los de esa época deben

haber iniciado ese lairgo reinado de

livianos, que amenaza no terminar

mientras haya box en estas playas.
Porque aunque los dos astros de la

categoría actuaron casi exclusivamente

en Estados Unidos —Vieemtini y el Ta

ni—
, tuvimos aquí a Mery, Uzabeaga,

Manuel Calis, muchachos que, aún

cuando comenzaron en peso gallo y

pluma, bien pronto se quedaron en li

viano. Y más tarde al "Cabro" Sánchez,
ploma que muy rara vez actuó como

tal, Churmingo Osorio, Juan Cepeda, Si
món Guerra y Fernandito.

Cuando anduvieron por aquí Alberto

Icpchea y John Bernhaat
—

y luego tam
bién Brisset—

, la categoría de 72 kilos

se puso de moda y era la que copaba
los programas. Debe haber sido esto

allá por el año 27, cuando Duque
Rodríguez hacía sus últimos combates

y "El Burro" estaba en pleno apogeo.

También lució poco antes de eso el

extraordinario negro Kid Charol, me
diano como los anteriores.

— 20 —



box por paga. No

hace mucho inten

taron los empresa

rios del Luna Park

de Buenos Aires en

tusiasmar a un gru

po de "gallos" para que se hicieran

profesionales y dar vida así a una

categoría que podría ofrecer combates

veloces y seguramente muoho más mo

vidos, vivaces e interesantes que los

de los pesos altos. Los hermanos Ar-

noldo y Rómuio Pares, Osear Sostaita

y varios más parecían dispuestos a to

mar la decisión, pero todo quedó en

proyecto. Yo esitoy seguro que aquí mis
mo habría varios muchachos que da

rían el paso si hubiera interés y si

los empresarios se decidieran a resuci

tar esas categorías bajas que, en el

tiempo pasado, también tuvieron su es

plendor y que, seguramente, podrían
brindar espeotáiculos más vistosos que
los que brindan los mastcdcmtes. Juan

Córdova, Abelardo Sire, Luis Zapata y

unos cuantos más les darían gran vida

a esos pesos bajos y serían una inyec
ción formidable en nuestro escuálido

y monótono box profesional.
Antaño, en les preliminares y seml-

fodddos de los grandes combates, siem

pre encontrábamos peleas de pesos ga

llos, plumas o moscas. Y existió, veinte
años atrás (o un poco más)

,
un gddupo

muy interesante de chicos que anda

ban entre 50 y 55 kilos, que boxeaban

bien o eran tremendos peleadores y

cuyos combates resultaban formidables.

En la época de Routier Parra, John

Bull, Osear Berbelagua, etc., sentó fa
ma de guapo Alfredo Molina, que fué
uno de los "gallos" favoritos de los ha

bitúes al Hipodrome.

En la actualidad, el box profesional sud
americano, se desenvuelve en el reduci

domargen que queda entre los 60 y 70 Kl.

Routier Parra, John Bull, Erasmo y Al

fredo Molina, Gerardo Soto, Osear Ber

belagua, el chico Castro, Pásteme. . .

Y, por encima de todos ellos, ese ma

ravilloso pesa mosca que debió haber

jugado su chance en Norteamérica:

Humberto Guzmán. Había peleas de
fondo en los pesos bajos y no debe

mos olvidarnos de que, hace unos 25

años, los camba-tes entre Guzmán,
"Gorila" Salazar, Uzabeaga, Carlos Do
noso y Filiberto Mery fueron sensacio-

naias tanto por la calidad de boxeo de

todos esos ases como por la emotivi

dad de las acciones.

En Buenos Aires también hubo en

tonces grandes figuras en los peses ba

jos. "El Iridio" Lencinas hizo entra-

dones en todas sus peleas. Estuvieron
de visita, entre otros, el famoso Kid

Francis, el belga Henri Sohillie, pluma
de 56 kilos; Humberto Guzmán, etc.
Más tarde apareció Francisco Magne-
lli, un peso gallo que era una mara

villa y que está considerado como uno

de los boxeadores más científicos de

Argentina en todos los tiempos.
Eran profesionales pequeños o que

todavía no alcanzaban su peso defini

tivo, pero sabían dar colorido a los

programas, boxeaban con rapidez y ha

bilidad y no ofrecían esos soporíferos
cotejos que suelen verse en los pesos

altos, donde no hay tanta movilidad.
Por desgracia, la costumbre de hacer

peleas de profesionales en esas cate

gorías se fué perdiendo peco a poco
hasta que terminaron por desaparecer
todos los elementos que en ellas mili

taban. Y los amateurs de condicionues

que tuvieron la mala suerte de que
darse chiquitos, vieron certadas sus

aspiraciones y se estancaron a mitad

de camino, sin tampoco sacarles prove
cho económico a sus condiciones.

DEL TIEMPO VIEJO

En los grandes años del peso gallo,
Carlos Donoso supo no sólo conquistar
el título de campeón de Ohile, sino que
fué tanta su superioridad que, al en

contrarse sin adversarios serios, dejó
el título y el ring. Aparecieron enton

ces Guzmárn, Mery y varios más. Gdiz-

mán se hizo dueño del título de cam

peón sudamericano de peso mosca y se

clasificó doble campeón de Chile en

mosca y gallo. Filiberto Mery lo desafió

y aquel combate fué una de las más

brillantes exhibiciones de buen boxeo.

Mientras Guzmán trataba de mante

nerse a distancia, con golpes rectas,
Mery buscó el infighting y, en ese te

rreno, dominó a su rival y terminó

por arrebatarle el título. Carlos Dono

so, entonces, decidió volver al ring,
entrenó concienzudamente y peleó con

el campeón. Fué un duro matoh en el

que Donoso impuso su juego en les

comienzos y hasta mareó al poseedor
del título. Empataron en doce rounds

y, semanas más tarde, se produjo la

revancha. Mery, mejor entrenado, más
fuerte y decidido, inició el combate

atacando sin cuartel. Y bien pronto
cruzó un gancho derecho que envió a

Donoso a la lona. Fué una contienda

dramática y, al finalizar el séptimo
round, los segundos del ex campeón

arrojaron la toalla al ring.
"Gorila" Salazar realizó dos matches

memorables con Carlos Uzabeaga.- que
recién le había ganado a Criqui, y

también con Mery y Guzmán. Este úl

timo, en una oportunidad, le cortó una
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ios pesos_ bajos empezaron haciendo los

preliminares de los grandes combates
de hace cinco lustros hasta que gana
ron su público propio. Juan Salazar y
Carlos Uzabeaga^ sostuvieron un match

que llenó el local y que apasionó a los
espectadores. He qqui a Salazar, ven
cedor en aquella ocasión.

oreja mediante un derecho admirable,
y fué tanto el dolor de la herida que
"El Gorila" no pudo continuar pelean
do. Eran años de gloria para moscas,

gallos y plumas, años que no volverán

y que tendrán que recordarse siempre

porque en los pesos bajos hubo en

cuentros tan brillantes que los efec

tuados en otras categorías no resis

tían comparación alguna con ellos.

(Continúa en la pág. 30)



Higiénico

y económico

...es el nuevo envase de

las Pildoras De Witt para

¡os Riñones y la Vejiga, co

nocido desinfectante de las

vías urinarias.

Las personas q"e acostum

bran encontrar alivio usando

las Pildoras De Witt y las

que desean probar su efi

cacia, pueden adquirirlas
ahora en cómodos y eco

nómicos sobrecitos de seis

pildoras.

i No compre las Pildoras

De Witt sueltas! Las legí
timas se venden únicamente

en los envases originales

impresos en azul y oro en

frascos de 40 y 100 píldo*
ras y en los nuevos sobres

de seis.

i No acepte imitaciones í

AI comprar las Pildoras De

Witt exija las legítimas.

BASE: Extracto* medicinales de

Vichi, Bucbú, Enebro y Uva Uní

como diuréticos y Azul de Metileno

como desinfectante.

Pildoras DEWITT
PÁRALOS RÍÑONES Y.

SORPRESAS DE BULTO
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Hayes, que ganó en la anterior Olim

píada de Londres,

Tiempo: 2 horas 30.10.

SALTO LARGO: Estados Unidos pa

rece tener asegurados, por lo 'menos,

dos lugares en la tabla final de esta

- prueba. Su mejor hombre, Steele, pasó
los 8 metros, y, en un salto nulo, en

que se había pasado sólo 1 centímetro

del tablón, alcanzó los 8.22, lo que ha

bría significado un nuevo record mun

dial.

Resultado 1.° Steele, 8.01; 2.1 Dou-

glas, 7.73; 3.1 Wright, 7.67.

SALTO ALTO: Steers, Albritton,
Oornelius Johnson, Vislocky y Monds-

uhein, que eran los favoritos de esta

1-rueba, todos ellos con saltos de más

cíe 2- metros, quedaron fuera del equi

no. Fueron superados por elementos de

menos pergaminos, pero de tan ricas

aptitudes como aquéllos.
Resultado: l.*, en empate, Me. Grew

y Stanich, 2.06; 3.1 Eddle-man, 2.02.

SALTO CON GARROCñA: Esta es

da prueba norteamericana por excelen

cia. Ei entrenador Dean Cromwell de

claró que, si Estados Unidos pudiera
llevar 20 garroehistas a Lodidres, ocu

paría los 20 primaros lugares. Esta vez

le representación estadounidense irá

encabezada por Bob Marcom, conocido
dtl público chileno.

Resultado: l.i, en empate, Marcom

y Smith, con 4.50 metros; 3.i Richards,
4.45. Otros diez finalistas saltaron más

de 4.34.

SALTO TRIPLE: En cambio, éste es

otro de los puntos débiles del equipo
local. Carlos Vera, en buen estado, ha
bría ganado la selección norteameri

cana. El resultado fué: 1.? en empate,

Albens y Koutonen, 14.97; 3.' Beckus,

:.4J4.

LANZAMIENTO DE LA BALA : Otra

gran sorpresa: Charles Fonville, el re

cordman mundial, no irá a Londres.

En una reñida competencia, en que el

primer lugar cambiaba con cada tiro,

Fonville sólo se clasificó cuarto. Los

. tres primeros fueron: 1.* Delaney, con

16.89 metros; 2.' Thompson, con 16.83;

3.1 Fueh*¿ con 16.74.

LANZAMIENTO DEL DISCO: Esta

dos Unidos tiene en Gardien un bravo

rival para el italiano Consolini, pero

el estado del campeón norteamericano

parece ahora Inferior al de la tempora-

ca pasada, y, aunque ganó la selec

ción, alcanzó solamente 50.90 metros,

con 53.01 logrados por el italiano en

los entrenamientos preolímpicos.
Resultado: 1." Gaj-dien, 50.90; 2."

Frank, 50.78; 3.1 Burton, 50.15.

LANZAMIENTO DEL DARDO:

Resultado: 1.* Biles, 69.15 metros;
2 o

Liiklns, 68.08; 3.1 Seymour, 67.

LANZAMIENTO DEL MARTILLO:

Resultado l.9 Bennet, 54.43 metros;

2." Dreyer, 53.95; 3.1 Felton, 53.36.

DECATHLON: La selección se hizo

dos semanas atrás y en ella surgió un

decatleta sensacional, poco conocido

nasta ahora: Bob Mathiais, colegial de

17 años, que reunió 7.200 puntos. Detrás

quedaron el campeón del año pasado,
Monideohein, con 7.080, y Simmons,

con 6.900.

La selección femenina, efectuada si

multáneamente, dio poco motivo de op

timismo. Las pruebas de velocidad fue

ron ganadas por Stella Walsh, que par

ticipó en las Olimpíadas de 1932 y 1936

representando a Polonia con su ver

dadero nombre de Stella Walasiewicz, y

que no pdiede ahora competir por Es

tados Unidos, ya que el reglamento
olímpico lo prohibe.
Alice Coachman venció en salto alto

con 1.53. El salto largo también fué

ganado por Stella Walsh con 5.42, se-

padkla de competidoras que marcaron

5,38 y 5.24.

El lanzamiento de la bala fué una

victoria para G. Kaszubski, con 12.40,

y la misma atleta se impuso en el dis

co con 38.08, marcas ambas menos que

regulares. En el lanzamiento del dardo

üriimíó Dorothy Dodson, con 38.55.

El equipo femenino estadounidense

no contará con su mejor vallista, Nancy
Cowpertihwaite, y en su lugar ganó
Ann Robinson, con 12.1.

La posta ganadora- de la selección

puso 50.3. (La posta chilena se clasi

ficó recientemente para la Olimpíada.
con 49.4.)

Enrique Wasserzug P.

ODETODALAVIDA



EDUARDO CORDERO es diño de los

hombres bases del team chileno olímpi
co de basquetbol. Casi podría decirse

que el principad valor de nuestra re

presentación, no obstante que el bas

quetbol actual tiende a la eliminación

de las figuras individuales y a pesar de
encontrarse en el team los nombres

de Kapstein, Mahana, Figmeroa, etc.

No dejará de extrañai el juicio que

merece el jugador dle Audaz, de Valpa
raíso. Hace muchos años que viene so

ldando, pero dentro del marco limitado

del puerto y de! más amplio de los

campeonatos nacionales. Son pocos

los que recuerdan que Eduardo Corde

ro formó en el seleccionado joven que

compitió en el Sudamericano de Men

doza, en 1941. Después no volvió a ser

designado en ningún plantel interna
cional. De ahí que, necesariamente,
sorprenda verlo como "olímpico" y aun

más, con la distinción de ser uno de

los designados con mayores mereci

mientos.

Es sencillo lo que ocurrió con Eduar

do Cordero. Desde que se iniciara en

la Segunda División del "Jorge V", de

Iquique
—

su ciudad natal— , mostró co

mo aptitud primordial una sorpren

dente velocidad de desplazamientos y
de ejecución en las jugadas. Sorpren
dente aquella, porque Cordero fué

siempre un muchacho fornido, grueso,

ulgo adiposo, de quien podía suponerse

a primera vista, que fuese lento y

pesado. Pero he ahí que el físico en

gañaba. Pues bian, después de una

Olimpíada Militar oeleibrada en 1940,
Cordero no regresó a Iquique. Se ra

dicó en Valparaíso y se inscribió en

Audaz. Ya en ese tiempo el basquet
bol chileno cotmenzaiba a evolucionar.

En principio Barra Ponce y luego Da

vidson introdujeron la técnica norte

americana. La jugada preconcebida
necesitaba ser ejecutada como en "re-

laníisseur" para que resultara buena.

Había que hacerlo todo demasiado

cuidadosamente. En ese período pri-
dnario se quedó Eduardo Cordero. Por

que él, todo agilidad, rapidez, inspira
ción, no encajaba en ese molde ne

tamente cerebral que exigía la asimi

lación de las nuervas formas. La ju
gada se quebraba cuando llegaba a él,
que hacía el pase sin esperar la ubi

cación del compañero o que cariaba

por su cuenta para hacer más rápida
la finalización de la maniobra.

Pero el nuevo sistema se fué perfec
cionando y llegó a esta etapa actual de

velocidad. Mientras más rápido mejor.
Llegó a tener excelentes jugadores el

"baloncesto" chileno. Pero se notó va

cío en el centro del ataque. Mahana

Uegó en ese puestoi a ser considerado

figura verdaderaimente notable del Sud

americano de Río de Janeiro, pero al

go faltaha para ser el centro ideal.

Más velocidad. Tal vez más chispa.
En el último Campeonato Nacional,

realizado en Santiago, .
Kenneth Da

vidson reparó por primera vez, seria

mente, en el eentd-o del seleccionado de

Va'íparaíso. "He aqdií
—dijo— un buen ti

po de centro. Pu

liéndolo, enseñándote

algunas cosas que le

faltan, podría ser el

hombre que estamos

buscando desde ha

ce años". Era Cor

dero.

La representación

olímpica chilena se

formó con la base

recomendada por el "coach" norteamericano, completándo
se c n las designaciones de la Federación. Entre ese plan
tel sugerido por Davidson, estaba Eduardo Cordero. Y

los práiotices demostraron su acierto. Cordero se reveló

como el hombre indispensable precisa-mente por su velo-

diieccioiiuuo a

SI
EDUARDO CORDERO PROMETE SER EL CENTRO

QUE ESPERABA EL BASQUETBOL CHILENO

cidad. por su chispa,

por sus pases relám

pagos. Resultó eu en-

entenclimiento con

Figueroa, con Raffo y hasta con el mismo Mahana, jugando
éste de alero. Y ocurrió que el basquetbol señaló entre

sus elegidos a Edidardo Cordero por esas mismas aptitudes

que hicieron lo aislara hace algunos años. Su velocidad y

su chispa. "VtEGAFONO
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Simes ha conquistado el gol con que Racing venció a Independiente y muestra su atoorozu. ¡sinumein suau a cortar ,

centro de Salvinl y atropellaron Bravo y Simes, logrando éste cabecear la pelota a introducirla en la red Fué éste
un gran match, el mejor de la fecha

DEL fUTBOL ARGENTINO

OTROS R LH PUNIR
(BUENOS AIRES) .

El affalre entre juga
dores y dirigentes es-
taha soluctonario, en
principio, desde una

semana atrás. Con

un poco de mayor

previsión, ya el do

mingo anterior pudo
plirse la 12,*> fecha. Paro los

muchachos aprovecharon el

descanso para irse de vaca

ciones. Unes a Mar del Pla

ta, otros a Rosario, otros

aún a Córdoba. Y los hubo

que hasta atravesaron las

fronteras ¡para ir a contraer enlace. Heleno d-e Freitas fué
ese feliz mortal. De ahí que no fuera posiWe reunirías
para ese domingo. Sólo Tigre y Boca tenían sus efectivos
en casa y salieron a la "bombonera" a estirar las piernas
en un match amistoso que ganó, como se sabe, el dueño
de casa por 4 a 3.

No fué esa lucha vibrante y emotiva que libraron ha
ce una semana, sin el estímulo de los puntos, anticipo de
lo que iba a ser el matoh oficial obviamente de mayores
atractivos que el amistoso. Los goles vinieron en éste de

masiado rápido e hicieron sentirse cómodo a uno y derro
tado de antemano al otro. Sarlanga, que ha realizado ya
des matches notables jugando de entreala derecho, reci
bió un ajustado centro de Boyé, sobre el filo de los 5'

y envió el balón muy pegado a un poste, a media altura;
Pesaríni molestó la visual a Villafane y aunque éste en

última instancia y en ponderable estirada consiguió ras

guñar el esférico, se proHujo el tanto. Diez minutos más
tarde, García Pérez detuvo a costa de foul a "Piraña" y
Mr. Haitless cobró el penal sin demetras. Boyé, encargado
de la ejecución, puso el marcador en dos a cero. El héroe
de la primera parte fué el puntero derecho de Boca. Tuvo

participación decisiva en el primer gol, hizo el segundo
y también ed tercero. Sobre los 3' recibió medio centro de
Gómez Sánchez, el peiruano que cada día se ambienta

mejor y rinde más, y fusiló a ViUafafie. Con tres a cero

a esas alturas, el encuentro quedó prácticamente decidido.
No valió la reacción de Tigre al comenzar el segundo tiem

po, más que para elevar un poco la calidad del espectáculo
—

que solo era discreta por su unilateraliriad— y para que
el huésped hiciera un descuento, a cargo de Cesáreo, cen
tro delantero. Posteriormente Gómez Sánchez puso cifras
definitivas ai meter justa la cabeza en un comer que
sirvió Ricagni.

Puede no haber sido muy brillante la victoria de Bo

ca Juniors, por el descenso circunstancial que experimentó
el adversario, Pero es indudable que ayuda a fortalecer

la moral de los boquenses, muy sufrida hasta aquí. La

alineación que presentó parece la mejor que llegó a for

mar en la teingorada y acaso sea manteniéndola que lle

gue ed popular team de las estrellas a recuperarse del todo.

Vaca. Marante y Perroncino; Sosa, Bressina y Pescia; Bo

yé, Sarlanga, Heleno, Gómez Sánchez y Ricagni, tienen
en sus manos -r-o en sus pies— esa ansiada recuperación.

El número "olou" de la jornada fué el Clásico de Ave

llaneda. Independiente, puntero, recibía la visita de su

vecino de barriada, el apuesto y remozado Racing Olub. Floja
en recaudación la fecha, tuvo su excepción en la cancha

de les rojos, donde quedaron varios miles de fanáticos

esperando que de adentro les contaran los pormenores de

)4

Independiente, vencido por Racing, deja la pasa
da a River Píate y Estudiantes, vencedores de

Banfield y de NeweU's, respectivamente.

la lucha tradicional.
Y éste sí que fué

un match que res

pondió integramente
a su historia y a la

exrpectación que con

citara la víspera.
Porque tanto Independiente como Racing abrieron el cofre

y sacar:n de él sus mejores alhajas para exponerlas a los

ojos maraml'lados y regocijados de los hinchas, Matoh de
meta y ponga, de gran fútbol y de alternativas tan varia
das como sorpresivas. En efecto, fué el huésped el que de

entrada hizo ver endeble la linea medía roja, donde Cas

tro y Rivas perseguían incansablemente a los Interiores
de Racing pero sin lograr ocratenerlos. El trío central de



ia "academia"
^^J3*

áe- El triunfo de Racing en el Clásico de

Ü5SL-?ia^erva de 'su^- Avellaneda y la goleada que Rosario

ca ansia. Mientras Méndez, Central propinó a Huracán, notas salíen-
Bravo y Simes se éntrete-

( de ¡ n f h
nlan en monitos y minfia-

ques, los medios de Indapendiente fueron asentándose. No

habían conseguido sin embargo llegar a equilibrar la lu

cha, cuando sobre los 27' escapó De la Matta y envió el

balón en pase cortada a Fernández que apareció súbita

mente —nadie sabe de dónde— para batir a Rodríguez.
Sólo entonces vino Independíente a hacer algo por jus

tificar íu ventaja, revelando allí Racimg una de las fases

más interesantes de su capacidad: la defensa se mostró

ordenada y firme, especialmente por el lado de Ongaro
e Higinio García, e hizo abortar los resueltos intentos de

la avanzada que pilotea Romay.
/ Si interesante había sido la primera parte, culminó

el interés en la de complemento con el aderezo inaprecia
ble de goles de excelente factura, como fueron los de

Racing. Al minuto Méndez logró si empate y adquirió la

lucha, entonces, tal movimiento y emotividad que hizo del

estadio entero una verdadera olla hirviente de gritos y

aplausos. Electrizante fué el avance que dio a Racing la

ventaja transitoria. Higinio García salió del área lleván

dose la pelota e hizo pase largo, por elevación, a Bravo;

de espaldas éste, cabeceó espectacularmente hacia la pun

ta derecha, donde recogió Salvini para avanzar y hacer

luego oentro medido a los pies de Si-

''*;.'.3f

mes. que remató sin dilación derrotan

do a Simonetti. Einipezó a dominar Ra

cing y parecía más cercana su nueva

ventaja que la igualdad del local, cuan

do Higinio García cometió haruis sin

advertir su posición dentro del área.

Mario Fernández se aprestó a ejecu
tar la pena, mientras la mayoría de

sus compañeros daban ]as espaldas al

arco de Rodríguez —algunos hasta en

terraron la cabeza en el césped— en

intención de ddo presenciar las alter

nativas de la incidencia. De lo que pu

do parecer señal de desconfianza, se

desquito el entreala rojo dejando es

tático al arquero de Racing con un

lanzamiento fuiminarate.

Se jugó eidtonces a extraordinaria

velocidad y cen ansia incontenible. De

cualquiera de los dos pudo ser el

gol. Tuvo dnás suerte Racing, que "lo

íosró mediante el característico oportu
nismo de Simes que saltó junto con

Bravo para cabecear un cen

tro de Méndez, antes que

Simonetti, que abandonaba

la valla, alcanzara a mano

tear el balón. Y salió victo

rioso Racing del propio re

ducto de su adversario tra

dicional. Más que la alegría del triunfo mismo, fué grande
la de comprobar que es hoy por hoy el team albiceleste, no

ya once fuerzas individuales de innegable mérito, sino una

fuerza conjunta de solidos perfiles. Independiente dejó con

esto la punta y Racing se encaramó al segundo puesto a

sólo un punto de los líderes: River Píate y Estudiantes de

la Plata.

NO POCOS RIESGOS debió sortear la "máquina" pa

ra dominar en Banfield al local, que suele ponerse allí muy

difícil y terco. Aunque al final mereció River score más

expresivo, luchó tenazmente para llegar a ponerse en 3 a

2, con el agregado que uno de esos goles, el de apertura, lo

debió no a la reconocida habilidad de sus delanteros, sino

a la mala estrella del zaguero Guzmán, que batió su pro

pio aro.-. Loustau y Moreno por el vencedor, Gallo y Wal

ter por el derrotado, estructuraron el marcador definitivo.

Menos riesgos encontró Estudiantes para elevarse has

ta la punta. Newell's Oíd Boys llegó hasta el bosque de la

Plata deseoso de afirmarse ya, tras una campaña de mu

ohos altibajos. No lo logró, sin embargo, y tornó a ser ven

cido por 3 a 1, con goles de Poglianl los tres de Estudiantes,

y de Medina el suyo.

Con lanzamiento cruzado Loustau de

cretó la derrota de Banfield. Triunfo

estrecho, pero merecido —3 a 2—
, fué

el de River Píate, que pasa a encabe

zar al cómputo del campeonato argen

tino, en compañía de Estudiantes de la

. Plata.

Yr*mr$'~

Sarlanga —fuera del lente— cabeceó

con notable dirección un centro de Bo

yé y venció por primera vez a Villafa
ne. El zaguero Pesarini, junto al poste,
obstaculizó la visual al arquero de Ti

gre.

¿ES QUE VA a darse la lógica y que

los equipos que partieron disparados
haciendo la neta sensacional del tor

neo comienzan ya a decaer? ¿Podría
decirse aquello de "pastelero a tus pas

teles", al ver que Platense tiene que bre

gar fatigosamente para empatar con el

rcodesto Lanús, en su propia cancha,

un match que peidía por 2 a 0? ¿Y al

ver que Huracán, el de la defensa me

nos batida, al que en cinco fechas no

le hicieron nada más que tres goles, cae

en Rosario per el estrepitoso score de

7 a 0?

No hubo otras novedades de consi

deración en la 12. *> jornada. San Lo

renzo superó ajustadamente a Vélez

SarefieM —1 a 0, gol de Reggi— y

Chacarita con mayor amplitud a Gim

nasia y Esgrima —3 a 1—, siendo ios

dos vencedores locales.



LA CAPRICHOSA suspensión del clásico Coló Colo-

Maganianes, en seguida la diluvia del ultimo domingo y el

"oye" que cayó justo en esta lecha, obligara al Auaax ita

liano a estar -parado un mes entero, hsi puntero cammaoa

cada vez con paso más seguro, y ya se sane que nada es

mas perjuaicia»! para un 'team que viene juganao con regu
laridad y eticieiicda que estos paros forzosos que a veces

desorganizan y hacen perder el rulo.

SE HA OÍDO decir que algunos dirigentes que fueron

a 'las Olimpíadas llevan el encargo de la Uivdsdón ae Honor

asi Fuiuoi, en el sentido de averiguar las posibilidades de

contratar algunos ároitros ingleses para .
el ano veniaero.

Estiman los directores del futDol proiesional que estos ar

bitros podrían pagarse fácilmente agregando un peso más

a todas las entradas, pues el público lo 'pagaría con gusto
si supiera que los partidos iban a ser ddrigidos por proie-

sionaies competentes e iídsospechabídes.

ASAMBLEAS con muchas discusiones, acaloradas, car

gos y descargos, ha sufrido el club Magallanes ahora último,

y pese a que aún no llegó la sangre al río, todavia quedan

resquemores y descontentos.

Pensar que si los académicos le ganan a Coló Coló, en

el tan postergado clásico, to
do quedaría como una taza

de leche.

DE TODOS LOS hinchas,
los que (más tranquilos se

han quedado con estas sus

pensiones últimas han sido

los de la "U". Tienen la es

peranza de que todas estas

¡lluvias y estas postergacio
nes corten la mala racha de

raíz.

MUCHOS CREEN que el

desmayo del entrenador del
team atlético inglés se debió
al poco rendimiento de los

hombres elegidos para la

Olimpíada. Y, a lo mejor,
tienen razón.

NOS QUEDAMOS CON

las ganas de ver, mano a

mano con los europeos, al

crédito del automovilismo

argentino Juan Manuel

Fangio. Tuvo que abandonar

las dos pruebas en las que

intervino, al debutar en

Francia, pero, ya cuando ce

só de actuar, otros se le ha

bían adelantado y sólo podía
aspirar a alguna, colocación

secundaria. Jean Pierre Wi-

milile fué el ganador de ese

Gran Premio de Francia,
corrido en Reims, a un promedio de horario superior a 165

kilómetros. Gran promedio éste de Wimilie, pero debe con

siderarse que el Circuito en que actuó tiene mis rectas que
los circuitos tipo parque en los que se ha corrido ahora úl

timo en Argentina.

NO HA SABIDO defender su título de campeón de

Wimbledon el norteamericano Falkenburg. Primero lo de

rrotó Bernard, en Francia, en una simple semifinal; luego
fué batido por el sudafricano Sturgess, en Holanda, y. tam
bién en Holanda, Bromwich, de Australia, al que había ven
cido en la final de Wimbledon, se tomó amplio desquite y

lo barrió con un contundente 6/4, 6/2. Los ingleses, que en

contraron a -Falkenburg terriblemente antipático y mal de

portista, deben ahora haber celebrado a la distancia estas

derrotas, y lo único que lamentarán es que no se hayan pro

ducido en algún "court" londinense.

RUBÍN
SORPRESIVAMENTE, y apenas llegaron las etapas de

montana, Gino Bartali se situó en el primer lugar de la
Vuelta de Francia, y aventajó por cerca de un cuarto de
hora a su más cercano perseguidor, el- francés Bobetjt. Qui
zá nunca habrá tenido el ciclismo mundial un escalador
del temple de este veterano corredor italiano que, en la
vida corriente, es sacerdote. Se cuentan muchas hazañas
de Gino, en esto de luchar en los duros caminos de las
montañas europeas, y, seguramente, todas ellas tendrán

gran base de verdad. Lo está demostrando esa formidable
actuación suya en esta Vuelta de Francia, en la que. apenas

llegaron las montañas, comenzó a imponer sus condiciones

extraordinarias,
acero.

su corazódd y sus piernas del más puro

Raúl Carabantes, a quien muestra el grabado en una inci

dencia durante su último match con el peruano Carrillo,

realizado en Santiago, se encuentra en Montevideo, donde

perdió estrechamente con el uruguayo Pilar Bastida. A

juicio de la critica y del público, no perdió el chileno.

ESTRECHAMENTE POR

puntos batió Pilar Bastida

al veterano Raúl' Caraban

tes, en Montevideo, la otra

semana. Y todavía el públi
co silbó el faillo, consideran

do que el ohileno no habia

-perdido. Esto parece indicar

que todavía le queda fuelle

al valdiviano, y que, con su

experiencia y su defensa, a

veces inexpugnable, logró
desconcertar al uruguayo, y

es seguro que en muchos

rounds lo dejó cazando mos

cas. Hace ya tiempo que Ca

rabantes no sabe ser profeta
en su tierra y siempre luce

más cuando sale a combatir

al exterior.

MIENTRAS ROLANDO

VARAS acompaña a Cara

bantes en Montevideo —no

sería extraño que al salir

esto a la luz -pública, ya ha

ya debutado por esos la

dos— ,
Cloroformo Valenzue

la y el "Atómico" Rojas se

perfilan como los más posi
bles finalistas de la selec

ción de mediomedianos. Y

todos nos quedaremos pen

sando que aunque el porte
ño se haya retirado de la selección, sin que lo ganen a él

no existirá un autentico vencedor.

AHORA SI que nadie le va a creer a Carlos Rendich

cuando prometa enmendarse y dedicarse de veras al boxeo.

Ni siquiera los empresarios.

EXISTEN ACTUALMENTE cuatro campeones oficiales

de Chile, en el boxeo profesional: Mario Salinas, en liviano;

Carlos Rendich, en welter; -Antonio Fernández, en mediano,
y Arturo Godoy, en pesado. Pues bien, de estos cuatro,

¿cuáles son auténticamente campeones? De Mario Salinas

no puede dudarse: es el mejor liviano del país. Igual es el

caso de Arturo Godoy: el mejor, y, más exactamente, el

único. Si Fernandito siguiera peleando, también sería el

mejor dnediano, pero ya ha anunciado oficialmente su retiro

definitivo del box antiguo y la Federación de Box hasta le

"ESTADIO" EN LONDRES
PROSIGUIENDO su línea invariable de estar presente en todos los grandes torneos internacionales, don

de intervenga el deporte chileno, "Estadio" tendrá destacado en los Juegos Olímpicos de Londres a su Di

rector, señor Alejandro Jaramillo N., quien enviará comentarios, informaciones, servicio fotográfico de todas

las competencias de la Olimpíada, dando preferencia en sus notas a la actuación de los competidores chile

nos y sudamericanos.

El lector de "Estadio" podrá una vez más, entonces, tener la primicia de la impresión directa de un gran
acontecimiento deportivo.



>torgó una medula recordatoria de su brillante campaña.

Rendich, por lo que se vio en su última pelea, ya no es más

mediomediano, pues pesó cerca de 73 kilos, justo en el lí

mite del mediano.

De lo que se desprende que los únicos campeones son:

Mario Salinas y Arturo Godoy. Fernandito tendría que re

nunciar oficialmente al título, y a Carlos Rendich debiera

considerársele fuera de la categoría.

¿QUE SERA DE Enrique Irureta? Estamos seguros de

que el público chileno vería alhora con agrado un nuevo

matoh del oriental con Mario Salinas. Y tal vez con la se

guridad de que "El Maestrito" se tomaba el desquite."

PARECE QUE le esperan grandes días al remo, pues

ya es un heoho la construcción de la pista olímpica en San

to Domingo, y, tras esto, no sería extraño que la ciudad

de Viña del Mar hiciera un esfuerzo y canalizara su estero

para tener también su pista.

DISPUESTOS A echar el resto partieron en la madru

gada del martes nuestros boxeadores olímpicos. Cornejo
sufrió, días antes de pantir, un modesto resfrío, pero ya es

taba curado de él, y subió optimista al avión. Los otros

cuatro están en magníficas condiciones físicas, y ha causa

do satisfacción, en forma especial, el estado del pluma Ma

nuel Videla, que bien puede ser sensación en los rings
europeos, donde siempre se ha sabido apreciar el buen bo

xeo clásico.

HAN ENCONTRADO dificultades nuestros represen
tantes olímpicos de Pentatlón Moderno por falta de caba

llos para entrenar y por no tener stand donde practicar
tiro. No serán éstas las únicas dificultades con que habrán

de tropezar los nuestros en la Olimpíada, estamos seguros.,

LOS OLÍMPICOS ARGENTINOS se han puesto melan

cólicos al no recibir sino pocas
'

cartas de sus famulares y

amigos. Primero les faltaban bifes, y, ahora, cartas. Como

ustedes ven. no sólo de pan vive el hombre.

LOS URUGUAYOS han declarado que tienen grandes
esperanzas en sus pugilistáa, y, en forma especial, en Dago
mar Martínez y Antonio Rossano. Hasta hablan de que el

veterano Agenor Muñiz tiene posibilidades en el peso pe
sado. Sí consideramos que los peruanos llevan al liviano

García, que es un nuevo

Frontado, y al mediopesado
Vicente Quiroz, como gran

des candidatos, y si recor

damos que el elenco argen

tino posee, por lo menos,

cuatro
. aspirantes de mucha

alcurnia, quiere decir que

los sudamericanos piensan

jugar de arrastre en el bo

xeo olímpico. Porque si

Martínez, Muñiz y Rossano

tienen esperanzas de ser
~

~~~~~~

campeones, ¿por qué no van a tenerlas los cinco nuestros,

que ya sé haih visto superiores a ellos?

LOS BRITÁNICOS creen que un compatriota será el

próximo campeón mundial de la categoría semipesado, pues

Gus Desnevic, que enfrentará al inglés Freddie Mills, el 26

del presente, encuentra grandes dificultades para mante

nerse dentro del límite de la categoría, y, a pesar de que

ha entrenado fuerte,

está pasado en más

de un kilo. Por lo de

más, los entrena

mientos del campeón
no han convencido a

los espectadores lon

dinenses, que ya ol

vidaron que, la últi

ma vez que Lesnevic

y Mills se encontra

ron sobre un ring,
Gus noqueó a Fred

die con su potente
derecho.

EL LUNES FUE

día de gran anima

ción en los olímpicos
que ya han llegado a

Londres, porque, por

primera vez, vieron

el sol desde que lle

garon a las islas. Pero

fué aquella una ale

gría muy temerosa,

pues no faltaron los

pesimistas que conta
ron . que en Inglate
rra el verano dura

sólo un día.

SE ASEGURA que

el doctor Castro, que
debe estar ya en

Londres como médi

co oficial de la de

legación chilena, ha

sido encargado por

la División de Ho

nor del Fútbol para

gestionar la venida a

Ohile —

que sería ya

para la próxima tem-
üorada— de cinco

referees i n g 1 e s e s.

También es vox-po-

puli que Fernando

Fantini recibió per

sonalmente el en
-

cargo del presidente
del fútbol en el mis

mo sentido. Con el

sistema de progra

mación en días sá

bados y domingos se

estima que esa cuota

NUEVOS APORTES A NUESTRA CAJA OLÍMPICA

A los 37 años de edad, Gino Bartali,
el formidable ciclista italiano, con

siderado cotizo el más grande esca

lador de todos los tiempos, lleva una

vez más la chomba amarilla, insig
nia de los punteros de la Vuelta de

Francia.

¡cubriría perfectamente las

necesidades de nuestro me

dio.

Saldo anterior $ 69.030.10

Club Deportivo Feo. Bustamante, de Stgo. 300.—

Club Atlético de Empleados de Gath y

Chaves 1.210.—

Luis Núñez, de Valdivia '?74.—

Total $ 71.314.10

Y A PROPOSITO de ©lio,

contaba un ex jugador chi

leno que viene llegando de

Buenos Aires la sorpresa que

le deparó la actitud de los

jugadores y de los hinchas,
en la cancha de Indepen
diente cuando Arrígo, back

de los rojos de Avellaneda,
desvió con la mano un tiro

muy peligroso sobre su valla. Mr. Harüess, referee del Clá

sico Independiente-Racing, no cobró la infracción, y tanto

jugadores como público dieron por bien sentado que no

la había visto. Y no hubo reclamos de nadie. He ahí el

mérito de los arbitros británicos. De que se equivocan co

mo cualquier mortal lo prueba la incidencia mencionada.

Pero de que han llegado a convencer de su absoluta im

parcialidad e idoneidad lo mue-tra la simple aceptación
de su error.

C Y C L E
AV. MATTA 918

CICLISMO

Zapatillas paro ciclistas, par § 120.—

Comisctos dn lona pora ciclistas S 95 —

Cáramo -o la dc aluminio y canastillo $ 70.—

Cámaras de bicicletas, do caucho natu-al $ 65.—

GENERALRESPUESTOS í N

S P D RT
SANTIAGO

FÚTBOL

Pantalón de fútbol, de cotton, extra

Medias de lona, Super

Zapatillas de goma, blanca, 34 al +4

Zapatillas de basquetbol, 37 ol 44

artículos de sport e n general

25.-

38-

66-

135.-



DEL DEPORTt .cXTRANÜtRO

iOUE HCIL

IS ISOIIIAR !
Walter Prager, dos veces

campeón mundial de des

censo, explica un sistema
sencillo para aprender

en la propia casa.

Los jóvenes, con

raras excepciones,
sienten la atracción

poderosa de la nieve,
sin embargo no son

muchos, relativamen

te, los que practican
los deportes de in

vierno. La cordille

ra, con él blanco deslumbrante de sus faldeos; el colorido

y la alegría de esquiadores y esquiadoras; el vértigo deli
cioso de la velocidad Maman con voz casi irresistible. Mas

existe una exagerada apreciación de las dificultades que
encierra el aprendizaje y las delicias del esquí siguen sien

do privilegio de los iniciados, los que han tenido la cpor-
tunidad o el valor de comenzar.

(Este artículo, escrito por Walter Prager, dos veces

campeón mundial de descenso en esquí y actual entrena

dor del equipo d-e la Universidad de Dartmouth, en los

Estados Unidos, está, dedicado a los que) consideran "dema

siado difícil" ei aprendizaje del esquí y a los que temen

ese terrible "primer día en la nieve", con sus caídas y

tropiezos y con la sensación de inferioridad que significa
el contraíate con los expertos. Lo dedicamos a todos los que
este año decidan lanzarse a la conquista de la nieve so

bre dos prolongadas alas de madera.

Esquiar no es difícil. Como en todos los deportes, lo

difícil es ser un campeón. Pero el Incomparable placer que

representa una tarde de nieve está al alcance de cual

quiera.
Hace algunos años la Oficina Nacional de Turismo de

El peligro oiíe caerse y ñe lesionarse en la mieide se re

ducirá notablemente si él aficionado domina esta posición.
(figura A). La inclinación hacia adelante es fundamen
tal para quien quiera dominar los esquíes.

Suiza, en colaboración con algdinos de los mejores esquia
dores de ese país, decidió eliminar los obstáculos que en

contraban los principiantes, creando una escuela elemen

tal, que se ha extendido rápidamente por el mundo y que
cada año adquiere millares de nuevos adeptos. No es tan

espectacular ni peligrosa como la llamada "Escuela Fran

cesa", ni tan propicia a los despliegues de habilidad como

la Austríaca o la VoraJtoerg, pero puede ser asimilada, en

gran parte, en la propia casa del principiante, antes de sa

lir a las pendientes nevadas y, si es estudiada atenta

mente, el alumno puede aprender todos los elementos bá-

. sicos sin perder un solo día de sus vacaciones d'e invierno.

Si usted es uno de los muohos deportistas que no se

atreven a esquiar creyendo que "nunca podrán aprender",
haga la prueba en su casa. Levante la alífambra de la sala

para descubrir el piso encerado. Póngase unos shorts y un

par de zapatos de suela sin goma y estará listo para co

menzar.

Antes que nada, unas palabras acerca de los princi
pios básicos del esquí. Hay una ley fundamental de físi

ca que es bueno recordar. Un cuerpo en movimiento tien

de a seguir moviédddose. Por eso, cuando usted vea venir

una caída, ya sea en su entrenamiento básico o, más tar

de, en la nieve, no trate de sentarse, inclínese hacia ade-

lardite, y busque caer la cara. Mieríitras más se idicline,

mejor será. (Figura A). Los que no pueden dominar su

tendencia a sentarse son los que sufren más lesiones en

el aprendizaje del esquí. Si usted sigue las indicaciones de

la figura A, reducirá las probabilidades de caer en un 60%

y las de lesionarse —-principal temor del principiante—
en un 90%.

Como se trata de la etapa más importante del apren

dizaje, véannosla más detalladamente. Fíjese primero en la

figura C, para tener una idea clara de lo que significa
"inclinarse hacia adelante y doblar las rodillas". Coloque
los pies en posición cómoda, separados unas tres o cua

tro pulgadas (algo menos de diez centímetros), con un pie
algo adelantado, de manera que la punta de los dedos del

pie trasero queden junto al nacimiento de los dedos del

otro pie. Vuelva a leer el párrafo anterior, para compren
derlo bien, y mire de nuevo la figura C. En seguida, do

ble la rodilla trasera hasta que quede con comodidad a

la misma altura que la delantera. Con el cueipo estirado,

y el peso igualmente distribuido entre ambos pies, apo

yándose en los dedos, pero con los talones en el suelo,

Todos gustan del de-porte de la nieve, pero muchos lo te

men por los riesgos que se exageran demasiado. Esta es la

posición primera de la cual parten todas las operaciones
posteriores. Inclinación hasta el punto de perder el equi
librio, que se recupera doblando las rodillas. (Fig Cj

- li -
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El cambio de la posición paralela a la de Stem debo

hacerse gradual y rítmicamente, aumentando la presión
hacia afuera de los talones. Más tarde, cuando usted eje
cute en la nieve ese movimiento, verá que Udd par de sal

tos cambiando de la posición encogida a la erecta y otro

vez a la encogida ayudan enormemente. Se debe primero
saltar un poco, levantando el cuerpo y moviéndose inme

diatamente a inclinarlo.

Para girar, adopte la posición Stem de freno y, al in

clinarse después de haber saltado, inclínese hacia el esquí
de afuera, podigamos por caso, el derecho. Al mismo tiem

po baje el hcmibro derecho y empuje con él hacia adelante.

Si el movimiento se hace en forma continua y coordidda-da,

usted realizará un giro de 30 ó 40 grados a la izquierda.
Lo mismo con la pierna y el hombro izquierdos para gi
rar a la derecha. Parece complicado, pero al hacerlo es

fácil. Fíjese en la figura D. Solamente tiene que dedicar

dm especial cuidadc- a no arrastrar el bordo interno del

esquí sobre el cuál se gira, sino maddtenerio completameddte
plano. La inclinación del esquí en este caso tiende a pro

vocar caídas.

Otro detalle: si usted atraviesa transversalmente una

colina, no se incline hacia arriba, sino en el sentido codd-

trario. La inclinación en esquí se hace siempre en direc

ción contraria de la vuelta y si usted, como casi todos los

principiantes, echa el cuerpo hacia la padite superior de

la ladera, se encontrará de pronto deslizándose hacia aba

jo y no transversaümente.

Estos son los elementos esenciales para ednpezar a es

quiar. Una vez en la nieve, y con un buen profesor, usted

irá aprendiendo lo demás. Pero con esto ya no corre nin

gún peligro de "hacer el ridículo" en su primer día de

rüeve. A medida que vaya adquiriendo coddfianza en sí

(Abajo): Los "stems" son usados para las frenadas y vi

rajes. El profesor muestra la forma correcta de ejecutar
les-. El cuerpo -se inclina en dirección contraria de la

vuelta . (Figura D ) . Cualquier aficionado con un poco de

dedicación ponrá pronto convertirse en un experto es

quiador.

Según el método simple que enseña

Walter Prager, este movimiento es el

indicado para frenar en la carrera.

Deben doblarse las rodillas hacia ade

lante, inclinando al mismo tiempo los

esquíes. (Figura B.)

inclínese hasta donde pueda sin per

der el equilibrio. Cuando sienta que es

tá a punto de caer, doble las rodillas,

pero manteniendo la posición del tron

co. En ese memento, usted notará que

sus rodillas están más adelante que

sus pies. Esa es la posición fundaDien-

tal del esquí, de la cual parten todas

las operaciones posteriores. Pero recuer

de que todo su cuerpo tiene que estar

cómodo, con el peso bien distribuido.

Si sus caderas estén demasiado retra

sadas, no podrá caer hacia adelante.

Desde esa posición, inclínese varias

veces hasta perder el equilibrio y re

cupérelo cada vez inclinando más las

rodillas. En cada caso, mantenga todo

lo posible los talones en el suelo. Gra

dualmente irá descubriendo que pue

de alcanzar inclinaciones que usted

nunca había legrado antes, lo que re

sulta muy útil para esquiar. Mientras

pueda usted indinarse, menos probar
bilidades tendrá de caerse.

Pasemos ahora a la manera de fre

nar. Vuelva a colocarse en

la posición inclinada, pero

separe los talones hasta que

los pies señalen hacia aden

tro, como en la figura E

Siempre con los talones en

el suelo, pero con el peso en

la punta de los pies. Vaya separando gradualmente los ta

lones hasta que estén separados unas 18 pulgadas (alre

dedor de 45 centímetros). Esto es lo que se llama un Stem

y es muy importante dominarlo, porque todas las vueltas

y virajes están basados en modificaciones de esa posición.

Para aumentar la presión de la frenada inclínese más

hacia adelante y vayase levantando a meddda que dismd-

nuya la velocidad. La inclinación progresiva del cuerpo

aumenta el ángulo de presión de los bordes del esquí en

la nieve.

mdsmo, recuerde que la ma-

Quienes quieran deleitarse con las emocio-
y«

^o^de^ir^-
nes de un deporte bello, no tienen mas yor experiencia y que es

"7. 7 í.*«j„ mejor progresar con lenti-

que aplicarse al metOÚO. tjud que sufrir accidentes. Y

evite siempre levantar los

talones. Con los esquís puestos, sdds talones no podrán le

vantarse, pero aún entonces debe disted mantener los pies

planos y no apoyarse en el soporte del esquí.
Es ésta una lección práctica y sencilla que le permitdrá

pronto gozar de la emoción bella de deslizarse sobre la nieve

como ve a aquellos a quienes admira. Anímese. Que la

publicamos para que nuestras nieves atraigan cada vez

maryor número de esquiadores. Vale decir, gente sana, re

suelta y optimista.
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RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONTT 2801 - VMPARAI50

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 522.—
Modelo de una solo piezo, en cuero ne

gro de- novillo. Estoperoles (toperoles)
cónicos montados sobre fibra vulcani

zada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29 $ 77.—
'

30
"

33 S 83.—
"

34
"

37 S 90.—

38
"

44 5 105.—

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 al 37 S 105 —

38
"

44
"

118.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524.—

Tipo argentino, extra liviano, flexible,
con doble costura en el enfranque, cue
ro negro escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 37 al 45 $ 143.—

EN CUERO ENGRASADO:

En numeración del 37 al 45 $ 145-—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS

CADA VEZ PEOR . . ,

VIENE DE LA PAGINA 1 7

combate . Carinci hizo lo que pudo, que
fu¿ bien poco, por no permitirle más

sus modestos recursos. Tuvo fugaces
irritantes de animación la pelea, cuan
tío en e] curso del segundo asalto, el

argentino se sintió conmovido por un

seco derechazo del chileno; pero se

p-c.dió el chispazo, porque, como iba a

ocurrir otras veces máj adelante, Ren
dich no se percató de* las circunstan

cias o no supo aprovecharlas como con-

venía. En el round de epílogo, un sor-

pvesivo gancho de derecha de Carinci

soi prendió descubierto al local y lo en

vió de cabeza sobre las cuerdas, visi-

b:tjmente sentido; tampoco prosperó la

incidencia, porque instintivamente Ren

dich recurrió al clinch, en el cual los

sorprendió el campanazo final.

l/o mejor de la reunión se ofreció en

los preliminares. Belisario Ayala no

queó en el segundo round a Hernán

Ccrdova; Hugo Caro encontró un hom

bre muy difícil por su extraordinaria

du^za e instinto combativo, en Gui

llermo Venegas, quien resistió ocho

rounds de gran intensidad, llevando

siempre ia peor parte; Marcos Carva-

cho. tuvo también que trabajar con de-

nut do y con derroche de habilidad pa
ra dominar al final a Hernán Guizar,

púeil incansable, de mucha resistencia

v que pega mucho y fuerte, aunque sus

nociones de boxeo sean nulas. Final

mente, Luis Latora realizó la más con

vincente de sus performances de pro
fesional, venciendo en brega emotiva y

variada de Mario Torres.

Como sucedió en el festival de la se

rrana anterior, las peleas secundarias

del programa brindaron lo que siempre
ei público espera: emoción, bravura y

voluntad. Salvaron el espectáculo los

preliminaristas, púgiles de menor

calidad, pero de mejor rendimiento.

MOSCA, GALLO . . .
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RESURRECCIÓN

DEL PESO GALLO

LOS EMPRESARIOS de Santiago,
Mendoza y Buenos Aires trabajan en

buena armonía y podrían quizá, en

una acción conjunta, resucitar la ca

tegoría gallo, aquella de Magmelli, Guz

mán, Mery, Donoso, Salazar, Lencinas

y los demás. Sería posible entonces

interesar a los muoha-chos mendocinos,
bonaerenses y santiaguinos para que

ingresaran al box rentado, y, andando

el tiempo, podría también disputarse
un gran campeonato sudamericano -de

profesionales, con peleas en Santiago
y Buenos Aires. Con los gallos apare
cerían tambiéíd algunos pldunas y en

tonces habría caras nuevas aquí y al

otro lado; tenderíamos más variedad y

estoy seguro que el público lograría en
tusiasmarse con las peleas de los pe

queños que, casi siempre, saben ju
garse con más habilidad y más emoti-

vid-ad que los grandotes. Sería una gran
cosa para el deporte rentado, porque,

ya se está viendo, tanto aquí como en

Buenos Aires faltan valores y sólo así

se explica la presencia de Alfonso Ca

rinci en nuestros rings. Unos veinte pe
sos gallos o plumas, profesionalizados
en Chile y Argentina, podríam mover

el ambiente, dar nuevo atractivo a los

programas, interés al público y quizá
si nos evitarían bochornos como ese

del viernes pasado.

RINCÓN NEUTRAL

•»">

¿
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DESPACHAMOS

EN EL OÍA

PEDIDOS

CONTRA

REEMBOLSO

Pelotas reglamentarias, especiales, cada

una S 245.—

Pelotas "Super Shoo*-" Tipos, Olímpicos,
T, Argentina, Z¡g-Zag S 350.—

TODO LO QUE EL DEPORTE

NECESITA A LOS MEJORES

PRECIOS DE PLAZA

Zapatus dc futbo' "Pe

rucca". especial, modelo

2 piezas, horma ancha,

punta dura, toperoles
■3 x 3. Nos. 34 al 38,

5 119-

39 al 44 . % 147.—

Zapatos dc fútbol "Perucca". modelo 2 pie
zas, reforzados, punta dura, toperoles 4x2,

montados en fibra. Tipo Olímpico. 34 al

38 $ 166.—

39 al. 44 $ 187.—

Zapatos dc fútbol "Perucca". superolimpicos,
punta b'anda, 'toperoles 4x2. montados cn

f.bra. Nos. 39 al 44 . . $ 219.—

Pantalones de fút

bol, blanco, negro y

axules, desde $ 28.

Zapati'las de basquet-

ortcamcricanas.

Hood". par. % 360.—

Trofeos, desde $ 20.—

cada uno.

Medallas de fútbol a

S 4.— c/u. Con tri

color, $ 5.60 c/u.

CAMISETAS, JUEGO, DESDE $ 490.—

SAN DIEGO 863-867
TELEFONO 68378

Frente al Teatro Caupolican.
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POR TICIANO

ATiTift POR el año 38 llegaron a

Ohile dos morenos cubanos, boxeado

res {profesionales. Uno, de peso media

no, negro subido, se llamaba Arnaldo

Cuevas, y era -recio, de fuerte pegada,

pero de boxeo simple y de muy limi

tados recursos itécrücos. Ei otro, livia

no y más desteñido, se llamaba Joaqdún
Torregrosa, y ii«bía sido, en su mejor
momento, un auténtico astro del boxeo

estilizado, sabio y científico. Pero To

rregrosa Mego hasta nosotros cuando

muohas de sus mejores cualidades se

habían achicado por la acción, más que
del tiempo, de la vida bohemia y des-

preocddipada que siempre llevó este cu

bano. De Cuba y Panamá salen boxea

dores a montones, y la mayoría de

silos con condiciones naturales para ser

estilistas, para boxear con ciencia y ele

gancia. Ohocolarbe, Black BUL Charol,
M Brown, sen unos pocos nombres de

cubadnos o panameños que han desta- \

cado en los rings de todo el mundo. V

En esa incubadora se crió Joaqdiín To-

rregrosa, que, al fin de todo, vino a

lejar sus huesos en nuestra tierra.

COMENZÓ a pelear de amateur en

1929, y un año más tarde ya comen

zaba a coseohai triunfos y dinero en

el profesionalismo. Había sido campeón
de peso mosca y gallo, como aficiona

do, y, en pluma, destacó en el box ren

tado rápidamente, derrotando a Mario

Kid Garlitos, a Pete Nebo —conocido y

de cartel en Nueva York—
, y a mu

chísimos anas, hasta que se clasificó

campeón de livianos al vencer en for

ma aplastante a Enrique Santos, "El

Baturrito".

LES GUSTA DE alma el box a los cubanos, y. ade

más de boxeadores, hay allá grandes señores amigos del

deporte, gente adinerada que giusta de ser manager. no

por lucrar con los púgiles, sino más bien por su afición.

Uno de ellos, don Rene Bassarrafe, se llevó a Torregrosa
a España, y allá do hizo pelear en 'Madrid y en Barcelona.

Uegó a la península el famoso Pedro Montañés,
uai boricdia que aspiraba al campeonato mundial de livianos,
y cuando era seguro de que pelearía con Torregrosa, puso
inconvenientes que dilataron el matoh. Joaquín, trota

mundos sidí remedio, se aburrió y partió a París . Allá triun

fó de entrada, y le ofrecieron un contrato por cinco años

I>ara que peleara en todas las capitales europeas. Eira lindo

el proyecto, pero el moreno prefirió su libertad. Quería ir

donde le ocurriera, sin tener que pedir permiso a nadie.

PARTIÓ A BUENOS AIRES ©n 1934, y fué un suce

so. La intensa vida nocturna bonaerense tomó a Torre-

TORREGROSA
gd-osa, y quién sabe si desde esos adiós

comeidzó a bajar su standard. Más

tarde anduvo en Lima, y allí te ganó

a "Ohumingo" Osorio. al "Cabro" Sán

chez, a Kid Rodríguez, al uruguayo

Guiarte, que fué rival de Ara, y a va

rios más. Y perdió únicamente frente

a Fterhandito y a Raúl Carabantes,

ANDUVO DESPUÉS por Guayaquil.

y allá noqueó a Manuel Casares y a

Cubiñas, y luego le
. ganó por puntos

a Kid (Roberts y a Kid Lombardo, ído

lo guayaquileño. Le gustaba ir de aquí

para allá, vivir la vida alegremente,

trasnochar despreocupadamente, y pe

lear así no más. sin un entrenamiento

completo, basado en sus innatas con-

diedones y en sus variados recud-sos.

París le había mostrado el embrujo de

sus noches; Buenos Aires le había edd-

cantado con su caille Corrientes, sui

cabarets y sus diversiones nocturnas.

Pero llegó a Ohile y quedó prendado

de nuestra tierra. Por la cordialidad

de su gente, por el ambiente sin pre

juicios y siempre amistoso. Por todo.

Peileó con Carabantes, y perdió. Pero

tuvo tiempo de ganar a varios y de

mostrar lo que valía y lo que sabía.

POSEÍA UN faock izquierdo pare

cido a ese que Fernandito utilizaba en

los grandes momentos. Era un golpe
seco y certero, que cortaba el cuerpo y

dejaba las piernas como lana. Sabía

pararse con elegancia, y desde sus pri
meros goüpes se adivinaba en él al que

había nacido para boxeador, y había aprendido a -usar sus

condiciones natddrales con ciencia y táctica. En Chile lo vi

mos ya al final de su carrera, cuando la mala vida había

hecho estragos y su existencia distaba muoho de ser la ne

cesaria. ¡Pero cómo boxeaba, cómo aprovechaba el menor

hueco, el descuido- más pequeño de sus contrincantes ! Nunca

me olvidaré de la revancha que hizo con Carabantes en Val

paraíso. El valdiviano, que entonces era rapidísimo, de pier
nas extraordinarias y poseía un recto izquierdo que casi no

se veía, estaba ganándole a los píxrrtos hasta eso del

cuarto asalto. Torregrosa no lo encontraba, le faltaba ve

locidad para ese muchacho joven que tenía ante él mo

viéndose constantemente, pero buscaba y buscaba su opor

tunidad. Hasta que vino ese cuarto í-ound. Carabantes se

detuvo un instante y amagó arriba. Era lo que estaba

esperando el cubano. Sin una sola vaicilación lanzó su

hook al plexo, y el valdiviano recibió el golpe rotundo y

preciso. Se fué a la lona retorciéndose, tocado a fondo.

Y se quejó de que el impacto había sido bajo. No contó el

referee los segundos reglamentarios, hubo gran lío, y la

pelea estuvo detenida din buen rato. Era lo que precisaba

el valdiviano para reponerse del feroz mamporro, y de

allí en adelante se cuidó muoho de que Joaquín pudiera

repetirlo. Ganó por puntos Carabantes, estrecha-mente, pe

ro quedó la duda sobre aquel cuarto asalto.

Más tarde, cuando Raúl regresaba del puerto, le dije:

"Raúl, ese golpe no fué bajo. Te lo pegó justo en el plexo."

"¡Claro que no fué bajo! —me respondió éste—. ¿Pero

qué iba a hacer? ¿Querías que perdiera por K. O.?"

NUNCA DEJO Torregrosa su vida de trasnochadas

ruidosas y descontroladas. Quería demasiado la madruga

da, y las madrugadas de les inviernos santiaguínos suelan

ser traicioneras. Sobre todo para quien, como Torregrosa.

venia de la cálida isla cubana, y se había divertido dema

siado. Una de esas madrugadas invernales lo llevó para

siempre.
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„M EL 60LF, ES MAS

tretehioo
ouf las chapitas
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POR DOIM PAMPA
RAÚL MANTEÓLA, el popular dibujante-pintor de caras lindas para las por

tadas de "Para ti", es un entusiasta por el golf. Lo practica con intensa devoción.
Me decía, hace poco: "En Buenos Aires el golf es un deporte que se difunde

y se populariza. Ha salido ya de ese ambiente en que todavía vive en Chile como

deporte de pose, de snobs, de palos gruesos. En Argentina se comprende el sen

tido, la mística de los golfistas. En verdad, es una distracción magnífica, un

sedante para el cansancio mental, para quienes por razones de su labor lo ne

cesitan para sus cerebros agotados. Además de ser un buen ejercicio físico. El golf
es excelente y no sólo eso, sino que dentro de su apariencia monótona apasiona y
entusiasma. Como la pesca y la caza.

El golf debe difundirse en Chile. No es deporte palo grueso. Yo lo "golpee"
de inmediato al decirle que en Papudo juegan golf los pescadores, estimulados
por el padre de los golfistas chilenos, don Luis Harnecker.

MANUEL PLAZA aconsejaba a Enrique Inostroza, el maratonista' que irá a

Londres. Amibos pertenecen al gremio de stuptementeros. Le decía:
—Mira, caibro, en la carrera hay que abrir bien los ojos y estar con la mente

bien despierta. No se trata sólo de correr y correr. Hay que usar también la

pensadora.
Ya ves lo que <me pasó a mi. Pude ganar dos marathones olímpicas y sólo llegué

segundo en una. En Colombes me dieron un dato malo: "Sigue a Kolehmainen"

y el finlandés estaba viejo y se quedó aitrás. Cuando me di cuenta fué tarde.

Llegué sexto. En Amsterdarai fué cuestión del clima frío, me dio un dolor a

una rodilla que no me dejó sacar el tranco en las primeras distancias. Cuando

me pude calentad-, pasé y pasé y llegué segundo. En las primeras distancias

no hay que seguir a los punteros, ni quedarse muy atrás. Y acuérdate que pa

sados los 30 kilómetros es cuando los gallos comienzan a quedarse, allí hay
que lardzarse firme en busca de la colocación.

El mejor plan para correr una maratón es no llevar ningún plan, sino aco

modarse en la carrera con lo impresvisto.
Con«Hos de un hombre dos veces olímpico.

TODOS los componentes de la dele

gación que van a Londres son figuras
del deporte nacional de actuación ya

reconocida en fustas sudamericanas,

pero hay excepciones. El basquetbol lle
va cuatro jugadores que nunca fueron
seleccionados chilenos para ningún
campeonato y que, por lo tanto, han

pegado el brinco grande para recibir

su bautismo internacional nada menos

que en una Olimpiada. La meta de to

do gran crack. Es hazaña, sin duda, dig

na de remarcar. Los cuatro basquetbo

listas que serán olímpicos sin haber sido

sudamericanos, son: Raffo, Gallo, Ham
mer y Verdugo.
El caso del porteño Raffo es más no

table. Ek 1946 jugaba en segunda di

visión, en 1947 pasó a primera y fué se

leccionado de Valparaíso, vicecampeón
de Chile y en 1948, seleccionado chileno

para una olimpíada.
Es gracia. Es como comenzar a estu

diar medicina y a los dos años rec'bir

el titulo.

LA TARDE del domingo que la Di
visión de Honor suspendió los partidos
porque .podía llover, en la piscina- abier
ta de la Escuela Militar, entrenaban
los dos oficiales que actuarán en el
Pentatlón Olímpico de Londres.
Ellos nadaban en el agua fría mien

tras los futbolistas no querían exponer
se a un resfrío.

JUNTAMOS a Manuel Plaza y a En
rique Inostroza para tomarles fotogra
fías, en la mañana siguiente de la ne
vazón que cayó en Santiago, y todavía
los caminos estaban cubiertos por el
hielo blanco. Hacia un frío de congelar
se y pensamos que no era oportuno to
marlos en acción en la calle pero el
viejo exclamó:
—Vamos no más. Lueguito nos enti

biamos.
Y salieron a trotar para que los fo

tógrafos los captaran.

Plaza, con sus 46 años, todavía man

tiene la imponencia de su tranco de
crack y un vigor indiscutible.

OCURRIÓ hace veinte años: ddn atleta de 800 metros

vino del Norte para competir en la selección olímpica de

Amsterdam. El torneo se efectuó en el Estadio Militar.

Sonó el pistoletazo y partió en punta con un tranco de

sdante y elástico. ¿Qué revelación? ¿Quién es? ¿De dónde
salió ese ci-ack?, comentaban en las tribunas. Pasó los 400,

siempre adelante, ipero antes de los 500 se dobló un tobillo

y cayó al suelo.

"¡Qué lástima!" "Esa sí que es mala suerte. No lo habría

ganado nadie. Corrieron Jos dirigentes, el médico a atenderlo

y lo encontraron desvanecido. Fué una tragedia la del

crack de provincias que perdió el viaje a la Olimpíada

porque tropezó en un hoyo. Venirse a caer allí-

Yo sabía la verdad. Ese era su plan. Sabía que no podía

llegar y se largó para tirarse al suelo, en cuanto no pudiera
segdiir en punta. Se mandó la parte.

"TENIA un fierro adentro del guante". Otros hablaban

que lo había untado con narcótico. Han existido casos bu

llados en el box, porque los rivales no golpeados no han

podido comprender que, con la mano limpia, es decir, con

el vendaje usual y el guante puedan algunos pegar tan

duro, tan fuerte.
Le ocurrió a Guzmán, el "Molino de Semell", la noche

que enfrentó a "Cloroformo" Valenzuela. No fué noqueado,

pero quedó con las dos cejas rotas y en cuanto terminó el

combate se fué adonde el arbitro general para protestar.

—Señor, miie como me ha dejado. Cloroformo tenia las
manos como palo porque se vendó con huincha aisladora.
Pido que le revisen los vendajes.

Y fué un inspector de la Federación a revisar. No había
tal huincha aisladora, apenas un trozo viejo de venda.
Guzmán casi se va de espaldas al ver su equivocación.

sgS0e,T£W'AUW
FIERRO EN LOS GUANTES

<m
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UNA F.RMA CH.LENA AL SERV.CIO DEL DEPORTE NACIONAL

Ofrece un extenso surtido

de artículos para basquetbol *wr%

Zapatillas para basquetbol, con plan
tilla de esponja.

Rodilleras de cuero.

Soquetes de lana.

Pantalones acolchados, en negro y

blanco.

Camisetas de gamuza.

Pelotas olímpicas, reglamentarias.

Suspensores Bike y nacionales, con

faja ancha.

Calzoncillos olímpicos, tipo CA-S!.
Y en general, toda clase de artículos

para deportes.

LIBROS TÉCNICOS: Reglamentos
para fútbol, basquetbol, volleyball,
"Arte y Ciencia del Fútbol Moderno",
de Francisco Platko.

V /

grama
SINOPSIS DEL DE

PORTE, que dirigo R''mrl°

""■*" CB^ÚB de 20.30 o

cuno, Co IJDi

21 horas.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

y CA^A OLÍMPICA
Vülagra y López Ltda.

ESTADO29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. — Santiago di Chile, 1948.



DELANTERA DE UNION ESP,

ÑOLA. Parados, Garlos Rodol:

Rojas y Alejandro Aguilar; hiño
dos, Atilio Cremaschi, Nol"
Gómez y Carlos Alberto
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Tenemos e! agrado de ofrecerles nuestros afamados artículos,

para el mejor desempeño de su deporte.

Zapatillas ciclistas, horma argentina, a $ 160.—

Soquetes lana extra, cualquier color, a . . $ 30.—

Pantalones de lana, especiales para carreras, a

S 125.—

Tricotas de lana, con rayitas de colores al pecho,
a S 125.—

Cascos protectores, especiales para carreras, a

5 150.—

Frenos de bicicletas, en aluminio, último modelo, a

$ 440.—

Mamaderas dobles, de aluminio, con canastillo,

a $ 300.—

Forros de bicicletas, medidas, 26 x 1 Vi, a $ 200.—

Forros de bicicletas, medidas, 26 x 1%, a $ 200.—

Forros de bicicletas, medidas, 28 x 1 Vi, a $ 200.—

Forros de bicicletas, medidas, 28 x 1%, a $ 200.—

Cámaras de bicicletas, medidas, 26 x 1 Vi, a $ 85.—

Cámaras de bicicletas, medidas, 28 x \Vi, a $ 85.—

GRAN STOCK DE TROFEOS PARA CICLISMO

SOLICITE CATALOGO

■•■■'■ ■■//■ i \
■

SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

1

*

/r* Alam. B. O'Higgins 281 5 - Cas, 4640. Tel. 90681 -'Santiago
, p-

-

Avenida Argentina N.° 1861 - tel 5985 Valparaíso
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PUBLICACIÓN

SEMANAL

precio único en el pois: $ ->•

Kedacció» y administra-***
»« :.. ni

Suscripciones:

«asr-rí-jss:. £&
Un año

Seis

N.° 272

$ 230.—

$ we.—

Esta revista i» —*~£j¡^ifor^-W * *■
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COMO RECIBÍA todos los puñetes

que le tiraba su adversario, los ami

gos le pusieron "Buzón".

¿COMO querían que se jugara
limpio con todo el barro que había

en la cancha?

—CON ESTE barro —decía el

entrenador— no sé qué equipo poner.

Los livianos se resbalan, y los pe

sados se entierran.

LA ASOCIACIÓN Santiago ha lanzado una iniciativa dig
na de encontrar todo apoyo y que, desde luego, ha tenido re

percusión favorable entre los aficionados. Se trata de organi
zar en Santiago un Campeonato Sudamericano de fútbol, para
equipos seleccionados amateurs, al cual serían invitados re

presentantes de las naciones afiliadas: Argentina, Bolivia,
Brasil, Perú y Uruguay, entre otras.

Una comisión especial ya está en funciones, para confec

cionar el proyecto, el cual, una vez aprobado, será entregado a

la Federación de Fútbol de Chile, para que ésta, en carácter de
entidad máxima nacional, proceda a afrontar su organización.
El torneo se llevaría a efecto en los meses de enero y febrero de

1949, en fechas que estarían previamente reservadas para, el

uso del Estadio Nacional.

No cabe duda de que tal Campeonato Sudamericano amateur

constituiría éxito, pese a que, como es de esperar, la capacidad
de los equipos competidores será inferior a la de los conjuntos
profesionalizados, pero tal detalle, de ninguna manera restaría

lucimiento a la justa continental, máxime, cuando se da por
descontado que Argentina, Brasil, Chile y otros presentarían
conjuntos capacitados.
El triunfo de la idea depende de que el plan sea, llevado con

posibilidades de realización y de que se encuentre un grupo de

dirigentes capaces de afrontar las dificultades que impone una

empresa de tal calibre. Un torneo con equipos aficionados es, ló

gicamente, mucho menos costoso.

Con hombres emprendedores, el resultado tendrá que ser

favorable, porque, como está dicho, la iniciativa caería en te

rreno propicio.

^^^^^^>^^^^^^>¿>SS&>33^I

LOS DE Ceylón están seguros de

que su peso gallo, Albert Perera,
será campeón olímpico.

Siempre que no le peguen un

"perero".

ron a entrenar el domingo,
•

y se

encontraron con que la piscina es

taba llena de gente.
Peor fué lo que les sucedió a los

waterpolistas chilenos: fueron a en

trenar, y se encontraron con la pis
cina llena de agua.

SI CARPIÓ sigue en ese tren, no

le va a quedar qué cruzar en poco

tiempo más. Y tendrá que venir a

Chile a ver si atraviesa el Canal de

San Carlos.

LOS NADADORES italianos fue-

A LOS TIRADORES de Puerto

Rico noMes dejaron entrar sus ar

mas a su llegada a Inglaterra.
Ni que hubieran llevado una bom

ba atómica.

DESPUÉS DEL K. O. que le pro

pinó Carmona q Andrés Prieto, ha

quedado demostrado que los empre

sarios de box no saben buscar ases

para sus peleas. Nunca van a ver

los partidos de fútbol.

CACHUPÍN



YA ESTA en pleno des

arrollo la XIV Olimpíada de

los tiempos modernos, y los

nombres de los primeros
triunfadores de Londres van

incorporándose a la extensa

lista de los inmortales del

deporte. Jorge VI de Inglate
rra pronunció las palabras
inaugurales; hubo un batir

de alas que anunció la dis

persión hacia los cuatro pun

tos cardinales de las palomas
mensajeras encargadas de

dar al mundo un simbólico

mensaje de paz, y la llama

olímpica quedó encendida

en uno de los extremos del

estadio de Wembley. En las

próximas dos semanas, los

muchachos de 61 naciones

disputarán "en leal espíritu
de competencia y por la glo
ria del deporte" (como dice

el juramento olímpico) el

efímero título de campeón
mundial, y sus proezas ocu

parán las primeras páginas
de todos los periódicos del

mundo, desplazando, aunque
no sea más que temporal
mente, a los mensajes car

gados de amenazas proce
dentes de Berlín, Corea, Irán
y los demás centros de la
tensión diplomática interna
cional.

Nunca habla estado el
mundo más necesitado que
ahora de ese respiro de paz
aue representa una Olimpía
da. He comprobado personal
mente el resultado. El em

pleado particular y el obre

ro, que cada mañana com

parten el asiento del micro
bús que los lleva al trabajo,
han concentrado su atención
últimamente en las páginas
deportivas de los diarios,
ilustradas con hermosas fo

tografías de competencias
atléticas. Y los ceños que an
tes se arrugaban al leer los
comentarios sobre la crisis
de Berlín, se muestran ahora
despejados y serenos al en
terarse de los entrenamien
tos de Marión Huber o de
los tiempos señalados por
Mel j?atton.

Cuando se encendió la an
torcha olímpica en el atrio

monumental aunque ruinoso
del templo de Júpiter, que
los griegos edificaron a los
pies del monte Olimpo, es

peraba, para recibirla de ma
nos de la muchacha que
prendió su fuego, un solda
do del ejército de Grecia.
Vestía ese primer co
rredor de la gran

posta internacional
que atravesó siete

países europeos el

unifoijme militar de

su paitria. Pero, ya

encendida la Hama, y
antes de recibir la

antorcha, el soldado
se despojó de su uni

forme bélico y quedó
vestido con la cami

seta y los "shorts"

que son el uniforme obligado de las fraternales competen
cias deportivas.

Esta transformación a la paz y la leal competencia de

portiva se estar operando. El público de todos los países
tiene concentrada su atención en Londres. Wembley, Ridh-
mond Park, las piletas, canchas de basquetbol y pistas de

ciclismo de los alrededores de Londres están demostrando

irrefutablemente que pueden convivir amistosamente hom

bres de países, razas y lenguajes distintos. Los boxeadores

m

LOS REFLEJOS DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE

LONDRES CUBREN EL MUNDO Y SON UN BALSAMO

PARA UN AMBIENTE CARGADO DE BELICOSIDAD

m3mmm¡¡Msá*¿,:

de Polonia y Argen
tina, por ejemplo, no
pueden saludarse en

un idioma común,
pero al cruzar los

gdiantes se comuni-

caai mutuamente un

misino mensaje mu

do: "Que gane el me

jor".
El deporte ha sido.

en la época moderna,

un poderoso factor

de mejoramiento físico, y así lo han comprendido los go

biernos de casi todos los países al estimular su ejercicio.
Las tardes de sol y los largos períodos de entrenamiento

al aire libre repercuten favorablemente en la salud de los

pueblos. Pero hace falta una reunión deportiva internacio

nal de la magnitud de esta Olimpíada para dar a eddtender

con claridad suficiente el valor del deporte como recons-

Continúa en la página ti)
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LA BAJABA de las alturas, la paraba y la entregaba
al compañero mejor ubicado. Y la entregaba bien, tratando

que aquél la recibiera con la mayor_ comodidad posible.
Ni fuerte, ni despacio. No se lo ensenó nadie, pues desde

las pichangas, en los, campitos de El Risco, ya mostró esa

predisposición. Reposado, táctico, con ojo e inteligencia:
"¡Para qué ponerle tanto brío, ni tanto empuje, cuando

las cosas salían mejor con un poco de cabeza, sin atolon

dramiento! No ven que los pases iban siempre con direc

ción, mientras que los otros"... Así. comenzó en las can-

chitas de su barrio en Cauquenes. Y así fué siempre.

Creció largo, pero derecho. Es probable que su madre

se extasiara en los crepúsculos mirando los árboles en

hiestos que marginan todos los caminos de los campos
chilenos. Las dos filas de guardianes, siempre en posición
firme, que a lo lejos se juntan en un ángulo visual. Los

álamos han sido los árboles que siempre he visto más

hermosos. Así como las palmeras en las. forestas tropicales,
los álamos son los ornamentos de nuestros campos, erectos,
con sus hojas tintineantes, ponen una nota grata en medio

del vertle gritón. Osear Sánchez Labra creció largo, pero
no como un grandote pesado y mal estibado. Tenía es

tatura para seguir en otros deportes: el basquetbol y el

atletismo; pudo ser un vallista de nota o un jaibalinero de

estirpe, pero pronto abandonó esas prácticas iniciadas en

el Liceo, para concretarse al deporte más apasionante
para él.

Y parece que hizo bien, porque por muy sobresaliente
altleta o basquetbolista que hubiera sido, no habría logrado
este muchacho, que vino de los campos de Cadjquenes, la
popularidad y la fama conquistadas en las canchas del

fútbol .

"Ese largo rinde mucho y juega buen fútbol". Todos

se fijaron en Osear Sánchez, centro half del equipo re

presentativo de la sexta Zona que vino a las finales del

Campeonato Nacional, en octubre de 1931. Era un team

formado a bese de la selección de Talca con los hermanos

Velásquez, Liborio y José, y que trajo a Sánchez como re

fuerzo. Perdieron los sureños frente a Santiago, mas el

centro half había triunfado en la capital. No sólo rindió

unfi performance de muy buena calidad, sino que mandó
un dhutazo de lejos que dejó parado a Ramírez, el arque
ro santiaguino. Llamo la atención y llegaron los dirigen
tes a hablarle con palabras zalameras. Badminton lo en

tusiasmó y pronto trajo sys maletas para quedarse aquí.
iSe sabe que los. clubes de la capital. se surten en gran

escala de los elementos de provincias. Una estadística
abundante lo prueba al analizar la procedencia de los

equipos de todos los tiempos en la era profesional y en la

preprafesionail . Las provincias han suifcido siempre de

cracks a la capital. Y no deja de ser extraño que, en

Santiago, donde practican cientos de cientos de muchachos
en mejor ambiente, porque siempre hay entrenadores con

mayores conocimientos técnicos para acoidsejar y que, ade

más, tienen la enseñanza visual de ver constantemente

competir a los clubes grandes y también en sus tempo
radas a los extranjeros, no se revelen elementos de tantas

condiciones como los que proceden del Norte o del Sur.

Osear Sánchez es "uno de

los casos más convincentes

No sólo fué un muchacho

bien dotado físicamente, sino

que, además, poseía una no-

cióa inteligente del fútbol.
No se la vio a nadie; sólo

su habilidad Innata le hizo comprender, desde que estuvo

jugando con una pelota de trapo, que llevaba ventaja el

que usaba destreza e inteligencia. Hizo funcionar su ce

rebro y estableció udda corriente continua desde la cabeza a

los pies. Con esas aptitudes tenía que convencer. Desde

que se puso la primera camiseta oficial, a los 17 años, half
derecho del Liceo de Cauquenes. Después en el Indepen
diente, club del cual fué fundador en compañía de los

hermanos Márquez, de Rubén Alvear y Antonio López.
Capitán y centro half del Independiente Un capitán de

17 años, porque ya había creado ascendencia sobre sus

compañeros. Era un carácter y una voluntad. Seleccio

nado de Cauquenes para los erttreciudades con Consti

tución.

Indudablemente que Osear Sánchez no nació para ser

segunda parte en la cancha; siempre llamaba la atención

y no sólo por su porte desarrollado, sino también por su

labor eneomiabl-e y porque reveló desde joven sus atributos

Osear Sánchez Labra, uno de los cracks

de íutbol con más historia; ka vestido casi

todas las camisetas.

de líder, terminaba por im

poner "sus ideas y sus reso

luciones. Pronto fué popular
en canchas de Cauquenes, de

Constitución, de Talca, de

toda la región. Se vino a la

capital y los diarlos y las

revistas reparaban en sus actuaciones con más insistencia

que por el resto. El "Pleitas Solioh" chileno lo llamó un

comentarista, pero el seudónimo no se mantuvo por mucho

tiempo, pues Mr. Huiía de "Las Ultimas Noticias" lo bau

tizó con un denominativo clavado, que es con el que lo dis

tingue hasta ahora todo el munido: "Garrocha''. Bien

buscado, sin duda, porque Sánchez poseía la largura y la

flexibilidad del bambú.

No nació para ser segunda parte, está dicho. Donde

estuvo parado, destacó. Como un álamo. Ha sido, sin duda,

uno de los jugadores con más historia que se conoce y es

así como, a siete años de su retiro de las canchas, su actua

ción está fresca en la mente de los aficionados. No hay

quién no recuerde y sepa aldgo de "Gara-ocha", porque fué

uno de los jugadores más dlscuttrios y más comentados.

Los cronistas y los hinnhas con el mismo calor con que

le ponderaban un partido bueno, lo golpeaban implaca
blemente cuando el rendimiento habla sido pobre. No po-
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» día pasar inadvertido .

Uegó a Santiago cuando

todavía no había profesiona
lismo y el año 33, al ser orga
nizada la Asociación Profe

sional, el primer contrato de jugador registrado, o mejor
dicho, la primera transferencia del fútbol chiledio, fué la

de Osear Sánchez Labra, del Club Badminton al Morning
Star, por la suma de un mil pesos. Pero no fué ésa la

única transferencia del "Garrocha" No era hombre que
echara raíces. Cómo»- iba a echarlas, si crecía -para arriba,
como los arbustos que se afirman casi a ras de tierra y
une pueden ser trasplanta
dos sin esfuerzos y sin que se

mustien su savia y su ver

dor.
. Fué el Jugador

■

chileno

que más camisetas vistió . La

aurinegra del Badminton;
por dos años, jugó allí, como
en todas pautes, al centro de

la línea media, con "Pajari
to" Sepúlveda y Desteffani o
Schonífeldt y Díaz; Ja ce

leste del Morning Star, al
lado de "Coló Coló" Gonzá
lez y diel viejo Ruiz, seis me-
íes solamente; la roja del
Sportiva Italiana de Valpa
raíso, por otros seis meses; la
roja de la Unión Española,
de Santiago, por tres años, y
la azul de la Universidad de

Ohil-e, por cuatro añcs. Tam
bién defendió como refuer
zo la alba de Coló Oolo, la
albiceleste del Magallanes.

-

en cotejos internacionales, y
la verde del Audax Italiano.
"Garrocha" Sánchez ha ju
gado con todas las camise
tas.

Era hombre que siempre
hacia noticia. En su actua

ción tuvo altibajos notorios

que Inducían a la polémica, porque tenía tantos detracto
res como partidarios. "Que es crack". "Que no sirve". "Que
es brusco". "Qué es limpio". "Qué es indisciplinado'. "Qué
es correcto". No creo que entre los dirigentes se guarde
muy buena impresión de él. No era precisamente un hom
bre díscolo e indisciplinado. No. Ocurría que le gustaban
las cosas derechas y como deben ser y era franco y decidido

para defender las causas. Las suyas y las de sus compa
ñeros. Era el capitán del equipo, aunque no lo fuera. Se
xlestacó en la cancha por su físico y por su juego y dentro

y fuera del campo por sn inteligencia, por su cultura, que
era siempre mayor que la del ambiente. Abogado en poten
cia, discutía con razones macizas, porque defendía la jus
ticia, pero siempre con buenas maneras. Y cuando no se

la daban, se iba. Rompió lanzas por otros. Fué líder, junto
con "Pajarito" Sepú*ív>ada, die la primera y única tentativa

que hubo en Ohile, hatee oioho años, para, formar la Asocia

ción de Futbolistas Profesionales, Intento que fracasó por

la. falta de adhesión de la mayoría, pero Jos dos líderes lu
charon con valentía por esa unión que estimaban beneficio

sa para toldos. Fracasó la tentativa y una sanción de dos

años recayó sobre Sepúlvieda y Sánchez, que, felizmente,
después fué anülaida. Audax Haliano lo tenía contrata

do para la gira langa por las Tres Araéricas, pero a última

hora no lo llevó, porque "Garrocha" fué a despedirse a

Cauquenes, su tierra, y se retrasó dos días a la fecha con

venida. No lo llevaron, pero el afectado no se quedó allí,
inició una acción judicial contra el club, que ganó en los

CENTRO HALF TÉCNICO, DE LOS DE AN

TES, LUCIO CON APOSTURA SU METRO

83 DE ESTATURA Y DE HABILIDAD

Es un álbum nutrido el que posee "Garrocha" Sánchez;
hermosa colección de recuerdos, en la que está escrita su

historia deportiva, a través de los comentarios de los cro

nistas.

tribunales y que le reporto
una indemnización de 30 mi;

pesos .

Sin discusión que Osead-

Sánchez fué un centro half

de notable eficacia en el fútbol chileno, que merece ser

nombrado al lado de figuras inolvidables para ese puesto,
como los dos Guillermos: Riveros y Saavedra. Pese a que

ya hemos dicho que tuvo sus altibajos y fué discutido. Ade

más, que dio logd-ó en ningún momento el prestigio inter

nacional de e"os astros recién nombrados. Para ello le faltó

suerte. En sus diez afios de profesional estuvo llamado a

tres concentraciones para

campeonatos sudamericanos:

para el 35, en Buenos Aires;

el 37, en Lima, y el 41, eid

Santiago. Desgraciadamente,
esos torneos se efectuaron en

fechas en que, ya resentido

por el desgaste de la tempo
rada, bajaba en su rendi

miento y porque en esos

tiempos "todavía estaba en

pie el "Negro" Riveros y

"Garrocha" no podía con el

inmenso prestigio de quien —

reconocía— ha sido el más

grande centro half conoci

do. Sólo el 4d pudo ser sud

americano, aquí en Chile, y

jugó esematch ganado a Pe

rú por 1 a 0, con el gol so

námbulo del wing Pérez.

Fué corta su historia inter

nacional, en contraste con

su desempaño en los cam

peonatos profesionales: pri
mero en la Unión Española,
al laido de Ríos y Morcillo,

y, después, en la U, al lado

de De Saa y Busquets .

Recuerda con afecto su ac

tuación en la tienda univerl

sitaria .

—Allí había dirigentes
comprensivos, como el doctor Pinuca Martínez. La U es el

ch¿b~que más recuerdo y en el cual me sentí mejor. Es el

que sigue siendo mí club. También en la Unión Española
eidcontré un ambiente grato, y, sin embargo, fué siempre
otro el equipo que me entusiasmó, por la calidad de su

fútbol: Magallanes, porque jugaba el fútbol como yo lo en

tendía. Defendía con otros colores, pero era hincha de ese

team del tiempo de "Carecacho" Torres.

-Cuando se comienza a venir de bajada y se mira hacia

atrás, yo creo que todos los hombres que dedicaron años a

las prácticas deportivas, deben sentir** orgullosos de lo que

en ese aspecto hicieron. Sobre todo si lograron triunfos y ho

nores. Es hermoso poder mostrar recuerdos de lo que se fué

y no comprendo a los que no han sabido guardar en sus

hogares, como en un relicario, las jnedallas y los trofeos,

o recortes y fotografías juntados y pegados en un libro, que

(Continua a la vuelta)

La campaña más lucida de Osear Sánchez Labra fué cum

plida en los equipos de la Unión Española y Universidad

de Chüe. La fotografía es histórica; corresponde al primer

clásico universitario jugado &n el Estadio Nacional, en

julio de 1939. Ganó la "U" dos por uno, goles de Holzaphel

y Gmo. Riera. El equipo en línea está formado por Tirado,

Sánchez Erazo. Gmo. Riera, Castro, Figueroa, López, Si-

rnidn, Rossi, Alonso, Holzaphel, Carvajal, Ruiz, Breñas,

Murúa, -J. Riera y F. Las Heras.
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(Abierto ios sábados en la larde)

"GARROCHA' C VIENE DE LA VUELTA 3

resultará después la mejor novela de la época más hermo

sa de la vida. Alejandro Scopelli tenía un álbum valioso

con recortes de su actuación brillante por canchas de Ar

gentina, de Chile, de Italia, de Alemania y de Portugal. Era

un lindo álbum. "Garrocha" Sánchez, posee otro, uno

grande como su estatura, de un metro 50 por un metro de

ancho, y allí están pegados los recortes de lo que se dijo de

él. Hay muohos, pero muchos; es que se preocuparon de

masiado de sus actuaciones.

Hojeamos el álbum. El año 35 comentaba "La Nación":

"El conjunto rojo cumplió ayer una meritoria performance
al conseguir su tercera, victoria consecutiva sobre Coló Coló.

El once español tuvo su mejor hombre en el largo Sán

chez, que fué también él mejor de los 2a de la cancha y

que destacó por el eficaz apoyo a sus delanteros y la

magnífica colocación exhibida a través de toda la lucha".

En diciembre de 1935 "La Nación" connotaba el matoh

de Vélez Sarsfield de Buenos Aires con la Unión Espa

ñola: "Se inició la dignificación del fútbol chileno con el

brillante partido del elenco rojo, que cayó batido injusta
mente por el score de tres-dos. En Sánchez, como eje de

la línea media, tuvo el cuadro español su mejor defensa.

Hizo, a nuestro entender, el mejor de sus partidos en la

temporada. Estuvo en todas partes y supo mantener con

corrección la armonía que debe reinar entre la defensa y

el ataque". "Las Ultimas Noticias" rubricaba su relación

diciendo: "Garrocha" Sánchez fué el mejor half de todo

el cotejo internacional. Bien colocado y técnico, respondió

muy bien en su puesto de "llave".

En oetubd-e del 36 Mr. Huifa, en "Las Ultimas Noti

cias", escribía: "Si ustedes hubieran visto en esta ocasión

al Garrocha Sánchez se habrían olvidado por completo
de: Riveros, Verdejo, Torres y Orrego, para votar unáni

memente por él para centro del cuadro seüisccionado. Su

actuación fué i-ealmente estupenda, hasta tal punto, que
me recordó aquella que hacía "Carecacho" Toires cuando

estaba en la plenitud y jugaba por la Academia".

En enero del 38 todps los diarios de Santiago aboga
ban por que Osear Sánchez fuera incluido en el- equipo
chileno que fué al Sudamericano de Lima. "La Nación"

en un artículo expresaba: "En nuestro concepto debió ir

Osear Sánchez como centro half. Es un player técnico

por ejcceleneia, hábil repartidor de juego y todas sus actua

ciones obedecen siempre a un plan preconcebido. Es el eje
de la línea media, que procede en todo momento con in

teligencia y tiene el especial mérito que contribuye a un

mejor rendimiento de sus compañeros".
'En mayo de 1949 la Chile se adjudicó el clásico univer

sitario, y "El Imparcial", comentalba, "Una línea media

de respeto formaron Castro, Sánchez y De Saa, de los cua

les el mejor fué él centro medio. Osear Sánchez, resultó

el altma del eqdiipo y el factor preponderante de la victo

ria". "La Nación" agregaba: "La nota alta lá dio Osear

Sánchez, el esforzaido eje de la linea de la U, que ayer

rmdió una de sdis presentaciones más lucidas. Creemos

que Sánchez ha venido a despejar esa gran incógnita, de

cuál es el ndás eficiente centro half del país. Sdds méritos

están mddy por encima de Atlagich y Pastene. Ochenta

mil personas aplaudieron su comportamiento" .

En diciembre del 40 "Las Ultimas Noticias" comen

taba: "Por algo son campeones, los estudiantes vencieron a

Magallanes ppr primera vez. Es grande la hazaña cumpli
da por los hjalives de la Universidad. Sánchez, De Saa y

Busquets, frente a esos monumentos de Titina Castillo y

Pasache, no se sintieron empequeñecidos y siipieron rayar

tan alto, que se codearon con ellos. Sánchez hizo un match

estupendo, como pocas veces se lo habíamos visto."

¡El 41, después del Sudamericano en que intervino,
■

andmció su retiro de las canchas, cuando todavía podía

seguir actuando, pero quiso abandonar el fútbol digna
mente y con ello obligó a que se lamentara su alejamierj/to.

Hoy tiene 38 años de edad y sé mantiene vigoroso y

firme, con algunos pocos kilos de más en su imponente fi

gura de 1 metro 83. No representa "sos 38 años y todavía

juega fútbol. Se ha radicado en Talca y defenderá los

colores del Rangers". Buscando su independencia, después
de veinte años como empleado en el Ministerio de Edu

cación, renunció y busca otros conductos para formar su

situación económica .
Y ninguno mejor que, uno apegado

a sus entusiasmos deportivos. En pocos días más abrirá

sus puertas en la calle Uno Sur con Seis Oriente de Talca

una tienda de artículos deportivos denominada: "Casa

Sport Garrocha Sánchez". Hombre tan popular en el am

biente de la región tendrá que tener éxito, como lo tuvo

en la canoha. Y se lo merece.

DON PAMPA.

ENCENDIÓ LA LLAMA ...
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tractor moral y psicológico. Saber perder o ganai* con da

misma sonrisa exterior y la misma serenidad interna, que

es la piedra angular de la ética deportiva, es al mismo

tiempo, un aspecto esencial de la convivencia hiunama. Por

que la vida no es más qu-gd una larga .sucesión de victorias

o derrotas cotidianas, y el que no haya aprendido a acep

tarlas sonriendo, corre peligro de desviarse hacía las sen

das de la prepotencia o el rencor amargo.

Y no se- diga que no es lo mismo perder una prueba
deportiva que un empleo o el amor de urna mujer. Eso eólo

lo pueden afirmar los que no han conocido el sacrificio

cotidiano del entrenamiento, la lucha constante con el cro

nómetro, el sueño de victoria del adolescente deportista.
Hay genuina angustia en el décimo de segundo que separa

al vencedor del derrotado y el sincero aprp-tón de manos

de este último es la conquista máxima del espíritu depor
tivo, que enseña a hacer frente, con la misma alegría, a los

dos polos de toda existencia humana: la victoria y la de

rrota.

Esto dicho con emoción, ahora que la llama olímpica
enciende todos los corazones.

PEPE NAVA.

PUfNTE S60 EL TURISTA'/
CAMISETAS DE FUTBOL para
adultos. El equipo de 1 1 .. . $ 380-
PELOTAS DE FUTBOL reglamen
tarias, de válvula, con malla . . $ 320-
PELOTAS DE FUTBOL reglamen
tarios, de corrían $ 250.-

Frente al Correo

ZAPATOS "CHOLITOS", forra

dos, con tobilleras y puente fibra S 150.—

ZAPATOS OE FUTBOL "COLÓ

COLÓ", N.? 30 al 38 $ 110.—

PANTALONES EN COTTON

ariil, negro o blanco, e! par .... $ 32.—

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO - CASILLA 2077 - SANTIAGO $ 320,



tfamiel Plaza confia en el jorren fon

dista Enrique Inostroza, que represen

tará a Chile en la maratón de Lon

dres y le ha entregado la camiseta core

la enseña de la patria, la misma que

el veterano swpo cubrir de gloria hace

veinte años.

HAHRA OTHlAS PRUEBAS de ma

yor valor itécnico, de más jerarquía
atlética y con figuras de altísimos re

lieves,' no cabe duda. Pero es indiscu

tible que siempre será la carrera de

maratón la prueba máxima, la que más
emociona en todo el mundo, la que

estremece y causa admiración. De ahí

que un maratonista siempre aliente es

peranzas y haya entusiasmo y buenos

augurios a su alrededor. Tuvimos a Jor-

ouera en aquellos primeros y lejanos
Sudamericanos; enviamos a Plaza a Pa

rís y a Amsterdam; nos hicimos repre
sentar por Juan Acosta en Berlín. Es

ta vez, y ya cuando nadie lo esperaba,
surgió nuestro maratonista olímpico:

Enrique Inostroza.
'

Es una Incógnita su actuación en

Londres; todavía no tuvo su prueba de

[uego ni sabemos lo que podrá ren

dir en el momento estelar de su ca

rrera deportiva. Pero Enrique Inostro

za ha aparecido con signos favorables.

Existe una conjunción de antecedentes

que
—¿será superstición todo esto?—

hacen pensar en aquel Manuel Plaza,
segundo en la Maratón de Amsterdam.

Como él, Inostroza es suplementero y

se formó en la vuelta del Parque Cou

siño; además, también es del club Green
Cross. No se detienen aquí las coinci

dencias. Ithel Stewart, ^ consejero, el
padre deportivo de Plaza, tantos años

alejado del atletismo activo, ha vuelto

a él con la buena nueva de Enrique
Inostroza. Lo vio correr y le llamó la

atención su paso firme. Lo distinguió
entre todos con la varita mágica de

su experiencia, y ya Enrique Inostro

za cíwnienza. a demostrar que don Ithe!
no estaba equivocado.
Han pasado veinte

años de la hazaña de

Amsterdam. El 7 de

agosto se cumplirá el

aniversario ode aquel

segundo puesto, que

pudo ser .primero. Y

Manuel Maza espera

que Enrique Inostro

za, de su misma pro

fesión y de su mismo

club, siga sus huelas

y demuestre que to

davía es nuestra tie

rra capaz de producir hombres como los de antes, mara-
tonistas de su talla y de su coraje. Plaza se ha acercado

a Inostroza, le ha dado consejos ,y, recordando sus actua

ciones de París y de Amsterdam, ha sabido señalarle nor

mas para ía gran prueba. El . joven escuchará las palabras
de la experiencia y quizás si ellas, en el momento más

duro de la maratón de Londres, le den aliento y lo orien

ten. Nadie sabe lo que va a suceder en esos 42 kilómetros. . .

Plaza se ha despojado de aquella camiseta histórica,
que tiene todavía sobre su mofla la bandera roja, azul y

blanca. La misma camiseta que cubrió el pecho del más

grande de nuestros atletas cuando corría por los caminos

de Holanda. La que apareció en el Estadio de Amsterdam,
sudorosa- y llena de gloria, aquella tarde de agosto de 1928,
en medio del entusiasmo delirante de un puñado de chile
nos que no sabían si llorar o reír con la emoción. Y se la

Hay coincidencias significativas entre el maratonista olímpico de

Amsterdam y el muchacho que correrá en Londres

ha entregado a Enrique Inostroza como una 'herencia. En

un gesto que es como el espaldarazo que ungía caballeros

en la heroica Edad Media.

"Aquí la tienes —le habrá dicho—. Ella me acompañó

en Holanda en 1928, y desde entonces dradie la usó. Durmió

veinte años" su sueño de gloria, y ahora ha salido de un

olvidado baúl para que tú la lleves a Londres y sepas de

fenderla igual que la defendí yo en aquella lejana maratón

de Amsterdam. Tengo la certeza de qne sabrás luchar, y

caer si es necesario, con todas tus energías y todo tu co

raje. ¡Aquí la tienes!"
_

Y," en este acto simple y solemne, Enrique Inostroza habrá

respondido:
"Sabré defender esta camiseta y esta bandera querida

con todas mis energías". .

P. A.

¡BASQUETBOLISTAS y TENISTAS!

Exijan las marcas DARLING r RUGBY con plantilla de esponje

¡SON LAS ÚNICAS QUE SATISFACEN.'



ESTÁN HESULTANIX) muy animadas las reuniones

pugilístioas de los viernes, sin figuras de gran notoriedad.

Lástima sólo que la inclemencia del tiempo se haya empe
cinado en arreciar justo a la hora en que los aficionados

■deben deliberar entre irse al Caupolican o quedarse abri

gados en casa. El match básico de la última reunión estaba

encodnendado a Gabriel Ulloa y Mario Labra. Naturalmente

que se reflejó en el curso de las acciones la pronunciada
diferencia entre los antecedentes de uno y otro. Por poco

que haya dado el valdiviano en el campo rentado, está por
encima del muchacho de San Bernardo, que, siendo un buen

amateur —-UKoa fué un aficionado realmente brillante— ,

no ha llevado al profesionalismo sino sus limitadas virtudes

de tal En base a su guapeza, a su proverbial honestidad y
a la ligereza de sus brazos. Labra se ha ido abriendo ca

mino fatigosamente, sin que los avances sean nmy pronun-
ciados. Sigue siendo un púgil discreto, animoso y valiente;
pero que no puede aún figurar en primer plano y que para

llegar a lograrlo teddidrá siempre en contra un físico poco

generoso.

Y tales virtudes eran muy pocas para hacer frente a

Ulloa. Con la plena confianza que le inspiraba un contendor

cuyo alcance de medios conocía perfectaimente, no tuvo in

convenientes el pupilo de Carabantes para desarrollar una

faena cómoda y lucida. No tuvo vacilaciones de ninguna
especie y entró desde el comienzo a desempeñarse dentro

de lo suyo. Esa izquierda recta que tanto admiráramos en

Ulloa amateur, por su corrección y eficacia, -se descargó
dañina y precisa en la cara de Labra; también el cross de

derecha, veloz y seco, remeció al voluntarioso adversario,
llegando a hacerlo caer sin cuenta en el tercer round.

Más adelante, dueño ya absoluto de la situación, Ulloa
matizó variadamente su acción, haciendo la pelea que debe

hacer siempre: Buscó la media distancia y apabulló a Labra
con golpes en ángulos de ambas manos, insistiendo en tra

bajar bien en "inílghting". Tuvo un chispazo de reacción

el sambernaxdino en ei quinto asalto y llegó a Hevarse por

delante al vencedor; pero pronto retornó éste a su accionar

sereno del comienzo, y, prácticamente, no tuvo rival al

frente. Un perfecto
derechazo crdrzó el

mentón de Labra, en

el sexto episodio, y

éste estuvo ocho se

gundos en la lona.

Aflojó entonces su

agresividad Ulloa, y

boxeó con soltura,

colocando sus manos

suavemente, con cla-

ra intención de no

hacer daño y esqui-

Sl recto derecho de

Ibarra sacude el

mentón de Buccione,

que inicia tarde su

esquive. Amplias
ventajas . tenía Iba

rra hasta el sexto

round, pero ya se

veía extremadamen

te fatigado.

Sentado en ¡a última

cuerda, Ibarra no

puede recuperarse de

los golpes recibidos.

El referee, señor

Arancibia, cuenta los

segundos de regla
mento, y va a dar el

"oue: Fué en el sex

to round que Buccio

ne conectó un recio

impacto que derribó

a su contendor, por

primera vez. En la

vuelta siguiente se

produjo la inciden

cia que registró el

lente y que significó
la terminación del

combate.

MflfflíII
REUNIONES PUGIL1STICAS, SIN GRANDES FIGURAS, HAN
RESULTADO ÉXITOS NOTORIOS.—(Comentarios de GUANTES)



Con gran voluntad Labra

buscó manera de dar colo

rido a tu match con UUoa.

Sin embargo, la lucha te hi
zo desigual por la mayor
abundancia ie recursos de

éste. Sn él ¡grabado Ulloa

lama tu izquierda sobre la

cara del vencido.

vando con medida y elegan-

pios de la reconocida bravu

ra del rival. Justo cuando

Iba a finalizar el noveno

round, el arbitro, señor An-

guita, suspendió las acciones

y declaró vencedor a Gabriel

Ulloa.

Por la calidad de su ad

versarlo, poco puede decir el

triunfo de Ulloa. No obstan

te, sü faena limpia, segura,
llena de matices variados,

puede ser el punto de parti
da de un repunte necesario

y esperado.
REPITIERON BUCCIO

NE e Ibarra su emotivo com

bate de una semana atrás.

Esta vez, el ultimo de tos

nombrados se superó, no

obstante haber sido derrotar-

do por K. O. en el séptimo
round. Basta entonces te

nia ventajas muy aprecia-
bles; pero las había conse

guido merced a una ofensi

va sin renuncios, la que,

Gabriel UUoa lució mucho frente al volun

tarioso Labra, y el veterano Buccione logró
un K. O. impresionante.

m

promediado el combate, le ocasionó un agotamiento deci

sivo. Se peleaba la sexta vuelta, y ya Ángel Ibarra a duras

penas podia mantener alta la guardia. Bajó los brazos,
en ademan de descanso, y Buccione encontró el blanco

preciso para descargar un derechazo que llegó neto a la

mandíbula de su adversarlo. Cayó pesadamente a la lona

éste, para Incorporarse dificultosamente a los 8". en muy
malas condiciones. Termino alli el round; pero no logró
Ibarra reponerse del todo en el descanso, yi fué cuestión

de dos golpes bien aplicados, en el asalto siguiente, para
que quedara K. O. sentado sobre la última cuerda.,

HUGO CARO, que se está convirtiendo en uno de los

favoritos de estas reuniones populares, cumplió una nue

va actuación de mérito al noquear limpiamente en el ter

cer round a Alberto Aguilera, -tras un trabajo sereno, de

suma corrección y de enorme eficacia.

Con golpes cortos Ulloa apabulla a La

bra junto a las cuerdas. El referee.
suspendió el combate cuando finali-
eaba el noveno round, por ser abruma
dora to superioridad de Ulloa.

En un rincón neutral cayó
Aguilera bajo los precisos y
violentos golpes de Hugo
Caro. Por K. O. al tercer

round triunfó éste, que se

está constituyendo en figura
favorita de los habitúes al

Caupolican.

\
"

JBI
Agradable reunión en su

ma, propicia para ambientar

al priádico con la continuidad
de la temporada y experien
cia para los empresarios que

han de ver con esto que es

preferible ofrecer constante

mente reuniones profesiona
les, aunque sean de modes

tas pretensiones, antes que

tenerlo meses en espera de

un match estelar.



Adelmo Yori y Ulises Ramos reforza
ron al team de Segunda División de

Universidad de Chüe, que venció a la
Católica. Más que el propósito de me

jorar la calidad del equipo, su inclusión
obedeció al deseo dé que entrenaran,
después de semanas de inactividad.

TAJSTTA ERA SU ANSIA DE FÚT

BOL, ante las suspensiones de fin de

semana, que el aficionado se acordó

que hay una competencia de Segunda
División Profesional. Y el jueves an

terior en el estadio de Coló Coló (ex

Carabineros) y al día siguiente en el

campo de la U. C, se dio cita dm

buen número de ellos, para celebrar las

incidencias de los partidos que pusie
ron frente a frente a

Audax Italiano y

Green Cross; Coló

Coló y Badminton, y
finalmente a Univer

sidad de Ohile y Uni

versidad Católica. Ya

otras veces liemos

dicho que suelen sa

lir encuentros verda

deramente interesan-
■tes entre estos equi
pos de reservas. Asi

lo fueron los ju
gados en esa cuarta fecha, con el atrac
tivo especia] para el espectador de ha
ber visto expedirse en ellos a varias

figuras de cartel. Unas entraron a

la cancha a guisa de entrenamiento

-ímuy oportuno despides de tantas se

manas de inactividad— cdiál sería el

caso de Aranda, Machuca y Pino, en

Durante el match que Audax Italiano

ganó a Green Cross, Vélez corta un

centro ante la presencia de Alcántara.

El arquero de Audax tiene en Chirinos

un obstáculo serio para su ascenso, y
el centrodelantero de Green Cross bus
ca la recuperación de su estado físico,
que le impidió mantenerse en primera.

smok
Encubriros de colorido ofrecen las re

servas del fútbol profesional

Dolo Coló; de Alderete, en Green Cross;
de Azares, en Audax; de Ramos y
Adelmo Yori, en la "U"; de Ciraolo y
Clavería en la TJ. C. ; de Román, Cor-
tez y Mocciola, en Badminton, etc. Los
otros —

Jiménez, Ibaceta, Almeyda,
Jalma Vásquez,^ Pakosdy, Domingo
González, Vélez. Beltrami, Fantuzzi, Dt
Luca, etc., lo hicieron a fin de pro
seguir en la recuperación qdde les fa

cilite pronto el retorno al círculo pri
vilegiado, _gn el que perdieron puesto
por lesiodies, por decaimiento transito
rio o por simple presencia de valores
ocasionalmente en mejor estado.
Interesantes fueron los encuentros,

destacando ese primer tiempo en que

Almeyda y Jaime Vásquez conocen me

jores halagos que los de permanecer
en la reserva; pero ambos players de

la U. C esperan encontrar a través
de ella su retorno al círculo privile
giado.

Badminton superó a un Coló Coló cu

yas estrellas de] primer team no se

acomodaban a la fisonomía del con

junto de suplentes. Empatado terminó

el primer periodo a un tanto, para ga
nar a la postre Coló Coló por 4 a 1 en

la segunda etapa, y ello, después que
los consagrados, cumplido el objetivo
del training, dejaron sus puestos a los

titulares de la reserva. Audax Italia

no, más homogéneo que Green Cross,
estructuró un 5 a 2 convincente.
El viernes se jugó el "clásico chico"

y la "U" superó a su adversario por
razones más o menos similares a las

que gravitaron en el desempeño de

Coló Coló el día antes. Muchos nom

bres había en el team católico y ellos



Entusiastas hinchas rodean a Román,
el vigoroso mediozaguero de Badmin

ton, que no pudo prestar mucha utili

dad a su team por encontrarse desam

bientado entre los suplentes.

juegan, aunque involuntariamente, con
más displicencia que los que luchan
por convencer. Y he ahí que Univer
sidad de Chüe, con un team más ani
moso y parejo, logró al fin un triunfo
estrecho y laborioso, tras brega de no

pocos atractivos.
Está haciendo las cosas seriamente

ésta División de Reservas. Tras un

Campeonato de Apertura, que logró lle

gar a un final atractivo —Magallanes y
Santiago Morning, quienes recauda

ron en la ocasión una suma cer

cana a los $ 15,000— desarrolla su com

petencia por puntos con toda regulari
dad. El campo de los albos en Avenida

Balmaceda es el escenario preferido de

los habitúes de los días jueves y lle

gan a reunirse hasta asistencias de

dos mil personas, como ocurrió en la

fecha de que nos ocupamos. Evei-ton

y Magallanes puntean la competencia
en empate, seguidos por Santiago Mor

ning, Coló Coló y Universidad de Chile.

Hay entusiasmo entre los partici
pantes por adjudicarse el trofeo estí

mulo de la competencia, la copa "Ar

mando Concha Bascuñán", instituida

por la División de Honor en recuerdo

del que fuera prestigioso integrante de

varios de sus directorios. Y hay tam
bién entusiasmo porque sea el teanfi

de reservas el trampolín de que se sir

van valiosos elementos para recuperar
un sitio en el equipo superior o para

ganarlo por primera vez en él.

'.s*^

La cancha de Cota

Coló, en la Av. Bal

maceda, es el más

concurrido de l o t

campos de los reser

vas. Un aspecto del

público mientras se

jugaba el match Coló

Coló y Badminton,

que ganó el primero.

Buenos encuentros se

ofrecen en este tor

neo de mediados de

semana.

Badminton trajo del

Norte a un arquero

promisorio, Quinte

ros, y lo hace madu

rar en la segunda.

En el grabado, Ayala,

joven centrodelantero

.de Coló Cota, atrepe

lla cuando el guarda

vallas va a recibir el

balón.

.s-S*.--

*•*' lirohi

El violento lanzamiento ti

ro libre de Almeyda remeció

el travesano, cuando la

chance de Beltrami era pro

blemática. Buenos planteles
de reservas tienen las uni

versidades, ntí obstante no

reflejarse eUo en su coloca
ción en la tabla. La com

petencia de la Segunda Di

visión está bien organizada
y constituye un propicio
medio para que los clubes

mantengan en buen estado

sus planteles. Everton y Ma

gallanes son los punteros del

torneo hasta la cuarta fecha
inclusive .



LA TERCERA HAZAÑA
DESDE el mediodía del 22

de julio, la América Latina

posee un record mundial. A

esa misma hora, el nadador

peruano Daniel Carpió pisó
tierra africana, cerca de

Ceuta, en el Marruecos

virtiéndose en el único hombre que ha

cruzado a nado él Río de la Plata, el
Canal de la Mancha y el Estrecho de

Gibraltar. Y la hazaña de Carpió es

un orgullo legítimamente latinoameri

cano, porque, además de haiber nacido

en Perú, el vencedor de los estrechos

se forano como nadador en Chile y Ar

gentina, distribuyendo en esa forma

entre su patria natural y las dos adop
tivas el mérito y el orgullo de sus

proezas.

Además de poseer ese triple título,

que lo convierte en el nadador raádista

más prestigioso de la historia, Carpió
mantiene el record de las travesías del

Río de la Plata y el Estrecho de Gi

braltar y el mejor tiempo de postguerra
en el difícil cruce del Canal de la Mon

cha. Desde que inició, en enero de

1945. su carrera de nadador interna

cional de larga distancia, no ha sufri

do un solo revés y actualmente ha

agotado la posibilidad inmediata de

nuevas travesías, ya que tendría que
miran hacia otros continentes^ en bus
ca de un objetivo más que vencer. En

el Estrecho de Málaga o el cruce del

Mar Rojo, podría encontrar él nadador

rderuano nuevos laureles, enrulando las

hazañas históricas de los primeros ma

layos o las huestes de Moisés.

'Cuando se lanzó a las aguas del Es

trecho de Gibraltar, en la mañana del

22 de julio, Carpió tenia tras si sus

victorias sobre el Canal Inglés y el Rio
de la Plata. El 29 de enero de 1945

había nadado desde Colonia a Punta

de Lara, a través de la desemboca

dura rioplatense, en 29 horas y 46 mi

nutos, el mejor tiempo señalado hasta
entonces en esa difícil travesía. En li

nea recta, la distancia recorrida por
Carpió en ese cruce era de menos de

90 kilómetros. Pero las corrientes que lo
desviaron varias veces en su ruta lo

obligaron a recorrer casi 200 küójne-

tras. Dos años y medio más tarde, el 4
de septiembre de 1947, Carpió nadó

desde Calais a Dóver en 14 horas y 46

minutos, convirtiéndose en el priónei
nadador de postguerra, que atravesara

el Canal de la Mancha. También e-n-

toidces las corrientes aumentaron las

dificultades de su tarea y los 29 Mló-

mietros que separan a Francia de In-

. glaterra fueron más de 42 para el es

forzado raídista peruano.

Y no tienen nada: de fáciles las travesías efectuadas

por Daniel (Carpió. El mismo resumió la creciente dificul

tad de su tarea al decir que "cada una de mis tra=veslas

ha sido más difícil que la anterior. En el Río de la Plata

encontré un enemigo que, aunque an<&o, me era, muy co

nocido. La temperatura del río me resultó fa/vorable y pude
disponer de un período de aclimatación de muchos años.

En el Canal de la Mancha, clima, temperatura y agua
me resultaban hostiles. Encontré un frío desaecrstumbrado

para mí, que llegó a ser de 15 grados en la mitad del reco

rrido. No conocía bien el curso de las corrientes, aunque
en éso me ayudó mucho Edward Temme y, por encima de

todo lo demás, encontré la peligrosa novedad del agua sa

lada. Yo era nadador de río, y desconocía el peligro que

representa la absorción del agua salada. En varias oca

siones me sentí vencido por éHa, pero tuve que desviar mi

atención del frío y el malestar orgánico, no pensar en

ellos, para poder llegar a Dover. En el Estrecho de Gi-

Daniel Carpió sumó a sus anteriores tra

vesías del Río de la Plata y del Canal de
la Mancha, la del Estrecho de Gibraltar.

:ff¡

braltar no hacia frió y jo
conocía ya al agua de mar,
pero, en cambio, las corrien
tes fueron mucho más pode
rosas que en el río o el ca
rral . A las dos horas de lan

zarme al agua, en Tarifa, encontré una
corriente contraria que me impidió
aivaínzax durante varias horas, pero no
me desanimé y seguí probando. Final
mente, la corriente cambió y pude lle
gar al África".
lias hazañas de Carpió representan

una revolución en el raidismo, porque
son la aplicación exitosa del crawl en
el raidismo de larga distanciji. El pe
ruano siguió el ejemplo señalado por
nuestro Jorge Berroeta, e intentó apli
car la doble brazada a las pruebas de
gran aliento. El resultado ha sido mag
nífico. Hasta Berroeta, ningún nada
dor habia intentado travesías de ese ca
libre manteniendo constantemente el
uso del crawl. Algunos lo utilizaban a

ratos, cuando necesitaban un empuje
particular para adelantar rápidamente,
pero existía la creencia general de que
el crawl era demasiado agotador. Be
rroeta demostró lo contrario, al atraye-
sar en ese estilo el Río de la Plata, y
Carpió siguió su ejemplo. Cuando el
CanaLde la Mancha venció al ohileno,
deteniéndolo a sólo 300 m. de la cos
ta de Dóver, se creyó que la innovación
había fracasaido, pero Carpió ha rei
vindicado el crawl al emplearlo con

éxito donde Berroeta falló.
Y, a propósito de Berroeta, los triun

fos de Carpió son la mejor prueba de
lo que puede la confianza de un país
en sus campeones. El Gobierno del Pe.
rü y los amigos personales de Carpió jé
han brindado siempre un apoyo que él
chileno sólo encontró ocasionalmente.
Los gastos del peruano en sus tfes ten
tativas han surto elevados, pero en nin
gún momento ha encontrado dificulta
des económicas, (rracias a la coopera
ción decidida de ías autoridades de Li
ma y de sus compañeros de Buenos

Aires, donde Carpió —que tiene 36 años
— es empleado bancario desde hace do
ce años. Berroeta tuvo una pésima
suerte en su tentativa contra el Canal.
Encontró el peor otoño que Gran Bre
taña había tenido hasta entonces. Tuvo
que suspender una y otra vez sus ten

tativas, arate las tormentas que cada día
agitaban las revueltas aguas del Canal
y, cuando por fin se lanzó, lo hizo a una
hora desfavorable, porque ya no podía
seguir esperando otra oportunidad más
propicia. Con todo eso, estuvo- a la

*

vista de los muelles de Dóver. Si se le

..

,

nubiera brindado otra oportunidad, es
muy posible que a estas horas Chile gozara de la satís-
foccdón que siente Peni.

"^

Como dicen los anglosajones, "es inútil llorar ante la
leche derramada", .pero los casos de Carpió y Berroeta
pueden sedrvir de ejemplos para el futuro y enseñamos a no

perder al ánimo preniaturamente.

Queda en pie, el heicíio dle que Daniel Carpió respondió
ampliamente a esa cooperación que encontró en todas par
tes, en todas las esferas y que, como decíamos antes, com
pleta dina trilogía de hazañas difícil de emular. El mismo

Carpió, que parece sentirse incómodo, sin abordar una nue

va proeza náutica, ha dicho que ya encontrará manera de

realizar otra travesía. De hacerlo así, confirmará su con

dición de ser el raídista acuáitáco mas grande de la historia,
titulo que enorgullece a América Latina, particularmente,**
cerno decíamos, a Perú, Argentina y Chüe.



Católica realizó una faena
más completa y eficiente
tanto en defensa como en

ataque, y su victoria fué me

ritoria, frente al Badminton

ie Viña, que jugó sólo con

U hombres. Grez, de la UC,

aparece de espaldas en un

"tackle". Puede verse tam

bién a: Urrejola, Acebal y Sanfuentes,
entre tas blancos y a los hermanos De-

nis y Cecil Sturrock, entre los porteños.

MEDIO CIENTO dfr entusiastas- afi

cionados al rugby, que respetaron la

tradición Inglesa, alentaron el domin

go, bajo la lluvia, a" los equipos de la

Universidad Católica y del Badminton,

dé Valparaíso, que jugaron en la can

cha del Colegio The Grange. El campo

de juego estaba convertido en don loda

zal, circunstancia que produje constan

tes resbalaidas, al extremo de que los

intentos de corridas generalmente fra
casaron y terminaron en deslizamien

tos de más de diez metros. Cada ju

gador, en su caída, arrastraba consigo
a otros y se formaban ■verdaderos tu

multos que obligaban a que los^'flex"
o "loóse scrurmrms", se jugaran repeti
damente en el misino sitio.

Ejemplar demostración de espíritu
deportivo dieron esos dos equipos que,

desafiando la inclemencia del tiempo,
se entregaron de Beño en procura del
triunfo. La "cancha no permitió una

buena exhibición técnica, pero, en cam

bio, la brega, ardorosamente disputada,
ofreció un espectáculo interesante y

emotivo por el empuje que derrocharon

los ptrotagonistas.
Fué un cotejo en que
se impuso el juego de

forwards, por la im

posibilidad de atra

par y llevar la pelota,
barrosa y escurridi

za; había que usar el

pie.
Universidad Católi

ca consiguió la victo

ria por la cuenta de

14-6, premio a su fae
na más meritoria,

cumplida ante un

conjunto que contó

con la desventaja de

cumplir el compromi
so sólo oon doce ju
gadores.

El vencedor desa

rrolló un juego de

méritos Indiscutidos

y supo aprovechar
con intelligencia la

situación, es decir,

Justo el triunfo de la

UC, y grato el encuentro,

porque se vio a dos cuadros

que jugaron, pese a todas las

dificultades, con un pondera-
ble espíritu deportivo, en el

cual rjredomtoó el verdadero

sentido del rugby, i

Bajo la lluvia y en cancha muy fangosa jugaron los equi

pos de la UC. de Santiago y Badminton de Viña.— Efi

ciente defensa y veloz ataque dieron el triunfo al

team católico.

usó rápida concepción de juego para

aprovechar los claros que dejaba el an

tagonista. Badminton se expidió bien,

pese a su cuadro trunco. El empuje que

derrocharon, unido a un compjeto en

tendimiento para HHvar sus avances en

forma asociada, los hizo acreedores a

lo consecusión de claras ventajas en el

marcador; no obstante su trabajo no

se tradujo en goles.
(Católica cumplió . una performance

más completa en todo el cotejo. Su só

lida defensa supo alejar el peligro cuan

do su "Knegoal" se encontraba asedia

do, a base de desplazamientos para

evitar en lo posible las frecuentes caí

das

Demasiado barro, que no permitía tomar
la pelota, fué la razón de la prefereruáa
del juego de forwards. Guillermo San-

fuentes limpia la pelota en el uniforme
de su compañero Patricio Morel. Aba-

Jo: Raiman Salinas va a.servirun "try",

que convirtió. La pelota fué colocada

por Morel. Ganó la Católica 14-6.



Ya está listo el Estadio de

Wembley para recibir a tos

participantes de 61 -¡¡aíses.
Importantes trabajos se hi

cieron en el llamado "estadio

imperial". En primer plano
un operario da los últimos

toques al ftogar del juego
olímpico .

LONDRES.— Heme aquí
ya en la capital del Imperio
británico, viviendo el am

biente de preoliimpiajda. Cua
renta y seis horas de vuelo

sobre escenarios cambiantes,
de las más variadas alterna

tivas, constituyen la pri
mera, impresión para el via

jero. Impresión duradera,

porque se prendieron en ella

los más violentos contrastes.

Sobre los macizos andinos, y
aun sobre los más suaves ce
rros de la costa, casi hasta

llegar al océano mismo, las

fuertes nevadas caídas so

bre nuestro territorio los

días de la víspera, dejaren
convertido el paisaje en una
inmensa sábana blanca. Más

al Norte delinean sus for

mas rojizas las (montañas que
Caen sobre el mar sin tran

sición. Luego, el cambio es

aún más brusco. El aire frío

de nuestras costas queda

atrás, y el calor intenso que

empieza a reinar nos anun

cia la proximidad de tierras

más templadas que la nues

tra. En Lima, dirigentes del

deporte peruano, gentiles

por naturaleza, llegaron has

ta Lima-Tamtoj pora rendir

emotivo homenaje a "Esta-

visiónPDimn
dio"; otro tanto hicieron

aquellos simpáticos mucha

chitos del tearm infantil de

fútbol del Universitario que
fueron huéspedes de Chile

hace algunos meses.

Tras la breve permanencia
en el aeródromo limeño, que
el afecto de esa gente amiga
hace desear más prolongada,
remontamos nuevamente al

aire para internarnos en la zona ecua

torial. El ambiente pesado, con esa

temperatura desacostumbrada para

nosotros, apaga las voces. Viajo con

uno de los cuatro grupos- en que se di

vidió la delegación chilena. Es gente
joven, alegre por temperamento; pero

ya el cansancio del viaje y lo agobia-
dor de la atmósfera los hacen mustios

a todos, somnólientos. No hay risas;

apenas una charla breve, en voz baja,
que pronto también fatiga.

■Esas treinta horas de vuelo entre

Santiago y Nueva York sólo dejarán
el amable recuerdo de la visión mara

villosa de la costa de América del Sur,
ipor el Pacífico; la vista de Panamá, de
La Habana, la travesía de las Islas

Antillas, y la costa de Norteamérica,
por el Atlántico; todo con sus contras

tes fuertes: desde la arenosa aparien
cia de los áridas tierras del Norte chi

leno; la sucesión de quebradas en la

sierra peruana; el verde exuberante de

las tierras tropicales, y luego el creci

miento de los modestos caseríos que

van convirtiéndose, a medida que se

avanza hacia el Norte, en ciudades ca

da vez más modernas. La Habana,

Film de acentuados contrastes ofre

ció el viaje de 46 horas de vuelo

hasta Londres.

(Escribe desde "Londres Alejandro Jaramillo

N., enviado especial de "Estadio" a los XIV

Juegos Olímpicos.)

Miami, Washington, como anticipo del
Nueva York monumental,
Tcdos recuperan la jovialidad y la

alegría al abrir los ojos ante la isla
maravillosa que bordea el rio Hudson,
y que es expresión feliz de lo que pue
de el espíritu de empresa de los hom
bres . . .

Al día «iguiente se remonta la cara
vana aérea en busca de su destino:
Londres. ¡Cuan distinta es la visión

que ofrece la vieja e histórica capital
del Imperio I Salimos de Nueva York,
donde todo es nuevo, monumental;
donSe a cada paso se tiene la impre
sión de que allí se vive mirando al

porvenir, y llegamos a Londres, donde
la ciudad parece haber temido avan

zar por no olvidar el pasado. Nunca
se comprende mejor aquello de muevo

y viejo continente.

Mario Massanés, el representante chi
leno en los "scratch" ha producido bue
na impresión durante 42/ adiestramien
to en Londres. En general la delega
ción chilena no tiene problemas, y es

pera animosa la iniciación de la tras
cendental justa.

— 14 —



Antes de}- jiráctiee, Luis Va

lenzuela da instrucciones a

los basquetbolistas a su car

go. Sánchez, Moreno, Maha

na, Kapstein, Cordero, Ham

mers y Gallo observan aten
tamente al "coach". El sor

teo favorece la chance de

Chile a ocupar un puesto
honroso.

EN LA VILLA OLÍMPICA

Pero el ambiente olímpico

empuja, y es menester pos

tergar mayores conocimien

tos y agudización die

observaciones. Los pasos se

encaminan a la Villa Olím

pica. Desde alli se adprecia
cuan gigantesco es el es

fuerzo realizado por Inglate
rra para ofrecer al miirúrtn ia

reconfortante visión de los

juegos. Es un pueblo, el In

glés, que lentamente recupe
ra la normalidad. Posible

mente no haya estado toda
vía enteramente preparado

para organizar una obra de

las proporciones de una olim

piada. Por ello se advierten

ya algunos errores, algunos
defectos de organización.
Ellos deberán ser juzgados
sin dureza, toda vez que de

ninguna manera alcanzan a

empalidecer el mérito de la

empresa.

Hay aspectos que obligan
al visitante a admirar sin re

ticencias la firme resolución

de Inglaterra de mostrarse

dignamente ante sus huéspe
des. La impresión recogida en la primera visita al cam

pamento de les chítenos es agradaible, y no hace sino con

firmar esa admiración que inspira el esfuerao de los britá

nicos. Los lugares de entrenamientos se encuentran repar
tidos en los alrededores de Londrres. La enorme área de la

ciudad, considerada la más grande del mundo, creó al

comienzo dificultades para el transporte de los partici
pantes hasta sus sitios de entrenamientos, pero lentamente,
a medida que van apareciendo en la práctica, van siendo

solucionadlas satisíactoriaimente.

En la Villa Olímpica, donde se encuentra instalada la

representación chilena, junto a otras sudamericanas, se

respira una atmosfera de cordialidad y de camaradería

saludable. El alojamiento es inmejorable y la alimentación
—aspecto tan. temido la víspera, del iriaje— no constituye

problema. Estoy seguro de que en estos momentos en la

Villa se come mejor que en el propio Palacio de Bucklngham,

En el campamento de Richmond Park están

los chilenos bien hospedados y bien ali

mentados; predominan allí el buen humor

y el afán de responder en la justa.

guro que querría trasladarse

donde la Familia Real da el

ejemplo a su pueblo, obser

vando estrictamente las dis

posiciones de racionamiento,
determinadas hasta la nor

malización de las condiciones

de vida1 en el Imperio. El

ciudadano londinense de se-

a una Villa Olímpica, donde
se respira a pleno pulmón, donde se goza de confort den
tro y fuera de las casas, donde se carne abundantemente,
donde se dispone de adecuada ración de leche, etc.

x
Lo demás, para sentirse cómodos, alegres y optimistas,

lo hace el propio espíritu de los participantes. Es guato,
por ejemplo, la estrecha camaradería observada con los
representantes uruguayos, que conviven amistosamente con

los nuestros. Importante también es la presencia y dedi
cación dal cuerpo directivo de los chilenos. Alejandro Ri
vera, Erasmo López, Ernesto Goycolea, viven en el cam

pamento, atentos al bienestar de los suyos, a sus necesi
dades y aún a las lógicas variaciones en el ánimo de cada
cuál.

EN LOS ENTRiENlAMUEaíTOS-

VI detalles favorables en el ensayo realizado por Mario

Massanés, sin muohas exigencias. Otro
tanto pude observar en el entrenamien
to de los basquetbolistas con el team
de Corea. Lograron ventajas aprecia-
bles los nuestros, pei-foi-íidance que pue
de estimarse de algún valor, toda vez

que el "coach" Valenzuela no permitió
a sus hombres esforzarse mucho ni
mostrar todas las facetas de su jue
go, y, por otra parte, porque el ad
versario de la ocasión es un conjunto
velocísimo, cuyo juego está inspirado
también en la técnica moderna, en la
que han sirio instruidos por un norte
americano.
Si así puede estimarse, constituyó un

contratiempo la modificación de las
bases de la competencia de basquetbol.
Se tenia entendido que se dividirían

(Continúa en la página 30)

Bignón, Celestino González, Videla y

Cornejo lian impresionado como "car

tas bravas" del equipo chileno, según
expresiones de críticos londinenses. En

el grabado, la representación pugilis
tica chilena presta atención a los con

sejos de Fernandito, director técnico

del equipo cuya experiencia y dedica
ción están al serincio de los púgiles,



■M^m- *• -Sv>ó^i,*#--.', --,

Via*!** 'J--- »■> Wv ■•■*?■•■*• ■,*•-';•?■'

•

-gj^rsr;=v,.'^-*y^:

'■>--
- . ■

^* - *T
—

-

■HT^I—.... *--.*l- *
'

. jHfe^ ■ 7W *■

íWi£i«,'"-i "ví,t" *■- * v«Bv*-i /ai-. . a

&^.=,"*í¿*,f*y,_

*%^

NO LE
EL I

UNIVERSIDAD CATOUCJ

RITO SOBREPON1END0S

JUEGO l

sfí'SrSteS'í

Lamel corío un cáníro «ae iba a cab«*ear ín- De notable precisión fué el segundo gol de

* * „
-

_ i» ~,™.y~,,„„ j<,r -,„»*.m„ . „,„
Universidad Católica, anotado por Prieto,

fante. Fue en tas comienzos del partido, y ya
después ^ lwMa j1¡gada ^ ^delanteri.

el arquero de Green Cross muestra en su ves- Lamel salió a cortar el paso al fonoard, sin -~

timenta efectos de la dura labor a que lo conseguirlo. Carmona, Salfate e Infante co- f
*.-

-

, *„-,„„**.„ *,f„jin-ntii n,inirn ,,-nn
Tren sin Que tu intervención pueda yo influir i

sometió la delantera estudumtú. Cuatro-uno
m fa ÍUfl*|io_ m ^1^^ católico tuvo una ac- i

fué el score. tuación rehdbUHadora.



Riera abre la cuenta cuando se juga

ban 4' del primer período. Recogió

oportunamente un servicio de córner

hecho por Mayanés y pateó anticipán

dose a la intervención de Salfate.

Converti, Hormazábal y Lamel, com

pletan la escena.

Atajó Livingstone, y Alderete lo hizo

objeto de violento foul, derribándolo.

El arquero de la U. C. cumplió una de

sus notables actuaciones, en tanto el

entreala de Green Cross estuvo apaga

do por la tenaz labor de Carvallo. Agra
vó Alderete su opaca performance con

acciones violentas, una dé las cuales le

valió ser expulsado del campo.
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A los 36' del periodo inicial, Raimundo Infante vence por

tercera vez a Lamel. El centrodelantero de Universidad va-

tóltca jugó con mucho acierto, superando siempre a Salíate

y aanao arduo trabajo al guardavallas de Green Cross.

HACE 21 días se empezó a jugar la 12.» fecha de la pri
mera rueaa. Santiago Mormng-Santiago Nationaa y

Wanderers-djniveisldaa de Ohile la iniciaron ese sábado

10 üe judio, que a los hinchas les parece ya pertene
ciente a otra época. Vino en seguida la suspensión im

puesta por la División de Honor. San Isidro se enojó de

veras con esa invasión de sus atribuciones, y, en castigo,
decretó lluvia para el domingo siguiente. Obsequió, sin

embargo, con una tregua, en el último fin de semana, la

que alcanzaron justo a aprovechar Universidad Catódica y
Green Cross para jugar su matoh. Quedaron, no obstante,
con los deseos los adictos de Calo Coló y Magallanes, de

Unión Española y Badminton, y de Everton e Iberia, por»
que ya en 'la noche de ese día retornó el mal tiempo
sobre la capital y Viña del Mar, haciendo imposible la

Desde ángulo muy difícil Riera conquistó el cuarto gol del

vencedor, después de burlar hábilmente a la defensa lis

tada. Carmona ha sacado el balón de la red. El half del

vencido, ¡vera de anotar el único tanto de su equipo, sólo
destacó su juego brusco, mal controlado por el referee
Tessada.

determinación de completar la fecha, .por deficiente que
fuera el 'estado de los canchas.

Universidad Católica y Green Cross, decíamos, fueron

los únicos privilegiados. Mojado y resbaladizo estaba el

campo -de Independencia, pero no
'

fué ello inconveniente

para que se jugaran 90' de fútbol rico en situaciones inte

resantes. El propio temperamento de la directiva del íutbol

profesional hizo que sólo un millar y medio de espectado
res se instalaran en los tablones; hubo muchos que te

mieron llegar hasta las puertas del estadio católico y

encontrarse con el consabido letrero de "partido suspen

dido". Pero esos mil quinientos que se arriesgaron tuvie

ron su premio; a excepción de los adictos de Green Cross,

para quienes una nueva suspensión habría venido como

miel sobre hojuelas. Team ágil, liviano y veloz, el de Uni

versidad Católica aprovechó a maravillas las condiciones

del terreno para imponer sus características. Al joven y

ligero lo amarra menos el barro; con su propia agilidad
se sobrepone a la pesadez de la cancha. Alvarez, Clavería,

Carvallo, Infante, Prieto y Mayanés estaban en su. ele

mento. En el otro -lodo, en cambio, los jóvenes —llámense

ellos Hormazábal, Carmona. González, Adrovez, etc— no

poseen la rapidez de los players de la U. O. Les resultó

entonces el inconveniente tan decisivo como lo fué para

Salíate, Alderete, Orlando, Converti. Navarro y Ruiz. Ca

minaron todos con dificultad; jugaron ia pelota con len-

En un entrevero dentro del área de la U. C, Carmona ven

ció a Livingstone, desde escasa distancia. Vidal y Alvarez, ,

que se arrojaron a los pies del autor del gol, no lograron
impedir que éste tuviera éxito.



titud, se movieron con pesadez, vióni-

dose siempre superados por el rival
A estas condiciones —

que podríamos
llamar geográficas— agregúese que el

equipo -Je la U. C. se encontró en una

de esos tardes en que no tiene vacíos.
El team de Livingstone es de los que,
cuando están inspirados —cosa que no

ocurre muy a menudo— juegan del me

jor fútbol que podernos ver hoy en

día en nuestras canchas.

Aun más, todavía. Reaparecieron en

el vencedor Raimundo Infante y An

drés ITieto, decaídos últimamente y a

quienes su propio espíritu juvenil inci
taba a la rehabilitación. El ataque es

tudiantil retornó a una fórmula de fe

liz recuerdo: Mayanés, Monestés In

fante, -Prieto y Riera. Y, finalmente,
la dirección técnica del conjunto le

opuso a Alderete el celo defensivo y la

ductilidad de Carvallo. Éntrate, pues,
bien armado y mejor dispuesto el ágil
team de la U. C. Green Cross era el

de siempre. Con el correr de los mi

nutos y la sucesión de las incidencias,
fué menos que el de costumbre. Por

que cuando el score se puso en dos a

cero, jugados 20 minutos de la etapa

inicial, recurrieron al triste expediente
de la acción recia y, evidentemente,
brusca para equilibrar las capacidades.
Prieto, Monestés y Mayanés fueron

tratados duramente, .librándose sólo

Infante, merced a la proverbial lealtad
con que juega Salíate.

.Con habilidad y templanza los de

la U. C. eludieron las brusquedades,
concretándose exdusivaimente a apro

vechar sus aptitudes. El íruto de ello

fué un primer tiempo excelente con el
premio de tres goles por lucida ejecu
ción a cargo de Riera, Prieto e In

fante. Ya sobre los 8', de la etapa
complementaria, el mismo Riera ven

ció por cuarta vez a Lamel, y el match

quedó decidido.

El score, tan ampliamente favora

ble, incidió en una merma en el de

rroche de energías que habían he

cho los "católicos", pero no atempe
ró los ánimos de los de Green Cross.
A favor de ese decaimiento observa

do en las líneas del vencedor, el rival

reacs'onó rigorosamente, y obligó al

lucimiento de Livingstone, Vidal, Alva
rez y Clavería, cuyo papel hasta en

tonces no había sido muy agitado. En

El team estudiantil dominó al Green Cross

en las dos etapas. 4 a 1 el score final

un entrevero, no obstante cuando en el área de la Ca

tólica no podían sacar la pelota ni empujarla definitiva

mente por el propio peso de ésta y por la dificultad de

afirmarse para él remate o para el Techazo, Carmona.

confundido con los atacantes, logró el descuento.

Se rehizo el ganador y

'

volvió a tener el match sus

caiacterísticas del comienzo, con ia reincidencia de Car-

mona, Alderete y Convertí, especialmente, en el juego

brusco. Por desgracia, no se mantuvo hasta el final la cal

ma en las filas de la U. C, y asegurado ya el partido.

devolvieron lo que les daban. Vidal fué rictima de foul

por parte de Alderete —que ya en el primer tiempo había

lesionado a Prieto y había estado a punto de hacer otro

tanto con Livingstone—, y el referee señor Tessada, aun

que tardíamente, lo envió a los camarines; Prieto se tren

zó con Carmona, y mientras el referee seguía una inci

dencia de juego, éste noqueó al player de la U. C„ pro

vocando la airada reacción de los compañeros del caido.

En fin. sucesión de incidentes provocados por la intem-

ptaancia de los perdedores, y por la pasividad del arbitro.

que debió poner fin más oportunamente a los desmanes.

Al margen de las notas desagradables de última hod-a.

el público gustó de una jornada vivaz a cuya emotividad

no fué ajeno el propio estado del campo, que, como

siempre ocurre, fué factor determinante de incidencias es

pectaculares.

Entraba Prieto, y Lamel le salió al en

cuentro, despejando eZ peligro con el

pie. Un primer tiempo de muy buen

fútbol jugó Universidad Católica, cuya

amplia victoria no admite objeciones.
En terreno barroso, el team vencedor

accionó con mucha eficacia.

*>-



EN LOS ALBORES del atletismo sudamericano, Chile
—líder del deporte puro en esta parte del mundo— tuvo

sus más brillantes defensores en los corredores de fondo.

Sus maratonístas fueron invencibles, por lo menos, duran

te veinte años, ya que desde aquellos tiempos lejanos de
Alfonso Sánchez hasta la aparición de ese corredor extra

ordinario que se llamó Manuel Plaza; las pruebas que que

daban entre los tres mil metros y la maratón pertenecían,
por derecho propio, a la representación chilena, que se

hacía presente, arroUadora, en todos los puestos de avan

zada. Allá por el año 18, en el Sudamericano de Buenos

Aires, Juan Jorquera asombró al munido con su hazaña de

maratonista y tras él se clasificaron los pequeños Urzúa y

Lamilla, que también llevaban en sus pechos, la bandera de

la estrella solitaria. Grande fué Jorquera, pese a queyjamás
se entrenó en forma metódica' ni tuvo qinén supiera diri

girlo. Grande, porque así eran nuestros fondistas de aquella
época, acostumbrados a correr con los montones de diarios

bajo el ibrazo, kilómetros y kilómetros. Grandes por la pu

janza de la raza y sus resistencias naturales. Bien pronto
fué encontrando Jorquera un digno aniversario en un mu

chacho, suplementero como él, que comenzó escoltándolo

y terminó por reemplazarlo:1 Maaiuel Plaza. El año 22, en
Rio, se inició el reinado de este hombre, que ha sido, sin
vuelta de hoja, el más extraordinario atleta de América
del Sur. Tres mu, cinco mil, diez mu, cross country, mara
tón, encontraron en Plaza un triunfador iimibatlble y tre

mendo, de eficacia aplastante, terrible en su paso firme y

regular qoe rompía resistencias adversarias y arrastraba-
tras de sí a sus compañeros. Pasaron años y pasaron cam

peonatos sin- que se resintiera esa maquina magnifica, y

fué tan grande la superioridad nuestra en los pruebas de

fondo, que se llegó a sugerir la moción de suprimir la

Maratón, porque en ella los corredores chilenos no tenían

eompetidoj*es. . ,

Pero Plaza tuvo que caer vencido por la acción del

tiempo y fué Belisaxio Alancen el encargado de seguir su

huella. Sin el brillo ni la eficacia ni la duración del astro

máximo, Alarcón alcanzó a ver cómo perdía Chile la pro

piedad de las pruebas de fondo y Argentina se hacia pre

sente con los nombres- de Buhas, Zavala, Roger Ceballos,
Guiñez y los que siguieron. En los tres mil metros todavía,

después de Plaza y Alarcón, encontró Chile hombres que

supieran defenderlo en Miguel Castro y Raíúl Inostroza, pe
ro éste último tuvo la poca fortuna de ser contemporáneo
de Raúl Ibarra, argentino, el más gran fondista de pista

que tuvo América del Sur.

Y VINO EL MEDIO FONDO

MIENTRAS éramos los reyes de las prudbas largas, el

mediofondo pertenecía a nuestros vecinos del otro lado de

los Andes. El Indio Ledesma, Denigra, Del Rosso, Anderson,

hicieron tradición dé supremacía argentina en 800 y 1,500.
Pero sucedió que, junto con perder nuestro poderío en ma

ratón y pruebas adyacentes, fuimos ganando calidad en el

mediofondo, que precisa más técnica, igdial que también

empezamos a conquistar puntos en pruebas que siempre

nos habían sido ad

versas: las vallas. Pa

recía que al perder
nuestro atleti sm o

opciones en donde

hacía falta resisten

cia, comenzaba a ga
narlas en donde de

be imponerse la bue

na técnica y la dedi

cación const ante.

García Huidobro y

Castro en 800 y 1,500,

y "Potrerillos" Sali

nas en 400 iniciaron

esta reacción que nos

hizo recuperar los pdmtos qutf se nos escapaban en el gran
■ fondo. Se advertía ya una evolución clara: Chile conquis
taba el terreno de las pruebas más técnicas: el mediofon

do, las vallas y los saltos. Nuestros actuales corredores de

400, los vallistas como Undurraga, Sergio Guzanán y Re

cordón así lo están diciendo en la actualidad. Lo -mismo que
ios saltadores como Jadresic y Carlos Vera. Se cerraban
las puertas de aquellas pruebas que siempre fueron nues

tras, pero se albrían otras nuevas, .con generosas posibili
dades.

Vicente Salinas, uno de los atletas mejor dotados que
han nacido en Sudamérica en todos los tiempos, fué rey
de los 400 metros, desde el año 29 hasta el 35 y tanta fué

su calidad, que, hasta alli donde nunca fuimos fuertes —

las postas
—

, lograba inclinar la balanza con su personal
esfuerzo y nada más.

NUNCA TUVIMOS VELOCISTAS

WBUILíS
EL ATLETISMO CHILENO FALLA EN PRUEBAS QUE
ANTES ERANDESUDOMINIO: LOS LANZAMIENTOS

Y LAS CARRERAS DE FONDO
'

NUESTRO PRIMER vallista de méritos fué Harold

— 20

Rosenqvist, hace

treinta años. Pero se

acabó Harold y tuvi

mos que ver pasar los

años sin quienes nos

supieran defender

mente TonoSaft"^^ * * Seneraclonl&iX^mente conocidos. Pero en velocidad pura Chüe estuvo

^SreJL.margeU--
° «* «**•«**■ No^omoTTelocIS

según parece y quienes supieron triunfar en 100 y 200

SSÍSl/n»^™ T***?? blocas" en nuestro atletismo.

^ ^?¿J£!5f?i,en 3os anos 18 y 2o* Labarthe, el 46. Tam
bién fotrerfflos" supo imponerse en los años 33 y 35 pero
no porque fuera velocista, sino porque su extraordinaria
ci¡Júa°-

¿.
su exuberancia atlética le daban recursos como

para sobresalir también en pruebas que no eran suyas.
Habremos de recordar también a Wagner, que nos brindó
una llegada histórica, can una dudosa derrota frente al
argentino Pina. Uno que otro, excepciones que surgieron
a lo lejos. Porque las pruebas de velocidad pertenecieron,
por lo general, a argentinos, uruguayos o brasileños.

También, después de la aparición de Vicente Salinas,
los 400 metnjs son una- prueba en la que hemos tenido un
excelente plantel, elementos parejos y seguros, capaces to
dos silos de dar puntos en un momento determinado. Pero,
cosa extraña, no hemos tenido suerte en las postas. Lógico



£%Sh£S&£S?"™ Pwe Bajamos en pruebas de fuerza y resisten

cia, para mejorar en las técnicas. Visión

ligera que registra las alternativas.

da pertenecemos, ya que

nunca tuvimos velocistas.

Pero la de 4 x 400, con el

plantel existente desde hace

varios años, debiera ser

nuestra siempre, y no lo es.

Es que el chileno difícilmen

te consigue adaptarse a los departes de conjunto, a aque

llas pruebas en las que son necesarios una acción coordinada,
un acuerdo entre varios. Isleño -por naturaleza

—

ya que

isleña es nuestra configuración geográfica, apretados entre

el mar y las montañas— , el ohileno tiende a ser individua

lista, a luchar solo. Claro que esta característica ya se va

borrando y las nuevas concepciones de ciertos deportes de

grupo —basquetbol y fútbol, por ejemplo— han conseguido
domar en paite este individualismo y la técnica ya está

creando una disciplina que habrá de ser hondamente pro

vechosa para el progreso total del deporte.

LANZAMIENTOS

NOS HACEN falta hom'bres grandes para el atletismo.

La talla media del ohileno —de metro sesenta a metro se

tenta— hace que los grandotes sean una excepción y es

así cómo difícilmente conseguimos encontrar pesos pe

sados para el boxeo y también lanzadores para el atletismo.

Sin embargo, hubo épocas en las que esta rama atlética nos

encontró muy bien equipados. Teníamos a Benjamín Ace

vedo, Seguel, Héctor Benaprés
—clase y apostura de autén

tico campeón— , Pollak, Goic. Conrads, Barticevic Vodano-

vic, Bayer, Medina, Santibáñez, Wenzel... El año 29, en

Lima, logramos, en cuatro especialidades de lanzamiento,

clasificar tres campeones: Poilak, en bala; Benaprés, en

disco y Medina en dardo. Pero se nos terminaron los lan-

tiace 3 o 4 lustros el atletismo chileno fué poderoso en

pruebas en que, en la actualidad, ha bajado ostensiblemen

te, como los lanzamientos y las carreras de fondo. Héctor

Benaprés y Kurt Poilak pertenecieron a una generación

que conquistó títulos en campeonatos sudamericanos. Hoy,

no tenemos especialistas para pretender esos triunfos.

zadores y es posible que no hayamos sabido buscarlos.

En el momento actuar no podemos aspirar ni a un solo

punto en bala y disco, mientras que en martillo y jabalina

apenas si clasificarnos un hombre: el veterano Efraín

Santibáñez y el ariqueño Zúñiga. Nunca podremos olvidar

a Benaprés, corajudo y empeñoso, ni tampoco ese duelo con

Pedro Bisa, cuando él argentino quebró el record sudame

ricano del disco y la satisfacción no alcanzó a durarle

cinco minutos. Fué aquél él record de más corta vida en la

tabla sudamericana, pues Benaprés al siguiente tiro lo

superó netamente. Y, sin embargo, se me ocurre que sería

cuestión de buscar gente apropiada. Ese campeón peso pe

sado de ios barrios, Alfredo Calas, ¿no podría ser un

lanzador de bala o martillo si se tuviera paciencia con él

y se le enseñara? Víctor Bignón, gran promesa del boxeo,

quizá si también pudiera ser orientado en ese sentido.

Aquel grandote que vino de la Calera al Nacional de Box

y que fracasó en él rudo deporte de las bofetadas, ¿no ten

dría más suerte aprovechando su fuerza y su estatura

ensayándose en lanzamiento? Alguien me ha contado que

en la "TJ" se está trabajando con Ismael Contreras, el co

nocido pesado amateur, y bien puede que de allí salga un

lanzador. He citado a Calas y al calerano, y conrriene con

siderar que ambos son de ascendencia árabe, hombres fuer

tes, de convincentes niuseulatdiras, pero tal vez sin ciertos

atributos irdriispensables para el boxeo. Y ya los brasileños

nos han presentado a varios lanzadores de gran jerarquía
por cuyas venas corre sangre árabe. Los descendientes de

yugoslanros se distinguieron ya en lanzamientos entre nos

otros. Los árabes quizá si entusiasmándolos en ese senti

do nos den también muchas satisfacciones. Sería cuestión

de probar, pero de probar con buena orientación, con pa

ciencia y dedicación.
-

¿Y AHORA?

UNA MIRADA panorámica al desarrollo de nuestro de

porte atlético podría resultarnos harto elocuente. La evo

lución es clarísima y. hasta convendría estudiar la razón

de estos altibajos de determinadas -pruebas del deporte puro.
Cómenzaimos siendo los amos en las pruebas de fondo, en

aquellas que precisan de mayar condición física, de gran

resistencia, en las que se necesitan hombres sufridos y he

chos a las más duras condiciones. Y, poco a poco, perdimos
esa especialidad hasta el punto de que nos resulta difícil en
contrar un maratonista siquiera que pueda clasificarse entre
los primeros de un Campeonato Sudamericano. Mucho se

ha hablado de que en ello influyó la nueva forma de distri

buir los diarios, puesto que de aquellos suplementeros que
antaño corrían desde el centro hasta la Pila del Ganso,
el Matadero o el barrio Negrete, cargados con monta

ñas de papel, salían grandes
cracks en las distancias

muertas. Y entonces la dis

tribución en camiones nos

quitó esa mina de fondistas.

Puede eso ser ün detalle, pe
ro si hurgamos más en pro
fundidad, tal vez tendremos

que convenir en. que es algo más serio: El corredor de largas
distancias sale, por lo general, de la clase obrera. Y las

exigencias de la difícil vida actual han influido en la

resistencia y pujanza. Es de pensarlo así.

Actualmente todos tienen puestos los ojos en ese joven

suplementero Enrique Incsíroz», con muchos perfiles que

recuerdan a ¡os fondistas de antes. Pero mientras no con

firme internacionalmente lo que prometen su buen tranco

y su físico, tendremos que quedarnos a la expectativa. Ex

pectativa que bien puede terminar, para bien o para mal,
en la próxima maratón olímpica.

Quienes han profundizado más estos problemas estiman
también que existe un cierto desinterés técnico en la pre

paración de los corredores de largas distancias. Hasta ellos

parece que no llegan los adelantos científicos de las demás

pruebas, y es así cómo no se les prepara como se prepara
a un vallista, a un saltador o a un corredor de 400 metros.
Y existe en esto algo que podría explicar este desinterés:

Norteamérica, allí donde la técnica atléitica está más ade

lantada, muy rara vez produce corredores de fondo, no da

maratonistas. Y todo su fuerte está en las llamadas prue
bas técnicas. Tal vez seria necesario estudiar los métodos

finlandeses para llegar a una fórmula eficiente, capaz de

aprovechar las condiciones físicas de los "hombres de largo

aliento. Y, .por sobre todo, preocuparse seriamente de ellos.

PANCHO ALSINA



LA queja es general en

cuanto a la pobreza de ele

mentos de calidad dentro

del boxeo profesional ohile

no. Terminada la genera

ción de Fernandito y Cara

bantes, la actual sólo ha

producido escasos valores :

Mario Salinas, el incorregi
ble Carlos Rendich, Osear

Francino y Gabriel Ulloa,

siempre como un problema
y una esperanza. Se ha que

rido levantar el nivel, se han

incorporado al profesionalis
mo numerosos elementos,

ayer amateurs, pero aún no

se advierte el progreso, to

davía no surge el astro ca

páis de entusiasmar de ve

ras, el Frontado y el José

María Gatica de nuestros

rings.
Últimamente, y gracias a

ese campeonato de livianos

y welters, se han hecho no

tar algunos, y el público se

va familiarizando con sus

nombres. Bero no coniíencen

del todo. Se les advierten

fallas muy notorias, no lo

gran todavía salir del cas

carón del amateur, su jue

go no asoma como definiti

vo. Si se aplauden el coraje

y el colorido de "Clorofor

mo" Valenzuela, se le criti

ca, su escasa técnica, su ac

tuar "desparramado" y sus

mismos defectos de cuando

era campeón de aficionados.

Si entusiasma y emociona el

punch tremendo de Anto

nio Rojas, el saldo resulta

desfavorable por su lentitud

y sus pobres recursos. Gusta
el ataque de ganchos, up-

percuts y hooks de buena

factura que muestra Marcos

Carvacho, pero desalienta su

poquísima defensa.

Pues bien, entre los nue

vos está también este mu

chacho Hugo Caro, que pre

para Andrés García, entre

nador del campeón Mario

Salinas Caro tdirvo muy cor

ta actuación estelar como

amateur y actuó por prime
ra vez en los campeonatos

nacionales el año pasado,
representando a La Calera

en la categoría mediana.

Ganó en su dfebut y dejó

muy buena impresión. Pero

fué eliminado en seguida
por el joven porteño Mario

Soto, peleador de guardia
invertida. Ese simple pro

blema desconcertó a Caro,

que no consiguió solucionar

lo.

En el profesionalismo sus

progresos han sido eviden

tes, y, aunque todavía acusa

imperfecciones y tiene lagu
nas su faena, está llaman

do la atención y ha gustado
de" preferencia en las

localidades bajas,

donde por lo general
se sabe apreciar el

boxeo estilizado y

hasta se le prefiere a

la bravura y al

punch.
Agrada en Caro su

apostura, para co

menzar. Luego se ad-

~Sg0t*&«'

mcomo
HUGO CARO, QUE INICIA SU CARRERA EN EL BOX PROFESIONAL,
HA LLAMADO LA ATENCIÓN POR SU ESTILO Y SERENA APOSTURA

vierte aue es de aquellos que siempre mantienen los ojos T* 1o be dicho: Hugo Caro comienza a llamar la

m^amertS y^eTmedio «déla rejega sai>enniirar a «Uog- ^^^7^%^^^'^^
tes de descargar un golpe. Esto, sobre todo. Porque oaro

lejos ,je la consagración. Para ello tendrá que recorrer un

mira lo que va a hacer, observa si existe din- hueco y luego ¿aT0 camino en el que se necesitan mucha dedicación,

lanza su impacto, que llega justo y es de buena- factura. aprendizaje y fortaleza. Ojalá que sepa recorrerlo.

— 22 —



Kttes
'

P^^ZÍr4'en
■ ■ '-' ::v;*y/.':-:v:::':':-:::':-

J

Ylatu talmente son de

MmmmmfmíM

,,:,mmmm.
■:-':■ .: ':..:' :.'.:-.-

sBliíaJÉSy-:.

^0

1§¡ /O // SM^

|1§ Con cuello

TRUBENIZADO
PATENTE 8485

\í\ cuello cómodo y a la vi-/ clcganle.

n'.riclo *• suaxo como un guau lo'

Camisas blancas y cremas, en

popelina inglesa, 2x2, con

cuello blando, $ 450.—

Con cuello trubenizado.

480.—

Camisa en popelina blanca,

americana, con cuello trube

nizado, $ 330.—

SAN DIEGO 2067
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'IgEL FUTBOL ARGENTmOlS

JORNADA ! RELIEVES
La reaparición de las incidencias y

la Ma actuación de los equipos en mat
ches estelares de la fecha quitaron

a ésta todo interés.

BUENOS AIRES.—

Fecha ésta, la 13.',

para que no quede
en el recuerdo de

nadie. Ta estábamos

acostumbrándonos al

marco lucido, respe

tuoso, consecuente, hidalgo, en que se desarrollaba el cam

peonato. Los lesionados disminuían, cuando menos, por las

causas a que estábamos habituados. Las protestas decre

cían en intensidad. Los referees ingleses hablan logrado
cobrar el ascendiente necesario sobre los Jugadores y pú
blico, y esa difícil combinación tes había otorgado un tá

cito rewaJdo. Pero be ahí que la vehemencia largamente
contenida en espíritus díscolos, irrespetuosos de Por sí, se

desbordó ai fin. Fué en la cancha de F. C. Oíste, donde

Boca Juniors y Vélez Sarsfield, midieron sus fuerzas. Mr.

Cox, no compenetrado al parecer, todavía, de la verdade

ra idiosincrasia del jugador criollo, dejó pasar las prime
ras rudezas de Coccellato, que hizo blanco de sus golpes
a Heleno de Freitas, a Cbreuera y a Gómez Sánchez. In

terpretó benévolamente la vehemencia de Huss y de Ma

tante en las áreas de Yeles y de Boca respectivamente.
Los jugadores cobraron confianza y ya no hubo autoridad

que los controlara. Un pugilato general cuando se jugaba
la segunda etapa dejó fuera del campo por disposición del

referee a los más díscolos en esos momentos agitados:
Brettina, centro halí boquense; Heisecke, puntero derecho, y
Huss, zaguero de Vélez. Pero quedaron Coccellato, Ferron-

cino y otros, que merecían desde el comienzo la expulsión.
Oanó Boca al fin, con gol que Comiera anotó sobre los

14' del periodo inicial. Pero poco margen queda para el

comentario dé las acciones mismas, desvaidas en medio

de tanta deplorable animosidad.

Tanto o más grave íué la Incidencia acaecida no pre

cisamente en ta cancha, sino en las plateas del estadio de

Gimnasia y Esgrima, en La Plata. Los propios dlrisen-

tes del loca] y de su adversario de la ocasión, Rosario Cen

tral, brindaron el poco edificante espectáculo de un riña

enconada, cuando las alternativas del partido, que al fi

nal ganó el de casa, por 3 a 2, alteraban los ánimos de

quienes tienen mayor obligación de mostrarse mesurados.

I^rata la fecha por todo eso y con escasos matices

para Ta recordación. Los promotores de los principales
eventos de la jornada estuvieron en una tarde asaz. gris.
NI River Píate y San Lorenzo, ni Independiente y Hura-

can oue prometían platos fuertes, estiivieron esta vez a

la altura de sus antecedentes y protagonizaron así en

cuentros exentos de interés. Ni siquiera tuvieron el supre

mo atractivo de las conquistas. Los dos partidos llegaron
a su término reglamentarlo sin que pudiera abrirse la

cuenta.

Gómez Sánchez,
tan la escena.

A los 14' del primer
periodo, Corcuera —

fuera del lente—,
anotó el único gol del
match Boca-Juniors

vs. Vélez Sarsfield.
El arquero Carretani,

Huss, Allegri y Coc

cellato, del vencido:
úel ganador, comple

ja el caso de River y San Lorenzo,

el mérito de la nulidad del score debe

atribuirse a la excepcional faena de

la defensa de los últimos, en la que

Osear Basso y el arquero colombiano Efrain Sánchez, alcan

zaron proyecciones relevantes. Muoho y bien Jugó el ataque

de los "millonarios", pero no pudo quebrar el cerco firme

mente sostenido por les nombrados, apuntalados con la vo-



Racing hizo la única nota resaltante al con
solidar su segundo puesto, en empate con

River Píate. Estudiantes, puntero absoluto.

luntad de Perucca, con la

del uruguayo Terra, y con Ja laborio
sidad de Benegas.
Más que una actuación ponderable

de los extremos defensivos, en la can

cha de Huracán, gravitó la opacidad S
desanimo de las delanteras para de-

lar en blanco el marcador. Frió basta

la exasperación el primer lapso, se ele
vó un tanto el nivel del espectáculo en

el de complemento, pero no lo suficien

te como para que Huracán e Indepen
diente pudieran Identificarse con sus

verdaderos méritos. Correspondieron al

team del "globito" en esta segunda par
te la iniciativa y tarmbién las oportu
nidades, pero no sacó provecho de

ellas. La íinica nota interesante del

match la constituyó el debut del ro

sarino Zamarro, piloteando la van

guardia local. Mostró promisorios
apuntes el que fuera hasta una sema

na atrás, suplente del goleador Santos

y de Mur, llamando la atención por dos
aptitudes, al parecer contradictorias;
su vistoso dominio del balón y su gua

peza en el área rival.

Entre los chicos se vieron los me

jores .partidos de la jornada. Gimnasia

y Esgrima, de la Plata, con Rosario

Central; y Newell's Oíd Boys, con Cha
carita —siendo locales los primeros de

cada pareja— ,
se esforzaron por dar

colorido a sus acciones, lográndolo ple
namente. Los dueños de casa no resul

taron corteses con las visitas, y los en

viaron dé retorno a sus lares con la

amargura de la derrota. Aplacada esa

amargura, tiene que haber estado pa
ra los que fueron a Rosario, con el

convencimiento de haber sido acree

dores a otra suerte y de haberse cons

tituido en los principales animadores

del disputado cotejo. En efecto, Ohacartta domino setenta de

Bravo salta para no lesionar al arquero. Giudice, Piano,
Sued e Iglesias están en la escena. Ganó Racing 4-0.

lOi

Silva hizo cerd.ro retrasado en dirección a Imbelloni, que
arremetía. No pudo, sin embargo, éste llegar antes que

Rodríguez, back de River, que despejó el peligro.

los 90 minutos de juego, en el Parque Independencia, pero
Sobrero, Colman y Mardiza —

zagueros los primeros y cen

tro half este último— extremaron hasta el punto su celo

defensivo, que ni siquiera dieron lugar a premiosas inter
venciones del arquero Mussünessi, no obstante la inten
sidad del dominio del huésped. Buján, interior izquierdo
de Newell's, decretó el triunfo cuando todavía no se di

bujaba la fisonomía del partido, a los 4' de iniciado.
En Jornada de tan escasos relieves, puso, sin embar

go, una nota viva, el nuevo éxito de Racing, conseguido
esta vez a expensas del animoso Platense, en la cancha de

San Lorenzo, donde el vencedor hacia de local. Pa
ra los que aún dudan de la exacta capacidad de la "Aca
demia", adquirió valor decisivo la inferioridad numérica
en que se desempeñó el vencido, a partir de los 25' de la

primera etapa, hasta donde él score se mantuvo en blan
co. Pero para los que tienen obligación de mirar las co

sas con mayor objetividad, no pierde valor con el trance
el éxito ractntguista. Baste recordar que en los primeros
quince minutos, Platense se escapó milagrosamente, tres
veces consecutivas, de caer batido: cuando el balón en

viado por Méndez encontró un vertical, luego, cuando Pia
no debió arrojarse esforzadamente al sue'o, para desviar
lanzamiento cruzado de Salvin!» que había vencido ya a

Cozzi, y finalmente, en momentos en que el mismo za

guero, hubo de hacer otro tanto para neutralizar en an

gustiosa última instancia un lanzamiento de Simes, que
iba a cruzar la linea de gol. Racing no precisaba ese han

dicap, que dio el rival, con las lesiones de Giudice y Ma-

manna, y aunque anotó sus conquistas —Salvini. Sued,
Méndez y Simes, los autores— , cuando el adversarlo lu
chaba en inferioridad, resulta verdaderamente valioso y
justo su triunfo, tanto más cuanto que Platense, ni aún

en esos momentos adversos, dejó de ser rival obstinado y
serio.

Estudiantes de la Plata fué al campo de Tigre y di

ficultosamente logró traerse de allí los dos puntos que
lo afianzan como imintero absoluto. Banfield, por su pairte,
dejó de collsta absoluto a Lanús, a ouien superó por 2

a 1, en lucha cuyo escaso valor emocional contradice la

urgente necesidad que los rivales tienen de aumentar su

escuálido haber de puntos.
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YA NADIE DUDA DE que se trata de un castigo de

la altura: el anuncio del match Coló Colo-Magallanes vol

vió a traer lluvia el domingo pasado

UN MES entero sin entradas de cancha y corriendo

los sueldos de entrenadores, jugadores y empleados. Las

finanzas de nuestros clubes de fútbol deben haber sido una

verdadera tragedia, griega en este julio de 1948.

LA CATÓLICA TIENE un team liviano que, a veces,

muestra escala consistencia y no responde a lo que de él

se espera. Pero en las tardes en que los muchachos están

in:pira:dos, ia cosa cambia. Los chicos saben jugar buen

fútbol, saben hacer cosas útiles y bonitas.

Y las hacen aun cuando tengan que jugar con el barro

hasta la rodilla.

(NO DIO LA IMPRESIÓN de haber sido fuerte ese im

pacto que le pegó Carmona a Andrés Prieto. Fué un gan
cho corto muy justo, nada más, Y como Prieto cayó K. O..
"tipo pañuelo", habrá que pensar que, o Carmona posee un

punch magnífico y grandes condiciones para el boxeo, o

Prieto es demasiado blando de mandíbula.

DESPUÉS DE TODO tendremos que creer que la pre

sencia del "Huacho" Vidal es fundamental en el team de

la U. C. Cada vez que el popular back centro reaparece
en el equipo, éste actúa con seguridad y buena fortuna.

LA HÁBIL expedición de Orlando, la efectividad de

Alderete y la velocidad de los punteros grincrosinos en

cuentran siempre un freno en la lentitud de acción y la

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL
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A. Italiano |4—0|1—0|4—2[ 12—1¡2—2]2—2|7—3|0—0|2—3|3—1|2—0||17| l."

Badminton

Coló Calo ,|0-1|

|1—3|1—1|1—312—S[0—6|1—2[ |4—2|2—1|4—0|| 7112.°

|2—1|1—Q|l—1| |2—1|3—0|0—1|2—2|4
—2|0—2||12|| 4."

Everton ■ |2—4|2—1|2—1| — ]3—2j |3—1 13—^2|3
—1 1 1

—

4=|3—0|2—4¡ ||12| 4°

Green Cross |1—1|0—1|2—3| — 11—1¡2—111—014—311—5|1—4|2—3|4—3||101 8.°

paca decisión del insider Ruiz, Es increíble que este hom

bre, que ha sido un entreala inteligente y rendidor, se haya
dejado estar en esa forma.

OTANDO LOS delanteros contrarios son jóvenes y

iveloces, hace más falta rapidez que pergaminos. Y Salíate

tiene mucho de esto- y poco de aquello.

CADA DÍA SE hace más intrincado el trabajo de en

contrar el sucesor a Joe Louis Suben unos, bajan otros y

cada semana los aspirantes con más títulos son diferentes.

Lee Savold, que parecía haber sido radiado definitivamen

te de las altas esferas de la categoría máxima, ha tenido

un "rush" de buena fortuna que obliga a considerarlo aho

ra como uno de los candidatos con posibilidades muy sóli

das. Después de un largo descanso, Savold ha vuejto al

ring con muchos bríos y, en poco tiempo, se ha ubicado

magnificamenite . En el último "ranking" ha sido colocado

tercero entre los aspirantes.

¡MIENTRAS TANTO, Sid Peaks, uno nuevo que se

; abría cancha con gran seguridad, fué

detenido bruscamente, y Collón Cha-

ney lo ganó en 10 rounds. Total, habrá

que cambiar a Peaks por Chaney y se

guir adelante También ncjs encon

tramos con otro que era desconocido

hasta hace poco: Henry Flake, que de

rrotó a Lee Orna y se ganó un puesto
entre los que sueñan con la sucesión .

ARTURO GODOY LE escribió no

hace mucho a un amigo contándole

que sería considerado en la eliminato

ria para elegir el sucesor del Bombar

dero. Y agregaba que tenia mucha fe

en sus fuerzas y que no seria extraño

que conquistara la corona mundial del

rjeso máximo. Valiente y tenaz es nues

tro campeón, pero no podemos olvi

damos de que ya tiene más de 36 años

y a esa edad las cosas del boxeo se ha

cen más difíciles.

Iberia ■ |1—2|3—1|1—1| |1—11
— |2—1] |3—2|3—3|2—ljl—2|1

—

4||11| 7.°

Magallanes . ,|2—2|5—2| |1—311—2|1—2|
—

|1—2| |2—4|3—0|3—312—0| | 8| 9.?

S. Morning . ,|2—2|6—0|1—212—3|0—1| |2—1| — [3—2|3—2|2—0|1—1|4—1||14| 2°

S. National . . |3—7|2—1|0—3|1—3]3—4|2—3( |2—3| — |1—4|1—8|0—1|0—2|| 2|13.°
U. Española. . |0—0] |1—0|4-^-l|5—1J3—3|4—2¡2—3|4—1[ — |1—1|0—2|0—1||13| 3."

U. Católica . .|3—2|2—4|2—2|0—3|4—1|1—2|0—3|0—2|8—1|1—1| — |4—2||10| 8."

U. de Ohile. ..l—3|l—2|2—4|4=—2|3—212—113—311—1|1—0|3—0| |2—3||12| 4.°

S. Wanderers ,.|0—2|0—4|2—0| [3—4[4—1|0—21—4|2—0|3—2|2—4=|3—21 — ||10| 8.»

DE LOS OCHO campeones mundia

les de box profesional reconocidos en

la actualidad, cinco son norteamerica

nos, dos ingleses y uno mexicano. Son

norteamericanos, Joe Louis, Tony Zale,
Ray Robinson, Ike Williams y Willie

Pep. El mexicano es el peso gallo
Manuel Ortiz, y los inglesas el mosca

Rinlty Monaghan y el medio pesado
Freddie Mills, que el lunes derrotó a

Lesnevic.

12.» FECHA; lj-a RUEDA.

Partido pendiente.

Sábado 24 de julio de 1948.

Estadio de la universidad Católica.

Público: 1.523 personas.

Recaudación: S 16.993.00.

Universidad Católica, 4; Green

Cross, 1.

Referee: señor Raúl Tessada.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Li

vingstone; Clavería, Vidal; Alvarez,

Ciraolo, Carvallo; Mayanés, Monestés,

Infante, Prieto, Riera

GREEN CROSS: Lamel; Hormazábal,
Salíate; Adrovez, Converti, Carmona;
H. González, Ruiz, Orlando, Alderete

y Navarro.

Goles, en el primer tiempo: Riera, a
a los 4' ; Prieto, a los 21', e Infante, a
los 36*; en el segundo tiempo: Riera,
a los 8, y Carmona, a los 30*.

SCOEERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Alderete (G. C.) 10

Walton (A. I.) 8

M. García (E.) 8

Gómez (U. E.) 8

Meléndez (E.) 6

Lagos (U. C.) 6

Medina (S. M.) 6

Díaz (S. M.) 6

A. Vera (S. N.) 6

Campos (W.) 6

Araya (U.) . . 6
Zarate (AI.) 6

Rebello (S. M.) 6

C. A. Rojas (U. E.) 5

Dunevichet (B.) 5
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Infante (U. C.) 4

Riera (U. C.) 4

Várela (A. I.) 4

Salamanca (M.) 4

Román (B.) 4

Monestés (U. C.) -'-. 4

O. García (U.) .. .. 4

Hermosilla (A. L) 4

Castro (C. C.) . . 4

Romo (A. I.) 4

Lorca (C. C.) 4

Soares (I.) 4

Fernández (W.) 4

Peña (M.) 3

H. Vásquez (I.) 3

Toro (W.) 3

Mayanés (U. C.) 3

S. Yori (U.)
'

3

Concha (I.) 3

Cremaschi (U. E.) 3

Orlando (G. C.) 3

H. Lónez (C. C.) 3

Báez (E.) 3

Carrasco (S. N.) 3

Prieto (U. C.) 3

L. López (M.) 3



DEBUTO la noohe del sábado, en el ring del Club Hipi
do B. C, un muchacho, Arturo Scroggie, pupilo de Lucho

Gómez, y barrió con su oponente de aquella noche. Parece

que el muchacho, que es estudiante universitario, tiene

muchísimas condiciones para el boxeo y puede Hegar a ser

un amateur de campanillas, siempre que le tome cariño

al rudo deporte. Pues bien, hay algo más sobre él: es nieto

del conocido político, ex Presidente de

la nación, don Artdiro Alessandri Pal

ma. Y así se explica su calidad de

hombre de riña. Por algo es nieto del
"León"

FUE REELEGIDO el directorio de la

Asociación de Box de Santiago, que

preside don Alberto Serrano Ortiz, y

no podía ser de otra manera. Esta

asociación metropolitana siempre an

duvo dando tumbos y es la que tiene el

record en cuanto a reorganización e in

tervenciones de la Federación. Le tocó

dirigirla al señor Serrano y en seguida
se hizo sentir alli la mano firme y ex

perta del antiguo dirigente. Hubo gran
movimiento., más seriedad, se organizó
el Campeonato de los Barrios, torneo

atrayiente que dio dinero y nuevos pú
giles a los chibas, y, en resumen, ia

asociación se vio activa y, rejuvenecida.

A MEDIADOS DEL PRÓXIMO mes

los caiminos del Norte se llenarán de

ruidos y de entusiasmo: ellos serán

cruzados por los corredores automovi

listas que intervendrán en la gran

prueba Arica-Santiago, que cuenta ya

con más de veinte inscritos. Elemen

tos novicios, gente de las provincias y la

. gran mayoría de los consagrados están

trabajando activamente en la prepar

ración de sdis coches y deberán partir
dentro de pocos dias más hacia el Nor

te para alistarse en el punto de parti
da. Bartolo Ortiz¡ con sus actuaciones

en Mendoza, Lorenzo Varoli, Jorge Ver

dugo, Ismael González, Astorga, Em

manuel Cugniet, Juaco Salas, Nacrur,

el joven Matías Lyon, Tito Fernández, Jorge Soza y varios

otros habrán de dividirse el favoritismo de los aficionados

en erta carrera que será la más larga y difícil de cuantas

se han efectuado hasta el momento en nuestros caminos.

Es posible que la "General INSA" decida inscribir al ga

nador en la prueba en la famosa Buenos Aires-Caracas, que

se anuncia para septiembre próximo.

ARGENTINOS y uruguayos ya han declarado que

tienen mucha fe en sus boxeadores. Pero ahora están apa

reciendo otros con muchas campanillas, sobre todo dos

pesos gáHo. Uno es un portorriqueño —Juan Evange

lista Venegas
—

, que se ganó el torneo de los Guantes de

Oro en Norteamérica y que, según su entrenador, será

campeón olímpico. Y otro es un muchacho, Albert Perera,

de Oeylán, que, pegándole al pvmchlngball. demostró una

velocidad de brazos extraordinaria y una vista privilegiada,
tanto que los demás que estaban en el gimnasio detuvieron

sus entrenamientos para verlo.

Duros huesos le van a tocar, pues, a nuestro astuto

Celestino González.

LAS MUCHACHAS CHILENAS han desmentido eso

de que estuvieran muertas de hambre en Londres. La co

mida es diferente, han dicho, pero nada más. Y cuando

supieran lo del record de las integrantes de la posta ho

landesa, quedaron lo más tranquilas, pues, según dijeron,

ellas no habían ido a ganar, sino a competir y aprender.
"Mientras mejores sean nuestras adversarias —declara

ron— , más contentas estaremos".

Por lo menos, la delegación chilena está sacándose din

diez en cuanto a declaraciones. Ni un sdo dirigente o par

ticipante se ha salido de una ejemplar modestia. .

EL TRttUTNiFO DEL argentino Bianchi —

y la actua

ción de todo el team— ha hecho que nazcan risueñas ex

pectativas con respecto a las posibilidades del ciclismo de

nuestros vecinos. Se vio, en una prueba preolímpica efec

tuada el domingo en caminos ingleses, que los pedaleros
sudamericanos pueden hacer más de algo'en la olimpiada.

EL REMO CHILENO, siguiendo con su política de in

tensificar las competencias internacionales como mejor me
dio de mejorar su calidad, participará en las regatas que en
octubre se correrán en el Callao. Concurrirán, también,
dos tripulaciones de la Escuela Naval, invitadas por su con

génere peruana.
Este torneo demuestra el avance que este deporte ha

tomado en el Perú, -país que envió especialmente observa

dores a Londres, para presenciar ]as regatas olímpicas,
comprar botes olímpicos y contratar un entrenador.

OTRA MEDIDA QUE ratifica el espíritu de supera
ción que anima a dirigentes y cultores

del remo nacional es la realización del

Campeonato Sudamericano de Campeo
nes que se anuncia para abril del año

próximo. La Asociación de Clubes de

Regatas de Valparaíso acordó afrontar

la empresa señalada y ella nos dará la

oportunidad de ver actuar a los famo

sos remeros del Club de Regatas Ro

sario, campeones de Argentina y cam

peones sudamericanos, que además

competirán en las regatas olímpicas.

NOS DECÍA UN entendido que las

posibilidades de Nilo Floody en el

pentatlón se veían disminuidas por la

pi-ueba acuática. En natación tiene
nuestro representante su punto débil y
deberá luchar con mucho corazón en

las otras pruebas para descontar lo que
tiene que perder en la piscina.

NO SE VE AUN qué atleta podrá ser

en esta olimpíada él héroe que fué
Paavo Nurmi en Armsterdaoi y luego
Jesse Owens en Berlín. Muchos hay
Inscritos en dos pruebas y algunos tam
bién en tres, pero la lucha habrá He ser
tan brava en eaida carrera que no re

sultará fácil cumplir este año hazañas
como las de Oweiis y Nurmi.

GRANDIOSO FUE EL triunfo del
veterano ciclista italiano Gino Barta-

li en la Vuelta de Francia, en la que
superó al segundo por más de veinte

minutos. Gino se ganó siete etapas y
obtuvo también el premio del mejor
escalador al vencer en las etapas de

montañas. Y tiene ya 38 años. En el
"Giro D'Italia", Gmo no obtuvo una clasificación desta

cada, y cuando tuvo que luchar mano a mano con Fausto

Coppi, el joven astro lo dejó siempre atrás, demostrando

su superioridad sin apelación.
De lo que se desprende que si Coppi, que está suspen

dido por haberse retirado —con todo su equipo— del "Gi

ro", hubiera corrido en la "Tour", los dos grandes ruteros

italianos haforían llegado primero y segundo.

Emmanuel Cugniet, ganador del "Cir

cuito Sur" del año pasado y uno de

los buenos candidatos para la gran ca

rrera Arica-Santiago.
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

UU» ND PUEDE REIHE
GERARD GARRETT, PERIODISTA AME

RICANO, SOSTIENE QUE EL NEGRO NO
ES TANMILLONARIO COMO LO CREEN

Apenas Joe Louis

terminó victoriosa

mente su encuentro

con Jersey Joe Wal

cott, se aproximó al

micrófono para de

cir: "Esta ha sido mi

última pelea"; pero Gerard Garrett, cronista de la revis
ta "Sports", de Nueva York, es uno de los que no creen

que el campeón mundial de todos los pesos pueda mante

ner esa decisión y explica en esta crónica los motivos de
su escepticismo.

—Joe Louis no puede retirarse. Su situación económica
no se lo permitiría. Hace unos meses, cuando anunció por
primera vez su Intención de abandonar el ring, después
de una revancha con Walcott, un periodista le preguntó:
"¿Y qué va a hacer cuando deje de pelear?" Y Louis con

testó: "Puedo volver a la planta Ford. Allí me tienen guar
dado mi puesto."

La respuesta fué sólo en parte una broma. Louis quie
re retirarse, ¡pero en

,
su subconsciente debe estarse pre

guntando: \Puedo permitirme el lujo do no pelear
más?" Esa torrera subconsciente le hizo recordar su an

tiguo empleo en la Planta Ford.

Louis quiere dejar el ring sin haber sido derrotado.
Ese gesto seria la culminación de la carrera pugilistica
más sensacional de todos los tiempos, pero no creo que

pueda hacerlo. Su situación económica no es buena.

Poco antes de que comenzara su primera pelea contra

Walcott, un receptor Judicial embargó la bolsa del cam

peón, en nombre de la esposa de Louis,.Marva Trotter, que
interpuso acción judicial, basándole efi que su marido le

debía 30.000 dólares. La preocupación por ese embargo fué

uno de los motivos de la mala actuación de Louis.

Una semana después de la pelea, el campeón resolvió

su problema con su esposa, pagándole 10.000 dólares, más

las costas judiciales. Nadie sabe claramente el motivo del

proceso, y algunos dicen que Louis había firmado un con

trato con Marva, cediéndole una parte de sus ganancias,

pero ello no ha sido demostrado.

En todo caso, el motivo de ese embargo no tiene im

portancia. Lo interesante es que Louis, un hombre que

ha ganado cuatro -millones de dólares en el ring, no tenía

30.000 dólares para pagarle a su propia esposa.

Cuando el negro anunció su intención de retirarse,

declaró que contaba oon tres fuentes de ingresos para vi-

Louis es hombre derrocliador, que vive
en forma muy rangosa, y que, además,
tiene siempre su bolsillo abierto para
tas amigos; de esta manera esta lejos
de poseer la fortuna gue muchos le

asignan. Le gusta comer bien, vestir
bien y vivir bien. Por ta tanto, no está
en situación de desperdiciar tas bolsas
de dólares que le seguirán ofreciendo
para que reaparezca en un ring. Es la

opinión del cronista Garrett.

vir en el futuro. Posee un negocio de

publicidad instalado en Nueva York,
en sociedad con un periodista negro,
llamado Billty Rowe. 'llene una parti

cipación en una firma cervecera de

Chicago, y recibe el 5 por ciento dé las
entradas de la Aül-América Drink Cor

poration, que embotella una bebida

gaseosa llamada "Joe Louis Punch".

Es poco lo que se sabe del negocio de

publicidad o de la cervecería de Chi

cago. Pero hace poco, el comanager
de Louis, John Roxborough, reveló que
el campeón no recibe su participación
de la Compañía de Gaseosas y que ese

dinero va acumulándose en un fondo

en custodia destinado a sus das hijas
Roxboraugh dijo que esa decisión in

dicaba un nuevo espíritu en Joe Louis.

La había preparado él mismo, orde

nando que la totalidad del dinero en

trara a una cuenta bancaria que él no

podrá tocar. Esto significa un gran

cambio en Louis.

Hasta entonces, él

siempre había deja-
jado que otros arre

glaran sus asuntos

económicos, y es po

sible que ése sea uno

de los motivos de sus

problemas actuales.

Ningún amigo de

Joe ha pasado nunca necesidades. La

grandeza de Louis como campeón sólo

puede compararse con la grandeza de

su generosidad. Goza haciendo regalos
costosos, incluso automóviles y abri

gos de pieles. En las fiestas y las can

chas de golf paga siempre todas las

ouentas. Y eso requiere mucho dinero.

Una buena parte de las entradas de Louis formaron

un fondo de pensión que ya ha comenzado a rendir sus

frutos. Una segunda pensión comenzará a serle pagada
dentro de seis años, cuando cumpla 40. Con ella, Louis

tendrá asegurados 600 dólares mensuales. Pero faltan seis

años para eso.

Joe Louis ha gastado mucho dinero en su familia

Creó din fondo de pensión para su madre, por el cual ésta
recibe 200 dólares mensuales. Tiene dos edificios de apar-

tamlentcs en Chicago, pero las rentas de ellos están a nom

bre de su esposa. Posee otras cinco casas en Detroit, pero
todas ellas están ocupadas por sus parientes. Louis tiene

11 hermanos, hermanas y medio hermanos. La madre de

Louis se casó por segunda vez después de la muerte del

padre del campeón, y en su segundo matrimonio tuvo siete

hijos. Joe los atiende, llegando al extremo de pagar las

contribuciones de las casas que les ha regalado.
En cuanto a dinero, antes de su segunda pelea con

Walcott, Louis debía a Mike Jacobs 64.000 dólares, y a

MarshaH Miles, su actual manager, 16.000 más.

Los apuros monetarios de Louis quedaron en claro

antes de la segunda pelea con Billy Conn, cuando el cam

peón firmó contrato para una gira de exhibiciones por
California y Canadá, incluso apariciones radiales y tea

trales.

La gira produjo 50.000 dólares, y, a su término, Jacobs

pidió su participación. Louis se negó a pagarle, soste

niendo que él habla organizado por sí solo la gira. Ese fué

su primer ge ito de independencia económica. Desde ese

momento, Louis trató directamente con los interesados en

sus exhibiciones, sin incluir en las ganancias a Mike Jacobs

ni a Roxborough o Miles. En el 47, Andy Nlederreitter y

Billy Me Carney organizaron su gira por América Latina,
que le produjo 100.000 dólares y alivió momentáneamente
su situación y este año su viaje a Landres le dio otro

tanto.

Si Louis se retira, perderá la fuente de ingresos que
significan las exhibiciones. Todos quieren ver al campeón,
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pero nadie se interesaría en el ex campeón, por muy in

victo que fuera.

Además, Louis se ha acostumbrado a vivir a todo lu

jo. Tiene un departamento en Nueva York, donde se es

condió de los periodistas después de su primera pelea con

tra Walcott. Tiene una casa instalada en Chicago y otra

en Los Angeles. Cuesta mucho dinero tener tres hogares

completos.
El campeón ha ganado unos 300,000 dólares por su

segunda victoria sobre Walcott; pero una buena parte de

esa suma tendrá que entregarla por concepto de impuestos,
lo mismo que le ocurrió cuando cobró 625516.44 dólares

por noquear a Billy Conn. Tunney pudo retirarse del ring

con una buena fortuna, porque en su tiempo los impuestos

no habían alcanzado aún el nivel actual. Ganó un millón

dé dólares en el segundo encuentro con Dempsey y lo pudo
conservar casi por entero. Louis no ha tenido esa suerte.

Además, queda una cuestión de orgullo. Louis, aun

que se diga lo contrario, se sientjé profundamente orgulloso

de su condición de campeón. Se considera como un sím

bolo de rectitud .y honradez en él turbio ambiente del

pugilismo. Y tiene una profunda conciencia racial. Como

campeón, Louis sabe que puede ayudar mucho a los negros

estadounidenses. Ya lo ha heoho, al desvirtuar la opinión
del negro incorrecto y modesto que habla creado Jack

Johnson. Ahora ha expresado su intención de luchar polí
ticamente por su raza, pero su influencia disminuiría mu

cho si dejara de ser campeón.

Ni John Roxborough ni Marshall Miles parecen entu

siasmados con la Idea de que Louis se retire. Pero en

Pompton Lakes. mientras Louis se entrenaba para su se

gundo encuentro con Walcott, Roxborough dijo a la pren
sa; **Joe ha cambiado mucho. Cuando lo traje a Nueva

York por primera vez, Julián Black y yo pensábamos por

él. Ahora tiene 33 años, ha visto muchas cosas, y actúa

conforme él desea hacerlo, y no de acuerdo con los inte

reses de Mike Jacobs ni los míos."

. Eso quiere decir que Louis debe decidir por si solo la

cueotión de su retiro. Pero las consideraciones económicas

influirán mucho en su decisión.

Algunos dicen que Louis podría ganarse la vida en

cualquier negocio. Pero la experiencia demuestra lo con

trario. Hace poco se abrió en Harlem un restaurante con

su nombre. Pertenecía a Mike Jacobs y Lou Brooks, y Louis

recibía una participación a cambio del empleo de su nom

bre. El negocio fué un fracaso, porque los que pagan gus

tosos cualquier precio por ver pelear a Louis no eotán

dispuestos a gastar dinero por comer mirándolo.

Louis tiene que sostener varios encuentros más y eco

nomizar una buena cuota de sus entradas antes de poder
retirarse. Y. por otra parte, tampoco el boxeo puede pres

cindir de él por ahora. Otro período como el que siguió
al retiro de Tunney liquidaría casi por entero el interés

del público en el deporte de los puños.

EL CAMPEÓN TIENE QUE PENSAR EN

MAYORES GANANCIAS PARA MANTE

NER SU MODO RANGOSO DE VIVIR

—-&

Y hay una razón más

para suponer que su

anunciado retiro del

box -no es definitivo.
Ha vuelto al gimna
sio para hacer un

entrenamiento, que,

según sus declaracio

nes, son sólo para sa

tisfacer sus entusias

mos deportivos.

Y una tercera razón:

no se vé surgir la

figura con la sufi
ciente atracción para

reemplazar a Joe, y

Mike Jacobs le ha

blará a su preferido,
al muchacho que

ha hecho ganar tan

tos miles de dólares,

para convencerlo dc

que la oportunidad
no es para despre
ciarla.



RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONTI 2801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FUTBOL, ART N.° 522.^

Modelo dc una solo piezo, cn cuero ne

gro dc novillo. Estoperoles 'toperoles i

cunicos montados sobre fibra vulconí-

zoda. PRECIOS:

En numeración del 22 ol 29 S 77.—
"

30
"

33 S S3.—
"

34
"

37 S 90.--
"

38
"

44 $ 105.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.? 523.—

Tipo especial, muy liviano, cuero negro

dc ternerón. Estoperoles cónicos mon

tado sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 $ 1 05.—

38
"

44
"

118.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.? 524.—

Tipo orgentino, extraliviano, flexible,

con doble costuro 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 $ 143.—

EN CUERO ENGRA5ADO:

En. numeración del 37 al 45 S 145.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS

VISION PRE OLÍMPICA...

VIENE DE LA PAGINA 15

los competidores en seis series, y que
Ohile podría ser cabeza de una de ellas
en mérito a su título de vicecampeón
sudamericano. El reglamento confec

cionado —sin embargo— estipula la

formación sólo de cuatro series, enca
bezadas por Canadá

—serie A— ; Hili-

pinas —serie B— ; BE. UU. —s«3rie C— ;

y México —serie D—
. Dentro de cada

una de estas cuatro series se disputa
rá, por puntos, la clasificación de dos

equipos para las finales. Los ocho cla

sificados disputarán, a su turno, tam
bién por puntos, el título ollimpico.
Si perjudicial se estimó para los in

tereses de Chile la modalidad adopta
da, se ol/vidó ello al conocerse el sorteo

de las series. Chile, incluido en el gru

po B, deberá enfrentar a Filipinas —

gran adversario—
, Irak, Bélgica y Chi

na, produciéndose su debut el viernes

30, cuando ya "Estadio" esté en pren
sa, frente al último de los países men
cionados. Reinó la impresión de que la

"balita"* reisuJ|tó| fatyorlafbCte para JLc(s
nuestros, pues aun cuando se sabe que

los chinos han sido adiestrados por
técnicos norteamericanos, se estima que
no han alcanzado todavía la capacidad
del basquetbol chileno. Otro tanfto se

piensa de Corea, cuyo maitch de prác-
tice con los nuestros dio una pauta
de su potencialidad, inferior a primera
vista a la de Chile y de Bélgica.
Veintitrés países lucharán por el tí

tulo o.ímpico de basquetbol, siendo la

serie D, encabezada por México, la úni
ca que cuenta con sólo cinco compe

tidores.

Optimismo hay también entre los

muchachos de Antonio Fernández. Vis

tos las enteenarn-tienitos, los críticos lo-
,

cales estiman que Chile trajo cuatro

cartas muy bravas: Bignón, González,
Videla y Cornejo. No se han impresio
nado can Loayza, de quien todos sa

bemos esconde mucho en la sala. En

el box no hay marcas ni antecedentes

que permitan hacer ningún vaticinio.

Sólo priman en el momento del en

cuentro el coraje can que se lucha y la

técnica que cada cual pueda exhibir.

Lo primero no falta a les nuestros, y

todo hace pensar que tampoco lo se

gundo, sirviendo de mayor antecedente

para ratificar el concepto la experien
cia, perspicacia y dedicación que pone
en su tarea el gran crack que fué An

tonio Fernández.

En la pista, los atletas chilenos esti

raban los músculos suavemente, y mi

raban a tedas lados, tratando de cap

tar el menor detalle en el desenvuelto

accionar de los norteamericanos y de

Lloyd La Beach, el solitario paname

ño, que muéstrase cordial y simpático,
buen amigo de los nuestros. Los repre

sentantes chilenos en el deporte clási

co, todos muchachos culitcs, devotos

fervientes del aitietismo, muestdran

enorme inquietud por asimilar cuanto

observan en las celebridades mundia

les que se han dado cita en Londres,
El jueves 29 habrán adtronado él aire

londinense las trompetas y clarines

que anuncien la apertura de los XIV

Juegos Olímpicos de la historia moder

na. Cualquiera que sea la suerte de

los representantes de Chile, país que,

por su juventud y sus medios, no pue

de aspirar aún a grandes halaaos, es

evidente que su experiencia olímpica
será de inapreciable valor. Desde luego
se advierte que Londres es el laborato

rio magnífico donde está gestándose el

porvenir deportivo-del mundo, y, par
ticularmente, de países como el nues

tro, que han enviado a la justa a una

juventud ansiosa de perfeccionamiento.

ALEJANDRO JARAMTLI/O N.

\mmmuwmiL

DESPACHAMOS

EN EL DÍA

PEDIDOS

CONTRA

REEMBOLSO

Pelotas reglamentarias, especiales, cada
una . . $ 245 —

Pelotas "Super Shoot". Tipos, Olímpicos,
T, Argentina, Zig-Zag . . . . $ 350.—

TODO LO QUE EL DEPORTE

NECESITA A LOS MEJORES

PRECIOS DE PLAZA

Zapados de íutbo' "Pe

rucca". especial, modelo

2 piezas, horma ancha,

punta dura, toperoles
4x3. Ncs. 34 al 38,

$ 119 —

39 al 44 $ 147,—

Zapatos de fútbol "Perucca", modelo 2 pie-
ras, reforzados, punta dura, toperoles 4x2,
montados en fibra. Tipo Olímpico. 34 al

38 $ 166.—

39 al. 44 $ 187.—

Zapatos dc fútbol "Perucca", superolimpicos,
punta b'anda, toperoles 4x2, montados en

i:bra. Nos. 39 al 44 $ 219.—

*

Pantalones de fút

bol, blanco, negro y

azules, desde $ 28.

Zapatillas de basquet
bol norteamericanas,

"Hood", par, $ 360.—

Trofeos, desde S 20.-

cada uno,

Medallas de fútbol

$ 4.— c/u. Con tr

color, $ 5.60 c/u.

CAMISETAS, JUEGO, DESDE $ 490.—

SAN DIEGO 863-867
TELEFONO 68378

Frente ol Teatro Caupolican
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POR TICIANO

EN ESOS ANOS, allá por

el 24 o el 25 y 26, los livia

nos y mediomeaianos aoun-

aaoan en nuestro amoienie

pugdnistico proiesional, y, aunque en ello existía una ven

taja, ya qué Jamás les ialtaoan rivales a dos buenos púgi-

les, tenía tamodén sus inconvenientes: no era fácil destacar

eníre tantos aspirantes, cada cuáü con méritos y con re

cursos como para no quedarse atrás en el favor de la

ilición. Surgían profesionales en todas las provincias, do

que en estos tiempos es más difícil,
muerto como está, tuera de la capital,
el pugilismo rentado. En Valparaíso,
Iquique, Antofagasta, Concepción, Chi

llan, en todas partes había, empresarios

y encuentros entre proíesiodiales, y qui

zá, si por eso, resultaba más numeroso

y más movido el grupo de primera
fila.

HUMBERTO PLAÑE se inició en

Iquiqíde, y casi no pasó por esa escuela

preparatoria que hoy es indispensable:
ios años de amateur. Aún no había

alargado los pantalones cuando ya es

taba metido por los rings nortinos, co

tejándose con proiesionales fogueados.
Había sido un peso pesado de por esos

lados, Bedijamüd Zarate, el culpable

de su pasión pugiUstica en los tiempos

en que este nortino era una esperan

za formidable y todavía ido había fra

casado en sus pretensiones. Al lado de

Zarate, hizo sus primeros encuentros;

pero, más adelante, se independizó, y,

por su cuenta, fué aprendiendo lo que

>ndo v puliendo sus condiciones de

boxeador de garra, bravo y atropella-

dor. Había comenzado venciendo a un

tal Alberto Lara, y, a los pocos años, se dio cuenta de que

el escenario nortino le iba quedando chico, y se vino al

centro,

PERO POR AQUÍ no fué muy favorable su debut. Se

cotejó en Valparaíso con Nicanor Rojas, y fué vencido por

puntoS Pero no
■ cejó, y, paso a paso, fué haciéndose un

hueco entre los mejores hcrmtares de su categoría. Llegó a

vencer aquí a Frailan Rojas, Floridor Pino, Manuel Martí

nez y a muchísimos más, wellters y livianos de cartel, en

la carttai. Sostuvo tres encuentros con Luis Viceratirn, y

todos ellos tuvieron emocionante y rudo desarrollo. Quizá

si, cotejándose con el "Escultor de Mentones", Plané realizó

ios mejores encuentros de su caiTera. La primera vez llegó

a udda estrecha decisión después de doce rounds enconados.

De nuevo fué derrotado por puntos más tarde, y la terrera

es de aquellas peleas consideradas históricas. Plané. pelean

do de cerca y no dando jamás distancia al que, posterior

mente fuera astro de fama mundial, lo estaba superando,

y, a medida que pasaban los rounds, la derrota de Vicen

tini se iba vieiddo más y más ciara. En el penúltimo asalto

aquéllo ya parecía decidido: para ganar. Vicentini tendría

que poner fuera de cámbate al nortino. Se produjo un

c inch, y fué allí donde pudo mostrarse en todo su poder

ese tremendo derechazo que fué considerado, más tarde,

como el más fuerte del mundo en la categoría livdana:

fué wi golpe cortísimo, con una trayectoria que ni si

quiera lle<;ó a veinte centímetros. Pero dio justo en f.
punta del mentón de Plané, y éste se derrumbo, totalmente

'<. O. Todavía hubo unos segundos de vacilación, ya que,

HUMBERTO PLAÑE
como estaban en clinch, Vi

centini, involuntariamente,

sujetó a su rival, y demoró

unos instantes el derrumbe

Pero cuando se apartó, Plané se fué al suelo, y quedó ten

dido en la lona.

FRENTE A CARLOS SOTO, uno de los welters mas

cotizados de la época, bravo como pocos, ddiro y pegadod-,
Plané realizó un combate formidable, de aquéllos que obld-

gan el público a levantarse de sus asieii-
rtos. Al comienzo, Soto acorraló a)

nortino, y lo tuvo en malas con

diciones; pero, promediando el matoh.

Plané tuvo una reacción magní
fica respondió golpe por golpe, -y

pronto se hizo dueño del campo, casti

gando con fiereza la cara y el cuerpo
de su adversario, y adjudicándose,
cuando menos, cuatro vueltas segui
das. Pero en el undécimo asalto, Soto

lo calzó justo en el mentódi y lo tiró

a la lona. De ahí en adelante, aseguró
su triunfo el santiaguino, pero Plané

supo luchar con bravura hasta el final.

Contra un hambre que se le prestaba,
por sus parecidas condiciones de pelea
dor fogoso y de media distancia —Abe

lardo Hevla—
,
Humberto Plané consi-

guió uno de sus mejores triunfos. En

esos tiempos, Hevia estaba considerado

uno de los mediomedianos más peligro
sos de Chile, y hasta se había dado el

lujo de ganarle a Vicentini. Plané, an

tes de subir al ring, tenia bastante re

celo, y, en el fondo, soñaba con que po

dría ganar. Le habían haiblado tanto

de las condiciones del "Bulldog", que

consideratoa que sería imposible derro

tarlo. Pero ya en faena, fué dándose cuenta de que tenía

al fren-te a un hombre como él, que gustaJba cambiar gol
pes, que era fuerte y voluntarioso, pero que podia ser ven

cido con iguales armas. Y luchó hasta conseguirlo.

PEQUEÑO, bien formado, de sólido tórax y firmes es

paldas, con brazos recios, pero coi-tos, Plané estaba hecho

para pelear en inedia distancia, al uso norteannericano, y

tal como le gusta actualmente al público de todas partes-
Pero el nortino comprendía que eso sólo no era el box y

tambiédi, en oiertos momentos, sabía esgrimir una buena

izquierda y actuar en "out-fighting", aun cuando, como

3S lógico, su fuerte estaba en la pelea corta, cabeza contra

cabeza, y con ganchos, hócelos y up.percuts. Fué siempre

bravo, y jamás echó pie atrás en los entreveros que casi

siempre provocaba él mismo, y esta bravura hizo que se

abriera carmino en una época en la que, ya queda dicho.

había gran cantidad de livianos y mediomedianos de pri
mera fila, muchos de ellos realmente temibles, como Vi

centini, Carlos Soto, Hevia, y algiunas más. Con todos ellos

cruzó guantes este nortino y nunca pudo decirse que, ven

cedor o vencido, había dejado de ser para todos din digno
adversario. El hecho de haberse enfrentado tres veces

con quien fué astro mundial y ha sido considerado como

uno de los mejores boxeadores chálenos de todas las épo
cas —hablo de Vicentini— es una prueba muy clara y elo

cuente de la ccülidad pugilistica de Humberto Plané. Figuró
entre los mejores de su época, y, al haber actuado hoy,

también habría estado entre los primeros. Pero habría

ganado más dinero y no habría encontrado adversarios de

la talla de los de los años 24 y 25.

LA
VA^°

OCINA
Trajes con

BOLSILLOS CONTRA ROBOS
M. R

San Diego 255 - Fono 66665
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POR DOIM PAMPA

VAMOS PARA IONDPSS

CUESTA ABANDONAR un deporte en el que se han conseguido gloria, fama

y dinero. Cuesta más cuando se ha decidido el retiro, todavía con cuerda para

lograr otros triunfos. Cuando se mantiene intacto el atractivo y se es capaz de

llenar los estadios. Hace apenas un mes que Joe Louis hizo su última pelea, la

última de su vida, según sus difundidas declaraciones, y ya se ha lanzado el

rumor de que se le prepara un nuevo combate.

Aquí, en nuestro ambiente, también se habla de que Fernandito volverá al ring

después de algunos meses. Difícil es después del homenaje que le rindió el box

chileno y la medalla de oro que le fué prendida en el pecho. Difícil, pero no im

posible.
Está en basquetbol el caso de Fernando Primard, que se retiró tres veces y en

las tres veces le rindieron homenajes y le obsequiaron medallas por sus 30 años

de jugador. Pero en cuanto ta necesitaba su club, el Internacional, aparecía de

nuevo jugando.
Al final tuvieron que amarrarlo para que no siguiera jugando.

HAY UNA prueba atlética olímpica
que en Chile no se practica: la mar

cha. Y no tuvimos especialistas para
mandar a Lojidres. Lo que no deja de

ser extraño, con las tantas marchas

que organizaron hasta hace poco los

partidos políticos. "La marcha de la

democracia," "La marcha del socialis
mo." "La marcha de..." Pedia haber

salido de allí un buen marchador para
la olimpíada.

EDUARDO CORDERO, el basquetbo
lista porteño convertido de la noche a

la mañana en el astro del equipo chile
no olímpico, contaba sus comienzos en

el basquetbol.
—No es que me entusiasmara mucho

el deporte y menos el basquetbol, pero
en Iquique, donde nací, mis compañe
ros me hacían mucha burla por mi gor
dura. Era tipo "chupadito". Y decidí

jugar basquetbol para bajar de peso.
Era difícil que me sacaran de la can

cha, me pasaba todo el día corriendo y

brincando, hasta que conseguí lo que

quería.
Si no hubiera sido por mi gordura no

habría hecho basquetbol y me habría

perdido este viaje a Londres y ser pro

tagonista de una Olimpíada Mundial.

—PERO, ¿es cierto, señor? ¡Qué fe

licidad! Yo que siempre fui un jugador
modesto no esperaba tamaño honor de

salir en la portada de "ESTADIO".

Me costó encontrarlo; le pregunté a

varias personas su dirección.

—Si, hombre, está acordado. Vaya
mañana a las .tres, a la cancha del es

tadio de la Católica.

—¿Al estadio de la Católica? Me la

va a tomar al aire libre y en el posto?
—Pero, claro, allí sale mejor.
—"Yo pensaba que tenía que ser en el

gimnasio.
—¿No es usted Fernández, del equipo-

de fútbol?
—Si, soy Fernández, pero del equipo

de basquetbol.

ANDRÉS NEWBAUER, campeón de

sable, ha declarado que en Hungría es

tán los mejores sablistas del mundo.

No deja de ser extrajía la afirmación,
sobre todo de Newbauer, que hace más

de ocho años que está en Chüe.

POR TELEFONO me hablaron:

—Oiga, don Pampa, destaque lo que
puede el salitre como abono.

"Diga a la gente que en esa fotpgra-
fía que publicaron en "ESTADIO", pa
ra señalar la estatura de tas grandotes
de la selección olímpica de basquetbol,
de los seis, cuatro son iquiqueños: Ga-

• lio, Mitrovich, Ledesma y Cordero.

¡Mulita la pomada!
m

TODOS LOS sudamericanos que están en Londres, en los campamentos olím

picos, se quejan en la escasez de alimentos. Pasan hambre y en las noches sueñan

con trozos de carne asada. Menos los argentinos, que llevaron un buque cargado
de carne, harinas y verduras; sin embargo, también se quejan, pero de la falta

de noticias, de correspondencia. Los muchachos son querendones y se sienten

mal cuando están lejos de la "viejita". Se sienten náuifragos en tierra extraña.

No tienen alma de marineros.

También entre los ohilenos los hay de ese sentimiento. -Para la Olimpiada de

Berlín, la delegación viajó en barco y al dia siguiente de la partida, desde Bue-

,nos Aires, los boxeadores querían regresar a Chile.

Estaban melancólicos y sentían ya nostalgias de la patria.

DEMOSTRACIÓN hermosa de esfuerzo es la de los bo

gadores suizos que viajan a la olimpiada en bote. Van

remando y cantando por las aguas del Rin. Claro que los

que bogan no van a competir, sino tas pasajeros.

UNA VEZ.PELEO Kid Charol con Laray Stricke, cam

peón mundial de la raza' negra. ¡Qué negro era Stricke!

Más que Charol, figúrense. También era campeón mundial

en el color. 'En el segundo round. Charol le encajó una

trompeta en la boca y le botó dos dientes. Siguió peleando,

como un toro enfurecido, sin dar cuartel. Pero cuando ter

minó la vuelta se íué a buscar los dientes. No los pudo to

mar con los guantes y le dijo al referee que lo hiciera.

Cuando los tuvo, se largó al rincón de Charol y, dándole

uno, le dijo:

Toma, negro. Uno para ti, otro para mí. Para que nos

tiagamas un prendedor.

¿HO ES USTED EL MISMO QUE Sf

RETIRO DEl RWG MCE fO AÑOS ?
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Ofrece un extenso surtido en artículos para atletismo

Zapatillas con clavos para carreras y Balas de bronce, de 7,250; 5, 4, 3, y de

saltos. 3 l|2 kilos.

Discos americanos reglamentarios de 2

kilos.

Soquetes de lana.

Camisetas de gamuza.

Suspensores importados y nacionales. Martillos de bronce reglamentarios
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Establecido el marco en forma de diamante O

de la bicicleta, con una distribución compensa

da de los esfuerzos y resistencias, se pudieron

crear diversas formas de bicicletas, sin que és

tas perdieran su estabilidad. Los famosos

"TÁNDEM", para 2, 3 y hasta 4 personas, es

tuvieron muy en boga hasta principios del sigla

Bicicleta

CENTENARIO
HECHA POR CHILENOS PARA LOS CHILENOS

Bicicleta moderna Centenario,

perfectamente equilibrada, de

gran estabilidad, con esfuerzos

y resistencias científicamente

establecidos.

compañía industrias
tfEAUCHEF 1621 'CASILLA:

CHILENAS "CU", S. A.
TELEFONO 93Ü41 SANTIAGO
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CUANDO LOS "rojos" hicieron ei U

séptimo gol, alguien preguntó si 'a

también los del Irak usaban cami- yi

setas aurinegros. n

j

I
—¡ESPERA LA cuenta!—le grita- C

ban a Jara en cada caída. Pero éste V

se levantaba, inmediatamente, sin

hacer caso.

Y tenía razón. ¿Por qué iba a

esperar la cuenta? ¡Qué la pagara

otro!

ES PONDERABLE la labor que están realizando los clubes

de las Universidades en orden a difundir un deporte nuevo en

Chile, que no cuenta aún con preferencia en el conglomerado
deportivo. Nos referimos al hockey en patines, juego vigoroso,
emocionante y varonil por excelencia. Desde hace dos o tres

años las Universidades incorporaron este nuevo clásico a su ri

validad deportiva; un clásico que empezó jugándose ante unas

doscientas personas, boy ha tomado cuerpo, y fueron tres mil

los espectadores que se dieron cita el domingo último en la Plaza

de la, Libertad para estimular el esfuerzo universitario. Resultó

el cotejo un espectáculo lleno de colorido, en el cual se sumó a

la vivacidad del juego la vistosidad de las barras. No obstante

realizarse en un sitio público, abierto a todo espectador, cada
cual pagó una "entrada", que dio por consecuencia una recau

dación extraordinaria para el hockey.
Otros deportes hubo que empezaron modestamente, como

éste, merced al entusiasmo de unos pocos ilusos, y que, con el

tiempo, adquirieron categoría de grandes. No empezó el fútbol

en Chile a jugarse en recintos enormes como el Estadio Nacio

nal, ni el box en gimnasios como el Caupolican. Los muchachos
de ias Universidades, como los de los otros clubes que militan

en la Asociación de Hockey de Santiago —llámense Palestino,
Coló Coló, Enfieid-Chile, etc.— tienen cifradas sus esperanzas en

la habilitación del ex Estadio Chile, del Portal Edwards. Allí

habrá una cancha de hockey, cerrada y cómoda, con las apo-

sentadurías necesarias1. Es de esperar, entonces, que se duplique
la asistencia a los novedosos espectáculos, que por el momento

se realizan casi en medio de la calle, y que, acaso por esas

mismas1 dificultades, son impulsados con mayor entusiasmo y fe

por sus cultores,

^gg>é>^¿Si>£>¿>:

PROTESTABA Santiago Jara por

que el referee lo había declarado

vencido por K. O. técnico, y alega

ba:

—¡Pero si ni siquiera me conta

ron!

—¡Claro! —le interrumpió uno—.

No te contaron... que "Clorofor

mo" pegaba tan fuerte.

GRAN BRETAÑA QUEDO fuera

en waterpolo en virtud de las reglas
del gol average. A Chile lo elimina

ron en virtud de las reglas de la go

leada average.

DURANTE TODO el partido con

tra Unión Española, advertimos que

Abatte jugaba muy abatido.

IBA LA Unión ganando por seis

a cero; un hincha badmintino re

zongó:
—Hombre, si esto sigue así, va

a ser goleada ... i

ES UNA LASTIMA que no haya

partidos entre equipos de diversos

deportes. Porque con ello los londi

nenses se perdieron un clásico sen

sacional: los basquetbolistas del

Irak contra los waterpolistas chile-

mcmpiN
,-nrJDO TRIUNFO DR

SfíSuÉrfeOL CH/ifWO
M Mf PIERDO PORHAPA --A
U peOXWO MATCH r^

iA ¿meros.
'
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NO SOLO es el

fútbol el deporte con
trariado por una de

presión atmosférica

proloidgada. Entre el

12 y el 14 de este mes

se iba a realizar la

prueba automovilís-

ca de mayor alien

to organizada en

nuestro país, la intención más serla

de propender a la ambientación de

nuestros volantes en rutas largas y di

fíciles. La carrera de Arica a Santia

go, con etapas en Antofagasta y La

Serena, ha sufrido una postergación
recomendada al Automóvil Club de

Ohile por los ingenieros de las provín
olas de la zona, en atención al incon

veniente estado en que quedaron los

caminos después del último período de

mal tiempo, que se extendió también

al Norte del país.
Los motores, que ya crepitaban en

los últimos toques, han debido entrar

a los "boxes", en espera de que el curso

de la estación facilite el entiuireci-

miento de la ruta. Para el 2 de sep
tiembre se estima que ya los caminos

habrán llegadlo a su estado normal; y

entonces, diesde Arica se bajará la

bandera que dé comienzo a la carrera

automovilística mas larga y de reco-

rrido mas variado realizada hasta, aho

ra en Chile. La pirueta, comprende
2.366 kilómetros de la más diversa to

pografía.

HEMOS dharlado con don Manuel

Soza Herrera, gerente del Automóvil

?lub de Ohile y presidente de la Co

misión Deportiva del mismo. Sobre

sus hombros pesa la responsabilidad
en la organización de la trascendental

prueba. HOmbre de entusiasmo ilimi

tado y de experiencia valiosísima —

toda vez que la mayor parte de su

vida la ha consagrado al deporte me

cánico— , tiene la autoridad para en

focar las perspectivas de la carrera.

--Son dos los aspectos fundamenta
les temdos en cuenta al organizar esta

prueba, con el patrocinio de GENERAL

INSA —nos dice el dináimico dirigente
del Automóvil Club de Ohile—, Uno,

de orden meramente deportivo que,

a su vez, tiene diversas facetas. La

principal, la amibieidtaeión de nues

tros pilotos en rutas extensas y de re

corrido difícil. Sucede que en las com

petencias internacionales nuestros vo

lantes rinden tributo a su inexperien
cia. Son tan buenos como los mejores
de otras partes; pero no tienen el há

bito de las luchas con duras exigen
cias. Pamiiiartoáirlos con ellas es &

principal objetivo que se persigue. Lue

go, una carrera como la de Arica a

Santiago enseña mucho. AHÍ conoce

rán los pilotos el exacto rendimiento

de sus máquinas, las condiciones a que

ellas deben sujetarse para las diferen
tes características de los caminos, las

rectificaciones que aconseje el desarro

llo de la prueba, etc.
"Otro objetivo más amplio —prosi

gue el señor Soza Herrera— es abrir

?1 turismo a la zona Norte del país.
Día a dfa estoy recibiendo peticiones
de informes sobre condición de los

oaminos del Sur y de la zona central;

pero» sólo muy de tarde en tarde al-

mina que se interese por los del Norte.

Hl ohileno y el extranjero que nos

visita tienen un plan turístico en el

aue no ouenton las ciudades nortinas.

Se estima muy trabajoso y lleno de

2.366 kilómetros, de la más diversa topo

grafía, tendrá la ruta Arica-Santiago, que
recorrerán nuestros volantes en la prue

ba de más aliento del automovilismo

chileno.

dificultades un viaje automovilístico

a La Serena, Antofagasta, Iquique o

Arica. Se desconocen por ello las be

llezas naturales de la reglón, lo grato
de su clima y lo acogedor de su gente.
Es la zona indicada para capear los

inviernos crudos del Sur. El Automóvil

Ol-uib tiene esa pretensión. Interesar al
turista por incorporar esos puntos en

su programa."

DON MANUEL SOZA habla conven

cido y entusiasta. Hizo el recorrido

comrpieto dre la ruta señalada para la

caidrera, acompañado del volante Igdda-
sio Rídmetro. Hace más o menos cinco o

seis años, José Valencia estableció un

record, uniendo Arica con Santiago en

50 horas. Pues bien, el gerente del

Automóvil Olub y su acompañante lo

hicieron en 34 horas, con un promedio
de 72 kilómetros por hora. Después de
este viaje de ensayo y reconocimiento,
no resulta atrevido un cálculo de que
el vencedor de la carrera próxima lle

gará a los establecimientos de General

Insa, en Maipú, habiendo partido de la

Plaza de Arica, en 28 horas.

Serán valiosas para los pilotos las

normas en que los ha instruido quien
conoce ya los secretos de la ruta. Sa

brán que entre Arica y La Serena el

camino es propicio para los altos pro

medios, con la sola excepción de un

tramo inicial .—entre Arica e Iquique— ,

en el cual las quebradas de Camaro

nes y Tana obligarán a graduar los

pedaíes. Salvo esta paute, el camino

aW puede llamarse de primera clase.

Más adelante surgirán escollos natu

rales que estimularán la pericia y el

criterio de los corredores. Después de

La Serena la topografía del terreno se

vuelve arisca. Surge la cuesta de Los

Hornos, con sus 42 kilómetros de cur

vas y auebradas cortadas a pico: la

cuesta de Las Perdices, la de Las Car

das, la de Los Mantos, la del Melón

y la de Mostaza, amén de otras me

nores.

—iEI asunto es —lia dicho don Ma

nuel Soza— que no se fuercen las má

quinas. El -peligro fundamental está

en que, llevados del entusiasmo de

competencia, se exija demasiado a los

motdires y se les funda. Ese camino se

entregará fácil a los que tengan la

habilidad de entenderlo. Las preocu

paciones de los pilotos deberán ser de

reforzar los paquetes de resortes y los

amortiguadores y de proveerse dé es

tanques adicionales para bencina,
aceite y agua, a fin de abreviar la

faena en los terminales de tapas. Por

lo demás, los coches deben ser lo más

"standard" posible.

ESTAMOS, pues, a las puertas^ de

una de las competencias deportavas
más interesantes, por sus alternativas

y por sus proyecciones. En la difícil

rute de Arica, a Santiago reforzarán

su experiencia los volantes nacionales

—unos 35 en total—, y pueden abrir

los ojos los turistas reacios, al enten

der que no es hazaña viajar al Norte

en automóvil.

3 —



Días de intenso calor han debido su

frir los chilenos en Londres. La foto

grafía da una impresión de la canícula. I

Una parte de la delegación ha hecho

un descanso mientras se dirige a los j
campos de entrenamientos, para me- ]
rendar y refrescarse. Fernando Anri-

í que sostiene la bandera al lado de An-
'

tonio Fernández. Puede verse, entre

otros, ai dirigente Betinyani, al doctor

Castro-: a los basquetbolistas Marmen

tini, Figueroa, Ledesma; a los entrena

dores Valenzuela y Guzmán y a los wa-

terpolistas Aguirrebeña, Froimovich y |
Herrera.

"ESTADIO" EN IOS JUEGOS OLÍMPICOS OE LONDRES

EL CAMPAMENTO CHREHO
mo^Ssuponer; Cómodos viven nuestros deportistas en

«na vez que pisé He.

Richmond pQlk Bien dispuestos para susrra londinense, lo

primero que deseé fué

estar en Richjmond

Park, donde se hos

pedan nuestros re

presentantes olímpicos. Moran ellos en

una casa junto con los uruguayos y ya

resulta agradable la denominación que

Al pie de la bandera chilena que seña

la la entrada al campeonato, aparecen
los tres jefes de la delegación olímpica,
señores Erasmo López, Alejandro Ri

vera y Ernesto Goycolea. Ellos, para

mejor atención de sus muchachos, de
cidieron vivir en Richmond Park.

grandes compromisos.

se ha hecho de los pasillos de la morada

chileno-uruguaya. Allí hay calles con

nombres familiares para nosotros y pa
ra los orientales y no es raro que, al

preguntar un visitante por tal o cual

atleta, se le responde: "Vive en- Artigas
esquina de O'Higgins", "Véalo en Artu^

ro Prat con Manuel Rodríguez", o "En

Caupolican Abajo". Esta idea ha sido

del dirigente ciclístico, Fernando An-

rique, hombre de ilimitados recursos,

al que tendré que re

ferirme más extensa

mente en esta misma
crónica.

Agrada la primera
impresión y luego se

respira allí un am

biente acogedor y

El equipo chileno de

box en la puerta del

campamento: Gonzá

lez, Fernandito, Vi

dela, Loayza y Corne

jo, que aparece sen

tado. Los pagues es

tán en muy buena

forma atlética, sabia
mente Venados por su
entrenador.



Llegan visitas de todas las nacionalida

des a la villa olímpica de los chilenos.

En la foto acampanan a este marinero

de color, Antonio Fernández, Enrique
Parra, Exequiel Figueroa y Víctor Ma

hana.

Fernando Anvíque, dirigente del ciclis

mo, se ha convertido en el hombre mát

popular y útil del campamento chileno;
a sus gestiones y recursos se deben mu
chas de las comodidades obtenidas dt

las autoridades inglesas. Aparece con

versando con Mario Massanés, el peda
lero velocista.

amable. Ohilenos y

uruguayos siempre se

han entendido a ma

ravilla, y aquí, lejos
de nuestra América,
muchísimo -mejor.
Volveré a repetir que

el problema de la ali
mentación nada tiene de alarmante y

los habitantes de esta villa comen y al

muerzan bien con ese sistema tan nor

teamericano de ir personalmente a bus

car lo suyo en grandes bandejas y aco

modarse donde les dé la real gana, ja
sea cn el comedor, ya sentados en el

pasto de los jardines que rodean la «ja

sa. Nada falta de lo primordial y si

existe problema, éste es el del entrena

miento, ya que los campos donde deben

prepararse los competidores quedan le

jos de Ricfhmond Park en esta ciudad

«n donde las distancias no se miden en

cuadras, sino en millas. Cierto es que

ello ha quedado en parte, subsanado,

ya que tienen toldos buena movilización

y la delegación chilena (ha contratado

una camioneta parra su exclusivo uso.

El calor —nunca lo halaría creído an

tes de venir aquí— es superior al de Río
en sus tardes más andlentes. Los in

gleses aseguran que

esto es algo extraor

dinario en Londres y

que jamás hubo cosa

parecida, pero no de

muestran sentirse
molestos ni asombra

dos.

Richmond Park es la

villa olímpica en que
se hospedan los de

portistas chil enos.

Todos nuestros mu

chachos, en él perío
do preoUmpico, estu
vieron concentrados

en su adiestramiento

U esperando con reso

lución ¡os compromi
sos que se»aproxima-
ban. Fué la impre
sión recogida por el

corresponsal de "ES

TADIO" en la visita
al campamento.

Díasmás calurosos que los de Río de Ja
neiro se sufren en la capital británica.
(Escribe desde Londres Alejandro Jara-
millo N., enviado especial de "Estadio".)

ESPERANZAS Y CALCÓLOS

TODO E¡L MUNDO está alegre, to

dos esperan el momento de actuar, pero
se advierten claras diferencias en unos

y otros. Los ciclistas, que se sienten

bien, fuentes y veloces, ya tuvieron un

raido golpe en sus expectativas cuando
aquí se conocieron los tiempos marca
dos por el italiano Oianni en los últi

mos 200 metros del "ScrartcTa". En ge
neral fueron los ciclistas sudamerica
nos en masa los que se estremecieron

con ese tiempo de Il"2|10, que estámar-
(Sigue a la vuelta.)

K campamento N° 5 es el que corres

ponde a chilenos y uruguayos, que han

convivido con gran camaradería y cor

dialidad. Humberto Loayza, welter chi

leno, y campeón sudamericano de su

categoría, posó ante él lente de "ES

TADIO". :._^-



UN EMBAJADOR DEPORTISTA

LONDRES. (Para "Estadio".)— La delegación entera

está reconocidísima con su Embajador, don Manuel Bian

chi Gundián. Deportista dé fila, amable, cordial y caba

lleroso, se ha convertido es el mejor amigo de todos loa

chilenos qne han venido a esta olimpíada. Hace dias

ofreció una manifestación en la Embajada a toda la de

legación, la cnal resultó brillante y sirvió para que los

muchachos sintieran fortalecerse sus sentimientos pa

trios.

Fué una fiesta, espléndida, en que la representación di

plomática derrochó atenciones, confirmando con ello la

impresión general de que ha sido la Embajada de Chile la

que más se ha preocupado por una delegación deportiva.
Los deportistas, los dirigentes, los periodistas chilenos

llegan a la Embajada como a su propia casa, y tanto el

señor Bianchi, como el Cónsul, señor Suárez, se han

desmedido en atender a todos sus compatriotas que han

llegado a Londres con el motivo olímpico.— ALEJANbRO

JARAMILLO N.

VÍTEME DE LA VUELTA

cando el italiano en sus movidas preparatorias y que pul
veriza todas las esperanzas en dicha prueba, ya que sólo

dos de ellos —Osear Giacché y Mario Massanés— han al-
- "-"

canzado a 11"9|10 en tandes especialmente afortunadas. ,¡
En los grupos basquetbolísticos reina optimismo, no só- id

lo porque en la serie de Chile no figuran ases como los de

Estados Unidos, Canadá o México, sino también porque los

estirados cesteros nuestros se encuentran en muy buenas con

diciones físicas y morales. "Caluga" Valenzuela ha estada

observando los entrenamientos de los protoaíbles adversarios de
Chile y ha ensayado con su gente la forma cómo enfrentar- ¡

los. Me parece que, con los últimos trabajos hechos en Chile

y con los que aquí han realizado, los basquetbolistas que di

rige Valenzuela han mejorado bastante en cuanto a tra

bazón, a faena de conjunto y a entendimiento. Me parece

que ellos podrán reiddlr más aún, a medida que avance él

campeonato, pero, desde ya, la impresión que dejan es

optimista, sobre todo en lo que respecta a sus períanmamces
en la rueda preliminar.

Los grandes especialistas del atletismo norteamericano,

igual que algunos checos, franceses, ingleses, etc., causan

asombro ya en sus trabajos de entrenamiento y albruman

con su poderío hasta tal punto que, a primera vista, queda
la impresión de que difícilmente los representantes sud

americanos alcancen colocación en las contiendas finales.

Los atletas serán, por otra parte, quienes actúen frente a

públicos mayares y esto también influye en el estado ner

vioso de todos. La pista de Wembley, de un extraño color

rojo, tiene una curva muy cerrada, y los corredores de 400

metros habrán de acostumbrarse a e-Ha en estos pocos días.

Los basquetbolistas entrenaron en el mismo local en el

que se efectuará el torneo y quedaron satisfechos de todo.

Querían los dirigentes recorrer con Inostroza el tra

zado de la Maratón, pero ello no fué posible, ya que los

planos confeccionados son muy incompletos y no es fácil

entendíalos. De todos modos, existe la certeza de que, antes

de que llegue el momento de la prueba, se tendrá la oportunl.
dad de hacerlo. Nuestro fondista se encuentra bien, no ha ex

trañado grandemente el cambio de clima y de ambiente,

pero continúan siendo una incógnita sus posibilidades fren
te a los más grandes especialistas del mundo,

LOS BOXEADORES

ANTONIO EERN1AMDEZ vive preocupado de sus cinco

boxeadores y los acompaña en todo momento. Pero no es

eso solo. El mismo se ha puesto su ropa de faena y sutoe

al ring para servir de sparring-partner a todos los mucha

chos, en especial a Víctor Bignón, que, sin ello, no tendría

ni siquiera con quién hacer trabajo de guantes. Corrige y

pule Fernandito a nuestro peso pesado con dedicación,
hasta en los ndás /pequeños detalles, sin descuidar, se com

prende, a los otros cuadtrro hombres encargados a su expe

riencia. González ha estado sufriendo de un molesto fu

rúnculo, pero, ya operado, mejora rápidamente y segura

mente estará en buenas condiciones en el momento de su

bir ai ring. Los otros tres han entrenado con regularidad, y

Cornejo, que venía algo resfriado en el viaje, se encuentra

en excelente disposición. Luce mucho en sus entrenamien-

ttis el pluma Manuel Videla, pero nada puede aventurarse

sobre lo que harán en el instante de defender su chance, ya

que las referencias de los rivales no pasan de ser eso, refe

rencias y nada más. Se citan nombres de italianos, norte

americanos, franceses, dos o tres ingleses y algunos de

Ceylán y Puerto Rico, pero son los argentinos los más

prestigiados de todos. Sus dirigentes no ocultan el optimis
mo con que esperan las contiendas de boxeo, seguros de que

allí conquistará Argentina más de una medalla de oro.

Sobre todo, le tienen una gran confianza al
'

peso pesado
Rafael Iglesias, un pugilista que muestra en el ring re

cursos de profesional. Mauro Cía, un amateur veterano en

torneos latinoamericanos, de experiencia y gran sabiduría,
es otra de las cartas preferidas en el "ocho" trasandino.

Alejandro Jaramillo N.

/



ELOR
SE VA haciendo

José Valenzuela a las

exigencias del profe
sionalismo. En cada

una de sus presenta
ciones ha ido acu

sando progresos. Y aunque esta última, frente a Santiago

Jara, resultó demasiado breve, fué decidora con respecto a

la mayor capacidad del espectacular púgil, de Curicó. Com

probó, por lo pronto, que la potencia de sus puños no ha

mermado en absoluto y que posee una mayor dosis de se-

renidiad que en sus días de amateur para aprovechar situa

ciones propicias. De entrada Jara lo cruzó con un gancho,

que pareció sentir. Pues bien, allí firmó su sentencia el

valiente conterráneo de "Cloroformo". Porque, alentado an

te la posibilidad de colocar un nuevo impacto, fué encima

demasiado abierto. Impecable y veloz salió el derechazo

corto que sentó a Jara en la lona; se alzó éste, más estu

pefacto que mareado, e insistió en su ataque, desguarnecido
como antes. Fué entonces un correcto cross de izquierda el

que recibió en la barbilla, y volvió a tomar contacto con

la lona, esta vea evidentemente conmovido.

De a'líí en adelante fué el instinto el que dirigió los

movimientos de Jara. Se alzó para caer repetidas veces,

indefenso y laxo. No se enteraban los primei-os tres minutos
de pelea y ya el público había tenido emociones a granel.
Tal vez fué por eso que recibió muy mal la de-terminación

del referee Anguila de suspender el combate casi al finali

zar el round Inicial, cuando Jara, sentado en las cuerdas,

sólo atinaba a una defensa instintiva de movimientos de

Rodeado de admiradores, "Cloroformo" Valenzuela descien

de del ring del Caupolican, terminado el breve combate

con Santiago Jara, que tuvo un final espectacular. El púgil

curicano, figura de relieve en los campeonatos nacionales

de los últimos años, promete ser también atracción en el

campo rentado.

Certero y codicioso estuvo José

Valenzuela para vencer a Santia

go Jara, por K. 0. T., en el pri
mer round.

Cometió el error Hernán Huiza de bus

car pelea a media distancia con Buc

cione. AJli es donde el vencedor se

desempeña con más acierto, y no de

moró en demostrarlo. En el grabado,
Buccione castiga con hook de izquierda
al -plexo de su rival, cuyo golpe de

derecha dio en la espalda del nortino.

cintura, no siempre slncromzados codd

el furioso ataque del vencedor.

Ganó alli "Cloroformo"; pero el

match tuvo una prolodigación extra,

que suscitó las ridás variadas reaccio

nes. Inconsciente aún. Jara no se

percató del todo de la finalización de

la lucha e invitó a su adversario a pro

seguir en el cambio de golpes, que le

era asaz desfavorable. Y, hombre de

riña al fin, Valenzuela aceptó ei reto,

nada más que para confirmar su su

perioridad, porque volvió a tener a su

porfiado oponente en la misma posi
ción inconfortable que determinó la

suspensión del combate. El retorno del

referee al cdiadrado y los oficios paci
ficadores de los segundos de ambos

púgiles pusieron fin definitivamente a

esas acciones fuera de pd-ograma. Fué

un adgregado ai combate, ya terminado.
Una llapa.
Se lamentó Jara de la decisión, por

estimar que se encontraba aún en si

tuación de defender su chance. No

nos pareció así, y estamos, por lo tanto,
con el referee.

HUMBERTO LILLO (Buccione) lo

gró el tercer éxito de su campaña de

rentrée, apabullando a Hernán Huiza

hasta el punto que el arbitro declaró

finalizado el match, promediando el 1°

asalto, para declaradlo vencedor por

(Continúa en la pág. 22)



HABÍA TENIDO opr;óu-

nidad, antes de que se nos

viniera encima toda esa se

rie de postergaciones y de

domingos en blanco, de ver

'actuar- al rápido team - de

Unión Española en su lan

ce oficial contra Green Cfbss, elenco
que venía rindiendo actuaciones muy
regulares. Y me llamó la atención la

efectiva y hasta elegante faena del

quinteto de ataque rSjo que, mediante

desplazamientos hábiles y veloces, se

desmarcaba fácilmente y dejaba, sin

chance a la pesada defensa grincrosi-
na. Siempre agrada la expedición de

esos quintetos de ataque que hacen las

cosas con rapidez, que no demoran

en firuletes, pero que no basan todo su

poderlo en pases largos ni llegan al

arco así, más que por sus propios mé

ritos, por algún error del adversario.

Es esa labor de movilidad, dúctil y

¿fe

Otra exhibición de su juego expedi
tivo y vistoso ofreció el ataque de

Santa Laura.

con buena armazón, difícil de bloquear
y sumarmente efectiva, que lleva, ade
más, cierta belleza ya un poco perdida
de las canchas de fútbol a causa de

las modernas concepciones defensivas
del popular departe. Entiendo que en

principio, los ágiles de Santa Laura

avanzan por el buen camino en lo re

ferente a las fórmulas de ataque del

fútbol nuevo, que van aprendiendo a

lesmarcarse colectivamente y a crear,
mediante desplazamientos sorpresivos,
pero bien planteados, confusión en las

lineas posteriores del contrincante.

Cuentan para ello con un eje delante

ro joven, de largo tranco, con cierta

A los 35' de la segun
da etapa, Norberto
Gómez afianza su

posición de líder en

el ranking dé golea
dores, batiendo por

quinta vez a Quitral.
Rojas- entregó en

proiflinidMad el oa\-
lón al entreala rojo,

y éste, con notable

golpe, la desvió lejos
del alcance del ar

quero aurinegro.

facultad de ubicui

dad muy útil en ése

trabajo de retrasarse

y aJdelanitarse con

forme venga el Jue
go; con un entreala

de hábil manejo,
muy tesonero, de dri-

bUaií*; fácil y buen re

mate y con otro en

treala expeditivo, que
sabe tirar al arco

con las dos piernas y
que no .precisa de

acornado para liqui
dar- un avance en

cualquier instante.

Con ese trío central,

Tres defensas de Badminton

acuden a interceptar a Lo

zano, puntero izquierdo de

los rojos. Cortez, que des

pejará; Ortiz, que está cui

do, y Donoso, que no alcan

zara a intervenir. Remó

absoluta anarquía en las lí

neas posteriores de Badmin

ton, explicándose así su con

tundente derrota.

Habilitado por Carvajal, Cre

maschi entró en él área de

Badminton y sorprendió a

Quitral con violentísimo lan

zamiento a media altura. El

entreoía de Unión Española.

cumplió una segunda actua

ción consecutiva de mucho

mérito.

A



Badminton, desordenado en su formación

y sin plan determinado, fué una víc

tima indefensa.

de valores muy dis

pares, Badminton no

pudo ser, ni siquiera
en los comienzos del

encuentro, un rival

de peligro para

quien, como Unión

Española, viene .dando muestras elo

cuentes de su peligrosidad, a fuerza de

cifras.

El descalabro final se fué elaboran

do ininterrumpidamenite a medida que
avanzaba el reloj del arbitro. Sin

apuro, sabiendo quizá, que los goles
tendrían que ir llegando fatalmente,
la delantera roja fué imponiendo su

juego veloz y movedizo. Una jugada
que partió de Isaac Fernández, gran

Mientras Cremaschi apila
adversarios, Armingol y Ro

jas se dan un respiro. Do

noso y Mocciola son burla

dos por el pequeño interior

de los rojos. La, delantera de

Unión Española brindó un

agradable espectáculo con su

velocidad y ensamblamiento.

acompañado por dos punte
ros que, por desgracia, no

tienen aún un rendimiento
parejo, pero que, en sus tar

des buenas , son peligrosos
por sus cortadas y su fuerte

remate, el aitaque santalau-
' ''.JjJiüSS&blBHSiStWSSHHBiS

riño parece ser el más efec
tivo del campeonato y, por lo menos, asi lo está demos-

tranjdo la tabla: ningún otro quinteto hizo aún más goles
que él.

Badminton, frente a un elenco de tal peligrosidad,
bien poicas esperanzas podría abrigar, pese, a que venía

de desempeñarse en forma muy ponderable ai vencer,

con inferioridad numérica, al _team de Universidad de

Chile. Porque Badminton no quiere comprender que ya

es imposible continuar jugando a la antigua, improvisando
y olvidando las bases fundamentales de te, defensa moder

na. Tan así es que, teniendo los? aurinegros algunos ele

mentos muy tesoneros y rendidores en sus lineas postre
ras, ellos se pierden en el desconcierto general y, al ver

recargado su trabajo, no pueden responder a entera sa

tisfacción.

figura de la cancha, y que continuó, con su habitual te

són, el pequeño half Campaña, dio oportunidad a Norberto

Gómez, para abrir la cuenta con un gol de vistosa factura

que entusiasmó a la tribuna partidaria. Más adelante se

pudo advertir que Cremaschi buscaba afanosamente el

arco de Qtiitral y afinaba puntería con sucesivos intentos.

Hasta que consiguió lo que perseguía con dos tantos, uno

al fin de primer tiempo y otro al comienzo del segundo.
Fueron los de Cremaschi remates que, más que por otra

cosa, merecen ser señalados por la precisión con que el

insider los colocó, pegados al veiftcal.

Se esforzaba heroicamente la defensa badmintina para
salearse de encima el intenso asedio de los delanteros

rojos, pero se trataba de esfuerzos sin ordenación algu
na, esfuerzos indi/viduales

muy dignos de elogio por el

calor puesto en elloSj pero
totalmente ineficaces fren

te a los avances bien lleva-

dos de sus adversarios. Era

una lucha desigual en ia

que los perdedores no po
dían hacerse ilusiones de

ninguna especie, pues se veía
a las claras que las caídos

del pórtico aurinegro ten

drían que continuar y nadie

podría decir hasta cuándo.

Por otra parte, los pocos

ataques que lograban hilva

nar los badmintinas care

cían de consistencia. Moc

ciola era casi siempre el en

cargado de iniciarlos, pero

Dunevichet era controlado

fácilmente por Isaac Fer

nández, Abatte no ofrecía

cooperación alguna, apático

(Continúa en la pág. 22;
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(Arriba) Spadaro, centro

forward de Universidad Ca

tólica, seguido por Cumio, se
interna en el sector de la

"U" para probar puntería.

(Izquierda) En, e! arco de

Universidad de Chile se ha

bía producido un gol; pero

fué invalidado por haber en
trado en el área (circulo) el

player Souyris, de la U. C.

Carnio, back de la "t/*', y el

arquero Marañan, aparecen
en la escena.

«íTH

EL HOCKEY' EN PATINES ES DEPORTE

QUE CRECE Y QUE NO PUEDE SEGUIR M

JUGANDO EN UNA PLAZA PUBLICA

?*m
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En el centro de la

cancha, Rojas y Spa
daro, forwards del

vencedor, eluden a

Cristina, de la defen
sa adversaria.

El arquero Marañan.
detuvo el disco cuan

do Rojas tenía mu

chas probabilidades
de anotar él tanto.

Hay expectación en

los defensas- de la

"II", que acuden a

secundar a su com

pañero. Correspondió
él primer "Clásico

Universitario" al

Campeonato de Aper
tura de la Asociación

de Hockey de San

tiago.



Las Universidades se están convirtien

do en las precursoras de la populari
zación del hockey sobre patines en

nuestro medio. No obstante no contar

con un recinto apropiado para festi

vales, reunieron en la Plaza de la Li

bertad a un público superior a -tres

mil personas, que pagó sobre seis mil

pesos. El grabado muestra un aspecto
de la "cancha" en momentos en que
hace su presentación la barra de la

Universidad Católica, de lucida actua

ción. Con esta demostración el hockey

está gritando por una cancha cerrada.

Tres mil personas, presencia
ron el clásico universitario,

que proporcionó lucido

espectáculo. Ganó Católi

ca 3-1.

De izquierda a derecha: F. Sabaté, I.

Spadaro, H. Serrano, J. Rojas, M. Ba-

raque, H. ReboUedo y H. Souyris, que

formaron el team de Universidad Ca

tólica, vencedor de la jomada, con lo

cual se clasificó vicecampeón del Tor

neo de Apertura, Falta en él grabado

E. Becker, back que cumplió excelente

desempeño.

(Abajo) Spadaro, a la izquierda, Uro

cruzado, y el disco se escurrió entre el

arquero Marañan y Chu, sancionán

doos así el primer gol del vencedor.

Tres a uno fué el score.
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"fSTÁDIO" flf LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LONDRES
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LONDRES, 29 de julio.—
Ya está encendido el fuego
olímpico en Wemtoley. Esta

tarde se efectuó la ceremo

nia inaugural, y el Bey de

Inglaterra declaró iniciada la
magna competencia cuatíSo

dijo, con voz varonil: "Pro

clamo abiertos los Juegos
Olímpicos de Londres, en

celebración de la XIV Olim

píada de la era moderna".

Hacía solo unos segundos
que un atleta de gallarda es

tampa, último eslabón de la

posta que trajo el fuego
olímpico, desde Grecia, ha
bía hecho su entrada al es

tadio. Fué éste un momento
de gran emoción. Las dele

gaciones, que habían desfi
lado ante Sus Majestades y
se encontraban en ese mo

mento formadas en el centro
del campo, no pudieron re

sistirse y corrieron hacia la

pista, donde le formaron ca

lle al portador de la antor

cha. Atronadores" aplausos
acompañaron el paso del

apuesto mozo, que luego de

dar una vuelta completa,

m:JOME VI, CONVOZ

'ARONILPmUNCIQ LAS.
mmw ritualesm'.

I MOMENTO EMOCIO

NANTEDÉLA IHAÚGÜRA-

'WPflAXiVÓlMPIAM-
subió a la tarima donde se encuentra
el brasero, y, luego de saludar con hi

dalgo gesto a la concurrencia, acercó
la tea a la columna blanca. Se eleva

ron las llamas al cielo y todas las mi

radas contemplaron durante largo rato
su alegre luz. Muchas veces durante la

guerra el fuego fué para el pueblo in

glés sinónimo de destrucción y de

muerte. Ahora, ante 58 países amigos,
este mismo luego anunciaba una fies-,
ta 'de paz. Siempre había escuchado

que los ingleses eran fríos y no ma

nifestaban sus emociones ni dejaban
ver su entusiasmo en los estadios. Es

ta primera tarde vivida en Wembley
me ha mostrado otra cosa. Como en

todos los estadios del mundo, la con

currencia hizo sentir su voz, la cálida

y emotiva voz de las multitudes. La

arpariciíjn del Rey fué acompañada de

un ensordecedor clamor y seguida de

un respetuoso silencio después. Las de

legaciones fueron recibidas con el ho

menaje de los aplausos, más intensos

En el palco real, S. M. jorge VI sa

luda al paso de las delegaciones par

ticipantes. A invitación de Lord Bur-

ghley. presidente del Comité Organiza
dor de ia Olimpiada, S. Mí pronunció
las palabras de "Proclamo inaugurados
los juegos olímpicos de Londres en ce

lebración de la XIV Olimpiada de la

era moderna". El rey vestía el uni-

farpie de almirante de la flota britá
nica. A su derecha, presencié la ce

remonia, S. M. la reina Elizabeth.
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Una -muchedumbre conmovi

da presenció la ceremonia

inaugural de los XIV Juegos
Olímpicos de la Histcfria Mo

derna. Al ser encendida la
llama oHrr\¡pica, siete mil

palomas mensajeras fueron
puestas en libertad, para que
llevaran al mundo entero la

noticia del comienzo de los

juegos. Las delegaciones de

58 países participantes apa

recen formadas en el camvo

de fútbol del Estadio Impe
rial de Wembley, esperando
que S. M. el rey Jorge VI

declare abierta la competen
cia.

para aquellos países que for
man el Imperio Británico,
más cálidos y entusiastas pa
ra la delegación de Estados

Unidos y clamorosos para la

representación inglesa.
El dia excetpcionalmenrte

cálido hizo pesado el trayecto
hasta el estadio, que se en

cuentra ubicado muy lejos
del centro de Londres. Sin

embargo, los medios de mo

vilización en esta inmensa y

superpoblada ciudad son ex

traordinarios. El ferrocarril

subterráneo, red inmensa,
que en cuatro pisos super

puestos recorre en toda su

extensión el área de Londres
bajo tierra, permite, con sor
prendente velocidad, la mo-'
vilizaclón de grandes masas

humanas desde los cuatro

puntos cardinales. Además

de ello, un sistema de seña
lización perfecto y un orden

que no permite los apresu

ramientos ni la nerviosidad1

dé la gente, pues todo el

John Markmam, aue.

ta de la Universidad

de Cambridge, y con
siderado conuí "el

típico deportista bri

tánico", entró con la

antorcha olímpica al

estadio de Wembley.
Se completaba con la

escena que registra
la foto el recorrido

de 3¿20 kilómetros
de la llama olimipi-
ca, traída desde la

histórica ciudad grie
ga de Olimpia, donde
fué encendida. Fué

uno de los momen

tos más emocionan

tes dé la grandiosa
ceremonia con que

se inauguraron los

juegos. Junto a la

plataforma del jura
mento, los miembros

del comité organiza
dor aplauden ,o!
atleta inglés. En el

tablero del fondo
puede leerse la má
xima olímpica a -que
hace referencia la

crónica.
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Et veterano vallista
británico Donald

Finlay toma el ju
ramento olímpico a

l o s competidores,
mientras ¡as bande

ras se inclinan. Lue

go un coro entonó
"God Save theKing"
—himno nacional in

glés— y con ello fi
nalizó la ceremonia

de inauguración de

la olimpiada. El

fuerte calor que azo

tó a la capital lon

dinense no fué obs
táculo para que una

compacta muche

dumbre acudiera a

dar cariño.sa éienlje-
nida a los atletas de
58 países.

Estados Unidos, y, en
míenor proporción,
por la de Chile.

8,000 palomas fue

ron dejadas en liber

tad, cuando terminó

el desfile, desde todo

el semicírculo frente

a la tribuna oficial.

Las simbólicas aves

de la paz, como cons

cientes de la misión

que se les había en

comendado, antes de
levantar su vuelo

hacia lo alto para

perderse de vista, se

reunieron en él cen

tro del redondel de

cemento y volaron

por algunos segundos
a su alrededior. Con-
luntainente con el

deSPshflnco^u- ^ PUEBLO INGLES VIO ENCENDER LA LLAMA OLÍMPICA, FUEGO
QUE ANUNCIABA UNA FIESTA DE PAZ. (Escribe desde Londres

Alejandro Jaramillo N., corresponsal de ESTADIO)

nientes y en la for

ma más rápida que

puede desear. Las

dos estaciones subte

rráneas ubicadas en

las inmediaciones del estadio lanzaban

a la superficie, cada dos o tres mi

nutos, oleadas de gente venidas de to

dos los barrios.

iEl estadio, inmensa mole dé cemen

to, que tiene un aspecto sombrío, pues
su arquitectura es -pesada y su color

gris oscuro, se fué animando poco &

poco y tomando vida a medida que se

ubicaba la concurrencia. Adquirió en

tonces la fisonomía propia de un es

cenario para una olimpíada mundial.

Con una puntualidad que no des

miente aquello de la 'hora inglesa",
se fueron sucediendo los actos del pro

grama. Primero fué la Guardia Impe
rial, que realizó una presentación so

bre el césped. Era hermoso el con

traste de los uniformes vistosas, de

¡briUiante colorido, destacándose más

con el sol de una tarde verdaderamen

te tropical, en el verde de la cancha.

Sus evoluciones produjeron alborozo

entre la concurrencia local y admira

ción entre los extranjeros. No dejaron
de causarnos sorpresas a los chilenos

los aires marciales que tocó la banda

de gaiteros escoceses, las mismas mar

chas que interpretan en Chile las ban

das de nuestros regimientos. Luego, a

las 2.45, exactamente a la hora seña

lada en el programa, llegó el Rey,
acompañado de ]a familia real. Bajó
de inmediato a la pista, para estre

char la mano de cada uno de los jefes
de misiones extranjeras. Mientras tan

to, en la pizarra indicadora se iba

escribiendo lentamente la famosa frase

del barón de Coubertin: "Lo importan
te en los Juegos Olímpicos no es ven

cer, sino tomar parte. Lo esencial en
la vida no es sobresalir, sino pelear
bien".

A continuación apareció la delega
ción de Grecia, encabezando el desfile.
Las representaciones de 58 países pa
saron con sus estandartes frente a Sus"
Majestades, dando la vuelta olímpica.
El Rey permaneció de pie, con su ma

no en la visera de su gorra de marino,
siguiendo con la vista cada una de los
banderas que pasaba ante él palco real.
Se fué llenando dé esta manera el

rectángulo verde de colores. Los em

blemas y los uniformes cubrieron la

pista. Allí alternaban los correctos tra
jes de sport usados en América y Eu
ropa, con las vestimentas exóticas de

algunos países de Oriente. Todas las

delegaciones recibieron cordial acogida
dei pi'iMico, que calculo en unas 80,000
personas. La gente manifestaba sus

preferencias, y no dejó de hacer sentir
su sorpresa ante la numerosa repre
sentación de Argentina, que en este

aspecto era sólo superada por la de

Las gentiles componentes de la re

presentación femenina de Chile des
filan en Wembley. En la seriedad de
Adriana Millard, Annegret Weller
Marión Huber y Betty Krestchmer pa
rece reflejarse la imponencia del es

pectáculo. Las chilenas fueron aplau
didas con muchas simpatías.
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batir de alas de las avecillas, se escu

charon, las voces de un coro. EstaJba

siendo interpretado, en forma magis

tral, el Himno Olímpico, cuya letra

fué escrita por Rudyard Kipling. Esta

parte de la ceremonia tenía toda la

majestad y la belleza de aquellos actos

con que los hombres saben rendir tri

buto a sus manifestaciones más no-

Mes. Es que aqui, en "Wlembley, él

deporte triunfa una vez más. El si

lencio con que se escucharon las voces

y la emoción que los ojos dejaban

traslucir mientras miraban el vuelo.de

las palomas, se me antojaba toda una

muestra del fervor religioso- que en

la mayor parte del mundo se tiene hoy

por el deporte. Y era difícil sustraer

se a la visión terrible de este pais en

guerra y compararla con este momen

to de suprema paz.

El arzobispo de York bendijo los

juegos, y el coro entonó el Aleluya,

para en segiüda cerrar el acto David

Fidilay, atleta inglés; veterano de tres

olimpíadas. Con palabras graves, pro

nunciadas lentamente, ese atleta for-

muló el juramento: "Tomaremos parte

en los Juegos Olímpicos en leal com

petencia, y demostraremos al partici

par en ellos que estamos embargados
del espíritu de verdaderos deportistas.

El pabellón chile

no ondea al aire

londinense . Porta

él estandarte pa

trio el tirador de

pistola Rob erto

Müller, siendo sus

escoltas Mario Re

cordón y Eduardo

Kapstein.- (Aba

jo): En la aldea

de Molawsha, en

Inglaterra, vemos

él relevo de la an

torcha oUmpica .

Por dondequiera

que pasó la an

torcha y cuales-

auiéra que-Sfuese
la hora o las con

diciones del tiem

po, la gente salió

a los caminos pa

ra estimular a los

atletas que la

portaban. En Su-

rney, debieron

acortar el paso los

aue conducían la

llama olímpica,
porque el itinera

rio estaba adelan

tado y había que

llegar a Wembley
a una hora exac

ta'

para honor de nuestros países y glo
ria del deporte".
Y nuevamente se escucharon los

acordes del "God Sa-ve The Kinig",
dispuesto en el ceremonial para poner

téi-mino a la inauguración de la olim

píada. Las delegaciones fueron aban

donando el rectángulo verde y el esta

dio imperial se quedó silencioso. AHÍ

en el imponente brasero del fuego
olímpico ardía aún la llama traída

desde la Grecia legendaria por atletas

de seis naciones. Aun las últimas pa

lomas mensajeras daban vueltas al es

tadio antes de orientarse en distintas

direcciones. En la antigüedad los pa

lomas eran puestas en libertad para

que anunciaran a los ejércitos que

debían cesar las hostilidades, porque
se habían iniciado los juegos olímpi
cos, que siempre fueron sinónimo de

paz. Esas palomas tenían en esta tarde

ardiente de verano inglés todo el valor

de un símbolo, de una emocionante

evocación y de un fervoroso llamado a

la conciencia de los hombres.

La magnífica visión de esa juventud

escogida, representante de casi todos

los países del orbe, fué, en suma, un

digno preámbddlo de la grandiosidad que

han de tener los XIV Juegos Olímpi

cos de la era moded-na y un recuerdo

inolvidable para los atletas y especta

dores que tuvieron el privilegio de vi

vir tan emocionantes instantes

Alejandro Jaramillo N.



Méndez, con la colaboración involuntaria de Farías, de

creta el primer empate de la jornada. El zaguero de Colo\
Coló desvió la trayectoria del baüón, impulsado por el cen

trodelantero de Magallanes, descolocando a Escutti, cuya \
chance al primer disparo era, con todo, problemática.

RUPOHPIO
COMO CLAIíCO
En una tarde espléndida de sol, después de largo tiempo inver
nal, jugaron los tradicionales adversarios: Coló Colo-Maga

llanes.—(Comentario de AVER.)

hecho desconfiada a la gente, en apariencia po
lo menos, y la instaba a moderar su entusiasmo.
Pero líe ahí que la "demora había conseguido

exacerbar los ánimos a¡ntes que aplacarlos. Por
otra parte, como apesadumbrada la naturaleza de

haberse mostrado esquiva con los fanáticos del fút
bol por tanto tiempo, les ofreció la reparación en

SE TENIA LA IM

PRESIÓN de que las

sirounsfcancias ha

bían enfriado la. ex

pectación que rodea

ba al "clásico". Las

preocupaciones pare

cían más pendientes
de la pista del Esta-

d io Imperial de

Wembley, o de la can

cha de Harringham
Arena, que 4e ]as

posibilidades dé Coló

Codo o Magallanes.
Las sucesivas postergaciones que experimentó el tradi

cional matoh, por otra parte, parecían haber aflojado la

cuerda emocional que se mantuvo muchas semanas en

tensión. El temor -también de que una vez más las es

peranzas de ver al fin dilucidado el pleito —

que en ver

dad nunca quedará definitivamente resuelto— se vieran

fallidas por un nuevo aguacero de última hora habían

-■y-'.
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con un servicio de doce pasos, por]
hand de José López, Coló Coló abrió I
la cuenta, cuando era su rival quien
se había hecho acreedor a tal suerte.

Hugo López batió a Soto con lama-
miento bajo y cruzado de mucha po- i
tencia. No fué vistoso el match, pero
sí altamente interesante.
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un día esplénaioo. Todo entonces.

contribuyó a que el Estadio Nacional

viviera una de sus tardes más felices.

Apenas unos claros en la cabecera Sur

y en las tribunas de segunda, con la

consecuencia de un bordereau sobre

$ 420.000.— Entusiasmo mesurado en

los sectores adictos y un match —lo

más importante— de variadas alter

nativas, de ardorosa disputa y de co

rrección ejemplar.
En suma, un verdadero clásico, sta

que para confirmar el concepto falta

ra la superación del que se presumía
el más débil o la incógnita, hasta

último momento latente, de cuál seria

el vencedor. Tal vez otros encuen

tros hubo entre Coló Coló y Maga
llanes de desarrollo más vivo o de

juego más técnico. Pero lo importante
es que uno y otro supieron en esta

ocasión dar verdadera categoría a su

match tradicional.

(La variación en los aspectos del

juego fué una de las características

quemas contribuyeron a que el encuen
tro fuese intensamente gustado. Suce

sivamente Magallanes y Coló Coló

fueron dando la impresión de merecer

los honores de la jornada, y estar a

punto de alcanzarlos. Fué el team

albiceleste el primero en impresionar
como mks meritorio, con veinte mi

nutos iniciales que deben haber sido

Extraña contorsión debe ejecutar HS-

I cutti para aprisionar el balón, hosti-

l gado por Méndez' y defendido por

Urroz. Salinas —de espaldas al lente—,
Salamanca —caido—:, Farías y Miran

da completan la escena. Durante los

primeros 25' Magallanes jugó fútbol de |
muy buena factura.
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Cuando Méndez iba a rematar desde él área chica, lo de

rribó Farías, produciéndose el penal que dio a Magallanes
la ventaja, al ser ejecutado con éxito por Salamanca. Es

cutti alcanzó a desviar él balón con el pie.

los mejores que jugó hasta ahora en este campeonato. Inte

ligente y cumplido al pie de la letra su sistema de marca

ción, no sólo se circunscribió a hacerse efectivo sobre el ata

que albo, sidio que se hizo sentir sobre los propíos medio-

zagueros de Coló Coló, impidiendo así en esa fracción que
Miranda y Muñoz apoyaran con exactitud y tranquilidad,
como es su costumbre, y que se interna.ra-n en el campo
adversario para ejercer una pd-esión sostenida, como tam

bién lo hacen a menudo, con singular éxito. Movedizos

los -delanteros, eludieron sistemáticamente la custodia de

los defensas blancos, quedando en numerosas oportuni
dades en inmejorable posición para rematar con comodi

dad. Méndez, Luis López y Orlandelli, en especial, ee cons

tituyeron en los máximos problemas que hubo de conjurar
la extrema defensa de Coló Coló. Desgraciadamente para
Magallanes, no acompañó ¿ ese excelente planteo de juego
igual fortuna en los lanzamientos, y los mismos que se

mostraron sagaices y avezados para desplazar a sus cus

todias, resultaron demasiado apresurados e imprecisos pa
ra realizar sus propios esfuerzos.

S¿lo cuando el reloj del cronista marcaba los 22'5

minutos de juego vino Coló Coló a hacerse presente con

peligrosidad en el sector de Magallaides. Fué el peligro
por la vía d-e Hugo López —que iba a seguir siendo el más
codicioso y ordenado de los delanteros albos— , que ajdvir-

tió la buena ubicación de Castro, y tras amagar tiro

directoral arco, hizo centro

largo al otro puntero, libre

de vigilancia en la emer

gencia. El furibundo dispa
ro de Castro hizo llevar a las

nubes las miradas contritas

de los de Coló Coló y go
zosas las de magallánicos . Pero tuvo la virtud la inci
dencia de estimular el proverbial espíritu de reacción de. los
albos y llevarlos a asediar el campo adversario por es

pacio de un cuarto de hora. Fué entonces cuando se produjo
la apertura de la cuenta, propicia para el desborde de

alegría, cuando Hugo López hizo efectivo el tiro de doce

pasos y, para la protesta de los de Magallanes, que esti

maron improcedente el cobro bajo la impresión —intere

sada o no— de haber ido la pelota a la mano de José

López y no ésta a la pelota. Nos dejó la sensación de ha

ber estado acertado el juez Bustamante en su apreciación
de la jugada.

Obtenida la ventaja, declinó nuevamente Coló Coló

y retornó Magallanes a tomar el control del matoh. No

obstante, se fuerodi los cuadros al descanso con ese -único

gol que no reflejaba en absoluto lo aicontecldo en 45 mi

nutos de lucha interesante, aunque no emotiva.
IFUE EN NUESTRO concepto deteisiv'i la primera

incidencia de importancia de la segunda fracción, cuando

Intensa escena frente a la valla de Magallanes. Soto es

obligado a abandonar los palos y despejar con golpe de

puños ante la presencia de Aranda. Albadiz, Flores, Lorca

y Cuevas siguen la incidencia.

Fué brega de marcadas alternativas, en

que tanto uno como otro rival estuvo en

vencedor, para terminar en un 2 a 2.

apenas se había reiniciado

9l juego. En un costado del

;ampo saltaron a cabecear

conjuntamente Aranda y

Miguel Flores, de resultas

de lo cual el zaguero de

Magallanes debió retirarse

transitoriamente de la cancha para que se prestara aten
ción a una profunda herida que mostraba sobre la ceja
izquierda. Decisiva, porque con la salida de Flores y su

posterior retomo en la plaza de puntero izquierdo se que
bró el doble sistema de Magallanes: el defensivo, en el
dual Luis López cumplía una parte importantísima y exi

tosa conteniendo el airanee de Miranda, y el de ataque, que
estaba basado en la sistemática desmarcación de los hom

bres. Luis López debió retroceder a la defensa, en la

cual Cuevas pasó a jugar sobre el centrodelantero y Agui
lar sobre el puntero derecho, y Flores no pudo en la delan

tera seguir a sus compañeros en el rápido y oportuno
trocamiento d)e puestos. Orlandelli intentó suplantar a

López constituyéndose en nexo entre defensa y ataque,,
pero, sin la ductilidad ni las energías del joven entreala,
no logró su ihismo éxito.

En esos momentos, con el marcador en ganancia y
beneficiado también con las contrariedades de] rivaJ, pasó
a ser Coló Coló el que dejara en el áiriino la impresión
de acercarse a la victoria. No cejó, empero, Magallanes, y
sacando fuerzas de flaquezas atacó con denuedo, aunque
con menos organización que en los minutos precedentes.
Orlandelli lavó el balón desde su propio campo y al entrar

<*^*¿**.„
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NO HUBO FUTBOL BRILLANTE, PERO LOS

ALBICELESTES EXHIBIERON ALGO EN

LOS 25 MINUTOS INICIALES. -

alcanzarlo el puntero. No lo crevó asi éste, y mientras José

López se detuvo a mirar cómo la pelota saldría fuera, el

winger corrió para controlar ei balón justo sobre la línea
de toque; sin demora hizo el centro retrasado y Miranda
lo empalmó con suave troque a un costado, que decretó el

empate.
Como alternativa final, pudo aún Coló Coló lograr el

triunfo. Quedaban escasos cuatro minutos y en ellos expe
rimentó muohas angustias la defensa listada. No ocurrió

nada en cambio y el clásico -mantuvo la incógnita. Justo
el empate precisamente por 'esa sucesión de incidencias

favorables a uno y otro, reconociendo que lo mejor lo hizo

Magallanes. Interesante el match, porque a despecho de
la lentitud general de las acciones y¿e la imprecisión acu

sada por uno de los rivales —Coló Qolo en este caso— , -fué

pródigo en situaciones vigorosas. Grato el espectáculo,
en fin, porque supieron rodearlo los protagonistas de la dig
nidad que corresponde a adved-sarios tradicionales y de

prestigio y porque con su respeto mutuo respondieron a la

trascendencia y al verdadero significado de la lucha.

al área puso en juego a Méndez; rema
tó con violencia el centrodelantero di-

(reotaanente al arco, pero se interpuso
en la trayectoria de la pelota la pier
na de Farías, desviando-la lejos de Es

cutti, hasta la red. Creció Magallanes
y de probatole vencido se convirtió en

posible -vencedor. Se afirmó la im

presión cuando seis minutos más tarde

—sobre los 24— Flores habilitó a Mén

dez, entró briosamente el centrodelan

tero en el área de Coló Coló, y Farías,
como último recurso, lo trabó desde
atrás derribándolo. Sancionó con opor
tunidad y firmeza el penal el arbitro,
y Salamanca lo ejecutó venciendo a

Escutti.*

AHÍ mismo, sin embargo, cobró toda
su importancia aquella incidencia que

obligó a Magallanes a transformar su

defensa: Acicateados los de Coló Coló

por el espíritu del clásico, que convida
a hacer lo imposible para no caer ven

cidos, cargaron con toda el alma. Se

advirtió entonces- cuan peligrosafmente
se internaban Muñoz y Miranda en él

sector defensivo de Magallanes y cuan
difícil se tornaba para las defensas de

éste ejercer vigilancia sobre siete ata

cantes, tanto más cuanto que sólo Orlandelli cooperaba
atrás. El match se hizo asi emotivo, dramático. Y ya
Magallanes no dio tanta impresión de vencedor. Farías
se vino también adelante y apoyó a Hugo López, pero con

pase que pareció demasiado largo como para que pudiera

El centro retrasado de Hugo López ha sido controlado por

Miranda, que se confundía con los atacantes de Coló Coló,
y el centro half va a vencer la valla de Magallanes, dando
estructura definitiva al marcador. El espíritu de lucha de

Coló Coló justifica el empate conseguido a última hora.

* ii i ¡K
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Luis López,' alto valor en Magallanes, contiene un avance

de Peñaloza. José López va a secundar a su hermano, en
tanto quedan al margen de la jugada Miranda y Hugo Ló

pez. La lesión de Flores, cuando no había transcurrido un

minuto del segundo período, alteró los planes de Magalla
nes, que a3 vio obligado a modificar defensa y ataque.

Valores individuales hubo en ambas escuadras que de

ben ser destacados. Esicutti, Farías, Mira-nlda y Hugo Ló

pez, en Coló Coló. Soto, Albadiz, Luis López, Orlandelli y

Méndez, en Magallanes. Grato resulta también consignar
que el excelente des

empeño del entreala

izquierdo de Maga
llanes coincidió con

una de sus actuacio

nes -más correctas, ex

periencia que debiera

aprovechar, porque

es evidente que Luis

López, concretado

exclusivamente al

juego, eleva su ren

dimiento hasta el

punto de merecer al

to calificativo.

Como apunte final

debe señalarse que

en la ejemplar leal

tad con qu£ se jugó
se reflejó el arbitra

je consciente cum

plido por Sergio
Bustamante, en un

match, de trámite

difícil .



En plena acción ti como ri

vales aparecen en la escena

dos-nortinos que fueron tras

plantados con éxito al fútbol
de la capital: Albadiz, con

la camiseta de Magallanes, y
"Camión'' Flores, con 2a roja
de la Unión Española.

ESAS discusiones de pre

ponderancia deportiva entre

Norte y Sur no tenminarán

jamás. El aficionado de pro
vincias es orgulloso de sus

productos, tiene un cariño

muy arraigado por todo lo

de su terruño y lo defiende

a brazo partido, contra vien

to y marea. Claro que son

muchísimo más fieles a es

to, más ardorosos en su de

fensa, los nortinos, y, entre

ellos, los que llevan el estan

darte son los iquiqueños. La
tierra del Tani —es cierto—

ha producido deportistas a

montones y en todas las ra

mas del departe. No hay se

leccionado de basquetbol que

tDILNifODEll.
Una discusión sin fín en los círculos

del deporte. ¿De dónde han venido

más cracks para el íutbol rentado?

no cuente con un jugador
nacido en Iquique, tampoco
un team de boxeadores ama

teurs, y es raro el selecciona
do de fútbol que no lleve un

iouiqueño en alguna de sus

líneas. Y en boxeo profesional, los del salitre ya dieron bastantes elementos

de fama. Y esto durante más de veinte años.

Pero, pese a todo, la discusión continúa. Cuando los nortinos hablan del

Tani, los sureños nambran a Vicentini. Y aquello es cuento de nunca acabar,

porque el acuerdo no llegará aunque se discuta una noche entera. El Sur tiene

a Celestino González en el team olímpico de box. Iquique aportó el crédito del

grupo: Humberto Loayza.
Los santiaguinos muy rara vez se meten en estos alegatos. No existe en

la capital esa pasión de Tas p.jovinclaB, y es lógico que así sea, porque la afición

santíaguina está formada, en una gran cantidad, por, provincianos, que, viviendo

años y años por acá, jamás olvidaron el cariño por el rincón nativo. Y es así

cómo se advierte, en los campeonatos nacionales de box que
—peleando en

Santiago^- siempre los de fuera son los favoritos del público. En su propia casa,

los peleadores metropolitanos no tienen hinchas.

SE TRATA DEL FUTBOL

iPERO QUERÍA referirme al aporte de las provincias al fútbol profesional

en sus quince años de vida. jHa sido el Sur el más pródigo? ¿O el Norte? Es

mejor no pronunciarse, mejor dejar las cosas en la duda, para que sean los

propios interesados los que defiendan sus colores. Pero, ya en materia, bien

pueden recordarse nombres y modalidades. Sobre todo, me parece que podría
hablarse de esto último. En boxeo, los nortinos enviaron, de preferencia, pelea
dores rudos, agresivos, de gran reciedumbre y capaces de pelear doce rounds de

punta a punta, sin desmayos. Los sureños buscaron más la técnica, y así pudo
verse que, mientras en las representaciones iquiqnteñas abundaban los peleadores,
Valdivia enviaba estilistas.

En fútbol hay algo de eso, aun cuando se me ocurre

que las diferencias no son tan notables. Las canchas del

Norte, de arena, pesadas y poco hospitalarias, obligan a

mayores esfuerzos que las canchas sureñas, parejas y con

buen pasto. Eran clásicos aquellos "embarques" que traia

hace años el Badminton, en ese tiempo en qué lo llamaban

"El Rodillo Aurinegro". El "Borrao" Miranda, Saldívar, los
hermanos Arancibia, el winger Aguirre, Liendo, Atlagich
algo más tarde, sin ser futbolistas rudimentarios, tenían

como principal característica, su solidez orgánica, su fie

reza combativa y su resistencia a toda prueba. El que, en
frentando a Badminton, lo seguía en su estilo y lo dejaba
luchar en su clima favorito, estaba perdido. Era el clima

de batalla que trajeron hasta acá el Tani, Olivencia y los

boxeadores de otra época y que renacía en sus futbolistas.

Santiago Salíate, que aun se defiende en la zaga de Green

Cross, tenía mucho de los iquiqueños clásicos de Badminton,

a pesar de que en la capital se pulió notablemente y llegó
a ser un back sabio y ordenado, que tapaba su reciedumbre
nortina con un buen estilo aprendido por acá. Kreddy
Wood, que fué considerado uno de los halves de mis re

cursos el año pasado, unía a sus conocimientos el fuelle

Carlos Vidal y Raúl

Toro llegaron proce
dentes de la región
penquista, y Atilio

Cremaschi, de la ciu

dad más austral del

mundo, de Magalla
nes. Los tres, en sus

respectivas 'épocas,
han sido figuras des

collantes, de los cua

les el tercero se des

empeña aún como

uno de los forwards
eficientes de las can
chas profesionales.
Los defensores del

fútbol sureño tienen

en estos tres cracks

irgumentos de fuer-
■a para su tesis.

— 20 —



Ascanio Cortés, del Norte, y Humberto Roa, del Sur, for
maron una de las más grandes zagas que han lucido P»

e¡ fútbol chileno, vistiendo los colores del Audax Italiano.

Ambos fueron internacionales en muchas justas.

iquiqueño, la resistencia lograda en las pesadas canchas de

su tierra.

Pero me doy cuenta de que, hablando del Norte, me

he referido exclusivamente a Iquique. Y hay razón para.

que así sea. No niego que las demás provincias nortinas

hayan hecho envíos de importancia al fútbol profesional;

pero tengo que convenir en que Iquique es el mejor cria

dero deportivo de la zona. Cuando Magallanes se encontró

con que su viejo team se derrumbaba por la acción de los

años, hizo venir de Iquique a cinco hombres: Torres y

Pelrano, zagueros; León Briceño, cuidapalos; Carlos Al

badiz, half, y Washington Muñoz, delantero. Pelrano, To

rres —que no llegó a jugar en el primero— y Iteón Briceño

eran de la pasta de los fuertes, de los hombres hechos a

pura dinamita. Washington Muñoz no parecía nortino, a

pesar del color. Porque era un insider cerebral, que se

defendía a pura calidad e inteligencia. No tenía él fuelle

tradicional de los iquiqueños ni el empuje de los que traía

Badminton en sus "enganches" anteriores. Si no pudo

continuar en la capital se debió simplemente a que jamás

pudo sanar de una molesta lesión de una rodilla, porque,

ya lo digo, calidad futbolística le sobraba. Albadiz tampoco

encajaba en el molde tradicional. Ni encaja todavía. Por

que el moreno half de Magallanes es de una grandísima
habilidad, es un dominador formidable de la pelota y un

jugador inteligente y técnico como pocos. Sabe jugar con

eficiencia y señorío y demuestra que, aunque el Norte da

deportistas rudos y de gran condición física, produce tam

bién jugadores de jerarquía y depurado estilo.

Ya lo digo: Iquique es el centro de envíos futbolísticos

del Norte. La zona Ctoncepclón-Taücahuano desempeña igual

papel en el J9ur.

Porque todavía han que

dado varias citas que hacer.

No se puede olvidar a As

canio Cortés, entre los nor

tinos que fueron ases del

fútbol; a "La Chancha" Arvi-

lés, también iquiqueño, juga
dor astuto y hábil; Arturo

Carmona, otro que supo ser, antes que resistente y pujante,
técnico. "Rata" Rojas, veloz y productivo puntero, que tuvo

uno de los más fuertes elencos albos de hoce años. "Camión"

Flores, jugador típicamente nortino, de voluntad tremenda

y gran amor propio. Le costó triunfar al "Camión" en el

fútbol santiaguino; pero no

Albadiz, Ascanio, Carmona, Wood, los ^í6 3amás* y a* n° ren*^
it -i - s^- i .r-ii

- - u j i como delantero, se empeñó
Arorncubia, Ojeda y Chumos llegaron del en ser un buen haif y ai-

Norte; Riveros, Torres, los Sehneeberger, canzó
ia,

distinción de for-
'

,

'

,

' '

, m i i «
mar e11 la selección chilena.

Vidal, Sorrel, Roa y Raúl Toro, del Sur. Hores y carmona vinieron

de Coquiroibo. Acuña, otro

que, siendo delantero en sus paños, uiunfó acá en la media

zaga. Meléndez, ese promisorio centrodelantero que tiene

actualmente el club Everton. "El Chico" Ojeda, winger iz

quierdo de uno de los más brillantes teams que tuvo Audax

Italiano. Y Chirinos, el extraordinario guardapalos del pun
tero actual, que, después de debutar en Santiago con un

partido excepcional, fué quedando un poco olvidado en las

cotizaciones, hasta que, este año, se ha ubicado en el primer
lugar de los hombres de su puesto gracias a una" sostenida

campaña sin yerros y con actuaciones de altísimos méritos.
La mayoría de éstos vinieron de Antofagasta, Tocopilla y

de su pampa.

HOMBRES DEL SUR

EL SUR, y sobre todo esa región de Concepción y Tal

cahuano, ha sido generoso para surtir al fútbol profesional

metropolitano. Y ha enviado, de preferencia, jugadores que

tienden a jugar con buen estilo, con técnica. Nadie podrá
olvidar aquellos dos ejes medios de los primeros años del

deporte rentado: Riveros, de Audax, y "Carecacho" Torres,

de Magallanes. Torres, al que lo llamaron "Doctor en fút

bol'', fué durante varios años el maestro de sus compa

ñeros de equipo, el que los hizo jugar ese fútbol asociado

y tejido que entusiasmó en los años 33, 34 y .35, sobre todo.

Rirveros, en el primer Sudamericano nocturno, supo no des

merecer al lado de grandes ejes medios como Brandao,

Lazzaü, "Titína" Castillo y José Maria Minella. Uno de

los buenos tríos centrales de ataque que tuvo Magallanes
hace años estuvo también formado por tres hombres ve

nidos de Talcahuano. Y ios tres sabían manejar la pelota:
Avendaño, Osbén y Chamorro. Y no podrá olvidarse que

otro gran insider del fútbol chileno, aquel que era capaz

de hacer un buen wing de un modesto muchacho, "El Zorro'' *

Vidal, vino también de esa región rica en grandes astros

del fútbol chileno desde los tiempos de Domínguez, Horado

y Bartolo Muñoz, ete.

Ahora que, en estos 15 años de fútbol profesional, hubo
un hombre que llamó la atención ¡por encima de todos, uno

que fué apodado "El Crack Máximo" y considerado como

uno de los futbolistas más excepcionales de todos los tiem

pos. Me refiero a Raúl Toro, jugador cerebral, de extraor-

(Continúa en la pág. 30)

Eduardo Sehneeberger, considerado uno de los Tialves más

hábües del fútbol chileno, y que logró su consagración
con la casaca alba de Coló Coló, fué también un crack gufi

prestigió al Sur del pais.
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gpOR
TlSTl

AGUSTINAS 1109

(Abierto Sos sábados en la Sarde)

MEJORA "CLOROFORMO"

(Viene de la página 7)

K. O. T. Mucho regocijo produjo en

el público adicto y en el propio púgil
la inobjetable victoria. No podemos

wjmpartir ese entusiíismo, mirando la

calidad de los rivales que tuvo Buccio

ne en esta etapa. Dos veces Ángel
Ibarra, y ahora Huiza, fueron vencidos

por el otrora fuerte y voluntarioso pú
gil; pero debemos recordar que en nin

guna de esas oportunidades alcanzó á

dejar una sensación plena de recupe

ración, no obstante la modestia de re

cursos de sus rivales. Lento en sus

desplazamientos, falto de distancia y

acusando peligrosamente los efectos de

golpes que antes no podrían haberlo

conmovido, por muoho que se lo pro

ponga, no puede hacer recordar al dig
no perdedor de Amelio Pioetía. Habrá

de confirmarse esto cuando le- corres

ponda enfrentar a un hombre de ma

yores recursos que los que enfrentó
hasta ahora.

OTRO que ha intentado reconquis
tar antigua posición es Julio Tapia. No
ha tenido éxito, sin embargo, y parece

difícil que pueda tenerlo ya. Luis Saa

vedra, púgil discreto, lo superó con

holgura, dejando en descubierto la fra

gilidad del que por un momento fuera

un promisorio valor.

DOS MATCHES de aperitivo hubo,

que con su desarrollo emotivo confir

maron el interés que están alcanzando

las reuniones profesionales. Guillermo

Tapia y Salomón Medel se dieron dddro

en seis asaltos, al fin de los cuales se

folló en un empate equitativo. Osvaldo

Corrales, figura conocida por haber

apuntado estimables aptitudes técni

cas en los últimos campeonatos nacio

nales de aficionados, fué el principal

protagonista del otro

de esos encuentros a

que nos referíamos,

empatando en su de

but en el profesiona
lismo con Carlos La

ra, no obstante ha

ber hecho los mayo

res -méritos -para ser

declarado vencedor.

RÁPIDA Y

GOLEADORA

(Viene de la pág. 9)

y desacertado y tan

solo el puntero Ca

ñiulao era capaz de

realizar jugadas que

podían entrañar al

gún peligro, siempre
que hubiera en el

centro quien pudiera
aprovecharlas.
El panorama, asi

planteado, se hacía a

cada momento deso-

lador para los pocos

partidarios de la in

signia negra y oro,

mientras que los se

guidores de la casaca

de Santa Laura po
dían mirar las cosas

con tranquil i d a d,
pues advertían que su

gente se encontraba

jugando con seguri
dad y soltura, man
teniendo una prepon
derancia cómoda que
tendría que llevar sus

colores a un triunfo

holgado.
El partido, a medi

da que se fué abul-

tando la cuenta, comenzó a no interesar
mayormente. El desconcierto badminti-
no fué cundiendo, y ya se advertía el
des-aliento hasta en los que, en todo

instante, se habían mostrado empeño
sos y tesoneros. Ya no quedaba gran co

sa por verse y si es cierto que agradaba
la expedición limpia y bien orientada
de Unión Española, faltaba allí el in

centivo de la lucha pareja y del resul
tado dudoso. Aquello, que había empe
zado como match, se transformaba en

una amable academia.
Ya en las postrimerías, y cuando el

resultado no podía cambiar fundamen

talmente, la delantera aurinegra consi

guió ofrecer un breve chispazo de emo

ción. Isaac Fernández se vio obligado
a cometer una falta en el área y Hernán
Fernández entusiasmó a sus partida
rios atajando él tiro de 12 yardas.
Más tarde se hizo aplaudir al tapar
dos cañonazos seguidos, lanzado^ desde
escasa distancia. J"ué aquello como traí
do exclusivamente para que el excelen
te arquero rojo compartiera los hono
res del triunfo con el resto de sus com

pañeros, ya que hasta ese instante no

había teñido trabajo alguno.
En el desarrollo de la crónica se han

ido citando los nombres de los mejores
valores que destacó el match, corres
pondiendo la mayoría de ellos a Unión

Española. Atilio Cremaschi, en primer
término volvió a brillar con toda la

gama de sus recursos, puestos ínte

gramente al servicio del team y no de

su lucimiento personal; y es indudable

que cuando el pequeño entreala de los

rojos se resigna a postergar esto por

aquello, luce como un auténtico crack.

Néstor Gómez, por su parte, dio una

nueva prueba de su notable efectivi
dad. Carlos Alberto Rojas fué un ex

celente conductor de ataque; pero le

faltó suerte en los remates. Sólo los

punteros estuvieron un poco desteñi

dos en este matoh de excepción que

jugó la delantera de Unión Española.

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE^ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONTT 2801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.<? 522.—

Modelo de una sola pieza, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles ( toperoles)
cónicos montados sobre fibra vulcani

zada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29 $ 80.—

"

30
"

33 $ 87.—
"

34
"

37 $ 96.—
"

38
"

44 $110.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.9 523.—

Tipo especial, muy liviano, cuero ne-^ro
de ternerón. Estoperoles cónicos mon

tado sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 $ 109.—

38
"

44 $ 124.—

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 5 149.—

EN CUERO ENGRASADO:

En numeración del 37 al 45 S 151.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS
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HAY PEEOCUPACDON en Univer

sidad Católica. Rodolfo Clavería ha

comunicado que antes de fines de año

se irá a Estados Unidos por asuntos
relacionados con su profesión de inge
niero. Ello eqdiivale a decir que el half

de la UC. desaparecerá del escenario

futbolístico. No tiene plazo el viaje
anunciado, de manera que se supone

que jugará esta temporada los últimos

partidos de su vida deportiva.
Y ocurre, entonces, lo de siempre.

Se da el verdadero valor a las cosas y

a los hombres cuando faltan. Cla

vería íué uno de los jugadores pías

regulares en el team estudiantil du

rante seis años, contados desde su ini

ciación eh Primera División en 1942,
hasta el que va corrierrdo, con el solo

paréntesis del año anterior, cuando,
a fin de acelerar la obtención de su

título, hizo abandono temporal del fút
bol. La ambientación de Carvallo ad

la custodia del winger y los buenos re

sultados que dio el traslado de,Ciraolo
a la línea media hicieron que los adic

tos de la Católica —mente frágil pro

pia de hinchas— olvidaran al tesonero

y rápido defensa a quien no se le ha

bían conocido flaquezas en cinco tem

poradas.
Pero no anduvieron tan bien las cosas

a comienzos de este año y, entonces,

Clavería recuperó su plaza de medio-

zaguero derecho. Diríase que ante lo

que parece su inminente retiro de las

canchas, el muchacho se ha propuesto

despedirse en forma, obsequiando a esa

barra variable con las mejores actua

ciones de su carrera. Ha querido que
el recuerdo sea duradero. Aunque ya

bastaban esos cinco años para serlo así.
Tiene el mérito Rodolfo Clavería, en

Universidad Católica, de haber sido

uno de los precursores de esa política
sabia de dar cabida a los valores jó
venes en los equipos superiores. Pre

cursor en la práctica, porque fué uno

de los primeros jugadores de la Cuarta

Especial- ascendidos a División de Ho

nor, Tiene también el mérito mayor

de haber permanecido en primera fila

en base a su propio esfuei-zo, a su

espíritu de superación. No fueron fá

ciles los comienzos de Clavería en el

equipo superior. El cuadro en general
no andaba bien por esos años de 1842 y

1943 y, naturalmente, cualquier fra

caso gravitaba con mayor peso sobre

los recién ascendidos. Algunos sucum

bieron en ese período incierto e ines

table. Clavería se sobrepuso a todo y

cuando más detractores tenía, más con
venció.

Su velocidad natural, su espíritu de

lucha, su docilidad y una fortaleza fí

sica increíble, en contraste con su apa

riencia frágil, lo hicieron triunfar al

fin. Llegó a merecer la designación de

titular en el equipo chileno que jugó
en el Sudamericano de Buenos Aires en

1946, en i*econc*ci-

miento a esa excelen

te campaña que cum

plió el año inmedia

tamente anterior. Sin

ser mala para él ia

temporada siguiente,
no alcanzó los perfi
les destacados de la

otra. Y cuando des

apareció por las ra

zones antes indica

das, se pensó que su

carrera había termi

nado, no obstante su

juventud. Pero he

ahí que reaparece en

el campeonato que se

juega, para ser nuevamente el "luz roja" de 1945.

Por eso hay preocui^ición en la tienda estudiantil. Por

que ahora que Clavería anuncia su retiro del fútbol, se

repara en lo importante y útil que fué durante seis anos

de actuación destacada y. en la falta que hará cuando, co

mo ingeddiero, Rodolfo Clavería perfeccione sus conocimien-

AHORA

RODOLFO CLAVERÍA, HALF DE SEIS TEMPORADAS

EN EL EQUIPO DE FUTBOL DE LA CATÓLICA, HA
ANUNCIADO QUE DEBERÁ DEJAR EL PUESTO

tos técnicos en ios

Estados Unidos.

La organiza-
ción defensiva de

Unived-sidad Católica
'

está basa.da en el

buen aprovechamiento de las aptitudes de Vidal, Alvarez,

Clavería, Ciraolo —o Almeyda— y Carvallo, denti-o de sus

funciones específicas. De todos los hombi-es que pasaron

por el extremo dereoho de esa defensa, sidd duda que' es

Clavería el que mejor llenó ese puesto, que exige constan

te atención y movilidad, a la vez que renunciamiento a fi

guración personal destacada.
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DEL fUTBOL ARGENTINO

Tras eludir a toda la defen
sa de Boca, Moreno hizo
centro hacia atrás, en direc
ción a Hugo Reyes. Salid

corto, sin embargo, el pase y
Morante alcanzó a recupe
rarse para despejar casi en
cima de la raya. Vaca y Pe-

rroncino. guardavallas y za

guero de Boca, respectiva
mente, contemplan ansiosos
el curso de la incidencia.

gas de éste fueron tan vtíó-
oes y penetrantes, que deja
ron siempre en el ánimo la

sensación de que no tardarla

en producirse el gol del em
pato o los goles que pudie
ran darle una victoria sen

sacional. En los pies de

Beleño de Freitas estuvo
tres veces consecutivas la

oportunidad; pero la diosa

¡fortuna, velando sobre los

palos del arco del huésped,
atrajo otras tantas veces el

balón a los maderos, que se

sintieron estremecidos hasta
sus cimientos con los Impac
tos potentísimos del piloto
carioca. Y, no obstante que
íesde el gol de Reyes hasta

BUENOS AIRES.—

Cinco años hacía qu<;
River Píate venfEd-

buscando la oportu
nidad de infligir a

su adversario de

siempre, Boca Ju

niors, una derrota en el

propio campo de éste.

Los boquenses habían

derrotado en la herradu

ra monumental que es

propiedad de su rival

clásico, a River Píate.

Y era ésa la hazaña que venían per

siguiendo los "millonarios". Esta pri
mera confrontación de 1948 parecía ser

la más propicia para sacarse el "he-

rretín": Boca, no obstante el excelente

plantel que ha logrado formar, no con

sigue aún aflatarse del todo, y a per

formances que alientan la esperanza de

una recuperación terminante, suceden
otras en las que es fácil identificar al

team desanimado y faltó de organiza
ción de las primeras fechas. River, en

cambio, sin llegar a la categoría de

temporadas de felicísimo recuerdo, ha

mantenido mayor regiulariadd y un

standard de capacidad superior a la de

su adversario tradicional.

Y logró su objetivo River Píate, aun

que no sin sobresaltos. Al conjuro pre
cisamente de la rivalidad clásica, Boca
Juniors abandonó su displicencia de

recientes jomadas desfavoraMes, y con

un incesante trajín disimuló las fallas

de conjunto, que aun le restan armonía

y calidad. Y fué el Boca Juniors de

siempre, pujante, ardoroso gran rival.

No lo fué menos River Píate, y, enton
ces protagonizaron ambos un match

en .perfecto acuerdo con la trascen

dencia del . evento y con la capacidad

que es dado suponerles a dos conjun
tos de sus rancios pergaminos. Y aun

que fué nueva la historia en cuanto a

ver a River Píate vencedor en la "bom

bonera" fué repetida en la forma en

Simes quiebra el empate a dos tantos

en que se mantenían Banfield y Racing.
El zaguero Guzmán se arrojó estéril

mente a los pies del entreala académi
co, cuyo remate recio encontró al ar

quero Jaimes en un intento de salida.

Por seis a dos triunfó finalmente Ra

cing, ratificando todos los elogiosos

conceptos que viene mereciendo su

campaña.

SE DIO ElGUSTO
Desde hacía cinco años River Píate venía buscando derrotar a

Boca Juniors en la "Bombonera". Excelente el match de los tradicio

nales adversarios.

que se gestó el importante triunfo. En

la temporada anterior, en la segunda
rueda, ganaba Boca Juniors por 1 a 0,

gol del interior izquierdo, Ricagni en

aquella oportunidad . Posteriormente,
Labruna consiguió él empate, y Reyes,

el tanto del triunfo. Así ocurrió' en

esta primera parte del drama de 1948.

Fué también, como entonces, el entre-

ala izquierdo boquense —Gómez Sán

chez a la sazón— el que perforó pri
mero la valla mlllonaria. Y fueron

luego Labruna y Hugo Reyes los que

dieron a River ej imporitante triunfo.

De ardoroso trámite resultó el en

cuentro. Mejor dispruesto, River Píate,

dominó a su adversario; pero las car

el final del partido, tuvo Boca Juniors

30 minutos para descontar, no logró
hacerlo.

RACING es el objetivo principal del

comentario. Hemos venido diciendo
que ese costoso equipo de estrellas al

fin rinde de acuerdo con la capacidad
individual de sus figuras y con la ha

bilidad que ellos poseen para hacer del

team una auténtica fuerza conjunte.
Fué a Banfield la "Academia", y de

entrada se vio sorprendida con el score

adverso, fruto de una infortunada ma-

niolbra de Fonda, su propio medio za

guero. El gol estimuló al chico, pero
fortaleció también al grande. Y, por
vía de ambas disposiciones Iguales, tu-



El gol del triunfo de River. Hugo Reyes, puntero derecho, .puso fin a una

brillante acción combinada del quinteto millonario, con recio disparo cruzado

que sobró a Vaca. Pescia, sobre la línea de gol intentó el rechazo, pero su

golpe de cabeza sólo consiguió desviar la trayectoria del balón que penetró

junto a un poste. Gran match hicieron los tradicionales rivales, venciendo

River por dos a uno.

vo el espectador una
media hora de extra

ordinaria movilidad.

Dos a dos señalaba el

score en ese lapso; pero era evidente

que ya las energías del que había tenido

que superarse más allá de su capa

cidad normal, comenzaiban a ceder. Y al

Racing de nuestros días no puede en

tregársele fácilmente ni un milímetro

de terreno. Así lo hizo Banfield, y allí

pagó tributo a su inferioridad. Porque
Simes, en dos intervenciones espectacu
lares, despejó la duda que aun pudiera
asaltar a esas alturas sobre el resultado

del match. Con cuatro a dos en esca

sos minutos, se derrumbó lamoral de los
del "talaidro". En adelante, el interés del
encuentro quedó libradlo a la feliz ex

posición de virtudes que hizo el ga

nador, las que le valieron llegar al

final con un contundente 6-2 a su fa

vor.

OTRAS veces también estuvo Estu

diantes de la Plata encumibi-ado en

el sitio de mayor privilegio. Pero nun

ca dejó tanta sensación de mérito po
mo en esta ocasión, ni tanto impi-esión
de estar basada su prioridad en títulos

más legítimos . Va a Jtnalizar la pri-

Estudiantes de la Plata, vencedor de

Vélez Sarsfield, conserva la punta.

mera rueda, y no se advierten síntomas
de declinación en la bizarra escuadra

de Ricardo Infante. Esta vez fué el

animoso y siempre enhiesto Vélez Sars

field el que conoció la exacta poten
cialidad del líder, y retornó a sus pagos
de Liniers con la amargura de un tres

a cero bien expresivo; pero con la

conformidad de haber caldo ante el

puntero, que sigue siendo absoluto.

HUBO en esta jornada chicos que

entraron agalludos, dispuestos a de

mostrar que cada día son menores las

diferencias entre ellos y los grandes.
Lanús, por ejemplo, obligó a San I-o-

renzo de Almagro a una división de

honores y de puntos. Otro tanto hizo

Gimnasia y Esgrima de la Plata con

Independiente, registrándose en amBos

encuentros una igualdad a dos goles.

Tigre, de quien se creía había recu

perado su condición de "comparsa",
tras una iniciación que parecía sólo

engañadora, les hizo saber a los de

NeweU's que se mantiene intacta la

fibra del envión inicial, y tornó a salir

airoso, con un sco
re que elimina ob

jeciones: 3 a 1.

EN SU cancha

de Arroyito, Ro

sario Central es

anfitrión poco

considerado con

sus huéspedes. Sin
embargo, Chaca

rita Juniors re

sultó una visita

larga de genio, y

se trajo lo que allí

por ¡o general co

rresponde al de

casa: los puntos.
Por 3 a 1 vendó

el visitante,
-

no

dejando dudas

respecto a su ma-

¡r*or capacidad oca

sional.

J^CASTAGNOLIHNOS.^.
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/ PEDIDOS

CONTRA

REEMBOLSO

Petaros reglamentarias, especiales, cada
uno $ 245.—

Pelotos "Super Shoot". Tipos, Olímpicos,
T, Argentina, Zig-Zag . . . . $ 350.—

TODO LO QUE EL DEPORTE

NECESITA A LOS MEJORES

PRECIOS DE PLAZA

Zapatos de fútbol "Pe

rucca", especial, modelo

2 presas, horma ancha.

punta dura, toperoles
4.3. Nos. 34 at 38.

$ 119.—

39 al 44 $ 147.—

Zapatos de fútbol "Perucca", modelo 2 pie
zas, resonados, punta dura, toperoles 4x2,
montados en fibra. Tipo Olímpico. 34 al

3* $ 1 66.—

39 al. 44 $ 187.—

Zapatos de fútbol "Perucca", superotímpicos,
punta b'anda, toperoles 4x2, montados en

f.'bra. Ñor, 39 al 44 $ 219.—

it

Pantalones de fút

bol, blanco, negro y

axutes, desde $ 28.

Zapatillas de basquet
bol norteamericanas,

"Hood", par. $ 360.—

Trofeos, desde $ 20.—

cada uno.

Medallas de furboi a

$ 4.— c/u. Con tri

color, $ 5.60 c/u.

CAMISETAS, JUEGO, DESDE $ 490

SAN DIEGO 863-867
TELEFONO 68378

Frente al Teatro Caupolican.



¡LO QUE ES LA codistancia en la vida! Los rivales del

clásico esperaron semanas y semanas, hasta que salieron con

lo que deseaban: una tardecita asoleada y din estadio lleno.

DEBE SER UNA NUEVA fórmula táctica ésa que usó

Magallanes el domingo, en la alineación de su delantera:

como wingers, dos insiders, y como insider, un centro for

ward. Debe tratarse de una fórmula surrealista.

Para que, al final, el mejor winger resultara siendo "Po

peye" Flores, que entró como zaguero.

COMENTABA un iiádioha de otro club: "Estos de Coló

Coló y Magallanes son un plato, Estuvieron esperando un

mes entero pad-a terminar en un empate y sin siquiera tirar

se un par de bofetadas''.

BVERTOlN E IBERIA no pudieron hacerse ni un ras

guño en el partido del domingo pasado en M Tranoue.

Ambas delanteras tuvieron muy parecidas posibilidades:

pero los arqueros, Aurenque y Javier Mascaró, actuaron

con mucha seguridad y atención, impidiendo las caídas. Por

otra parte, los dos adversarios —el de Viña y el de la capi

tal— fallaron por el mismo punto: la endeble actuación de

sus halves, que no dieron el suficiente respaldo a los delan

teros como para que éstos pudieran aventurarse en ataques

a fondo.

LA PUERTA, la meta, el arco, los palos, la valla, los

cáñamos, las redes, el baluarte, el pórtico . . Aquello tiene

nombres a montón y para todos los gustos. Pero cada vez

que la pelota logra introducirse allí, el grito es uno solo:

¡Gol!

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL

TABLA DE POSICIONES
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LA OATOLICA venció a la Chile en el clásico univer

sitario. Pero no es como para entusiasmarse demasiado, ya

que no se trata del de fútbol. El triunfo de los católicos
se produjo en hockey sobre patines y en un partido jugado.
en honor de Colombia, en la Plaza de la Libertad.

A propósito, creemos que ya el hockey sobre patines

podría encontrar un lugar más apropiado para su desenvol

vimiento, porque ya está, cobrando cierta i=rntpor,tanci&, y en

un local cómodo, con tribunas para el público, podría en

contrar muohlsirmos mas espectadores.

LOS 11" 2 1 10 que usó en los entrenamientos el italiano

Oianni para los últimos 200 metros de los "srsratchs", de

jaron sin aliento a los especialistas sudarmericanos, que se

hablan hecho ya algunas ilusiones al respecto.

■PAREOS QUE en esta olimpíada es cuestión de protes
tar contra los fallos del arbitro para que los partidos se

rapitan. Claro que a Egipto, al final de cuentas, lo obliga
ron a reclamar. Habían presentado su protesta los del Nilo,
y luego, al darse cuenta de que no les convenía repetir el

partido, la retiraron. Y fué entonces cuando, a petición de

Gran Bretaña, la protesta siguió su curso y se repitió el

mateto.

ES INCREÍBLE lo que gana Cre

maschi jugando menos para él y más

para el equipo. Alhora lo hemos visto

entregando a tiempo, y, lo que es mas

útil, aprovechando todas las oportuni
dades que se le presentan para caño

near el arco contrario. EJ sábado pa

sado su rendimiento fué notable, ya

que no sólo trabajó en el centro de

la cancha, sino que se hizo presente
en el tanteador, rematando con mucha

precisión y peligrosidad.

A. Italiano |4—Ojl—0|4—2- j2—1[2—2|2—2I7—3|0—0|2—3|3—1|2—0||17| 1°

Badminton ■ |0—4| — | |1—3|1—1|1—3|2—5|0—6|1—2|0—7|4—2|2—1|4—0|| 7|12.°

Coló Coló -\.|0—1| I — 12—111—011—1|2—2|2—1|3—0]0—1|2—2j4—2|0—2||13| 4.c

Everton. . ." ,|2—4|2—1J2—1| — ¡3—2|0—0)3—1|3—2|3—1|1—4J3—0|2—4| ||13| 4.°

Green Cross - .1 |1—1|0—1|2—3| — |1—1|2—1|1—0|4—3|1—5|1—4|2—3|4—3||10| 80?

Iberia . . . ^|1—2|3—1|1—1|0—0|1—1| — |2—1| 13—2,3—312—í|l—2|1—4||12| 6."

Magallanes. .\|2—2|5—2j2—2|1—3|1—211—2| — |1—2| |2—4=|3—0|3—3|2—Q|| 91U.*>

S. Morning T- ,|2—2|6—011—2|2—3|0—1| 12—11 — |3—2|3—2|2—0|1—1|4—1||14[ 3.°

S. National .

—

. |3—*7|3—1|0—3|1—3|3—4j2—3j |2—3|
— |l—4|1—8|0—1)0—2|| 2113°

U. Española. -yjO—0|7—0|1—0|4—1|5—1|3—3|4—2|2—3}4—1| — 11—1|0—2|0—1||15| 2°

U. Católica. . ~^|3—2|2—4=j2—2|0—3|4—1|1—2|0—3|0—218—1|1—1| 14—211101

de Chile . ,|1—3|1—2|2—4|4—2|3—2|2—1[3—3|1—1|1—0|3—0| |2—3||12| 6.c

Wanderers. - 10—2|0—4j2—01 |3—4|4—1|0—gjl—4|2^-0|3—2|2—4[1—0! 1110

TAL VEZ sería ,porqrue el partido es

taba resultando fácil y daba para to

do. Pero lo cierto es que pocas veces

vimos un zaguero centro Jugar con el

señorío y la maestría de Isaac Fer

nández. Controló sin gran- esfuerzo al

eje del ataque aurinegro y nunca tuvo

necesidad de rechazar a la diabla. Al

contrario, cada vez que quitó, supo

apoyar con precisión y siempre sus in

tervenciones significaron el comienzo

de un bien llevado avance de su elenco.

Es posible que contra una delantera me

jor organizada y más penetrante, Fer

nández pierda la compostura y se vea

obligado a" alejar él peligro de apuro

y a lo que veriga. Pero el sábado tuvo

tiempo para todo y nadie pudo sacarlo

de su parsimonia.

12.» FECHA

PRIMERA RUEDA

PARTIDOS PENDIENTES

Sábado 31 de julio de 1948.

Estadio de Santa Laura.

Público: 2.604 personas.

Recaudación: S 32.506.00.

Unión Española, 7; Badminton, 0.

Arbitro: señor Agustín Ramírez.

UNION ESPASOLA: H. Fernández;
Calvo, I. E. Fernández; Araya, Campa
ña, Carvajal; Armingol, Cremaschi, C.

A. Rojas, Gómez y Lozano.

BADMINTON: Quitral; Román, Cor

tés; Donoso, Cruz, Ortiz; Fuentes,

Abatte, Dunevichet, Mocciola y Cañiu

lao.

Goles en el primer tiempo: Gómez,

a los 18', y Cremaschi, a los 38*. En el

segundo tiempo: Cremaschi, a los 7',
Lozano, a los 21', y Gómez, a los 30'.

a los 35' ya los 42'.

Público: 35.017 personas.

Recaudación: s 436.190.00.

Coló Coló, 2; Magallanes, 2.

Arbitro: señor Sergio Bustamante.

COLÓ COLÓ: Escutti; Machuca,
Urroz; Farías, Miranda, Muñoz; Cas

tro, Aranda, Lorca, Peñaloza y H. Ló

pez.

MAGALLANES: Soto; J. López, Flo

res; Cuevas, Aguilar, Albadiz; Salinas,
Salamanca, Méndez, L. López y Orlan

delli.

Goles en el primer tiempo: H. Ló

pez, a los 40' (de penal) ; en el segundo
tiempo: Méndez a los 21'; Salamanca,
a los 25' (de penal), y Miranda, a los

42*.

ves; Barraza, Lisboa, Corrales; Hurta

do, Cid, Meléndez, M. García y Báez.

IBERIA: Aurenque; Garrido, O.

González; Carrasco, Rojas, Aller; Ta

pia, Soárez, Vidal, Concha y H. Vás

quez.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

N. Gómez (UE) 12

Alderete (GC) 10

Walton (A. I.) 8

M. García (E) 8

Meléndez (E) «

Lagos (UC) 6

Domingo 1.? de agosto.

Estadio Nacional.

Estadio de El Tranque, Viña del Mar.

Público: 7.811 personas.

Recaudación: ? 92.347.00.

Everton, 0; Iberia, 0.

Arbitro: señor Humberto Barahona.

EVERTON: Mascaró; Biondi, Chá-

Medina (SM)
Díaz (SM)
A. Vera (SN)
Campos (W)

Araya (TJ) ....;..

Zarate (AI).
Rebello (SM) ....

Dunevichet (B) . .

Cremaschi (UE)
Salamanca (M)
C. A. Rojas (UE)
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ANTES, en sus tiempos de bravo, Badminton tenia en

sus filas a hombres rudos y moilenos, hechos a las duras

faenas del salitre y acostumbrados al tremendo sol de las

pampas. Ahora se ven en sus illas hombres rubios; tiene

un centrodelantero al que le gusta que le digan "Dini" y

a un iídsider que, al hablar por radio, se hace llamar "Mi-

longuíto". No puede ser .

HAY EN LA defensa de Badminton algunos elementos

de valía, que si actuaran en un club más ordenado, con

cierto sistema y armonía, podrían re

sultar bastante útiles. Por ejemplo,
ase zaguero Cortés tiene mucha agi

lidad, es rápido en sus decisiones y

cieñe fuelle y coraje como para rom

perse todo durante los noventa minu

tos. Pero su labor, en esa defensa

desorganizada y que juega' a la pura

improvisación, se recarga terriblemen

te y no da los frutos que ten<iría que

dar en un conjunto más armónico.

NORBERTO Gómez, Alderete, Wal

ton y Martín García encabezan la ta

bla de goleadores del Campeonato de

Profesionales. Los cuatro son jugado
res argentinos, y esto no nos parece

bien. Queda la impresión de que los

jugadores criollos no tienen visión del

arco ni tampoco voluntad para tomar

una decisión inmediata cerca de los

palos. Cuando hay que echarse enci

ma la responsabilidad de rematar un

ajvance, son casi siempre los argentinos

qdie juegan en nuestros elencos los

que sacan la cara por los criollos. Por

lo menos, esto es lo que indica la tabla

ele goleadores. Y como el movimiento

se prueba andando. . .

CON SATISFACCIÓN pudo compro

barse que el comportamiento de los

jugadores de fútbol mejora. Durante

el partido de Coló Coló con Magallanes,
clubes que tienen una rivalidad de lar

ga tradición, no se produjo un solo

incidente bochornoso y todos los ju

gadores se comportaron como corres

ponde a buenos deportistas, pese a que,
en todo momento, el -score fué dudoso

V la victoria incierta.

He aquí un detalle que hace más

Halagador el resultado de empate.

HASTIA EN LOS PENALES empataron Coló Coló y

Magallanes.

NO VALE LA PENA dar nombres, por alhora; pero

conviene destacar que las reuniones del Campeonato de

Veteranos de la Asociación de Box de Santiago presentan

ya pugilistas de cierta calidad, que bien pueden hacer no

ticia en un futuro no lejano. El Campeonato de los Ba

rrios del año pasado ha dado a los clubes varios elementos

promisorios, y, al maaigen de este tod-neo, han surgido tam

bién otras que no son flojos entre las cuerdas. Deja la

Idnipresión este campeonato, que comenzó la semana pasa

da, de que el boxeo metropolitano está mejorando su stan

dard, y en ello tiene que haber influido la labor tesonera

que están realizando quienes, de.sde el año pasado, se hi

cieron cargo de las riendas de la Asociación.

SI LA DUODÉCIMA fecha de esta primera rueida del

fútbol profesional duró.más de un mes, es de esperar que

la última, que comienza esta tarde, no diesulte tan demo

rosa, y podamos desocuparnos de ella, cuando más, en unas

tres semanas.

ADEMAS DEL triunfo en hockey sobre patines. Uni

versidad Católica tuvo la. satisfacción de vencer en la tra

dicional Posta Atlética Colombia, en la que, además, los

católicos quebraron el record de la prueba, que mantenía

hasta ahora el Santiago Atlético.

SE IJA SABIDO que Mario Salinas recibió una propo

sición para ir a combatir a los Estados Unidos; pero enten

demos que "El Maestrito" habrá rechazado la oportunidad.
Y decimos esto porque, aun considerando que Salinas es

un elemento de mucha valía, no creemos que esté aún ma

duro como loara ir a probar suerte en Norteamérica, donde

se encontraría con livianos extraordinariamente fuertes,

para lo cual, a nuestro entender, no está todavía preparado.

En cambio, nos parece que Mario tiene un campo fecundo

en Buenos Aires, donde joodría, de entrada, enfrentarse con

los más cotizados livianos del ambiente, sin correr los ries

gos que correría en Norteamérica.

ES INCREÍBLE cómo el profesionalismo en el fútbol

sudamericano y en los países europeos mató totalmente el

interés por este popular deporte en las olimpiadas. Hasta

antes de Berlín el fútbol era, quizá, de tanta atracción

como el atletismo en los Juegos, y ahora casi no se le toma

en cuenta. Sobre todo para nosotros pasa tan inadvertido

como la lucha, el hockey o el levahtarmlento de pesas.

CARLOS ROJAS, jugando bien, con

inteligencia y eficiencia, estuvo des

afortunado el sábado en cuanto a go

les. Como que, en ese derroche de sie

te, no le tocó ni uno solo. Y conste que

se lo habla merecido con creces, no

sólo por su rendimiento general, sino

por un par de jugadas de mucha ca

lidad que brindó. En una se estiró y

punteó con mucha habilidad. La pelota
burló al arquero y, suavemente, se di

rigió al vertical izquierdo. Topó en é)

y, justo, salió fuera. En la otra levan

tó la pelota sobre el guardapalos en

el iídstante preciso; pero el gol no se

produjo, porque la bola- cruzó la línea

por sobre el travesano.

DECÍA UN entusiasta, la otra tarde,

y había en sus palabras mucha base

razonable: "Yo no me explico por qué

algunos deportes son olímpicos y otros

no lo son. Por ejemplo, ¿a qué con

ducen esas competencias de lucha li

bre y lucha romana? En cambio, se

han eliminado deportes como el polo

y el tenis, que antes figuraron, y no

se ha tomado en ouienta, por ejemplo,
el rugby. Se me ocurre que -debiera

hacerse una revisión en esto de de

portes olímpicos y deportes no olímpi
cos".

EL VETERjAÍNISIMO Kid Cacheta

da desinfló, al parecer definitivamente,
a uno de los astros jóvenes del pugi
lismo profesional argentino: noqueó
técnicaonente en el octavo retad al

mediano Pedro Cobas. Y pensar que

este fácil triunfo se lo podría haber

servido nuestro campeón Carlos Ren

dioh si, siquiera una vez en su vida,

hubiera -cumplido su tan repetida pro-mesa de tomaír- el

boxeo en serio y cuidarse como debiera.

ISAAC FERNANDEZ, zaguero centro

de Unión Española, que, frente ai Bad

minton, supo jugar con- eficacia y se

ñorío ,

FUE UN BALDE DE AGUA FRÍA esa derrota sufrida

por nuestros basquetbolistas frente al conjunto de Bél

gica. Y es que ios triunfos obtenidos anterioranente y edd

especial ese logrado ante Filipinas; cabeza de serie por

haber sido 4." en Berlín, nos habían hecho alentar

muchas ilusiones. Cuando escribimos estas líneas, no sd

había jugado aún el match con Corea. Y resulta que ese

partido, que antes nos tenía sin cuidado, nos tuvo inmen

samente preocupados. De haber ganado Chile a Bélgica,

como todos lo esperábamos, habría sido ya seguro fina

lista. Según las noticias cablegráficas y radiales, más que

la capacidad misma del quinteto de los belgas influyó el

exceso de confianza de los nuestros. Una lección más

para aprender de que en deporte no hay enemigo chico.

Y DESPUÉS de todo, bien miradas las cosas, parece

que la diferencia entre el basquetbol sudamericano y el

eddropeo no es tan pronunciada como se creía por estos

lados Las performances de Francia, Hungría, Checoslo

vaquia. Italia y Bélgica los hacen aparecer de mayor ca

pacidad de la que se les suponía. Desgraciadamente, son

noticias muy incompletas las recibidas aún, de manera que

todo se reduce a simples conjeturas. Poro los resultados

están indicando que los europeos progi'esaron en el depor
te del cesto mucho más de lo que oe peídsó 'di el nue-d'o

continente .
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DEL DEPOQTE EXTRANJERO

mtmmmm
Mr. Avery Brundage, jeíe del depor
te norteamericano, ha dado gran

des batallas en defensa del autén

tico concepto del amateurismo.

todos los países. Pero él se ha mante

nido siempre imperturbable ante esos

ataques, fiel a la línea que se trazó

hace casi un cuarto de siglo al dejar
el deporte activo por las ingratas tareas
del dirigente.
El público se inclina siempre hacia

el atleta, cuando se produce un choque
entre éste y el dirigente. Y si se trata

de una muchacha, bonita por añadidu

ra, el dirigente queda mal parado.
Brundage ha sostenido disputas con dos

de las más bellas y famosas deportis
tas de los últimos 20 años. La famosa

nadadora Eleanor Holm, de los Estados

Unidos, que trasgredió las reglas del

entrenamiento al tomar champagne a

bordó del vapor "Manhattan", que lle

vaba a Berlín al equipo olímpico nor

teamericano, fué eliminada del conjun
to por orden de Brundage, y su desca

lificación provocó una tempestad de

críticas que drura todavía. Además de

bsila era una formidable nadadora. Eso

Avery Brundage, el
hombre que desde

hace 20 años gobier
na el deporte ama

teur de los Estados

Unidos, en su doble

calidad de presiden
te del Comité

Olímpico y de la

Asociación de Atle

tismo Amateur, ha

anunciado que, una

vez terminados los

actuales Juegos
Olímpicos de Lon

dres, abandonará sus

actividades de diri

gente, poniendo tér

mino en esa forma a

un reinado que se ha

prolongado desde

1928, y que ha sido

uno de los más agi
tados y discutidos de

la historia deportiva.
Brundage, que tie

ne 60 años, y es con

tratista y dueño de

una cadena de hote

les en Chicago, ha

llevado a su labor de

dirigente deportivo
una lealtad casi fa

nática hacía el ideal

del amateurismo pu

ro y de la corrección absoluta del de

portista, tanto en sus actividades abé

ticas como en su vida privada. En aras

de ese ideal, ha sostenido batallas en

conadas, que le han merecido el título

"del hombre más odiado del deporte", y

le han valido ataques de inusitada vio

lencia de la prensa deportiva de casi

A Barbara Ann Scott le hizo devolver

este lujoso automóvil, obsequiado por

sus admiradores de la ciudad de Otáwa.

Brundage le escribió: "Lo devuelve o

la declaro profesional",

fué en el año 1936, Once años más

tarde Brundage volvió a imponer su
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autoridad sobre una famosa

campeona internacional, al

prohibir a Bárbara Ann
Scott que aceptara un lujoso
automóvil que la Municipa
lidad de Ottawa le había

obsequiado por su triunfo en

los Juegos Olímpicos de In
vierno. Un cronista deportivo canadien
se dijo en esa ocasión: "Mr. Brundage
debiera obtener su personería jurídica
Es demasiado mezquino para ser una

persona humana." Y Barbara Ann

Scott, en combinación con una institu
ción de beneficencia, remató un auto
móvil del año 1918, destartalado e in
servible, y anunció que había decidido

regalárselo a Brundage. El "dictador del
deporte" no contestó.

Poco antes de la Olimpíada de Ber

lín, Brundage anunció que la Unión de
Atletismo Amateur había decidido cla
sificar como profesional a la famosa
Babe Dridikson, la más grande atleta

que ha producido Estados Unidos, por
haber prestado su nombre para la pu
blicidad de unos productos de lechería.

Unos meses después se le acusó de ha

ber "obligado" a Jesse Owens a vol

verse profesional al negarle toda clase

de posibilidades para que actuara como

"semiamateur", aprovechando la fama

que le dieron sus victorias de Berlín.

El año pasado, en los Juegos Olímpicos
de Invierno, efectuados cn Saint-Mo-

ritz, el líder de las organizaciones de

portivas estadounidenses fué otra vez

el centro de una dura controversia,

provocada por la inscripción de dos

equipos norteameri

canos en la compe

tencia de hockey de

esa olimpíada. Brun

dage se negó a reco

nocer al conjunto de

la American Hockey

Assooiation, acusan.

dodo de estar man

chado de profesiona
lismo, pero el comité

organizador reconoció
a ese conjunto. El

resultado fué una

transacción, después
de que Brundage ha

bía amenazado con

retirar todo el equipo
norteamericano de

las demás pruebas
olímpicas: se inició

-la '.competencia de

hockey, con el equi
po que Brundage no

reconocía, pero sin

darle carácter oficial

olímpico. Después de

dos derrotas del equi
po norteamericano

extraoficial, y cuan

do ya se vio que no

habla posibilidades
de que triunfara, se

volvió a dar carácter

olímpico a la com

petencia de hockey.
Luchas como las

mencionadas habían dejado hasta ahora

imperturbable a Brundage y no habían

debilitado en nada su prestigio entre

los dirigentes de los diversos deportes
que, durante siete elecciones consecu

tivas, lo habían reelegido como presi
dente de los dos organismos majamos
del deporte amateur de Estados Uni-



Brundage se echó medio

mundo encima cuando, sin

reparar en nada y siguiendo

su línea de dirigente severi-

simo, eliminó del equipo
olímpico de 1936 a la bella y

magnífica nadadora Eleonor

Holm. Por éste y otros he

chos es un hambre muy

combatido .

dos. Pero este año, poco an

tes de constituirse el emiipo

olímpico, Brundage inició

otra campaña que afectó di

rectamente a los dirigentes.

Al anunciarse que siete de los

doce dirigentes y entrena

dores designados para for

mar parte de la delegación

norteamericana en Londres

eran simultáneamente miem

bros del Comité Olímpico,

Brundage atacó a ese orga

nismo, diciendo que era in

moral darse a sí mismos los

puestos en la delegación y

pidió que, en el futuro, nin

guna persona pueda ser al

mismo tiempo miembro del

Comité Olímpico, que desig

na los miembros de las de

legaciones norteamericanas,

y aspirante
'

a formar parte
de esas representaciones. Es

imposible decir hasta qué

punto esa actitud debilitó la

posición de Brundage para

las elecciones futuras, pero,

a bordo del vapor "Améri

ca", que llevó a Londres a

los competidores norteame

ricanos, el '"dictador del de

porte estadounidense" anun

ció que había deci-

dido abandonar ios HOY HA ANUNCIADO SU RETIRO, CUANDO VE DEBILITARSE LOS
puestos que hace 20

-

años mantiene.

Brundage abando-

POSTULADOS QUE SOSTUVO DURANTE VEINTE AÑOS

na la escena de sus campanas por un deporte limpiamente
amateur, cuando se encuentra en pleno desarrollo una

batalla decisiva para el concepto del amateurismo: la con

troversia acerca diel llamado "Tiempo perdido", en el que

se basan los europeos y algunos latinoamericanos para pe

dir que se paguen a los departisteis no solamente los gastos
ocasionados por su intervención en pruebas internacionales,
sino también los salarios que dejan de percibir cuando via

jan a un torneo o durante el período de entrenamiento pa

ra él. Brundage se Ida opuesto tenazmente a esa idea y su

resistencia ha sido el principal factor -para que no haya
sido aprobada todavía. Los suecos, que encabezan la campa

ña en favor del "Tiempo perdido", han calificado a Brun

dage de "campeón de la -hipocresía", señalando que, en Es

tados Unidos, los atletas y deportistas amateurs reciben

becas y tienen empleos remunerativos por el hecho de

defender determinados colores.

Por un momento pareció que ese problema podría hacer
fracasar los Juegos Olímpicos de Londres, pero en las úl

timas reuniones del Comité Olímpico Interriacional se pos

tergó su solución, y la olimpíada se está disputando entre

asociaciones nacionales que mantienen conceptos distintos

del amateurismo, sobre todo en algunos deportes como fút

bol y ciclismo.

Brundage, el hombre oue defiende en esa forma el de

porte amateur, es personalmente un amateur perfecto. No

solamente no recibe sueldo alguno ni cuota para gastos de

viaje, sino que paga de su bolsillo una suma que alcanza.

aproximadamente, a 25.000 dólares al año para ayudar a

mantener el Comité Olímpico y la Asociación de Atletismo
Amateur. Brundage se ha opuesto siempre tenazmente a que
el Gobierno norteamericano ayude a financiar los gastos
de los equipos olímpicos, y el numeroso contingente de

éstos ha causado una crónica escasez de medios para su en

vío. Una buena parte de ese dinero ha salido del bolsillo
de Brundage.

La pasión de Brundage por un deporte limpio y sepa
rado de toda consideración de otro orden lo hizo blanco de
muchas críticas, en 1936, cuando tocó a la Alemania de Hit-
ler la organización de los Juegos Olímpicos. Una parte con

siderable de los dirigentes estadounidenses deseaban no

concurrir a esa olimpíada en vista de la actitud na?.í hacia

los problemas raciales, pero Brundage dijo que "nuestra ad

hesión no debe ser hacia ningún ideal político, sino hacia

el ideal olímpico", y logró que el equipo norteamericano

fuera enviado a Berlín. Después apoyó por los mismos mo

tivos la concesión a Tokio de la sede de los juegos en 1940.

a pesar de la oposición de muohos de sus colaboradores.

Si Brundage insiste en su retiro, se va a notar mucho

su falta en las esferas directivas del deporte. Va a signifi
car la desapareción de una barrera protectora del viejo
concepto del amateurismo puro.

CYCLE
AV. MATTA 918

CICLISMO

Zapotillos pora ciclista-,, par
"

S 120.—

Camisetas de lana paro ciclistas 5 95.—

Caramayola de aluminio y canastillo S 70.—

Comoras de bicicleta!, dc caucho notu.-ol S 65.—

RESPUESTOS EN GENERAL

SPORT
SANTIAGO

FUTBOL

Pantalón de fútbol, de cotton, extra S 25 —

Medias de lona, Super $ 38 —

Zapotillos de goma, blanca, 34 al 44 S fié-

Zapatillas de basquetbol, 37 ol 44 $ 135 —

artículos de sport en general^
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CUIDE LOS RÍÑONES

Las Pildoras DeWitt

son diuréticas, es decir,

favorecen la elimina

ción urinaria, a la vez

que ejercen una suave

acción antiséptica en

el aparato urinario.

Fáciles de tomar,

no ocasionan molestia

alguna.

En frascos de 40

y 100 pildoras.

BASf: fxfrocfO! mmdiíi -■o/ti do Piíhi, Su-

chú, fnebí-o y Uva Un como diurificoi

t Azul dc MefJítno co mo detinfectanl».

Pildoras DeWITT
PARA LOS RÍÑONES Y LA VEJIGA „ „

¿DEL NORTE 0 DEL SUR?

(Viene de la página 21 )

d-inaria inteligencia futbolística y de tanta calidad, que ella

se sobrepuso al tiempo y le permitió jugar hasta una edad

harto avanzada —

para deportistas— , habiendo sido siem

pre un elemento reacio al entrenamiento, bohemio empe
dernido, incapaz de llevar una vida de acuerdo con las

normas que deben seguir los deportistas activos. Toro vino

de Concepción, -donde, cuando niño, jugó sus piloneros par
tidos Toro es un producto neto del Sur. . Pero ya sé que

alguien descubrirá que el gran eje delantero que fué scorer

en el Sudamericano del 36-37, idació en Tocopilla o also

por el estilo.

Térmico también envió al íutbol profesional jugadores
de calidad. De allá vino Eduardo Sehneeberger y, antes,
su primo Carlos y varios más. De allá vino Nemesio Ta-

mayo, gran zaguero en su época. Pero todavía dio hemos

terudánado con los penqulstas , No hay que olvidar a los

actuales, a ese chico Rebello, que también viene impresio
nando en el centro del ataque "bohemio"; al insider Erasmo

Vera y al magnífico Carlos Várela, peón impagable del

Audax Italiano, que siempre fué .un jugador de gran jerar
quía técnica. El año 41 Magallanes contrató a Carlos

Várela. Entonces el negro estaba en su mejor mo

mento, jovencito y ya todo un gran entreala. Pero se pro-

iujo un lio formidable, hubo ajenas intervenciones, y Vá

rela, por ese entonces concentrado para actuar en el

Sudamericano, devolvió el cheque recibido y el contrato se

anuló. Várela sufrió, en una práctica de la concentración,

una seria lesión, que lo tuyo varios meses alejado del fútbol

y se pensó que nuidca más volvería a ser útil para el de

porte. Sin embargo, Audax pagó en oro su contratación, y

ese dinero no fué perdido, ya que el hábil y tesonero insider

le ha servido durante años siempre con eficiencia y regu

laridad. Salinas y Zúñiga, aun cuando parece que atra

viesan por un mal momento, como si hubieran perdido la

onda, son también jugadores de calidad que aun no dijeron
la última- palabra. Y vinieron de Concepción, como ios

anteriores.

En medio de todo ese grrupo de sureños de juego habi

lidoso, encontramos un hombre que supo triunfar aquí por
su coraje, por la reciedumbre sin mala intención que puso

en su faena, por su corazón extraordinario y su vigor in

terminable. Hablo de Roa. En los albores del fútbol ren

tado, casi en aquellos años intermedios en que todavía no

se declaraba abiertamente el proíesio-
nallismo, Roa causó sensación, como

centrodelantero en el Morning Star. Pe
ro, de repente, se vino atejo y perdió
todo lo hecho. Estuvo enfermo y fuera
del fútbol; lo contrató Audax Italiano,
y tuvo fe en él, a pesar de los pesares.
Lo probó como hall, y no convenció

gran cosa, aunque, maJ que mal, se

defendía a fuerza de coraje y guapeza
Hasta que lo ubicó al laido de Ascanio

Cortés, y formó así una de las más fa
mosas zagas de olufb que ha tenido el
fútbol ohileno de todos los tiempos.
Cortés y Roa parecían entenderse y
cfcanpleanenrtarse. Ascanio, replegado so

bre el área chica, ordenaba: "¡Sale, Co-
coa!" Y Roa cortaba el avance. Afhora
bien, cuando el delantero se escabullía,
siempre estaba Ascanio, con su elasti
cidad y su oportunismo, listo para in
tervenir en el instante preciso y alejar
el peligro. Cortés, del Norte; Roa del
Sur. Hermanados en una fórmula de
grandísima eficiencia, los tradicionales
rivales del deporte, como si quisieran
demostrar que, por encima de Norte y
de 'Sur, estaba el fútbol chileno.
Aun ¡podría hablarse muoho más.

Punjta Arenas, tan lejos como está, ha
dado su apoite, y dos hombres, de con

diciones harto diferentes, pueden repre.
sentarla con orgullo el pequeño Millo

Cremaschi, escurridizo, .buen dominador
de pelota y capaz de mover a su gente.
Y "Cañóin" Alonso, hambre de jueso
simple y rendidor ¡por su tremendo re

mate y su oportunismo. Alonso, cuando
estuvo aí lado de Ríaúl Toro, aprovechó
sus condiciones de goleador y su ca

ñonazo fué temido por todos los arque
ros. Más tarde, como eje de ataque en

la "U", supo imponerse por su noble
bravura en el área chica y por la po

tencia de su zurdazo. Todavía tendría
Punta Arenas a Ruiz. aquel in«id*->- del
Audax que tuvo un año de cierta figu
ración y aue desapareció rápidamente.

Linares, en el envío sureño, tiene el orgullo de haber
contribuido con un jugador de eficiencia y popularidad ex

traordinarias: Enrique Sorrel, el gran winger internacional.
Y Chillan se hizo presente con un hambre de larga y fruc

tífera actuación, todavía en actividad: "H.Nene" Aller.

Norte y Sur seguirán discutiendo los méritos de sus

hombres, y la capital continuará al margen de la discusión,
aprovechando a éstos y aquéllos para su campeonato de

profesionales. Tai vez, a través' de estos deshilvanados re

cuerdos, se llegue a la .conclusión de que, mientras el Norte

produce hambres más vigorosos, de eanpiíje y resistencia; el

Sur prefiere hacer futbolistas de más estilo, dnás técnicos

y depurados. Pero esto no es una regla general. Iquique
envió un Carlos Albadiz, técnico y estilizado. Y Concepción
vio nacer en sus pastos un Roa, recio y corajudo como

pocos.

PArMCHO ALSINA
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figurasM Stenir
POR TICIANO

i£N AQUELLOS AÑOS —

que no están todavía muy

lejanos
—

, cada vez que sa

lía un club argentino de

Buenos Aires, rumbo a Chi

le, los que conocían el fútbol nuestro más o menos bien,

daban, antes de que -partiera el tren internacional, el úl

timo cotdsejo a los viajeros: "¡Cuiden a Sorrel!". Nada

más. Aunque en el fútbol chileno

existían valores, jugadores de calidad,

buenos halves y zagueros, forwards

técnicos y demás, el consejo era siem

pre el mismo:

-"¡Cuiden a Sorrel!".

"EL TIGRE" SORREL
yo tengo ed empeine aema-

siado alto, hasta .tal puddto

que me veo obligado a usar

siempre zapatos sobre me

dida. Esa especial confor

mación del pie hace que yo patee fuerte sin hacer esfuer
zo alguno.

"

ES QUE EL "TK5ME" impresionaba

por su extd-aordinario tiro cruzado al

arco, por su pique y su cañonazo que

rompía redes. Era "el punch", la emo

ción"del gol violento, el drama sobre el

pasto de la cancha de fútbol, el espec
táculo escalofriante . . . Podía Soi-rel te

ner alguna de aquellas tardes negras

en que todo sale, mal, podía estarse en

la punta derecha haciendo chambona

das, una sobre otra, mientras el públi
co pedia su cabeza y exigía que lo sa

caran de la cancha. Perrj todo eso im

portaba poco. En cualquier instante,
Sorrel podia encontrar una pelota,
hacer un pique y mandar sobre los. ca

ñamos su terrible cañonazo cruzado.

Y las tribunas y galerías se vendrían

abajo de entusiasmo y el nombre del

"Tigre" llenaría el ambiente en un de

lirio de gargantas enronquecidas...

■HABÍA NACIDO EN Linares y allá

hizo de todo. Fué campeón de box, en

.peso mosca, y de atletísmo, en el salto

de garrocha. Pero prefirió el fútbol

por encima de los d-grmás deportes, y

tenía razón. Dotado de un físico vigo
roso e incansable, ya una vez lo de

mostró, cuando era un "cabro", en Li

nares, Tuvo que jugar en la mañana por los infantiles,

en la tarde formó en el segundo adulto v, como faltó uno

en el primed-o, se ju-¿ó un tercer match el mismo dia.

Y, era la noche, fué a Parral a -pelear la final de peso

mosca: cinco rounds de hacha y tiza...

UN JUGADOR CON todos esas.codi-
iicioides como para hacerse popular
oenia'que jugar en el club más popu
lar. De ahí que no fuera extraño que.
a los cuatro años de estar en el Audax,

vistiera la casaca alba. Recuerdo que
fué muy bullado aquello, con carreras

nocturnas en automóvil y cosas de ci

ne . Y Sorrel quedó en el club que
había de ser el suyo para siempre.
Porque bien pronto Sorrel y Coló Coló

se identificaron y no era posible se

pas-arlos ni siquiera en las conversa

ciones. No podía uno figurarse a Coló

Coló sin Sorrel ni a Sorrel fuera de

Coló Coló. -Y, cuando su campaña en

División de Honor finalizó, prefirió
actuar en la reserva antes de vestir

otra casaca. El club consideró que ya
"El Tigre" tenía un reemplazante me

jor y, aunque había instituciones que,
con gusto lo habrían aceptado y '.o

habrían puesto en su team de honor,
Sorrel, ni por un momento pensó de

jar su club.

"VINO A SANTIAGO a jugar contra Coló Coló, en -1

team de la Sexta Zona. Ya en esos días había dejado
todo lo que no fuera fútbol, había orientado definitiva

mente su vocación y, como gustó en la capital, se quedó
en Audax -italiano. ¡iGrandes días fueron aquéllos! For

maba ese trío central de ataque verde que fué famoso:

Giudice, Oaramutti y Sorrel. Y sus dos compañeros sabían'

cómo aprovechar el dhutazo del "Tigre". Sorrel hacía go

les a montones, goles de todas las distancias, goles y goles
hasta aburrirse. Estuvo cuatro años en el Audax, fué a

Perú y también a aquella gira larga que iba a llegar hasta
Italia y que terminó en Norteamérica. En esa gira, So

nreí cumplió un impresionante porcentaje de goles por

partido y sus cañonazos estremecieron los cáñamos de los

arcos de las tres A-médicas. En Costa Rica pescó una pe

lota y, a base de -velocidad, dejó atrás a cuatro contrarios,
hasta que tuvo que haced-le el ouite al arquero y entrar

con la pelota hasta las mallas. En Guadalajara se mandó

dos tantos de más de cuarenta metros. Uno- lo tapó el

guardapalos, pero entró igual.

HABÍA COMENZADO jugando co

mo entreala y centrodelantero, pero
no estaba allí su destino porque, con

el pique y el réndate cruzado, violento y
a media altura, donde mejor encaja
ba, era en la punta derecha. Un día

lo comprendió y su rendimiento subió

enormemente. Su juego simple y ex

peditivo se amoldaba más en la punta
y eso quedo demostrado rápidamente.
Y aunque Coló Coló tuvo, antes que

a él, a dos punteros derechos altamente técnicos, Sehnee
berger y Roberto Luco, "El Tigre" consiguió que los hin
chas olvidaran aquellos nombres famosos con la elocuencia
de sdis cañonazos y d-e sus goles espectaculares. Puede

gustar el jugador técnico, el estilista, pero emociona el

goleador .

'¿ü&agSas

NO EXISTÍA MARCACIÓN en aquella época en que
"El Tigre" fué crack. Pero él supo de eso, aunque aún no

llegaban por estos laidos los sistemas europeos. En reali

dad, casi todos los clubes adversarios destacaban un hom
bre para que se preocupara del puntero derecho albo y no

lo dejara escaparse ni probar puntería. Siempre tuvo un

half que lo custodiaba celosamente y los lectores que lo
vieron jugar recordarán muy bien que "Cacho" Ponce el
medio zaguero de Magallanes, fué e] que mejor cumplió
aijuslla misión.

SORRIEL TENIA UNA explicación sencillísima refe

rente a su "punoh" de derecha: "Debe ser, decía, porque
'

ANTES DE TERMINAR su brillante trayectoria,
Enrique tuvo la satisfacción de formar en el mejor elenco

que ha tenido Coló Coló, después de aquel de la gira por
Europa. Y ser el puntero de ese quinteto de ataque que
ha de figurar entre los más efectivos del fútbol profesio
nal chileno: Sorrel, Socarraz, Domínguez, Norton Contre

ras y "Rata" Rojas
Fuera ya del fútbol antiguo, "El Tigre" contidiuó sir

viendo a su club, .siempre con su buena estrella: el año

pasado, en su papel de entrenador, conquistó con su elenco
el campeonato de profesionales

60 k L I U K I S I A FrPUENTE 560

CAMISETAS DE FUTBOL pora

adultos. El equipo de 1 1

PELOTAS DE FUTBOL reglamen
tarías, dc válvula, con molla

PELOTAS DE FUTBOL reglamen
tarios, de corrían

Frente al Correo •*'

S 320.-

$ 250.-

ZAPATOS "CHOLITOS", forro-

dos, con tobilleras y puente fibra S 150.—

ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ

COLÓ", N.? 30 al 38 $ 1 10.—

PANTALONES EN COTTON

ozul, negro o blanco, el par $ 32.—

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO - CASILLA 2077 - SANTIAGO S 320.-



Por Don PAMPA
SEGURAMENTE NO se ha- escapado ninguno de los que partieron a Lon

dres. "No te olvides de traerme algo." Es el problema de los viajes al ex

tranjero: los regalos para' los parientes y para los amigos. Hay que destinar

una buena suma a este "ítem".

Siempre se recuerda el caso de un dirigente de fútbol que Realizó una

gira larga por Europa con el "Combinado del Pacífico". A su regreso a San

tiago, cada amigo que lo encontraba le espetaba el consabido:

—¿Qué me trajiste?
—Hombre, en la casa te tengo algo.

Y no era uno, ni dos, sino cincuenta. Hasta que decidió salir del paso. Se

fué por San Pablo abajo, buscando por las paqueterías -más humildes, hasta

que encontró corbatas de. esas. retiradas de las vitrinas por pasadas de moda.

Las consiguió a tres pesos cada una. Se trajo cinco docenas.

Á'la~semana siguiente- -fué-una epidemia—en—el ambiente deportivor^cáda

dirigente aparecía con una corbata estrafalaria, de colores detonantes, de for

ma ancha y rara, y de una seda brillante. Todos orgullosos.

Uno decía: "Esta me la trajeron de Checoslovaquia".

Otro: "Comprada en la mejor fábrica parisiense".
Un tercero: "Esta sólo la usan los gentlemen en Londres/'.

. coRQATA LINDA TE

t^jt DE LONPRES

SE ASEGURA que la División del

Fútbol Profesional encargó arbitros a

Londres para que vengan a dirigir los

partidos, imitando la decisión de la

dirigente argentina, que tan buenos

resultados le ha producido.

Bonita la idea, sin duda, pero lo que

no está bien es la fórmula pensada

para pagar el gasto de los gringos:

cargar un peso más en las eneradas.

No hay por qué pedirle al público

que pague las piteadas. A comienzos

de la temporada hubo un aumento

grande, y el fútbol no presentó nada

nuevo: los ¡mismos equipos, los mismos

jugadores, los mismos arbitros, salvo

que Mr. White fuera importado.

ENRIQUE UNOSTBOZA, el marato-

ddista ohileno. entrenaba en Londres,

hace poco, por las aveiúdas de un bos

que cercano al Bichimond Park. Ya el

cable ha informado que en la ciudad

londinense los niños cazadores de autó

grafos son una plaga. No lo dejaban

tranquilo al ohileno; corrían a su lado

requiriénHolO: "A autograph". "A

autograph".

Inostroza se paró de repente, y les

dijo:

—No, yo hago lo que puedo, ¿saben?,

pero no hay por qué compararme con

un auto Grjuf . Muchas gracias, Pero no

corro tanto.

Y siguió corriendo.

CORNEJO, el púgil chileno que fué

a la Olimpíada de Londres, tiene den

tadura postiza y usa una plancha que

le queda muy bien. El muchacho, que

lo sabe, se pasa riendo constantemen

te. Ese día antes del viaje, todos los

olímpicos fueron invüados-a La Mone

da para despedirse de S. E. Y mientras

el púgil se ponía elegante, sus compa

ñeros le escondieron la plancha. No
'

se

dio cueuta, con la emoción de ir a es

trechar la mano del Primer Manda

tario.

Cuando ya estaba frente a él, le se

ñalaron la dentadura. Desde ese mo

mento Cornejo no abrió la boca para

decir una palabra, ni para ensayar la

más leve sonrisa Adérnds, se aisló en

un rincón del salón presidencial.

¡NO HAY QUflBN* corra más veloz que los negros! En los Juegos Olímpicos
del 32, en 'Los Angeles, Tólan y \Metcalfe fueron imbatibles en los cien metros,

y el 36, en Berlín, surgió como una constelación Jess Owens. Ahora, en 1948,

muchos pensaban que se iba a producir él triunfo dé un blanco: de Mel Pat

ton, pero fué un neglro -el- -que corté la huincha en la meta: Dillard, y detrái

de él otrc negro: Ewell.

Es probable que en algún congreso de los obscuros se haya discutido el

asunto. "No podemos permitir, se habrá dicho, que nos quiten el reinado de la

velocidad", y como tenían dudas de que Ewell pudiera vencer a Patton, porque

aquél ya -es un veteramo, le ordenaron a Dillard que dejara las vallas y se

metiera en los cien metros. Podlría ser ésa la' razón de que el formidable vallis

ta de color, en forma extraña, se quedara parado en la final de la selección

de vallas de los Estados Unidos, cuando en 70 ocasiones seguidas no había

sido vencido.

HUBO PROTESTAS en el campamento olímpico donde estaban los brasi

leños. Los hindúes se presentaron a las autoridades deportivas para recia/mar

de que sus vecinos no los dejaban dormir. Cantaban el día entero y la noche en

tera. Hasta en sueños entonaban sambas y marchiñas.

No es de extrañarse. Donde hay un brasileño hay música, alegría, ritmo y

bulla; to que pasará donde hay cien.

Me dicen que los chilenos también están muy cantores, especialmente los

ciclistas, que llevaron una guitarra y que tienen "secos" a los australianos con

cuecas y tonadas. Exequiel Ramírez es el tenor del equipo. En el basquetbol
también hay quien no lo hace mal: Exequiel Figueroa. que sabe cantar tangos
con la emoción de Hugo del Carril.

El negro, cada vez que quiere comer un bistec sabroso, entona "Cominito

que el tiempo ha borrado..." Y luego le llega la invitación a un churrasco

v a un mate.

Kái'r\\
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UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO

DEL DEPORTE NACIONAL

Ofrece un extenso sur

en artículos para
'

tido

box

Guantes para box, de 4, 6, 8, 10,

12, 14 y 16 onzas.

Guantes para punching-ball.
Protectores de cabeza, naciona

les e importados.
Protectores genitales, importa

dos.

Protectores dentóles, importados.

Cuerdas para saltar, en manila

blanca y cordel.

Plataformas de madera.

Peras para punching-ball.
Nueces niqueladas, para punch

ing-ball

Ganchos paro peras.

Vendas elásticas y de hilo.

Soquetes de lana y algodón.

Pantalones de raso y satén, con

faja ancha encarrujada.

Batas de esponja, para salida de

ring.

Toallas de esponja.

Zapatillas para box, en cuero de

primera.

Guantes de box, para niños.

ÜÜü
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jchc diariamente el p*«-

-na SINOPSIS DEL Dí-
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:TE, que dirige Y anima

mundo Loeiar M., que

firma- presenfa pof R»-

El Mercurio. CB US,

20.30 a Zl horai.
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DESPACHAMOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 ^ SANTIAGO
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FABRICA DE (ALZADOS DE SPORT

Se complacen en ofrecer nuestros acreditados artícu

los para la práctica del box:

Zapatillas dc box, caña alta, tipo Americano, de una

plantilla; el par a S 250.-

Zapatillas de box, caña baja, para entrenamiento:

el par a . . S 140.*

Soquetes -dc lana extragruesa, cn cualquier celo»,

= 1 par a $ 30.-

Soquetes dc algedón. en cualquier color, el par a 5 25.-

Pantalones de box, en raso; con cintura encarruja

da; cada uno a S 150.-

Calioncillos elás tices, tipo Ca-S:. nacionales, coda

uno a . S 100.-

Protectores de box, para la cabeza; último modelo;

cada uno a S 195.-

Protectorcs de box, genitales; cn fibra; cada uno a S 125.-

Protectorcs de bcx, bucales; en goma especial;

cada uno a , . 5 20.-

Cuantes dc bcx, para punchingball, el par a .. S 95.-

Cuantes de box, paro pelea, 6 enzas: e! ¡uego a $ 305.-

Cuantcs dc box, para entrenamiento, 8 onzas; el

juego a $ 3 1 5--

Guantes de box para entrenamiento, 10 onzas; el

¡uego a $ 340.-

Cuantes de box, para entrenamiento, 12 onzas; el

juego a $ 360.-

Cuantcs dc box, para entrenamiento, 14 onzas; el

¡uego 3 $ 380.-

Cuantes de box, para entrenamiento, 16 onzas: el

juego a $ 395.-

Punchingball relleno; tipo pesado; cada uno a . . S 600.-

Punchingball relleno; tipo mediano; cada uno a . . $ 400.-

Pcras de aire, modelo especial; sin nuez; cada uno a $ 285.-

Esponjas de goma, paro box; tamaño grande; cada

una a 5 39.-

Esponjas de goma, para box; tamaño mediano; cada

una a $ 27.-

Vendas elásticas Bike, especiales para box; el rollo

a $ 40.—, $ 45.— y S 50.-

GRAN SURTIDO EN TROFEOS PARA BOX

&%j%aB%g¡BSKgl

SE DESPACHA

A PROVI NC I AS

CONTRA REEMBOLSO

Pida únicamente nuestros afamados artículos en nuestras dos únicas direcciones:

'

m.B. O'Higgins 2815 -Cas. 4640. Tel. 90681 -Santiago
Avenida Argentina N.° 186 - Tel S9BS Valparaíso
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A MARIO MASSANÉS lo ganó el ,¿

inglés Harris por dos máquinas. Mala /:

suerte, el chileno tenía una sola. "rf

0

y
SE VE QUE en Europa comíenzai

a considerar a Argentino como gran

potencia. Así se explica el fallo del/
la pelea de Núñez con Videlo f¡

■

y
ERA UN ILUSO el negrito Basilio

Alves, peso plumo uruguayo. Creio

que porque habió pegado mucho

más puñetes lo iban a declarar ven

cedor en su peleo con el norteame

ricano.

HASTA AHORA, la preocupación directiva por el íutbol in

fantil se había limitado a la buena organización de una compe

tencia anual en seis divisiones. No era, por cierto, como para

sentirse satisfechos con la obra realizada. El fútbol en los mi

nores precisa de mayores preocupaciones, para cumplir con su

exacto objetivo: ser la incubadora de los cracks de mañana. La

política de chilenización de la. mayoría de los planteles profesio
nales no podría llegar jamás a realizarse totalmente sin com

plementarla con un plan amplio de apoyo a las divisiones infe

riores.

Con este justo miramiento, no podia más que encontrar eco

plausible !a determinación de la División de Honor en orden a

preocuparse seriamente de los infantiles. Al establecimiento de

un servicio médico obligatorio, que seleccione la capacidad física

de los pequeños jugadores, le sigue la implantación del desayuno

que se dará a los muchachos en todas las canchas en que actúen

Son dos aspectos los abordados que forman parte de la im

portante función social que cumple la, División de Honor, com<i

entidad orientadora del fútbol. Su misión tiene que ir más allá

de la simple Organización de una competencia, y nada más opor

tuno que velar por la salud y por los factores que hagan más

sana y cómoda la práctica del fútbol de quienes debe cuidarse,

para que lleguen más tarde, en óptimas condiciones; a fortalecer
los planteles superiores de nuestros equipos. Son estos los pri
meros puntos de un plan vasto, tendiente a hacer, por fin, efec

tiva la preocupación que corresponde por las divisiones inferiores.
y esta medida, como cualquiera otra, debe recibir el recono

cimiento unánimt.

^é^^^^^^^^^^¿>¿>l^iíy¿>K

TODAVÍA NO se sabe si ese do

ble con que Francio le empató o

Chile en basquetbol ero un tiro lan

zado después de lo hora o un disco

volador

DEBEN ESTAR sumamente arre

pentidos los ingleses de haber toma

do películas de lo olimpiada. Por

culpa de ellas tuvieron que anular

la descalificación de lo posta norte

americano

EN EL BOX olímpico, eí peí gran

de se come ai chico

EN EL TEAM de basquetbol del

Perú actuabo un jugador de apellido

Alegre y otro Fiesto,

Fueron equivocados o Londres. Los

debieron traer paro el Clásico Uni

versitario

CONSIDERANDO el gol ése que

venía volando —según opinó el ré

feree— cuando sonó el pitazo final

Francia puede decir con mucha pro

piedad que aquél fué un triunfo caí

do del cielo

, LOS JURADOS olímpicos nos ho

rán creer que cuando Vimos, en

1946, o Manuel Videla darle un po

seo a Francisco Núñez, todos está

bamos ciegos

/ Tí VOY A Dfiü <///<-

OPORfUNIDM EN El

—
~ CLASICO.'

-r1

CACHUPÍN
COUCBETATB A CO/?TAP
pfIOTAS Al CSfJTRo

PÁSENME UNA PELOTA,
pon PAVOR

DESPUÉS ME DIBAN OUE

f/OLAS CORTO B/Erf



MS SORPRESAS
El resultado inesperado
es el atractivo mayor de

unor competencia. En

Wembley se repitió la

historia: cayeron favori

tos y se revelaron desco

nocidos,

La diferencia

entre un ser huma

no y una máquina
no está en lo que
uno y otra puedan
realizar, sino en la

regularidad de su ac

ción. Una máquina
repetirá hasta el in

finito sdds actuacio

nes, en la misma for

ma, con ígrual inten
sidad y en idéntico

tiempo. Un hombre, que ayer saltaba siete metros puede
despertar hoy de mal humor, con una pierna acalambrada
o el hígado enfermo, y saltar solamente 6.50. O llegar de
repente a un momento culminante de su estado físico ines
perado e inexplicable, y saltar 7.50. Y nadie pdrá 'preci
sar las razones concretas de ese cambio bru-yco. Porque esa
es la base de la condición; humana, y si los hombres fueran
como máquinas, la vida perdería un fuerte porcentaje de su
interés.

Eso explica las sorpresas que trae consigo cada cam

peonato deportivo de importancia. Más aún, explica el por
que de esos campeonatos. Porque en atletismo, por ejemplo
donde la huincha y el crcnómeitro parecen dictadores inape
lables, se podría establecer antes del campeonato un ranking
exacto de los competidores, basado en décimas de segdindos
y milímetros de distancia, distribuyéndose las medallas de
oro, plata y bronce de acuerdo con esa clasificación. Pero
los hombres no son máquinas, y escapan una y otra vez a la
dictadura de huincha y cronómetro.

Esta Olimpíada de Londres no pedía ser urna excepción
Por factores muy diversos, competidores que parecían gana- ,.,,„

dores seguros han llegado confundidos entre los coristas "^£L PATTOM
y las banderas se han izado y las bandas han interpretado

"

los himnos nacionales de atletas que unos días antes de su

prueba eran puco menos que desconocidos.
Ninguno d-e lis. pronósticos preparados antes de la Olim

piada mencionaban a Harrison Dillard como candidato al
título de "hombre más veloz del mundo" y todos, en cambio,
señalaban a Mel Patton cerno principal aspirante. Dillard
habla perdidoi su opción a un campeonato olímpico al fra
casar en la selección de los mejores vallistas norteamerica
nos, y, limitado a los 100 metros planos, cobró desquite, ob
teniendo una victoria totalmente inesperada, mientras que
Patton llegaba mal quinto. Viljo Heino, el sucesor de Paatvo

Nurmi, en la defensa de la supremacía finlandesa en las

pruebas de fondo, tenía el record mundial de los 5.000 y
10.000 metros planos, y no tuvo figuración. Herbert Me. Ken

ley, de Jamaica, acababa de batir el record mundial de los
ÍOO metros planos, con un fantástico tiempo de 45.9, pero
no pudo alcanzar a su compatriota Arthur Wint en la final

olímpica de esa distancia. Y Wint y Mac Kenley, juntos, en
una posta de 4 x 400 que parecía imbatible, fracasaron al
sufrir el primero un accidente cuando se esforzaba por des

contar la ventaja ob

tenida por Estados

Unidos en los prime
ros relevos.

La lista es larga:
Rapihael Pujazon, im
batible durante tres

años en los 3.000 me

tros con obstáculos,
se vio obligado a re

tirarse cuando falta

ba casi la mitad del

recorrido; tres norte
americanos que sal

taban normalmente

más de dos metros en'

salto alto perdieron
ante el australiano

Jack Wtnter, que só

lo pudo salvar 1.98

metro; Bob Mar

com, después de ha

ber asombrado a to

do el mundo con sus

entrenamientos d e

4.40 metros "sin sa

carse el bmzo", que
dó en 3.90, cuando

llegó la hora de dis

putar Jos honores

(Cont. en ia pág. &



Al cae.r la pelota, d-e emboquillada .

sobre el área chica de Audax Italia'

rio, Alderete y Vilasante observan la

forma cómo aprovecharla, mientras que

Azares, Atlagich y Klein, defensas ver

des, y los punteros de Green ~Cro-XA

González y Navarro, corren con iguale?
intenciones. Ganó el match el puntero
del campeonato por el score de cinco e

dos

del puatero izquierdo. Hugo López, qui
fué ei más productivo e inteligent-.* d-1

los integrantes del -ataque del elenco

vencedor .

Jugaron los albos, sobre todo en ■;•

primera fracción, con excesiva pars

imonia y h-asta con desgano, concedí•:-'].-■
do a sus rivales muy escasa importan
cia, espacialmente cuando el score los

favoreció con dos tantos contra cero.

Ahora bien, en la segunda paute de]

encuentro, cuando Badminton descontó

mediante tiro penal, ios aJbos trataron

de poner distancia y quisieron moverf-e

con más rapidez y empuje. Y se en

contraron con que tenían frente a ellos

un conjunto, deso¡rdenado acaso, pero

voluntarioso y dispuesto a todo. Y ?:-

desconcertaron, se sintieron algo per

didos, no encontraron de buenas a pri

meras el camino más adecuado para

asegurar esa victoria que, momentos

antes, parecía tan camoda. Quizá si,

en esos instantes, hubieron tenido al

frente un elenco ibien organizado y

penetrante, las fuerzas extremas albas

habrían pasado momentos de reaj an

gustia. Pero no sucedió así porqiu-,- e'¡

el ataque badimintino no se encontra-bM

el hombre capaz de aprovechan e.sn

coyuntura favorable, no podia hilva

narse allí un buen avance, que pusiera
en verdaderos aprietos aa arquero ad

versario. De ahí que, pasado ei mo

mento de confusión en las filas albas

éstas consiguieron controlar las accio

nes, para más tarde aumentar la cueu -

tá a tres por uno y alejar asi la .i

posibilidades de una sorpresa desagra
dable para sus colores.

—

Podría decirse que durante- largos
pasajes del matoh Coló Coló y Badmin

ton hicieron un juego parejo; pero, en

todo caso, siempre se advirtieron más

enjundia, mayor trabazón y mejor im- .

presión de equipo en los albos. No

agTegó méritos a Coló Coló esta victo-

Repentinamenu: ,
*.

de esto hace ya al

gunos meses, Coló

Coló pareció haber

encontrado la fór

mula perdida, y la*

cosas cambiaron fun

damentalmente en eJ

rendimiento total de!

once albo En efecto.

el cuadro, que se habla visto inse

guro, que parecía no entenderse y no

rendir de acuerdo con la calidad indi
vidual de sus integrantes, comenzó a

dar claras pruebas de solidez. Volvía

así a la normalidad y creaba a su al

rededor un clima de confianza, que ya
no se perderá tan fácilmente. Hace
dos semanas supo salir de un paso
harto difícil al igualar el score con su

tradicional y clásico adversario, y el

sábado .pasado, ai superar a Badmin

ton, en el último partido de la primera
rueda, conquistó el segundo -puesto de

la tabla, con tantos puntos como Unión

Española
No brindo Coló Coló en este cotejo

final de la primera rueda una acabada

demostración de calidad y su gente no

estuvo a la altura de anteriores tardes.

Pero en esta expedición algo desaliña

da influyeron poderosamente, a nuestro

juicio, la excesiva confianza con que

actuaron los aíbos, la seguridad de ven

cer y la facilidad con que se produje
ron los dos primeros tantos, consegui

dos amibos a base de hábiles jugadas

mpimmmm
En su último compromiso de la Primera Rueda, Audax

Italiano venció con su fórmula acostumbrada

Una haóilidisima

futrada perpütió
a Zarate quedar
en situación de

tirar sobre el ar

co de Green

Cross. aunque en

difícil posición .

Pese a ello, el in

sider -mendocino

se dio maña pa

ra descolocar a

Otárola y ubicar

la bola en una es

quina. Zarate fu

gó con notable

peligros i-

dad y anotó cua

tro de los cinco

tantos líe su equi
po

^fol**»

e?****?*^
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! Coló Colo.aísituarse 2/ en la tabla de■' P*>.v5gSr
J siciones, asoma como temible adversaría \

^v
para /os aspirantes a la corona de 1948. V \i.»-.

ria; pero evidenció que el

teaim camina sin vacilaciones

y rinde de acuerdo a lo que

le exige el contrincante. Y

que, ubicado en el segundo
lugar de la tabla, a cuatro

puntos del líder, se lewanta

ya como un candidato de

grandes aspiraciones para ej

título máximo de 19*8 .

AUDAX VENCIÓ A SU

MANERA

ES NOTABIiE el parecido
de todas las victorias qu*

han llevado a Audax Italia

no a la posición privilegiada
que ocupa en él campeonato
de fútbol profesional de este

año. Todas ellas parecen ela

boradas con el mismo cuño,

con una matiiz única. Audax

ha venido ganando ¡sus en

cuentros en forma muy pa

recida, stanpre a su mane

ra, sin apresuramientos, sin

nerviosidades, tal vez con la

ced*teza de que, sin buscarlos,

los goles tendrán que salir

apenas la defensa contraria

cometa el mis pequeño error.

Coló Coló jugó con

mucha displicencia
el partido que le ga
nó a Badminton por
tres a uno. En la

foto aparece el ar

quero aur inegr o

Quitral, tapan ■

do, con magnifico
vuelo, un violento re

mate de Aranda . Co -

mo de costumbre

Quitral se vio some

tido a duro trabajo
más por la peligro
sidad del ataque albo.
que por el desorden

de sus compañeros de
la defensa

(Izquierda)- Alia

gich foulea a Alde

rete para detenerla

Era Atlagich el (don?

bre -menos indicado

para custodiar a un

delantero tan pelí
groso como es el w-

sider izquierdo grin
crosino y de ahí que
a menudo, se viera

obligado a detenerlo

con jugadas tüíciícs

Porque no oaibe duda de qus en eso

son maestros los delanteros del once

verde: jamás desperdician un error del

adversario y siempre están atentos a

ello, y. en el instante preciso, se hacen

pres^rifes, alterando el tablero.

- El partido del domingo pasado, últi

mo de la rueda, resultaba para Audax

especialmente importante, ya que, de

perderlo, sus pei*seguidores quedarían

muy bien en la tabla de posiciones, y

tanto Coló Coló coto Unión Española

y Santiago Morning no son adversarios

como para vivir sin sobresaltos si no

fe les coloca a prudente distancia. Pues

bien, esta circunstancia no alteró el

tranquilo andar de los defensores de

Audax Italiano, no oreó un clima de

nerviosidad ni mucho menos. Salieron

ello= a la canana igual que sieanpr<o

y, mirando las cosas superf-dciaimen-u
no se advertía gran diferencia en e1

juego de' los .dos adversarios. Parecía
como que estaban luchando de igual
a igual y que la victoria podrfc, incli
narse a -uno u otro. Al primer tanto
ganado gracias a la veloz decisión del

insider Zarate, respondió Green Cross.
dos minutos después, con una caiga que
obligó a Atlagioh a cometer falta den

tro del área, la que se tradujo en un

gol de tiro .penal. Y recién al téranin<
de la etapa, una falta de Salíate den

tro del área pudo dejar a Adddax é-r.

ventaja. Decimos que. mirando las co

sas si'fperficialimente. se podía creer ei

un juego de igual a igual. Porque, si

se examinaba, sí se pesaba lo que es-,

(Continua a /a vuelta
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(Abierto los sábados en la tarde)

SIN PERDER LA CALMA . . .

VIENE DE LA VUELTA

taba sucediendo en la cancha, pedía advertirse clarament?

la diferencia. Mientras Green Cross derrochaba energías
para emparejar las acciones, Audax no se esforzaba, y ac

tuaba según su sistema tradicional: esperar el "ablanda

miento" del coidtrario, lo mismo que esos >x>xeadores que

duradite los primeros rounds de un combate no se preocupan

de la acción vistosa ni de ganar puntos y se limitan a cas

tigar al enemigo a la línea baja con el objeto de ir debili

tándolo para los asaltos finales. Así fué cómo, en la segunda
oai-te del encuentro, Green Cross fué paulatinamente dando

muestras de flaqueza; su defensa se desparramó, y la len

titud de Salíate se fué haciendo más evidente, recargando
asi la faena de Converti, que, por esta misma causa, tuyo

qdde descuidar edi parte la custodia severa que estaba es

tableciendo sobre el peligroso filtrador Zarate. Establecidas

asi las premisas, ya podía adelantarse que el
,
triunfo de

finitivo de Audax vendría por ese camino: el iídsider men

docino tendría que ser el factor fundamental de la victoria

en cuanto a cifras.

Menos movediza la delantera grincrosina en esta se-

=íuddda parte del match, la labor de la defensa verde fué

tomando solidez a medida que avanzaba el tiempo, y los

medios Atlagich y Cabrera apoyaron mejor. Audax, con neto

dominio de cancha, establecía ya su preponderancia, y las

esperaidzas del contrario, a pesar de que la ventaja, hasta

diez minutos antes del término, era sólo de un gol, parecían
cada vez más escasas. No extrañó, pues, que en esos diez

minutos que restaban Audax aumentara la cuenta en forma

elocuente: 5 a 2. Score que, a todas luces, era un reflejo
más o menos fiel de los méritos exhibidos por los con/trin

cantes. Muy seguro en su juego, como siempre, el vencedor

Con la faena incansable y ríndidora del insider Várela, con
la peligrosidad constante del mendocino Zarate, las energías
de Vilasante y la serena expedición del resto de la defensa,
donde, sin ser exigido seriamente, pudo, gracias a un rema

te sorpresivo y bien colocado de Orlando, lucir su elasticidad

y su vista el arquero Chirinos. Por lo general, son cuatro o

cinco los que se reparten la responsabilidad en el club

puntero. En cada una de las crónicas de sus triunfos se

acostumbra citar los nombres de Várela, Zarate, Vilasante

y Chid-inos. Pero esto no quiere decir que el resto quede
muy por debajo de los nombrados. Aquéllos son, posible
mente, la columna vertebral: pei-o los otros cumplen a en

tera satisfacción, formando así ese conjunto sólido, de

juego poco lucido, pero de tremenda eficacia.

LAS SORPRESAS

VIENE DE _A PAGINA 3

olímpicos, y, para coronar todo lo anterior, E>elfor Cabrera,
el bombero bonaerense que nunca había actuado en carre

tera, debutó en la Maratón ganando nada menos que la

prueba máxima de los Juegos Olímpicos y dejando tirados

en el camino a todos 'los favoritos de la prueba —Jack Hol

den, de Inglaterra; Yun Bok Sufrí, de Corea; Hietanen, de

Finlandia; Heirendit, de Luxemburgo; 'Vogel, de los Estados

Unidos, etc.

Esa lista' de favoritos derrotados es suficiente reapuesta

para los que preguntan: "¿Por qué Zúñiga no pudo lanzar

50 metd-os? ¿Por qué Carlos Silva fué eliminado en una se

rie, cuyo segundo hombre llegó en 11.2? ¿Por qué Ehlers y

Vera estuvieron por debajo de sus marcas normales? Si los

astros consagrados no pudieron repetir sus performances,
¿qué tiene de extraño que muehac-hos debutantes en esta

clase de conapetencias se sintieran encogidos y disminuidos

en su rendimiento?

En esas sorpresas olímpicas influyen muchas factores,
irooluso los de clima y temperatura, pero los principales son

dos: el entrenamiento insuficiente o excesivo y esa cuali

dad indefinible gue los hípicos llaman "clase". Uno de los

problemas más espinosos del oficio de entrenador es co

nocer exactamente cuál es el punto culminante de la pre

paración de un atleta y ouánito tiempo se demora éste en

llegar a su mejor forma. La máquina hiutmana necesita

cierto tiempo de preparación para llegar a su mejor ren

dimiento, y, una vez alcanzado, lo conserva sólo fugazmen
te. Un atleta que haya comenzado a entrenarse demasiado

tarde, o que haya alcanzado su momento máximo antes de

la pd-ueba decisiva, no rendirá en 'ella el máximo de sus

posibilidades. Es el caso de Herbert Me Kenley, recordman
mundial un mes antes de la Olimpíada y segundo, con

5/10 de segundo -más que su record, en la finad Olímpica. O

de Mel Patton, con sus 10 3/10 de la selección norteameri- -

can=a y sus 10 5/10 de Londres.

El otro factor, quizás si el más importante, es la lla

mada -"clase". Nadie podrá decir ndinca en qué consiste,

pero hay "algo" que estimula a unos competidores y dis

minuye a otros cuándo él compromiso es muy grande- o los
'

rivales muy difíciles. Hay hombres que, cuando el triunfo

es holgado, obtienen marcas de categoría mundial, pero

que, al primer "apretón", se entregan mansamente. Y otros,

que rinden más mientras más se les exija.
Las sorpresas son uno de los pilares fundamentales del

interés mundial en el deporte. Todo aficionado va al estadio

a ver surgir el resultado inesperado. Y en la Olimpíada,

expresión máxima del deporte, ese axioma no podía dejar
de cumplirse.

PEPE NAVA



"ESTADIO" EN LOS m&CftOUMmQSM LONWlSr

CHILE JUCO!
(Comenta Alejandro jaramillo N., enviado especial a los XIV Juegos Olímpicos!
LONDRES. 5.—El cronista

debe afrontar un comenta

rio sobre la actuación dei

.equipo chileno de basquet

bol, después de verlo en su>

primeros lances; pero el

juicio no puede ser definitivo, porque es lógico espei-ar que

su campaña se prolongue y se desenvuelva más de acuerdo

con sus méritos en los compromisos graves que le esperan.

Cuantío la crónica sea leida'en ahile, ya se sabrá la suerte

que le ha cabido al team, no sólo en

las eliminatorias de grupo, sino tam

bién en las ruedas finales, pues las

expectativas y cálculos que se hacen

aquí en el campamento de Richmond

Park y también en las márgenes de la

canoha, de Harringay Arena son opti
mistas.

El comentario ligeio abarca las tres

primeras presentaciones de Ohile, que,
tal como se preveía, registraron resul

tados favorables a nuestros colores.

Con China, los chilenos no dejaron
de llevarse dina sorpresa, porque el

team orienta] sacó a relucir un juego
imry veloz y de picardía, qué obligó a

los nuestros a un trabajo laborioso

para poder imponerse por la cuenta de

44-39. Ohile siempre estuvo adelante

en el, marcador; pero seguido muy de

cerca por los rivales, que no se dieron

por vencidos hasta- el anuncio final. El

equipo chino fué mucho más capaz que

DESPUÉS DE DOS VICTORIAS DE DISCRE

TOS MÉRITOS. MOSTRÓ TÉCNICA Y

CALIDAD FRENTE A FILIPINAS

aque: que lo.-- chilenos ha-

bíadd coddocido eo- unid práo-
tica, en la cual vencieron

holgadamente, lo que .signi
fica que había escondido su

juego
Irak es, sin duda, el cuadro más bajo dei grupo y de

todo el campeonato; Ante ellos los chilenos no tuvieron
noioesidad de rendir el máximum, aun cuando hicieron es

fuerzo para golear sin descanso, en razón de acumulad ci-

EE. UU. es el cuadro' más capacitada del cam.peon.alr.
olímpico de 1948. Frente a Checoslovaquia venino sin es

forzarse, evidenciando clara superioridad sobre los campeo
nes europeos. Kurland, puntal del equipo americano, lanza
en la acción, pese al esfuerzo de?, defensa checa,

tras altas para el balance final, en consideración a que dos

empates, de acuerdo con la reglamentación, serán resueltos

en favor de los que hayan acumulado más puntos converti

dos. El score marcó 100-18.

Si las actuaciones anteriores del cuadro no haibian satis
fecho del todo, el ter er matoh, fd-ente a Filipinas, fué im

presionante por su calidad. Esta vez si que Chile respondió
en forma a sus prestigios de vicecampeón sudamericano y de

conjunto de técnica adelantada.

Jugó con notable velocidad, sorpj-endente para quienes
lo hemos visto "padecer" siiemipd-e de cierta lentitud en sus

ejecuciones. Rápido en las entregas, en los desplazamien
tos, y hábil para cortad-=se hacia el cesto y embocar. Con
esta acción contra, los filipinos,' que juegan buen basquet
bol y son veloces y expeditivos, tuvieron éstos que quedarse
atrás, y bastante atrás. El score final fué de 68-39.

Dejó la impresión el equipo de que ha sido sabiasnenU:
llevado por "Caluga" Valenzuela, entrenador que ha hechc
b-'en las cosas para corregir la falla más visible de nuesti-s
técnica: su falta de rapidez

Chile comeidzó este match con. sus titulares, y Fihpdna.o,
cc*i sur, reservas,- nuestro tea-m marcaba "al hombre' y los

isleños iban en ventajas de 8-1. A esta altura los adversa -

. rios ordenaron la entrada de sus titulares; Chile, ce acuerdo
con las instrucciones del entrenador, cambió Ir deíens.0
individual a "zona", y esta táctica desconcertó ■■ los fili

pino;-, que habían estado con sus mejores ho-mio^es en ia
banca, es! lidiando el plan para romper la defensa al hom
bre, que. con la innovación en las filas chilenas, les fue
inútil. Y, además, los hizo desconcertarse,

ALEJANDRO JARAMILLO N

Manue-. Ledesma, Hernán Raffo y Eduardo Cordero, son

ires hombres del equipo chileno, que. en Harringay Arena

al iguad que sus compañeros se mostraron muy ganoso:.
con la moral alta y dispuestos a superarse en cada ocasión

Ledesma, es el que más ha rendido de los tres
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El Estadio Imperial de Wembley es el centrt de mayor actividad en los Juegos Olímpicos. Dentro del mismo estadio
está la piscina donde se realizan las pruebas de natación de la olimpíada. Después del atletismo, que contó siempre con

grandes asistencias, fué la natación la preferida de los aficionados británicos y extranjeros que se dieron cita en Londres.
Gran Bretaña ha debido afrontar una empresa enorme para efectuar esta olimpiada en difíciles condiciones económicas.

Impresionante el esfuerzo de Gran Bretaña para organizar los

Juegos Olímpicos en una época de estrecheces.—(Escribe Ale

jandro Jaramillo N., enviado especial de "Estadio" a los XIV

Juegos Olímpicos.)
ratura exagerada no es habitual en la capital inglesa, y <jue
si bien en verano en Londres hace calor, estos días han sido

excepcionales. Es un consuelo, sin duda, que permite espe
rar mejores días, que hagan más llevadera la muy pesadfl
labor que desarrollan todos los que deben despíegar alguna
actividad en esta inmensa ciudad obscura, gris, donde todos

los edificios muestran claramente las centurias de años qdie
llevan soporta-nido su vetustez. *•

El día del desfile inaugural, las delegaciones debieron

esperar por espacio de dos o tres horas a campo abierto la

hora de ingresar al estadio. Hubo, incluso, desmayados, pues
no era posible conseguir un poco de agua en esos momentos.

LONDRES, agosto
i —Dos fechas efec

tuadas ya de la olim

piada y mayor tiem

po de residencia en

Londres me permi
ten ahora ofrecer a

los aficionados chile

nos una impresión
más cabal del ambiente que

rodea a la gran justa. Lon

dres es dina ciudad inmensa,

de manera que los especta
dores, los periodistas, diri-

irentes y los mismos partici
pantes encuentran serios tropiezos en las actividades que

i cada cual le corresponden. Los diferentes escenarios don

de se efectúan las competencias, la mayoría de las cuales

don simultáneas, están ubicados a. una distancia que se

hace imposible salvar con la debida oportunidad. Ha sido

éste un inconveniente que todos los extranjeros lamentan,
ju-es dificulta las cosas en un grado increíble. Esto y el

calor han sido factores ajenos a la competencia misma,
que tienen enervados y molestos a cuantos se relacionan

?on los Juegos Olímpicos. Cuando salí de Chile debí soportar
durante casi todo el viaje las molestias del clima tropical,
iue reina en esta época hasta- Nueva York. Presumíamos

que Inglaterra, el pais de la

uebla. nos depararía una es-

yida mucho más grata en

evte aspecto. La soidpresa de

todos ha sido grande y muy

joco amable. En Londres

hace tanto calor
'

como en

Nueva York y, admírense us-

t o-des. tatito como en La Ha-

oana y en Panamá. Los

ingleses dicen que la tempe-

En la Embajada de Chile en

Londres se ofreció una agra
dable recepción a los depor
tistas nacionales que concu-

-ñeron a la olimpíada. En el

jrabado aparece el señor

Embajador de Chüe. don

Vlanuel Bianchi, en amable

■haría con Cordero, Raffo,

Inostroza y Marcos Sánchez.

El Embajador chileno se fia

distinguido por el afecto y

atención con que ha tratado

i sus compatriotas deportis
tas.



Aspectos de la urbe inglesa que resultan extraños y

pintorescos para el visitante sudamericano.

Los atletas chilenos,
casi todos se han vis

to afectados por la

elevada temperatura,
hasta el extremo de que se les ve, a primera vista, decaídos.

Hoy en la mañana amaneció más fresco, lo que parece in

dicar que tienen razón los Ingleses, y que el clima será más

favorable. Tordos esperantos ansiosamente que sea así.

Es frecuente oír aquella frase que dice: "Los viajes
enseñan mucho". Es así, sin duda, y especialmente cuando

a chilenos se refiere. Conociendo otros países se pueden
hacer comparaciones, y la verdad es que si de tal cosa se

trata, Ohile, en muchos aspectos, en muchísimos, resulta
favorecido. ,No tata solo por el clima, ya que es sabido que

tenemos uno de los mejores del mundo. Chile es añorado

en el extranjero por sus hijos y estimado por quienes nos

visitan, porque, mirado desde cualquier ángulo, es un país
Ideal. Sólo conociendo otros ambientes se puede medir lo

intensamente amable que es el nuestro. Sólo conociendo

otras costumbres podemos sentirnos orgullosos de nuestra

manera de -vivir. En nuestro país el progreso no ha mar

chado con el ritmo acelerado que se tidvierte en otras na

ciones; pero es cerno si hubiéramos importado lo mejor de

cada una. Quizás me aparto un tanto de los temas que
debo tratar en mis crónicas para una revista deportiva,
pero no creo que lo que digo quede absolutamente al margen
de sus páginas.

Aunque el Estadio de Wembley se ha visto ocupado en

su totalidad durante estas dos primeras fechas, no se ha

podido observar un entusiasmo exagerado por asistir a la

o'impíada. Los deportes que se desarrollan en otros locales,
a excepción de la natación, que ha tenido algo de público,
han sentido a su alrededor el frío de una asistencia redu

cidísima. En Wembley, con motivo del calor, he observado

toda clase de escenas curiosas, algunas de las cuales sor

prenden un poco a quien llegó hasta Inglaterra pensando
que lo hacia al país donde la corrección en el vestir y en

el actuar eran patamnonio nacional1. Toda clase de vestimen

tas, lo mas livianas posibles, hasta el extremo de ver a mu

ohos con el torso desnudo, con pantalones cortos, en acti

tudes que serian por demás chocantes en nuestro Estadio

Nacional. No sé si ha sido el calor excepcional de estos días

que hizo salir de sus casillas a los Ingleses, o si la guerra

les hizo perder tcida clase de prejuicios. En los trenes y

toda clase de vehículos, y en los parques, vi también esce

nas parecidas. A lo largo de la amplia avenida que llega
hasta el estadio se estaciona una lar?a fila de vehículos

nana vender al público toda clase de bebidas refrescantes y

frutas. Las primeras, desde el vaso de agua hasta el jugo
de frutas de dudosa calidad. Frutas vi expender como mer

cadería preciosa, envuelta, cada unidad, en papeles borda

dos, por lina cantidad de dinero que en Ohile permitirla
adquirir varias docenas.

Junto el estadio mismo están la pi'eta y las centrales

de prensa y radio. Forman en estos días, los cuatro edifi

cios, un conjunto que bulle en una actividad que mucho ha

de parecerse a la Torre de Babel. Nadie se entiende con

nadie, y los más diferentes idiomas se escuohan, en un ir

y venir incesante. Parecen todos locos. Los organizadores
han cometido el error de no destacar el suficiente número

de intérpretes para atender las diferentes demandas de
■ información en los sitios de mayor afluencia de gente

La señora Margory
de Bianchi, esposl
del señor Embajador
de Chile en Gran

Bretaña, departe con

las atletas del team

femenino de Chír

De izquierda a dere

cha: Betty Krets

chmer, señora de

Bianchi, Marión Hu

ber, Adriana Millarel

y Annegret Weller

Para las damas chi
lenas ha sido mas

difícil la vida qre

para los varones

pues él régimen á>l

Southland College de

Wimbledon, donde re

hospedan, no es tan

amable como el del

campamento olimpi
co de Ríchmonñ/

Park, diferenciándo
se particu'arment"
en él réaimen de ali

mentación.

Esto produce un re

vuelo que mucho se

parece a una casa ÓT

orates. Ni siquiera
en la villa olímpica.
donde se encuentran

alojados 14 países de
habla hispana, exis

te una persona que hable medianamente el castellano. Como

comprenderán, esto causa molestias, atrasos y dificultades

de todo orden.

En cambio, las competencias mismas están organizadas
muy bien. Las pruebas se suceden una tras otra, sin inter

valos. Los resultados son anunciados con extraordinaria

rapidez. En las Segadas estrechas, antes de un minuto los

jueces reciben la fotografía, que les (permite fallar sin error

Todo lo cual se consigue sin que se vea en el campó mucha

gente. Cada uno, jueces, controles, veedores, etc., tiene una

misión bien definida, y en cuanto la cumple se retira, con

admirable disciplina.
No se vayan a interpretar mis palabras, tampoco, como

aue los chilenos que hemos venido hasta Londres para asis

tir o participar en los Juegos Olímpicos no hemos sido

tratados con la debida cortesía. Muy lejos de eso. Ingla
terra, ya lo he dicho antes, está realizando un esfuerzo

grande por dtsjar una buena impresión entre sus visitas. Un

esfuerzo que sólo podemos medir quienes aquí, en el propio

LoTJdres.íContemrpJatmos con tristeza los sacrificios de todo

orden que soporta un pueblo orgulloso de un pasado, que

fué grande.
Nuestros compatriotas, en la Villa Olímpica, están bien

alojados. Deben, sin embargo, sufrir la regularidad deses

perante dé las comidas, que no son escasas, pero sí muy

poco variadas, y, especialmente, de la falta de carne. Los

sudamericanos confraternizan en un ambiente de gran her

mandad, ayudándose mutuamente. Entre otras cosas, Ar

gentina ha prometido a Chile suministrarle toda la carne

eme necesite. En todas las aotividaJdes que deben desarro

llar, sus delegados actúan en un salo bloque, haciendo gala
de un gran espíritu de solidaridad.

Las mayores incomodidades las sufren los extranjeros
en sus viajes al estaidlo, en estos días de temperatura tro

pical. El único medio para llegar es el ferrocarril subte

rráneo (underground) , que corre por las entrañas de la

tierra, a quince o veinte metros de profundidad, si no más

Aquí la temperatura cambia a cada instante. En los coches.

el viajero .transpira initensamiente; pero al salir a una esta

ción recibe un golpe de aire acondicionado que lo seca

instantáneamiente; como generalmente hay que "cambiar dr?

tren varias vetees, antes de llegar a su destino ha sufrido

estos violentos cambios de temperatura en sucesión muy

poco confortab'e. Todo esto no impide admirar la fabulosa

cfbra que es en Londres el "underground", con seguridad una

de las más grandes maravillas del rr"*-ndo.

Ya he dicho que en la Villa Oümplca, por lo menos

« abundante la comida. En cambio, en los hoteles de Ja

ciudad, los sudamericanos nos miramos con indefinible ex

presión cada vez aue nos traen un plato. Si no fuera porquf-
nos vsmos obligados a tomar mucho liquido, el cinturón de

todos habría corrido ya muchos ojales.
Inglaterra, con admirable resolución, ha echado sobrt-

sus hombros la organización de una olimpíada: pero quizás
hubiera sido más prudente no hacerlo en las circunstancias
en que se encuentra.



./. L. Winter, de Aus

tralia, con un rudo

qolpe a la cátedra
venció en el salto al
to. Llamó la atención
la soltura y elegan
cia del estilo del

aun traliano y la fa
talidad con que salvó
e/ obstáculo. No obs

tante ello, su marca de 1 98 no

resulta muy destacada, lo que es nece

sario atribuirlo a las deficientes condi

ciones del terreno de saltos, que afec
taron a todos los competidores. £n esta

prueba, el chileno Alfredo Jadresic se

clasificó para las finales, con 1.87, pero
después de pasar 1.90, no salvó 195,
•on lo que no obtuvo figuración entre

los ganadores.

LONDRES. 2. .Especial para "Esta-

líío'"> .-
— En las primeras tardes de la

:Lomip<£it encía atlética, Sudamérica no

\íi legrado hasta ahora destacar a nin

guno de sus valores en lugares de pri-
'il-egio; sin embargo, ha quedado bien

en claro que la técnica de sus atletas,
■n las diferentes especialidades, es tan

vue.na cerno la mejor. La superioridad
le los americanos del Norte y europeos

no se debe a diferencias de estilo. Los

nejores hombres que he visto hasta el

ncmentó son productos de selección y

no muestran progresos técnicos; casi,

jor el contrario, defectos; mas. en

cambio, dan la certeza de ser produc
ios trabajados con intensidad por lar-

1

go espacio de tiempo.
Me parece que ¡es latinos no somos,

El vallista Leroy Cochran, de Long
Beach, California. EE. UU., gana con

facilidad los 400 metros con obstáculos,

en el tiempo de 51" l, record olímpico.
Denodadamente luchan por el segundo
ouesto D. White, de Ceylán, y E. Lars-

on í 128). de Suecia. Llegaron en ese

irden. con los tiempos de 51"8 y 52"2,

■espeetivamente. Cuarto fué el norte

americano R Ault; quinto —fuera del

'ente—, Yves Cros, de Francia, y ¿exto.

). \fissone, de Italia. El chileno Sergio
ruzrnán fué eliminado en las series.

'ESTADIO" EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LONDRES

TI PREPIRIDOS
como pudiera creerse, inferiores físi

camente, muy lejos de eso; pero sí que
no tenemos el inmenso espíritu de sa

crificio, la constancia y la paciencia
'

"Que requiere la formación de un cam

peón del mundo* El caso de Zatopek
podría señalarse como típico en este

aspecto. Cuando el grupo que partid-



Los norteamericanos

tenían absoluta fe

en sus saltadores de

alto, los cuales no só

lo se esperaba que

ganaran la prueba,
sino que establecie

ran una marca de

resonancia. No bá

tante, fué T. Ed-

dleman, con su ter

cer puesto, en empate
con su compatriota
Stanich, el mejor

clasificado. Ese 1.9¡

metro con que Edd-

leman escoltó al aus

traliano "Winter y al

noruego Patson, dis

ta .mucho de los 2,06

metros que estaban

saltando los tres re

presentantes de EE.

Vil., en vísperas de

las olimpiadas.

paba en los diez mil

metros era compacto,
se reparaba en el

cftieco, no porque im

presionaran su esti

lo, su apostura, ni su

técnica. Lda-maba la

atención por su ma

nera desinadejada de

correr, su cabeza

[barmlboleaba de un

lado a otro; su brazo

derecho se contraía

al ritmo de cada pa

so, y se estiraba por

su flanco en un mo

vimiento poco airoso.

Daba la sensación de

que ya estaba agota
do, y que se caería de

un momento a otro

Luego comenzó a dis

tanciarse, como un

loco que gastaba in

fructuosamente sus

Los campeones no han lucido mejor téc

nica que los sudamericanos, y la superio
ridad se ha expresado én un riguroso e

impecable adiestramiento.

energías cuando aun faltaba mucho

que correr hasta la meta. Pues bien, este

hombre ganó la prueba con record olím

pico, sin dar, una vez finalizada la ca

rrera, muestras de la menor fatiga. La

maiyoría de los competidores, especial
mente los finlandeses, terminaron com

pletamente exhaustos .

Una marca extraordinaria y un hom

bre excepcional, producto de un físico

de resistencia natural, aumentada has

ta esta proporción increíble, porque pu
so al servicio de su anhelo, ser cam

peón olímpico, el más intenso de los

sacrificios, en cada diño de los mo

mentos vividos tras esa meta. Es posi
ble que más adelante tenga que elogiar
la apostura de un campeón que ofrezca

-- 1< —

todos aquellos atributos clásicos que ha -

cen el atleta perfecto, en estilo y en

técnica, pero creo que ellos serán ex

cepciones que no harán variar los con

ceptos vertidos.

LOS PRIMEROS CHIUENOS

Alfredo Jadresic fué el primer atle

ta chileno que le tocó competir edd la

pista de Wembley. El campeón sudame

ricano del salto alto no pudo pasar la

varilla en el metro 95, consiguiendo só

lo pasar el metro 90, en su tercera ten

tativa. Edmundo Zúñiga quedó elimi

nado en el lanzamiento del martillo,

iContinúa en la pág. 301
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Espectacular instantánea de la partida de la final de tos

cien metros planos. Aaarecen, de derecha o izquieriáa: M.
'

;~Z •■Mf'ji'Vi Patton, crédito de los norteamericanos ; H, E. Ewell, también
'

tí?****/* de Estados Unidos; L. La Beach, de Panamá; A.JtcCro-
LJC guodaie. de Gran Bretaña; E. M. McDonald Baüey, de Gran
\S* Bretaña, y H. Dillard, vencedgrjáe la carrera.

X

ÉSfe

a los norteamerica

nos Ewell, Dillard y

Paitton y lal (pana
meño La Beach, en

el primer puesto; pe
ro estaban clasifica

dos, además, nom

bres tan destacados

como los defensores

ingl eses McDonald

Batey y MeCro-

quodale y el urugua

yo López Testa. Era

un grupo de astros

impresionante, todos

de valiosísimos an

tecedentes, y sobre

todo que iregristtra-
ban en esta segun

da eliminatoria tiem

pos mdiry pairejos. Mi

rándolos actuar, los

que mejor impresio
naban, en este mis

mo orden, eran Dil

lard, un negro de

físico ideal para la

velocidad, que corre

con cadenciosa faci

lidad, y que hasta .

este momento ofrece

la impresión de no

exigirse completa
mente'; La Beach,

por su estillo y su

tranco poderoso, y

Patton, por su apos

tara y sensación de

poder físico que

ofrece. Ewell, uno de

los favoritos, no lo

gró impresionar co-

"ESTROIO
"

W LOS MOS OLÍMPICOS PE IDNffiS
LONDRES, agosto

2.—Doce series fue

ron necesarias para

que se eliminaran los

numerosos inscritos

en la prueba de ve

locidad. Grandes as

tros debían alternar

en la especialidad que dio fama al negro Oweids, y la mayo

ría de ellos hermanos de raza del vencedor de Berlín, La

segunda vuelta, efectuada la misma tarde, puso ya en evi

dencia los nombres ixraocidos e insinuó la supremacía in-

ecntrarrestaible de lo¡s negros. Las cuatro series destacaron

mo les anteriores, pues su manera de correr se a.oarta por
completo de la técnica ideal y porque es pequeño de es

tatura.

La primera semifinal dio el siguiente resultado: Dillard,
Ewell y McCroquodate; y la segunda: Patton, La Beach y
McDonald Bailey A López Testa le correspondió actuar en la



La misma llegada de ios den metros tomada de frente.
■Se puede apreciar en 01a cuan estrecho fué el final de

Ja carrera y ion cuánta razón EweU, número 70, se creyó
venee/idr. Obsérpgse el esfuerzo que hacen La Béacn (570)

y McQtoguoúMe (36) por gandir unos centímetros echando

el bunio hacia ai¿tantt¡, y<

mejor, donde DUlard

empleó 10"3, y Ewell,
10"4, llegando en el

cuarto lugar. El sud
americano -conffürrrmó

de esta manera ser

un auténtico valor,

pues sus actuaciones

en la prueba fueron

muy superiores a las

de los demás sud

americanos, todos

los cuales fueron eli

minados en la pri
mera vuelta: los chi

lenos Silva y Labar

the, los argentinos
Isaak, Bonhoff y

Lapuente, los uru

guayos Walter Pérez

y Fayos, los brasile

ños Zanoni Hausen,

Pereyra Da Silva y

Cóuntiiiho -Da Silva

y el peruano Ferran

do.

El pleito se resol

vió en una llegada
estrechísima . EweH

encabezó el gtrupo

durante toda la /'-'

prueba, y, una vez
_,,

cortada la huincha, ~- 'I
hizo toda, clase de

demostraciones 'de feSy
5!ú|bilo, creyéndose
vencedor. Pero la

verdad es que en la

misma linea le arre

bató el triunfo Dil

lard'. Así lo fpude
apreciar desde don

de estaba colocado,
y lo comprobó más

jueces. 10"3°para el vencedor y 10"4 para Ewell anunció

la pizarra. Empataba peo- segunda vez el vencedor el .re

cord olimpicj de Owens, consiguiendo el apreciado ga

lardón en una prueba que no es de su especialidad, pues se

preparó durante todo el último año en los 110 metros va

lías, en la cual tenia las mejoras marcas registradas en el

psríodo preolímpico en ei mundo. La Beaoh, por su parte,

m

\ f^efta^^eTsT^e^^J^ *

T~> ""
K. J, Jorles, dtTtngLZraTfftFfTt BT1^ su serie a

Sft ÍS5S.SS 2¿3r£&*"°^ - -
Ewell que hizofiri

m mUT<¡- <We marcó 10"3 y

DILLARD Y EWELL, SPRINTERS NEGROS, SE ADUE

ÑARON DE LOS 100- METROS OLÍMPICOS.

ALEJANDRO JARAMILLO N. (Enviado especial de "ESTADIO")

aa-rebató por un pe

cho el tercer tugar
al inglés, mediante

una levantada de

torso en el momen

to preciso d-e trasponer la meta. Patton, inexplid^blemen-
te, defeccionó, logrando sólo superar a Baiiey.

No perdió su buen humor el pequeño Ewell, e hizo reír

a tedo el estadio cuando, al recibir su premio de manos del

presidente del Comité Olimipico Internacional, un venerable

anciano, le golpeó el hombro y lanzó al aire la recompensa,

para volverla a tomar al vuelo.

L3 —
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F. B¡aruV:ers-Koe7i, lo

extraordinaria atleta

holandesa, gana su

serie de los cien me

tros planos para da

mas, aventajando a

V. Myers, del Cana

dá, y a B. L. Mc-

Kinnon, de Austra

lia. La señora Kohen.

de treinta años de

edad, y madre de dos

hijos, que ya mucho

antes de la olimpia
da aparecía como

una postulante de

calidad excepcional,
no hizo más que con

firmar sus antece

dentes de la manera

más brillante. Es al

ta, de piernas largas .

y finas, y da la más

acabada impresión
de una atleta traba

jada en los menores

detalles. Tuvo rivales

de calidad, pero

siempre- se impuso
sin grandes dificul
tades. O b s é rvense

las tribunas del Es

tadio Imperial de

Wembley, abigarra
das de espectadores.

Las primeras reunio

nes de atletismo "con

taron con asistencias

superiores a ochenta

mil personas, siendo,

naturalmente, los es

pectáculos más con

curridos de toda la

olimpíada, El clima

reinante en la capi
tal inglesa no fué

propicio, en las pri
meras jornadas, para
las grandes marcas.

Las competidoras dc

la serie en que corrió

la chilena Betty

Kretschmer salen al

disparo. Son ellas, de-

derecha a izquierda :

A, Patterson, de EE.

UU.; J. A. King. de

Australia: B. Krets

chmer, de Chile; G.

V. Lovso Nielsen, de

Dinamarca, y W, S.

Jordán, de Gran Bre

taña. Nuestra repre

sentante -logró man-

tenerse en primera

línea hasta los 40

metros, luciendo su

excelente pique de

costuJnbre. pero no

pudo sostener la ve

locidad, viénd ose

aventajada por com

petidoras de excep

cional calidad.

'ESTADIO" EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LONDRES

PmMtÑH.lHHOlflMSfl
FANNY BLANKERS-KOEN, EN LA CARRERA DE CIEN METROS, IMPU

SO SU CALIDAD DE ATLETA EXTRAORDINARIA
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(ARRIBA.) F. Blankers-Koen, de Holanda, vence en la se-

Mfínal de los cien metros planos para damas. Segunda

remató S. B. Striekland, de Australia (número 668), y ter

cera G. V. Lovso Nielsen, de Dinamarca (número 685). En

las series habían quedado eliminadas las corredoras latino

americanas, entre las cuales, Betty Kretschmer, de Chile, y

Ñoemí Simonetto, de Argentina, aparecían con buena op

ción para clasificarse. La ganadora de esta rueda semifinal

confirmó su extraordinaria regularidad.

(Abajo.) Llagada de la final de los 100 metros planos para

damas. La holandesa F. Blankers-Koen gana la prueba con

el tiempo de 11"9. Segunda fué D. G. Manley, de Gran Breta

ña (número 691), con 12"9; tercera, S. B. Striekland, de Aus

tralia (número 668), con 12"é; más atrás llegaron, en el

¡iguiente orden: V. Myers, del Canadá; P. Jones, de Holan

da; y C. Thompson, de Jamaica. Fanny Blankers-Koen, des.

de ese momento, constituyó una de las grandes figuras de la

olimpiada.
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Dos arire» de írfflgf&'mgffliB se en

conffBfon disputando la ?inairde~~ÍDjt
tinco mil metros: el checoslovaco Za-

•ek, que había vencido en las diez mil

tros, y el belga Reiff. Con mayor
sentido táctico el belga dosificó mus
bien sus energías, y se- impuso al temi
ble rival. Fu¿ dramática ¡a lucfta entre,
ambos. Los dos quebraron efe -recorrí
olímpico, con IflVS y IttT'í, respecti
vamente. En su rostro refleja la jangá
del esfuerzo y la alegría del triunfo,

"ESTADIO" EN IOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LONDRES

Las carreras de fondo en pista ofrecieron luchas
sensacionales con protagonistas de extraordi

naria calidad, como el checo Zatopek y el

belga Reiff.—(Escribe^desde Londres, Alejandro
laramillo N„ enviado especial de "Estadio")

LONDRES 2.—

Venciendo en impre
sionante forma en

los 10.000 metros, el

checo se ha consa

grado como la figu
ra favorita de la

olimpíada hasta el

momento. Es que es

te rubio vigoroso es un atleta de mucho colorido y simpa
tía. La forma en que ganó, por otra paite, redamatia el
entusiasmo de todos. No muy auto, su estampa es de pro
porciones impresionantes. ASto de pecho, firme de piernas,

IHHEf

Zatopek podría servir de modelo para la escultura del
atleta perfecto. Sin embargo, su estilo de carrera está

lejos de los cánones clásicos. NI su. tranco es elástico, ni
su torso toma lá posición que los técnicos recomiendan, ni
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Promediando la cerrera de ios diez ma

*m¡o*. Emite Zatopek se disparó del

£2EXrW i7«'HW.<jí /¿n -por unos 203

-BaSaS ? ^£ más próximo perseguidor,
WjWimKacha. SsSST'S empleóla gal

o»

yjvtr-e el segundo. El tiempo
•eodouico es r&ord olímpico.
fiJtWjsntenKata meta, demott
«t ex^prdinSRa preparación.
...y.:,- ..V o,— ..o=. ..,, -í==,:-j -y

■

,. r

■
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Foto tomada cuando- se corrían SSO

! Ia /{nal de diez mil metros. El gru-
npacto alcanzándose a. ver a Emüe

colocado en el 13.' lugar. Los finlan
deses favoritos de la prueba queda
ron exhaustos, pretendiendo alcan-

al checoslovaco, y no llegaron en

úerda): Llovía intensamentet

ando se dio la partida de los cinco
1 metros. El primero y el segundo
rten uno al lado del otro. Zatopek
rimero 203), y Reiff (número 175).

gerecha): En la segunda vuelta de
~~

cinco mil metros el checo Zatopek
apoderó de la punta, seguido de

«a por el belga Reiff. Tercero va

tueco E. Aluden, que finalizó cuar-
K esfuerzo de toda la carrera

tí a Zatopek, facilitando el tríun-

-JW belfa. £1 checo atrajo siempre

ggí» ta» mirada» con su modo pin-
de correr.
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Oouglas Harris, de

Nueva Zelandia, era

uno de los favoritos
para (os 800 metros.

Sin embargo, duran
te el desarrollo de su

¡erie sufrió un grave

accidente. Que lo de

jó al margen de la

lucha. El corredor

neozelandés es reti

rado de la pista. Fué
un lamentable per

cance, que dejó fuera
de carrera a un ex

celente competidor

A poco de iniciados

los 800 metros. Whit

field comanda el

grupo; segundo va

A. S. Wint, de Ja

maica '122); tercero.

Chef d'Hotes. de

Francia 1152), y

cuarto, M. Barten, de
EE. UU. 1172). El ga
nador estableció nue

vo record olímpico
de V49"2,

su braceo guarda la debida

,dd-monía con el conjunto de

su acción. Su brazo derecho

se' estira y se encoge en for

ma intermitente, y su cabeza

se mueve de izquierda a de

recha, como si el esfuerzo que realiza estuviera ya en il di

mite de su capacidad. Además, su cara se contrae en un

i-ictus de dolor. El contraste es grande en este hombre quí
luce Udd físico tan gallardo y su manera de correr. No ha

bía un solo espectador en el estadio que no lo hubiera visto

.mr.es. por supuesto, que vaticinara el triunfo de ese hombre.

MAL WHITFIELD HIZO DE LA FINAL

DE LOS 800 METROS UN ESPECTÁCULO

DE PONDERABLE BELLEZA

del líder, sólo tres hombres:

que, promediada la carrera,
se disparaba en forma tan
imisitada. Pero al hombre
demostró una vitalidad -ex

traordinaria, y fué separán
dose del resto de sus rivales

hasta cortar la lanilla con

unos 200 metros de luz. Los

finlandeses, que pretendieron
seguirlo, se agotaron hasta

el límite de sus energías,
no logrando entrar nin

guno en tabla. Heims-

otrom, que fué el más porfia
do en la luoha infructuosa,
cayó exhausto en la recta fi

nal. La distancia que sepa
ró al nuevo campeón y re

cordman olímpico de sus ri

vales está claramente refle

jada en los tiempos. 29'56"6,
para Zatopek, y 30'47"6, pa
ra Kacha, de Frardcia, que
remató segundo, A continua

ción: Albertson, d:e Suecia:

Dennof, de Suecia; el no

ruego Stekken, y el belga
Everaert. En esta prueba só

lo actuó un Sudamericano:

Bralo, que, ante el endia

blado tren de la prueba, de
bió abandonar, cuando fal

taban 15 vueltas.

En los cinco mil metros el

maravilloso checo eidcontró

un rival tan guapo como él

y que lo superó en tSctíca:

Reiff, de Bélgica, ganó la

prueba con record olímpico,
performance de por sí extra

ordinaria y tanto más valio

sa, porque se logró bajo una

intensa lluvia. La pista, en

esos momentos, estaba llena

de lagunas de agua que sal

picaban al paso de los atle

tas. Me parece que Zatopek
perdió la carrera solamente

porque se consideraba supe
rior a sus rivales, y creyó
imponerse como lo había he

cho en los 10.000. Ya, a la

segunda raelta, se apoderó
de la punta en un tren de

velocidad sostenida. El gru

po llamado a tal esfuerzo se

desgranó, y lograron seguir
al checo. un tanto separados

1 sueco Aniden, el belga Reiíl

el Holandés Slikjihdiis. Pero Zatopek comerdzó a flaquear.
Se haibia exigido demasiado en su lucha contra el tiempo.
Reiff. entonces, qdie lucía un paso elástico y una expedición
en general armoniosa, le dio alcance y siguió resueltamente

en pos de la meta, aumentando la distancia hasta unos 70 me.



Zatopek, Reiff y Whitfield batieron los

records olímpicos de los 10.000, 5.000 y

800 metros, respectivamente.

Espectacular llegada de los 800 metros planos. El norteamericano Whitfield corta
la huincha amagado hasta el último momento por el jamaiquino Wint. Llamó la
atención la maravillosa armonía del tranco del gndor, perfectamente sincroni
zado con un braceo de rara elegancia.

tros al entrar en la

intima curva. El ho

landés tíimbién ha

bía quebrado la línea

de carrera de Zato

pek, a quien había

dejado atrás unos

diez mearos. En este momento se vivió en Wembley diño

de los pasajes más emotivos de la olimpíada. Zatopek, reali
zando un esfuerzo gigantesco, sacó a relucir su f.iora de lu

chador de buena ley. Y su rush comenzó al entrar al codo

fina): obligó primero a un murmullo en las tribunas, que

.luego se convirtió en atronador griterío. Parecía .que las

murallas de cemento del viejo Wembley se venían abajo. Es
que la levantada del checo tenía color de ¡hazaña. Tragándose
los metros superó al de Holanda y se fué en pos de Reiff. La

distancia se acortaba con velocidad, y el belga, que gas-,
taba sus díltímas reservas, miraba desesperado hacia atrás.

Era duelo dramático, vivido intensamente en los cuatro

costados de las tribunas. 10, 5, 3, 2 metros. Ahí estaba la

.victoria. Dos pasos más y un nuevo titulo olímpico sería

para él. El estadio entero lo acompañaba en su lucha

tremenda contra los metros, contra la fatiga, contra el

rival, que tan vaCercso como él se jugaba entero. Udi re

pentino silencio indicó el final, a continuación de un

¡aaalh!, que expresaba la desilusión de todos. Había logrado
Reiff cortar con su pecho la lanilla antes que su especta
cular rival. Los cuerpos empapados por la lluvia fueron

estrechados por infinites abrazos . Ambos trataban de li

berarse buscándose eil- uno al otro para estrecharse la ma

no. 14'17"6 y 14'17"8 marcaron los relojes, ambas marcas

superando el record olímpico. Más atrás, olvidados en la

emotividad del drama, venían Slikjhuis, de Holanda; Añi

den, de Suecia; Albertson, también de Suecia, y Stone,

de Estados Unidos, con los siguientes registros, en el mis

mo orden: 14'26"8: 14*28"6; 14'39"4 v 14'39"6.

LOS 800 METROS

La carrera de las dos vueltas completas a la pista ha

Sido siempre uno de los números más celebrados en las

olimpíadas, taidto por la alta categoría de los astros que
se han dado cita en ellas, como por el espectáculo que pro

porcionaron. No faltó a la regla esta disputa de 1948. Y

ella consagró a Mal Whitfield, como un exponente excep

cional, digno de figurar entre los mejores especialistas que

tuvieron los 800 metros olímpicos.
El americano que conocimos en Chile, en sus actua

ciones para clasificarse en los 800 metros y en la final, ha

sido todo un espectáculo para los entendidos y para aque
llos aficionados que gustan del atletismo, en sus realiza

ciones, más puras. Batiendo el record olímpico, el ameri

cano ha confir

mado en Wembley
todos

^

los buenos

augurios que se le

hicieron en San

tiago. En las se

ries y en la semifi

nal, su acción fué

siempre muy suel

ta, aunque en la

última no llegó en

el primer lugar a

la meta. Pero era

evidente que no

pretendió otra co

sa que clasificarse.

Entre el grupo de

inscritos, Wint, de

Jamaica, había

impresi o n a d o

también como un

astro capaz de ha

cerle sombra. Es

un negro alto, de

largas piernas que

le permiten gran

des y rendidoras

zancadas. En la

lucha decisiva, el

de Jamaica apre

mió al americano, pero na¡da pudo contra la calidad de éste

El lote corrió junto toda la primera vuelta. En la segunda
Whitfield tomó la punta hasta la última curva. Wint. y

Bergson, de Suecia, lograron superarlo en el codo, pero nue

vamente el yanqui, sin que el esfuerzo le hiciera perder so

apostura, con su característica manera de avanzar a impul
sos intermitentes, se hizo dueño de la victoria. Wint resis

tió la acometida del francés Hansenne, y del otro norteame

ricano, Barten, no así Bergson, que se vio relegado al quin
to lugar, seguido del tercer norteamericano. Chambers

lr49"2 para Whitfield. y 1'49"5 para Wint, ambos su

perando el record olímpico.

A. I. A'

¡3 ooo?
En la tarima de los vencedores, Whit

field, entre Wint y Hansenne. La carre

ra de los 8Q0 metros de Londres respon
dió a la tradición que tiene esta hermo

sa prueba en las olimpíadas. Resulto

una lucha memorable entre extraordi
narios protagonistas.
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(Arrioaj. El anunciador oficial pro
clama vencedor a Osear Francino so

bre Galíriel Ulloa. El perdedor se acer
ca a saludar a su adversario de hace

unos instantes. La mejor de sus actua

ciones últimas cumplió el púgil iqui
queño, en tanto que Ulloa decepcio
nó por su insistencia en pretender su

perar boxeando a un hambre de re

cursos más variados que los suyos.

En él séptimo round, Ulloa se decidió

a buscar la media distancia y casti

gar al cuerpo de Francino. Estaba és

te, no obstante, absolutamente fresco y

con considerable reserva de energías
para responder en cualquier terreno.

Y alli, en el de su adversario, se des

empeñó con notable eficacia. El gesto
del vencedor trasunta la disposición
animosa con que afrontó el compro

miso que le permitiría disputar el títu

lo al campeón de Chile, de los pesos
livianos.

Ulloa llevaría a este match de desquite
la experiencia de aquel otro, dudáramos
de que supiera aprovecharla. Es que,
salvo en ese combate con Mario Labra,
de trámite muy fácil para el ivaHinria-
no, se nos ha mostrado éste totalmente

errado en su modalidad. Y ha insistido

en un juego que no se adviene en abso

luto con sus características.

La víspera del

matoh nos parecía
que Gabriel Ulloa te

nía una sola manera

de ganar a Francino,
pero dudábamos de

que llegara a ponerla
en práctica. Cuando

ambos se enfrenta

ron por primera vez,
en septiembre de

1947, el entonces pu
pilo de Héctor Ro

dríguez llegó hasta

ías medianías del combate,
con un puntaje apreciatole en
su favor, merced a una ac

ción agresiva iidcansaiblc, que
no dio tiempo a Francino

para imponer sus caracterís
ticas de boxeador más sagaz
y rápido que el valdiviano.

Posteriormente, en aquel re-

cor-dado encuentro, Ulloa
cambió, inexphcablemente,
de táctica y ajbándonó la ini -

ciativa, cediéndosela al con

trario, lo que fué fatal para
sus posibilidades de triunfo.
Podría parecer un contra

sentido el que, sabiendo que

La mayor velocidad y alcan

ce de brazos de Francino fue
ron obstáculos que Ulloa no

pudo salvar por faltarle de

cisión y perspicacia vara ello.
En el grabado, el perdedor
insinuó un ataque y se en

contró con el enérgico y cer

tero izquierdazQ de su rival,
cuyo efecto refleja la expre

sión del vencido.

SUPERIORIDAD
ABUUliADCPA

Osear Francino impuso sobre Gabriel UUoa su velocidad, su decisión y
su mejor sentido táctico. Aunque desproporcionado a partir del tercer
round, el match fué emotivo e interesante. (Comentario de GUANTE.)



Estuvo bien Ulloa en los .?

primeros rounds del comba

te, pero dentro de una mo

dalidad que no cuadra con

sus aptitudes y en la cual

no podrá lograr nunca ma

yores satisfacciones. En el

grabado, Ulloa toca de iz

quierda la cara de Franci-

La única manera que nos

parecía adecuada para que

Ulloa llegara a sijrperar a

Francino, era la misma con

lá cual ganó esos primeros
rounds del match anterior

entre amibos. Peleando. Bus

cando él la iniciativa. En

trando en media distancia y

siendo siempre el primero en

mover las manos.

Exactamente la misma

opinión tenían Prancino y

su manager, Sabino Villa

rroel. Y aún más, ellos cre

yeron, a pie juntillas, que
Ulloa jugaría su chance en

A partir
■

del cuarto round.
Francino buscó afanosamen
te a su rival estableciendo

categórica superioridad. En

la foto, el vencedor va a ini

ciar uno de sus rápidos y vi

gorosos ataques, con los cua

les siempre hizo retroceder a

su adversario. El match, no
obstante ser desigual por

m.omentos, tuvo brillo e inte

rés.

este terredio. Francino estaba preparado para la réplica.
De ahi que, en los primeros rounds, se mostrara cauteloso,
como al acecho. El esperaba un juego determinado en el

adversario; pero éste no lo ejecutaba. Por eso logró ven

tajas Ulloa en los tres asaltos iniciales. Su iniciativa se

redujo a tirar izquierdos reotos y dos o tres deredhazos,
que sorprendieron a Francino. Entrando a la cuarta vuelta,
en el rincón del iquiqueño creyeron oportuno no aguardar
más, sino salir a buscar al contrario en su propio terreno. Y

ese púgil frío, con apariencias de desorientado, que había

sido Francino hasta allí, se

transformó como por arte de

encantamiento en una má

quina de tirar golpes, velo

ces y precisos, y hasta de

recios efectos, cosa no muy
común en el iquiqueño. Fué
decisivo para la fisonomía

posterior del encuentro y

para la afición ese round

soberbio de Francino. Por

que Ulloa no varió de rum

bos, ni siquiera al imperati
vo urgente de las circuns

tancias, y si bien hizo frente

con entereza al verdadero

aluvión que se le iba enci

ma, no lo hizo con habili

dad. Por el contrario. No se

decidió, sino hasta muy tar

de, a pararse y cambiar gol
pes, única manera de con

tener el ansia combativa de

Francino. Retrocedió siem

pre Ulloa, no saliendo de su

juego amorfo del golpes rec
tos a la cabeza, que eran,

cuando no eran vistosamen

te bloqueados, resistidos sin

muoho esfuerzo por el iqui
queño.
Uegó a ser abrumadora la

superioridad de Francino.

Las huellas de ella iban que
dando en el rostro del valdi

viano, cuyo ojo derecho se-

micerraüo, y cuya boca y na

rices sangrantes, eran la de

mostración más decidora de la decisión con que combatía

el vencedor, y del error en que había caído el vencido.
Tuvo un asomo de reacción Ulloa en el séptimo episo

dio. Pareció que, aunque tardíamente, comprendía la este

rilidad de su insistencia en mantenerse a distancia y de

concentrar su castigo a la línea alta del rival. Se acercó,

y castigó con hooks da izquierda al cued-po, que detuvieron

momentáneamente a Francino. Pero las exigencias del com-

iContinúa en la pag. 301
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Escutti, el joven crr<

de Coló Coló, ha vu>

la plana titular- me/o,
puesto para: logn

consagrado:

HACE dos arios,
cuando Coló Coló in

corporó a su escuadra

de honor a Misael

Escutti, decíamos que
ese trámite sigmficá-
ba el triunfo de las

aspiraciones del jo
ven arquero. Y que
él sabría hacer du

radera esa conquista. El' tiempo pa
reció desmentirnos. Con mucha in

quietud el novel guardavallas había
aguare' ado su consagración Le falta
ron después calma y verdadera visión;
le faltó madurez para comprender que
esa meta no se alcanza con el solo
traspaso de un club de modestos al
cances a una entidad popular y pode
rosa. En realidad, en ese primer año
de actuación defendiendo la valla de
Coló Coló —1946— no se realizó total
mente la gran promesa que había en
Escutti. Fué un buen arquero; pero
no tan bueno como

"

él soñó ser y
como todos creyeron

Los diecinueve años, que aparecían
como el factor más favorable para el

encumbramiento del crack, fueron, a la
postre, lo que le ocasionó más perjui
cio. Porque se impacientó demasiado
con la demora del halago completo' Se
agregó a ello algo de mala fortuna A
comienzos de la temporada siguiente,
uña lesión, al parecer sin importancia
se hizo rebelde. Y tal vez fué fruto ella,
también, de los pocos años del arque
ro. Aun los huesos estaban un poco
tiernos, y se resintieron con el esfuer
zo. Nada más grave para un guarda
vallas que una muñeca floja. Y eso

fué lo que, en definitiva, terminó por
desmoralizar y provocar el desapaneci-
miento de Escutti del escenario futbo
lístico .

Para bien de Coló Coló, José Sabaj
tuvo una temporada inmejorable. Tan
buena, que resultó factor decisivo en

el título de campeón conquistado por
el team, con el halago directo para
el arquero de haber sido la suya la
valla menos batida del torneo. Cuando
Escutti se recobró completamente de

su lesión, estaba Sabaj en lo más alto
de su rendimiento. Y, naturalmente,
resultaba ilógico el reemplazo, por muy
apreciadas que fueran las virtudes del

titular de 1946. También faltó refle
xión al jugador transitoriamente aes-

plazado, y sin tener por qué —

en aten
ción a las circunstancias— sintió herido

su amor propio y hasta pensó hacer
abandono de su club y del fútbol. Fe
lizmente no llegó a realizarse la de
terminación tan ligeramente adoptada,
y permaneció en la tienda alba en

espera de una nueva oportunidad. i
,

.- o. ,.--

Justamente, cuando padecía q.ue ed

Campeonato de Campeones sería el
acontecimiento propicio para que ba-

baj terminara de convencer a moros .

cristianos, los nervios propios y la impaciencia -—o mala
memoria— de los encargados del team hicieron que el torneo
fuese su "Waterloo". Tuvo actuaciones flojas el titular de
Coló Coló, y se presedndió de sus servicios Cuando en boca
de los adictos del papular club andaban los nombres de
Hernán Fernández, Chirinos y hasta del peruano Suárez
alguien recordó que Escutti había recuperado su estado atlé
tico, su entusiasmo y su seguridad de antes, y que se pre
paraba con ahinco para reclamar una nueva chance. Se la
dieron.

Con la experiencia de los difíciles momentos vividos,
Esouttd reapareció en la valla de los albos, para ser nueva
mente el excelente valor que viniera de Badminton tras una

consagración definitiva. Mejor armado, todo hace pensar
que en esta segunda etapa lo logrará. Muy buenos partidos
ha realizado en lo que va corrido del campeonato, demos
trando mayor apostura y serenidad y manteniendo intactas
sus mejores aptitudes primitivas: agilidad, valentía y espec-
tacularidad ,
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Fué día de fiesta

para Valparaíso. El

Clásico Porteño mo

vilizó a cerca de

veinte mil personas y

conmovió a muchas

más que, por poco

precayidas, no alcan

zaron ni siquiera a tener un

lugar dentro de la cancha

misma, apenas unos metros

más atrás de las rayas. Wan

derers y Everton son dos

nombres con poderosa sono

ridad en el aínblente futbo

lístico nacional, y, particu
larmente, en el que se agita

inquieto desde Playa Ancha

hasta Agua Santa. En tor

no a sus divisas, verde y

oro y cielo, se reúnen porte
ños y viftairnariiios, sin que

se acepten abstracciones al

embrujo que ejercen los co

lores populares. A Wan

derers y a Evertdon corres

ponde el mérito de hacer

revivir la pasión futbolística

de ia importante región, vi

gorosa en los albores del

fútbol y decaída después al

imperio de las circunstan

cias. Su participación en el

torneo máximo del fútbol

profesional y la vieja rivali

dad que emana de antaño

son las bases robustas en que

Wanderers se impuso so

bre Everton. Emotivo el

match que ganó el mejor
en esta ocasión.

se afirma ese renacimiento,
largo tiempo esperado
El clásico del fútbol por

teño está incorporado a lo

mejor que puede ofrecer

nuestro deporte. Es (fraude
por derecho propio y porque
Wanderers y Everton —y al

mencionar a los Institutos

mencionamos también a la

inmensa falange de sus

adeptos incondicionales-

han sabido darle dignidad
de genuina lucha de rivali

dad deportiva y de espec

táculo macizo, en que se re

flejan robustez y auténtico

espíritu institucional

Esta vez, en la primera
confrontación oficial de 1948.

fué Wanderers el que ter

minó victorioso. Diversos

factores graivltaron para ha

cer más legítimo el halago
En un aspecto técnico, los

primeros frutos que propor
ciona un sistema bien ejecu
tado y al servicio del cual

están hombres especialmen-

Hurtado, puntero derecho de Everton, corrido aJ centro,

se anticipa al zaguero Rodríguez y cabecea el balón, en lo?

proximidades del arco porteño. Muy bien marcados, los de

lanteros de Everton encontraron serios obstáculos para

acercarse hasta Montenegro.

Imponente espectáculo presentó el estadio de Playa Ancha,

desde mucho antes de iniciarse el match de fondo. Los es

pectadores coparon totalmente la» instalaciones del estadio,

invadiendo la cancha, para apostarse en los márgenes mis

mos de ella. Se controló una asistencia de 19.292 personas,

que pagaron la suma de $ 259.168.00.



te dispuestos para sus fun

ciones especificas. El ensam-
blamiento que se produjo en

una alineación que demoró

mucho en hacerse definitiva.
Y la cuidadosa preparación
atlética a que se someten los

players, no siempre adeptos
en Wanderers a estas disci

plinas indispensables. En

otro aspecto, la férrea moral

y el espíritu de lucha, que
renace paralelo con los éxi

tos. Ajeno a la capacidad
misma de los equipos, contó
Wanderers con el factor im

portante de su condición de
local y con la adhesión irre

ductible de sus millares de

partidarios. Al imperativo de

tal factor, creció Wanderers

y se empequeñeció Everton,
basta el extremo de actuar
cohibidos sus hombres, so

brecogidos por la magnifi
cencia del marco y por la

proximidad inmediata de los

adeptos del local.

Fueron, pues, muchos fac
tores con los que debió lu

char él huésped, tanto más

cuanto que de ellos sacó ex

celente partido el de casa.

Tal conjunción de situacio

nes favorables decidió no só

lo el triunfo, inobjetable por
donde se le mire, sino la

¡n*an performance de Wan

derers. Con habilidad, des

truyeron el sistema ofensivo

del contrario —amarrando

prácticamente a Martín

Un centro por elevación sobre el área de Everton dio ori
gen a la enérgica disputa entre Lisboa y Fernández, de la

que salió airoso el defensa de Everton. Osvaldo Sáez está
a la expectativa. El ataque de Wanderers fué penetrante y
resuelto, destacando él trio central, dañaron los verdes
por tres a uno.

Los dos arqueros, antes de iniciarse el match. Mascaró, de
Everton, fué la principal figura de su team, en tanto que

Montenegro, no muy exigido, respondió a satisfacción.

García, el cerebro estratégi
co, y a Meléndez, la voluntad
realizadora— y construyeron,
ai mismo tiempo, el suyo

propio, explotando . la lenti

tud de la defensa de la visita

por el lado de Chávez y de

Biondi. La velocidad y pi
cardía de Guillermo Díaz y

de Fernández, la voluntad

arrasadora de Osvaldo Sáez,
la codicia de Campos y la

movilidad del puntero iz

quierdo Cortez, rindieron

plenamente sus frutos, toda
vez que la defensa viñama-

rina no logró en ningún mo

mento expedirse con tran

quilidad ni organizar sus

planes,

Wanderers fué una volun

tad impelida a todo vuelo.

Everton, quedó apenas en

una intención de jugar buen

fútbol, quebrada al aflorar,
por el serttido de oportunidad
y el ánimo luchador del ven

cedor. El score de tres a uno,
estructurado por Campos,
Osvaldo Sáez y Cortez, el de

Wanderers, y por Uribe, el de
Everton reflejó bien la dis

tinta fisonomía de los equi
pos y el dispar rendimiento
de ambos. Aun podría con

siderarse exiguo para los

merecimientos expuestos por
el team porteño. Pero la per
formance notable de Javier

Mascaró, nuevamente el más
alto valor de Everton, hace

que deba considerársele co

mo la justa diferencia.

Injusto resulta hacer dis

tinciones en el desempeño de

los Jugadores de Wanderers.

Pero Rodríguez, Díaz, Cam

pos y Sáez bien merecen la

mención especial- En Ever

ton, queda dicho que su ar

quero Mascaró resultó la

principal figura, siguiéndole
en mérito los medio zagueros
Lisboa y Corrales y los pun

teros Hurtado y Báez, éstos,
más que por lo que efectiva

mente hicieron, por el em

peño denodado que mostra

ron, no obstante las circuns

tancias desfavorables.

Tarde grande, en suma,

para él deporte de Valparaí
so y, particularmente, para
I03 hinchas wanderinos.

Triunfo por igual para las

dos divisas, de las que, si una
salió perdedora, sólo lo fué

en el sentido inaterial de los

goles y los puntos.— (CHA

LACO, Corresponsal de -'Es

tadio" en Vajparaíso.)
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SE DIJO, cuando comenzó a gustar la labor de los jó

venes astros del Santiago Morning, que el team bohemio

podia perded muchos partidos al parecer injustos, encon

trarse derrotas inesperadas en el curso del campeonato

precisamente por la juventud e inexperiencia de sus

hombd-es„ muchos de ellos llenos de posibilidades y con

muy firmes atributos para triunfar en el fútbol rentado

Bueno, al conocerse la abultada caída que sufrieron los

bohemios en su cotejo oficial con Iberia se podría creer

que ella se había producido justamente por lo indicado

más arriba Pero conviene decir que "no fué así. Porque

en la tarde del domingo pasado las fallas más visibles no

estuvieron en los elementos jóvenes. Marín, Fernández,

Wood y. en general, los elementos de la defensa no su

pieron expedid-.se en este cotejo con la seguridad que po

dría pedirse a hombres de experiencia que, además, vie

nen jugando el sistema defensivo con bastante acierto.

OLARO QUE fué el arquero Marín el tactor funda

mental de la derrota, con ese par de goles que, desde dis

tancia, le anotó Vidal. Es posible que, al no haberse pro

ducido esas dos caldas —obra exclusiva de paralogizacio-
nes de Marín—

, el match podia haber tomado otro cariz.

De todos modos, el triunfo de Iberia no habría tenido las

cifras catastróficas que tuvo.

MIENTRAS LE duró el tuelle. Santiago National supo

equilibrar, a base de entusiasmo y de derroche de ener

gías, la mejor calidad de juego que exhibía Magallanes-

Pero aquello no podía durar noventa minutos. Y" apenas

se produjeron los primeros síntomas de flaqueo en las filas

decanas, los albicelestes acosaron el arco de Aviles, y, en

menos de 20 minutos —los últimos del encueditro —

. ano

taron cuatro goles.

MAGALLANES SE expidió con cierta parsimonia, pe

ro muy bÍEn alonado, sin vacilaciones en la labor de con

tención establecida en el periodo inicial, aunque con poca

visión del arco. Mas tarde, la baja que se advirtió en

Santiago National facilitó el camino del gol y esta vez

los delanteros académicos, sin apri'suramienios ¡r, nmn-

sidades, supieron aprovechar la.s oportunidade.-.

EN - LOS CAMPEONATOS mendocidio.s de íutbol u<

ben registrarse goleadas todas las semanas. Pensamos esto

por la eficacia de los delanteros de Mendoza que actúan

en nuestros conjuntos profesionales. Alderete, Zaraic \

Walton figuran eidtd-e los primeros en la tabla de goh-u-

dores. Soarea es el scorer de su elenco, y Méndez, que lio

actuado al final de la rueda en las filas de Magallanes.

es el más atropellador de los delanteros de ese club. ;! que

crea con mayor frecuencia situaciones de peligro, y .i o e

esperan siempre el go] del triunfo lo.s hinchas albiceUsí,--.

IBER1A Ha TERMINADO la primera rueda en cuai-

to lugar, ubicación que no -debe haberse sonado ni el má*

fervoroso de sus hinchas a comienzos del campeodialo;

No tiene cracks de renombre el "Convivado de Piedra",

pero allí todos juegan con gran amor propio, no despro
visto de disciplina ni de trabazón. Ya hemos dicho que lo-

ibéricos defienden cada partido como si al ser vencidos en

él fueran inmediatamente expulsados de la División de-

Honor. Y este fantasma de la eliminación es quizá el

"fuego sagrado' que los ha hecho ubicarse, después de

doce encuentros, en el cuarto lugar de la tabla.

DESPUÉS DE altibajos, cambios de jugadores en to

das sdds líneas, inseguridad y ^descontento, parece que reina

la paz en la tienda albiceleste y el equipo parece caminar

más normalmente .

I
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Por lo menos así lo hacen creer los

tres últimos partidos que ha jugado1
triunfos sobre Wanderers y Santiago
National y empate con Coló Coló. Los

vacíos son menos ostensibles, la defen

sa comete menos .errares y sólo falta

una mayor efectividad ert el quinteto
de ataque, que tiene buenos jugadores
pero de poca codicia, para que los hin

chas ma-gallánicos puedan tener hala

güeñas expectativas para la segunda
rueda .

WANDERERS. otro elenco que ha

mostrado una irregularidad irritante

en sus actuaciones, en los dos encuen

tros finales de esta rueda, dejó entre

ver que se afirma en su rendimiento

y que puede ser un enemigo muy serio

para la segunda parte del campeonato
Sobre todo para los oue todarvía no fue.

ron a su fortín de Playa Ancha.

AL FIN DE CUENTAS, casi todos se

hacen grandes Ilusiones para esta úl

tima fracción de la carrera futbolística

del año. Coló Coló, a sólo cuatro pun

tos del líder, vivirá atento y, al pri
mer traspié de Audax, tratará de ír

sele encima con las peores intenciones.

Bien afia-tado ya su elenco, con una de

fensa brava y un ataque en el que ya,
vuelve a su juego habitual eí pequeño
insider Peñaloza, el team albo promete

13.? FECHA

PRIMERA RUEDA

Sábado 7 de agosto de 1948.

Estadio Nacional.

Plíblico: 8.448 personas

Recaudación: S 80.178.00

Magallanes; 4; Santiago National. 0.

Arbitro: señor Higinio Madrid.

MAGALLANES: Soto: J. López. Flo

res: Cuevas, Aguilar, Albadiz; Salinas,

Salamanca, Méndez. L. López y Zúñi

ga-

SANTIAGO NATIONAL: A. Aviles;

Calderón, Arriagada; Sereno, Ibáñez.

O. Medina; Carrasco. Palacios. Jimé

nez. Villanueva y A. Vera.

Goles en el segundo tiempo: Sala

manca, a los 29'; L. López, a los 32':

Ménder, a los 40'. y Salamanca, a los

42'.

Coló Coló, 3; Badminton, 1.

Arbitro: señor Raúl Tessada.

COLÓ COLÓ: Escutti; Machuca.

Urroz; Farías. Miranda Muñoz; Cas

tro, Aranda, Lorca, Peñaloza y H. Ló

pez.

BADMINTON: Quitral; Ortiz. Dar

denes; Cortés, S. Díaz, Cruz; Fuentes,

Abate, González, Dunevichet y Cañiu

lao.

Goles en el primer tiempo: Peñalo

za, a los 5', y Castro, a los 22; en el

segundo tiempo: González, a los 7' (pe
nal) , y Lorca, a los 40'.

Domingo, 8.

Estadio de Playa Ancha, Valparaíso.
Público: 19592 personas.

Recaudación: S 259.158.00.

S. Wanderers. 3; Everton, 1.

Arbitro: señor Sergio Bustamante.

S. WANDERERS: Montenegro; Alar

cón, Rodríguez; Jorge Vásquez, R. Es

cobar, A. Escobar; G. Díaz, Campos,
Sáez, Fernández y Cortés,

EVERTON: Mascaró; Biondi. Chá

vez; Barraza; Lisboa, Corrales; Hurta

do. Uribe, Meléndez, M. García y Báez.

Goles en el primer tiemno: Campos,
a los 24', y Uribe, a los 43'; en el se

gundo tiempo: Cortés, al 1', y Sáez, a

los 15*.

2.

Estadio Nacional.

Público: 4.130 personas.

Recaudación: $ 48.990.00.

Audax Italiano, 5; Green Cross,
Arbitro: señor Guillermo Báez.

AUDAX ITALIANO: Chirinos; Klein,

Vilasante; Azares, Atlagich, Cabrera;

Jiménez, Várela, Acuña, Zarate y Ro-



->ei una de las atracciones máximas de

esta rueda final, que puede resultar

sensacional.

UNION ESPAÑOLA, sobre todo e'n

■¿üs encuentros contra Badminton y
Oreen Cross, mostró un ataque rápido
y goleador, que puede resultar el más

¡■yerío problema para

las defensas en la

fracción final del

-jampeonato. Santia

go Morning, que

.siempre tendrá la.

inseguridad de sus

jóvenes
_

astros; n-un-

,
?.a, .podrá ser enemi

go despreciable, y en

cuanto al resto, Uni

versidades y Everton,

, ya han demostrado

que debe siempre te

nérseles en cuanta.

TAN SOLO DOS

elencos mira-n la Se

gunda Rueda con

pesimismo y sin ci

frar en ella; muchas

esperanzas. Son San

tiago . National y

Badminton. No aso

ma progreso en sus

filas, los esfuerzos

son estériles y el ren

dimiento, mímim o,

Green Cross. que es

otro de los rezaga

dos, se ha visto mal

en los partidos fina

les de la rueda, pero
de él siempre se es

pera lo imposible. Es, por tradición,
el encangado de las más sonadas sor

presas y, aunque se le vea por los sue

los, nunca se sabe si va a despertar
repentinamente

■ de su marasmo.

HA VEiNEDO A SANTIAGO un di

rigente deil* fútbol pentquista —el se

ñor Barrera— con el objeto de conse

guir que, en cada semana, vaya a Ccui-

ceiición el equipo santiaguino que que
de "bye". No cabe duda de que la idea

es interesante, no sólo para los elen-.

eos metropolitanos, que con ello no per
derá una sola semana, sino también

para Jos aficionados de la Perla del

Bío-Bío, que conocerán la capacidad
de todos los clubes del fútbol grande.
Esto levantara segurameifte el entu

siasmo por allá, entusiasmo que, hemos

"KST.VIHO" .KSTA U K DVKIjO
LA revista "üsta-dlo" lia. su-

Irldn, fl martes pasado, una do-

lo rosa x)érdi(lii. toarlos Martín,
colufieraitor nuestro, iiae (rabajó
cn esta easa desde aquéllos ya
mi itot'O lejanos años del esfuer

zo heroico inicial, nos dejó para

siempre, vi clima de una dolencia

fulminante.

Curios .Martín, reportero Grá

fico de esa casa, técnico y nro-

íuiido conocedor de sn oficio, lué

un valioso aporte, cuando "Es

tadio" daba sus primeros pasos.

Sus consejos ayudaron a formar

•u. sección fotográfica de la re

vista, su experiencia y sus sabias

indicaciones subieron orientar y

formar nuestro cuento de repor-

feros (Tráficos, ,v "Estadio", en

este sentido, les debe mucho

tesón y a su espíritu de auténtico

enamorado de la profesión.
Al despedirlo. los une trabaja

mos en "Estadio" hemos sabido

linardar las lacrimas une quema

ba» nuestros oíos, porque sabe

mos <iue 'las lacrimas las seca

el sol. Tero, en la dura faena

cotidiana siempre estará a nues

tro lado, con su buen humor inal

terable, con su desinterés y su

csmrítn amable, el querido «oiu-

pañero que se nos fué.

sabido, está muy por

el suelo.

SON SERIOS LOS

problemas del fútbol

de aquella rica re

gión y hace falta

:]ue ellos se encaren

^on criterio sano y
- práctico. Concepción
trataba de organizar

el campeonato anual con cinco clu

bes de sus registros dos de Talca

huano, uno de Lota., uno de Sctiwa-

ger. uno de Lirquén uno de Penco,

tres de Tomé y uno de Chiguayante.
Pero todo se fué al suelo por la impo
sición de Penco y Tomé, que no acep
taron ingresar al torneo si no lo ha

cían con todos sus

clubes": cuatro de ca

da ciudad. Concep
ción, para

''

quedar
]on cinco teams, ha

bía decidido dos fu

siones, mostrando así

su deseo de hacer

algo práctico y >■»-

rio.

OTRO JOfVjEN

QUE en el partido
del domingo gustó

tpor su seguridad para defender fué el

zaguero Azares, que jugó en la punta

izquierda de la defensa itálica. Tiene

suerte este mucfaaioho, porque, además

actúa en un club en. ei que los dirigen
tes acostumbran tener paciencia y sa

ben esperar. Muchos son los' casos de

jugadores verdes que, fallando en un

comienzo, llegaron más tarde a ser

puntales del team y hasta internacio

nales de nota. Roa y Cabrera son dos

ejemplos de lo que estames diciendo.
•

.LAMEL, QUE SALIÓ a la cañaba de

suplente, estaba mirando el partido
desde detrás del arco de su equi{po, cn

el primer tiempo. Fueron pasando los

minutos, y Otárola. se 'mandó tres ata

jadas tan impresionantes que Lamel

tranquilo y calladamente dejó la can

cha y se fué a los camarines.

OREEN CROSS: Otárola; Hormazá

bal, Salíate; Adrovex, Converti, Car-

mona; G. González, Ruiz, Orlando, Al

derete y Navarro.
Goles en el primer tiempo: Zarate,

a ios 5'; Alderete. a los 7* (penal), y

Romo, a los 43' (penal) ; en el segundo
tiemoo: Zarate, a los 6'; Alderete, a

los 13'; Zarate, á los 37' y 44\

Estadio de Santa Laura.

Público: 2.571 personas.

Recaudación: S 34.939.00.

Iberia, 4; Santiago Morning. t.

Arbitro: señor Alejandro Gálvez.

IBERIA: Aurenque; L. Araya, O.

González; L. Carrasco, Roías, Garrido;

Tapia, Soárez, Vidal, Concha y H. Vás

quez.

SANTIAGO MORNING: Marín: Ve

lásquez. Ramírez; Zamora, Wood, G.

Fernández; Ferrer, Díaz, Rebello, Que
zada y D. Medina.

Goles en el primer tiempo: Rebello. a

los 21'; Soárez, a los 29', y Vidal, a ios

45'; en el segundo tiempo: Vidal, a los

18*. y Tapia, a los 29.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Alderete (GC) 12

Gómez (UE) 12

Zarate (AI) .'. 10

Walton (AI)
• 8

M. García (E) fi

Rebello (SM) ^

Pampos (W) 7

Salamanca (M)
Meléndez (E) . , ti

Lagos (UC) „. 6

1). Medina (SM) ¡j

G. Díaz (SM) 6"

STAGNOLI

DEPORT

OTÁROLA, arque
ro de la División Es

pecial de Green

Gross, puede tener

aún ciertos vacíos e

inseguridades, pero

tapa espectacular
mente, y el domingo
consiguió h a c e-r-

se aplaudir en va

rias oportunidades .

Parece de poco físi
co, pero es ágil y

de buena vista. Con_

riene no echarlo al

olvido, pues con más

peso y más fogueo
puede llegar a ser

un guardapalos de

bastantes méritos.

J DESPACHAMOS EN EL DÍA

$ PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO

CAMISETAS,

J U E G O. S

DESDE $ 490 —

ÍODO LO QUE EL DEPORTE

NECESITA, A LOS MEJORES

PRECIOS DE PLAZA

Pantalón de fútbol, blanco, ne

gro y azul, des

de S 28.—

Zapatos de fútbol "Perucca", espe

cial, modelo 2 piezas, horma ancha,

punta dura, estoperoles 'toperoles! 4x3,

Nos. 34 al 38, $ 119.—; 39 al 44,

5 147.—

Zapatos de fútbol "Pe

rucca", modelo 2 piezas,

reforzados, punta dura,

estoperoles 4x2, monta

dos en fibra

Tipo Olímpico. 34 al

33, S 166.—; 39 al 44,

S 187.—

Zapatos de fútbol "Perucca", su per

olímpicos, punta "blanda, estoperoles

4x2, montados en fibra. Nos. 39 al 44,

S 219 —

Zapatillas de basquetbol norteameri

canas, "Hood", par, % 360.— *

Pelotos reglamentarias, especiales, ca

da una, $ 245.—

Pelotas "Super Shoot". Tipos Olímpicos,

Argentina, Zig-Zag,
S 350.-

Trofeos desde $ 20.— cada uno,

Medallas de fútbol a $ 4.— cada

Con tricolor, $ 5.60 cada una.

SAN DIEGO 863-867
TELEFONO 68378

Frente al Teatro Caupoücón



lidades, pero sí eid la "U'\

que, cuantas veces se le vio

en el Nacional del 46. reali

zado en esta ciudad, como

un cuadro frío y calculador,

que no le daba emoción al

juego. La diferencia radicó

en que el elenco, formado

ahora a base de elementos

jóveddies, (tomaba una fiso

nomía que mucho le faltaba

al cuadro de Marmentini y

Verdugo. Esto es amor pro

pio, rapidez, valentía, garra

y ñeque. De -todo esto ha lu

cido y en cantidad ndás que

apreciable el conjunto que

ha formado el Dd\ Awad.

Valparaíso, con los mis

mos jugadores con que en

frentó a los olímpicos, se vio

en figurillas para poder do

blegar finalmente, por 37 a

34 pdUdtos a los universita

rios. Es éste el mejor elo

gio que Ipuede -hacerse en

favor de los estudiantes,

que dieron el handieaip de

jugar sin Raúl López y Lan

deta, y sin director técnico,

ya que Osvaldo Retamal no

llegó. Vinés y Beovic, por los

perdedores, y Bontá y Za

paba, por los vencedores,

fueron las mejores figuras
del partido.

.
En el segundo match del

torneo, disputado el sábado

7. debutaron los antofagas-
tinos y santiaguinos. Existía

temor entre la afición local

por la suerte <Sue pudiera co

rrer el team de DonaM Mu

rray ante el cuadro de la

capital dirigido por Isaac

Ferrer. El partido fué has

ta que los rivales entraron

al ÚJtimo período de diez

minutos, monótono y frío.

Santiago, con defensa al

hombre, y Antofagasta, codi

zona, sólo habían tenido

chispazos de calidad y de ca

lor para la brega. El tantea
dor había dado 13 a 12 para

los Hoc/altec*. en el primea
cuarto, y 29 a 26 eid el se

gundo. Acortó Santiago en

el tercero, ya que se colocó

a dos puntos: 37-39, de los

antofagastinos. El griterío
de la tribidna contagió a los

locales a esta altura por

que, al iniciarse los diltimos

diez minutos de juego, el

team pareció despertar, j*

con una acción veloz e in

cisiva y de buena factura

técnica se llevó por delante

a Santiago, para vencerlo

por 54 a 47 puntos. Murray.
Lucero y Villegas, por An

tofagasta, y Herrera y Ber

nedo, por» Santiago, fueron

los mejores.
M domingo 8 se efectuó la

primera reunión doble de la

justa: Universidad jdigó con

Antofagasta, y Santiago coid

Valparaíso. Ha sido ésta ln

gran noche del campeonato,

porque al triunfo de los lo-

l-la constituido una

revelación el equipo
joven que mandó la

U al Norte. Estiman

en Antofagasta, que

es superior al selec

cionado titular gue
actuó en el Nacio

nal del 46. Perdió

con Vatparauso 37-

34, pero en una bre

ga muy interesante

i£n la fotografió Vines.

marca a Mahn porteño

Valparaíso, Universitario, Antofagasta
campeonato de remarcable

mitin
y Santiago están jugando un

interés en el Norte.

'.Antofagasta, 9 . Especial

para "Estadio",'.— Momen

tos de lncertidumbre y de

zozobra vivieron los diri

gentes de la Asociación de

-jaisquetool de Antofagasta.
A dos dias de la iniciación

del torneo internacional en

homenaje a Bolivia, los ju

gadores del Altiplano comu

nicaron su imposibilidad de

viajar a este puerto, debido

a la huelga ferroviaria de

clarada en su país. A esto se

sumó que los jugadores de

Salta, República Argentina,
sólo quedaron a mitad de

camino, en vista de que el

.nacizo andino con sus man

tos de nieve les impidió el

paso para Antofagasta. Bue

nos nortinos, los dirigentes

antofagastinos supieron con

entereza afrontar la reali

zación de la justa sólo con

equipos nacionales, esto es:

Valparaíso, Universidad de

Chile, Santiago y el team

local. Se cumpliría, de esta

manera, el deseo de exterio

rizar sentimientos fraternos

para ios bolivianos y tam

bién de ver la expedición
de los cuadros, aunque sure

ños, disminuidos con la au

sencia de los olímpicos.
Ambas esperanzas han

quedado confirmadas en lo

aue va del torneo. La cere

monia del homenaje a Bo

livia alcanzó caracteres de

gran sentimiento, muy de

acuerdo con las bellas pala
bras pronunciadas por el se

ñor Alonso Urrutia, presi
dente de la federación, que
asiste al campeonato.

Valparaíso y Universidad

de Chile, protagonistas del

primer partido de la justa,
supieron, en la noche del

viernes 6, poner digno final

a la reunión al realizar un

partido de relieves altísimos,
como pocas veces se había

visto en estas canchas. Se

jugó basquetbol fuerte, pero
sin mala intención. Este fac

tor hizo posible ver una

brega reñida, en la que se

luchaba con garra y deci

sión. No extrañaba que

Valparaíso luciera talles cua-

Antofagasta también ha presentado un cuadtro superior a

los que se le conocen. Los puntales del team nortino son:

Donald Murray (pantalón negro) y Wilfredo Ramírez, que

rebotea bajo su tablero, evitando la entrada de les de

lanteros de la capital. Antofagasta era el único invicto en

las tres primeras fechas con triunfos sobre Santiago, 54-47,

y sobre Universitaria. 35-39.



Equipos formados a base de elementos

nuevos han demostrado visibles progresos

cales se sumó el de Santia

go, que, en una reacción dor

io idatwtí, logdó derrotar a

Valparaíso, djuego ae n per

cudido por trece puntos. 151

padiuúo apurado por la "TJ"

y ios iocades tué de agrada -

oles alternativas, ya que se

jugó un basquetool de bue

na calidad y exento de
.
ru

dezas. La "dj" vio perdidas
sus mejores posibiliaades al

ser anulado totalmente por

'dviuiray, ed largo Beovic, que
nada pudo hacer en la llave.

López, el inteligente a.ero

que rué seleccionado pre-

Oidmpíco, no se salvó tampo
co de la estricta marcación

ae que Íué objeto por parte
de 'dos antofagastinos. i*=ian-

teado. el juego de esta ma

nera, no tuvo la "U" delan

teros que pudieran golear ni

siquiera de media distancia,

ya que también se recurrió a

eldo, liaciendo entrar a Lan

deta. Por el contrario, los

locales, con una variante de

la lateral, supieron burlar

repetidas veces la vigilan
cia de que eran objeto para

marcar dobles de calidad y

categoría. Ganó Antofagasta
35-29

Los clásicos rivales San

tiago y Valparaíso protago
nizaron a continuación un

evento digno -de campeones

que se saben de igual cate

goría. Muy feliz estuvo Vaá-

paraíso, mejorado ciento por

ciento con las sabias ense

ñanzas de Saravia, en los

tres primeros cuartos de

juego. Santiago, con puntos
débiles en su iormación. Sil
va y C, Aray< no era el ri

val qus pusiera en peligro
un triunfo que ya se con

sideraba seguro, . máxime

cuaijdo al entrar al último

cuarto, la ventaja para los

porteños era de 7 plintos. Se
derrurajjbó el eventual gana
dor con la salida de Zapa
ta, y pudo así, entonces,

Bernedo, aprovechar los in-

.tettgentes pases de Herrera

.para perforar una y otra vez

el cesto rival. Vaipreda,
-cuando estaban igualados a

40 puntos, remató con éxito

la formidable reacción, y
anotó el gol del triunfo ante

la consternación de los por
teños. Bl score final fué de

42 a 40 puntos, favorable a

Santiago.
En líneas generales, el tor

neo ¡ha respondido con cre

ces a los esfuerzos de los di

rigentes, como que hasta la

fecha lá,recaudación llega a

los 90 mil pesos. En lo que
al juego se refiere, todas las

expectativas cifradas* se han

visto superadas con largué

is, sa- Se pensaba antes del

i torneo que, debido a las au-

k.üsujcias
de los consagrados,

Que están en Londres, los

jpquipos sureños vendrían

muy disminuidos y no se-

g lian exponentes de calidad

5* técnica.

1-J*8lizmenite para todos, es

tos cálculos resultaron fa-

¡jwios totalmente. La calidad

pe juego ha sido, en mucho,
>rior al Nacional del 46,

realizado en Antofa-gasto ,

yue es oa rt-derencia que co

mamos paia mean- das ac

tuaciones.

Esta "U" que nos visita

como ya lo aejamos expre

sado más adelante, es supe
rior a la de-d 46 . Su acción e.s

viscosa, rápida e dncdsdva.

liay corazón, hay sangre en

sus jugadores para pelear
una peiota; hay pique, ve

locidad en sus desplaza -

mdentos. Quizás si lo único

que falta para hacer de este

gian cuadro en patencia al

go tangible ante los perga
minos de sus reemplázanos.
es más confianza, -más fe en

sí mismos y menos miedo al

"cuco" de los titulares au

sentes.

Valparaíso es otro de los

que nan experitnenitaao udd

cambio fiuniaamental en su

accionar. No es el team vo

luntarioso que -todo lo espe
raba de los" arrestos indivi

duales de algunos de sus in

tegrantes. A-hora es más

equipo, se hacen jugadas, y

se actúa con tino y pensan

do lo que se va a hacer.

Santiago no ha mostrada

todavía una fisonomía defi

nida de su juego. Es un

cuadro sin perinés notorios,

que tenga una tendencia

concreta que lo Heve al ob

jetivo deseado. Su juego se

torna mecánico y aburridor:

en su ataque no hay rapidez,
salvo en tíernedo, siempie

i-iSoaladizo y ladino.

En el team local se ha

producido también una

transformación, aunque no

tan profunda como en el ae

VajJparaiso. Esta es menos

perceptiboe, porque en des

jóvents que do integrad! ya

había prendido la mecha del

juego moderno, cuando ca

yeron en manos de su actual

director, Rubén Rodríguez,

que los ha llevado paciente

y tenazmente a un juego que

se adapta maravillosamente

a la idiosincrasia del nortd-

no. Sin quitarle la rapidez y

energía propias de los hijos
de estas asoleadas tierras.

se le ha dado al ouadro un

barniz de bastante espesor

de técnica moderna, quo

hasta ahora ha resultado lo

bastante fuente -para no des

pegarse .

Escribimos este comenta

rio cuando aún restan doo

partidos para terminar la

primera rueda: Valparaíso-
Antofagasta, y Santiago-
"U". No sabemos qué sor

presas puedan darnos esos

partidos como tampoco las

revanchas de la segunda
rueda. Dle todas maneras.

por lo que hasta aquí hemos

visto, podemos decir con en

tera franqueza que el bas

quetbol nacional adelanta

Todos los cuadros visitantes,

especiáknente la "U", nos

han pagado la deuda que nos

dejaron en el Nacional del

46, al realizar ahora demos

traciones convincentes de su

poderío basquetbalístico

HOMERO AVILA
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RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

. PARA DEPORTES

PEDRO MONTT 2801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.? 522.—
Modelo de una sola pieza, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles (toperoles'
cónicos montados sobre fibra vulcani

zada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29 $ 80.—
"

.30
"

33 $ 87.—
"

.34
"

37 $ 96.—
"

38
"

44 $ 110.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.v 523 —

Tipo especial, muy liviono, cuero negro
dc ternerón. Estoperoles cónicos mon

dado sobre fibra vulconizodo.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 S 109.—
"

38 "44 $ 124.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524.—

Tipo argentino, extraliviono, flexible,
con doble costura en el entronque, cue

ro negro escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 37 al 45 S 149.—

EN CUERO ENGRASADO:

En numeración del 37 al 45 S 151.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE 10 ENVIAMOS GRATIS
i

MAGNÍFICAMENTE

VIENE DE la PAGINA 1 1

con una marca muy baja, para lo que
haoitualmente- es capaz de hacer en

Chüe. En general, todos han estado ba

jos. ¿Explicación para esto?

Solamente el descenso natural que

experimenta un atleta cuando com

pite en condiciones difíciles, diferentes
a las que le son habituales. Aquí han in

fluido, naturalmente, el excesivo calor,
una preparación que no ha sido la ideal

para competir en. una olimpíada y, en

cima de ello, las condiciones anormales
e imprevistas en que debieron actuar

algunos, como Jadresic, por ejemplo.
Debió el atleta de la "U" permanecer

bajo un sol inclemente, toda la tarde

en espera larguísima para que le co

rrespondiera su turno, después de haber

logrado en la mañana su clasificación

para las finales, con l metro 37.

EN LA PISCINA

Otra desilusión para los ohilenos fue
ron los resultados tan poco halagadores
ole Gunther Mudid, en los saltas orna

mentales. El chico fué último entre los

26 competidores que disputaron los sal

tos en ia* última .rueda. Más que el ta

blón, que se dice no era apropiado para

él, me parece que influyó otro factor,
al cdial le doy mucha Importancia. Co
mo su nombre lo señala esta prueba es

de ornamento. . Los jueces toman en

cuenta aquellos detalles que contribuyen
á dar iidás belleza ;v lucimiento a cada

salto. Y, entre estos detalles, el físico v

la apostura ote ios paditicipantes son

esenciales. Gunther Munü puede saltar

tan bien como el mejor; pero le falta

gallardía. Es natural que din ddiño de
13 años, delgadito, no logre i'ormar un

conjunto, por muy perfectos que seadi

sus saltos, que pueda eomidararse con

los. que ofrecen la mayoría de los par

ticipantes, todos con físicos que en esta

especialidad siempre son de real belle
za. Tres norteamericanos ocuparodi los

primeros puestos: Harlam, Anderson v

Lee.

En el certaimen de waterpolo se con-

fíi-mó la impresión que teníamos y lo

que se dijo antes de la salida de nuestro

equipo. Ohile perdió con India, 7-4, y
con Holanda, 14-0, siendo eliminado

India, a su vez, fué vencida por Holan

da 12-1. También quedó confirmado lo

sostenido respecto a la calidad del wa

terpolo sudamericano, en general. Uru

guay perdió con EE. UU., 7-0. y con

Bélgica, 10-1. Sólo Argentina anduvo

con más suerte, ganó a Grecia 6-2 y

perdió con Francia, 4-1.

En n a t a-

ción presencié el

triunfo de la da

nesa Anderson,
admirable tipo de

mujer, sobre la

americana Ann

Curtís, en los 100

metros estilo li

bre. Presencié

también la derro

ta de Alex Jany,
frente a los ame

ricanos Riz, Ford,
al húngaro Kada

y al otro ameri

cano Cárter. Ja

ny fué quinto; es

probable que en

las distancias

más lad-gas pueda
confirmar la au

tenticidad de sus

marcas muncíia-
,es. Lo raro es

5Ue Jany posee

un defecto en la brazada, que salta a

la vista de inmediato: al brazo derecho,
al meterlo al agua, ?s arrastrado por
la superficie muy feamente

. No siem

pre el cronista dispuso de tiempo pa
ra cubrir todos los deportes que desea
ba ver, especialmente cuando los tor
neos coincidían en sus horas de reali
zación .

Alejandro Jaramillo

SUPERIORI DAD
.

N
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bate habían sido muy diferentes para
uno y otro. A esas alturas Francino es

taba fresco, en plena posesión de sus

medios físicos. Con la moral alta, de

quien se sabe muy cerca del triunfo.
Y no iba a dejar él que se le escapara
de entre las manos. Aceptó el reto, y

estableció superioridad en el mismo te
rreno en que quería desempeñarse el

adversario. Estando muy bien Ulloa en

ese momento y en esos aspectos de]

combate, Francino estuvo brillante. Pe

leó en infíglhting, moviendo sus brazos

con ddotable celeridad, esquivando con

medida y soltura, entrando y saliendo

con notable sentido de la oportunidad.

Alli quemó sus últimas energías Ga

briel Ulloa. Ya en adelante nada podría
hacer por cambiar el rumbo de los

acoddtecimientos, pero se mantuvo hasta

el final enhiesto y valiente, proporcio

nando, con su guapeza-, emotividad y

colorido a las acciones, no obstante la

unilateralidad de ellas.

Ha sido ésta la mejor de las actua

ciones de Francino en el último tiempo.

Impresionaron su excelente estado físi

co y la notable reserva de energías con

qdde llegó al último minuto de pelea, no

obstante haber corrido de su cargo la

parte -más activa de ella. Ulloa, mal di

rigido, volvió a errar el camino, o no

estífba pi^eparado para abordar otro que

no fuera el que le reportó tan escaso

éxito. Sin embargo, necesario es repe

tirlo, consiguió con su ponderable vo

luntad hacsr que el match fuera siem

pre interesante. La brillante expedición
de Francino habría bastado para ha

cerlo asi. si el rival se hubiese resigna
do ante esa superioridad que lo abru

maba. Para Francino queda el brillo

que tuvo' ei combate. Para Ulloa, el mé

rito de haberlo hecho emotivo, no obs

tante la disparidad de capacidades
exhibidas.

:km><>o-ck><>o<h><><>o<>o-o<mx><>o<>-o-o^
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figuras irtlectuir
GUILLERMO SAAVEDRA

EVOCAR la figu-
ra de aquel que fué

considerado como ei

mejor centro half del

Campeonato d e 1

Mundo en 1930 no es

fácil. El marco del recuerdo se hace

a veces demasiado estrecho, se olvidan

detalles geniales y se pasan por alto

virtudes que, cuando él actuaba, eran

cosa de todos los días.

En aquEí fútbol de antes el centro

half tenía la obligación de ser la gran

figura de la cancha, el eje de todo el

estilizado movimiento de los equipos

que practicaban buen fútbol, el factor

decisivo de victorias y derrotas. En la

actualidad, repartido el trabajo de un

hombre entre varios, el puesto se ha

pordído y día a día van siendo menos

los que responden a lo que fué, en lá

era del virtuosismo rioplatense, el cen

tro half. Pero en la época en que Gui

llermo Sa-avedra vino de Ráncagua co

mo un desconocido, lucían su apostura
los ejes medios más famosos de Sud

américa. Saavedra fué grande en

aquellos años en que lucían su mejor
momento astros de la talla de los ar

gentinos Zumelzú, Vaccaro y Monti,;

del uruguayo Lorenzo Fernández; y ti

paraguayo Freitas Solich

NO TUVO SAAVEDRA el físico pri

vilegiado de Zumelzú, ni de Freitas Solich, ni tampoco

la reciedumbre de un Monti_, a quien llamaban "Doble

Ancho". Fué más bien pequeño de estatura, sólido y bien

plantado, pero con ese tipo do moreno "chato" que tanto

E-e da -en nuestro país. Suplía la falta de estatura con su

tremenda habilidad, su certeza y su inteligencia futbolís

tica. Astuto, oportuno, siempre pensó con rapidez y eje
cutó sin dilaciones, sorpresivamente .

Y supo ser elegan
te y efectivo en el más difícil puesto del fútbol de antes.

ERA FAMOSA aquella jugada suya de "la bicicleta",

vistosa y engañadora. Con ella dejaba atrás a los insí-

deis contrarios y se insinuaba en las líneas posteriores
adversarias, listo pa-d-a habilitar al forward mejor coloca

do. Hacía a veces un endemoniado juego de halives, con

pases cortas y veloces desplazamientos, llegando también

hasta el área enemiga y creando confusión en las defen

sas más bien plantadas. Hasta su trote resultaba caracte

rístico, con los brazos pegados al pecho, sin apuro, como

si supiera que siempre tendría que llegar a tiempo

EN 'ESE ANO d-e 1926, los- dirigentes del fútbol chileno

se encontd-aron frente a un problema terrible: Víctor To

ro estaba ya en las postrimerías de su brillante carrera y

no era el hombre de Sdis grandes momentos. Los otros

no convencían y nadie sabía quién podría ser el hombre

para el difícil puesto. Hasta que el dirigente señor Osear

Martínez dio un dato: había en Ráncagua un muchacho

que jugaba muy bien y tal vez resultaría la solución. Lo

trajeron a Santiago y llegó a la concentración de "El Lla

no", sin que nadie creyera en él. Ped-o ya en las prácti
cas impuso su calidad, su astucia innata y sus condiciones

extraordinarias. Apareció de la noche a la mañana y. sin

haber jugado antes en Santiago, fué seleccionado nacional

y crack. Sin términos medios, sin tener que rendir exá-

POR TICIANO

meddes propala- ooyy-

De golpe y po-

■raz -

NO SOLO FUE lí

ese Sudamericano del

26 uno de los más grandes d? su

puesto, sino que en el match contra

Argentina 'tuvo la satisfacción enornv.

de abrir el score con uno de esos goles

sorpresivos suyos. Quitó a un conti-ario

y avanzó. Engañó a sus adversarios y

en vez de éntd-egar, se dnsinuó por el

centro y, sin dilación, envió un potent=.
chut que dejó parado al "Oso" Díaz .

formidable guardapalos qu<=- trajeron
ese año los trasandinos. Casi sobre le

hora, Tarascone, con un remate cru

zado de trayectoria casi imposible, lo

gró igualar y perdimos asi una de las

grandes posibilidades de ganar a diueo-

tros formidables adversarios del otro

lado de los Andes. Y Chile empató ¿1

segundo puesto con Argentdna en es-

campeonato que ganó Uruguay invic-n.

FINALIZADO EL Campeonato cíe

26, comenzó Coló Coló a organizar si-

gira por el Viejo Mundo y consiguió ol

concurso del centro medio rancagüino
Saavedra ingresó a la institución alba

y ella llenó su vida deportiva . Jugo o1-

oasi todos los partidos de aquel memo

rable viaje, que cimentó la fama y la

popularidad del team albo. Muchas canchas de la vieja

Europa vieron a ese centro half bajo, recio y moreno que.

en los momentos difíciles, sabía rebasar su propio puesto
y agigantarse hasta lo imposible.

En 1928, ya consagrado' y con condición de ídolo de la

aficiódi de su patria, fué a la olimpiada de Amsderdain

como capitán de la selección chilena, aquella que perdió
por cuatro a dos contra Portugal, después de ir ganando

por des a cero,

LLEGO EL AÑO treinta ,v do nuevo Saavedra fué ..-

eje medio de la selección chilena en el Mundial de Mon
tevideo. Debutó nuestro elenco ganando a México y a

Francia, y Saavedra, en seguida, llamó la atención de lo-

críticos futbolísticos de todo el mundo. Llenaba la can

cha co-n su eficacia, su juego habilidoso, elegante y de

gran fibra. En el tercer partido les tocó a los nuestro.-.-

con uno de los grandes del certamen. Argentina, y el match
se perdió por tres goles contra -uno. Pero le bastaron o.

Guillermo esos tres encuentros para que los expei-to:-
que en esa ocasión se reunieron en. la capital uruguaya le

consideraran como €-1 centro half más grande -del torneo

Grande entre grandes.
Nunca dejó la divisa del popular club albo v cayo en la

cancha como bueno. Había estado alejado" del futb -

pero volvió a él con gran entusiasmo, entrenó a concien

cia, bajó de peso y se puso en forma. Debió, una tarde.

jugar contra Green Cross y en un encontrón, totalment-
casual, con Osvaldo Lira, sufrió la quebradura de una

pierna y terminó allí su estelar actuaciódi .

Saavedra vivió intensamente el íutbol chileno, y es

seguro que al no haberse producido aquel desgraciado acci

dente, habría podido prolonga]- su campaña varios año-

más. Porque unía a sus innatas condiciones una experien

cia valiosa, adquirida en todos los pastos del mundo

PUENTE 560 EL TURISTA Frenle al Correo

CAMISETAS DE FUTBOL poro

adultos El equipo dc 1

PELOTAS DE FUTBOL reglóme"
torios, de válvula, con mallc

PELOTAS DE FUTBOL reglomen
torios, de corrion 2S0-

ZAPATOS "CHOLITOS
,
torre

dos, con dobilleros y pueiile tibrc

ZAPATOS DE FUTBOL "COtC

COLO", N » 30 al 38

PANTALONES EN COTdOr-

azul, negro o blanco, el po-

50 -
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POR DON P^MPA
JUNTO CON LOS basquetbolistas chilenos viajó a Londres el director de

Estadio", y cuenta anécdotas del viaje. Son seis horas en avión desde Nueva

York a la Isla Terranova; una escala antes de emprender el vuelo de América

a Europa. La espera en ese puerto aéreo fué larga, y sólo vino a animar an

poco el ambiente cansado la steward", que dictó un curso breve para los

pasajeros de cómo manejar el salvavidas. Lo mostró a todos, y agregó:
—En el caso de un amarizaje forzoso en medio del océano, se tira la cuer

da y el aparato se infla. En caso de no fdincionar este dispositivo, se aprieta
el botonelto, y en caso de que éste también fallara, se aplica la boca aü cubito

y se sopla.

Cada instrucción fué provocando más preocupación nerviosa en los audi

tores, pero una carcajada general rompió la tensión al escuchar la salida de

"Bambi" Sánchez, el basquetbolista chileno:

-Como wen —dijo de su cosecha— . la gracia consiste en llegar hasta i»!

tubifco antes de ahogarse.

LOS HINDÚES JUGARON al fútbol, en la Olimpiada, sin zapatos. N<f es

que allá estén muy racionados, sino que ellos se encuentran más cómodos así.

Claro que deben tener muy duros los pies para patear fuerte la de cuero y

para recibir las "caricias" de los adversarios. Recuerdo que en el Norte en las

prácticas jugaba un pescador a pie pelado, y tenía fama
—bien ganada, por

supuesto— ,<ie despedir unos cañonazos terribles. Una vez le quebró la pierna

a un contrario. Era buen jugador, pero no podía actuar en los partidos ofi

ciales, porque la Asociación no lo permitía sin estar calzado. Y con zapatos el

muchacho no se podía parar y menor correr.

Los dirigentes olímpicos no fueron tan estrictos, y permitieron el fútbol a

pata pelada.

"CON MEDALLITAS, NO", le dije
ron los arbitros a los basquetbolistas pe
ruanos, antes de empezar un match en

la canoha olímpica de Harringay Arena.

Ni tnedallitas, ni cadenitas, ni anillos,
ni uñas largas. Es un peligro para los

adversarios."

Y la medallita en el pecho, que se

[leva mucho entre los muchachos cre

yentes del Perú, y también en Ohile,
tuvo que ser sacada.

Los peruanos dicen que la Virgen ios

castigó. Y pronto quedaron eliminados

de la competencia.

EL IDEAL DE UNA Olimpíada y de

cualquier torneo es competir, no impor
ta la victoria." Es la biblia del deporte;

pero en los juegos por equipos, donde
es obligatorio permanecer determinado

tiempo recibiendo las ''bofetadas" ,
no

se puede ir sin una medida de capaci
dad garantida, porgue dé lo contrario

se desvirtúa el sentido de la compe

tencia.

Lo gue pasó con ese equipo de bas

quetbol de Irak. No ofrecía ninguna re

sistencia, y los encuentros perdían se

riedad.

EN LA EXPLICACIÓN que dio la
"steward" del avian para el uso del sal

vavidas, alguien preguntó si llevaba ali
mentos, por si el tiempo de permanen
cia en el agua era muy largo. Respon
dió que iba premunido de unas vil-
doritas.

Accorsi, el esgrimista, agregó, en se

guida:
—Las püdoritas las conocen todos us

tedes. Son Bldoformo.

AL PRIMER atleta chileno que le to

có competir en la Olimpíada fué a Al

fredo Jadresic, en las eliminatorias de

salto alto. Pegó seis brincos, hasta que

no pudo salvar más la varilla. Y quedó

listo. ¿Cómo lo envidiarían sus compa

ñeros? Quedaba libre, de inmediato, con

dos semanas por delante para pasear y

divertirse. Sin ninguna preocupación

encima.

Es suerte. Y todavía con la conciencia

tranquila, de haber respondido en la

pista dentro de lo que podía hacer.

ESE NEGRO EWE>LL que llevó Estados Unidos a Lon

dres pa-ra correr las pruebas de -velocidad ha sido el cam

peón olímpico de la mala suerte. Ya saben aquello que, en

les cien metros, pasada la meta, comenzó a brincar de gusto
y a abrazar a todo el mundo. Se creyó ganador. Y había

sido segundo de su compatriota y hermano de color, Dillard.

Pero no fué sólo eso. En los 200 metros también perdió

por la mínima diferencia, con Patton, Las dos llegadas fue

ron perdidas por pecho, tan ajustadas, que hubo necesidad

de recurrir al ojo fotográfico.
Mala pata, ¿no es cierto? ¡No ser cairrpeón olímpico de

des pruebas por un pelo! Siquiera le hubieran dejado una.

LA MUCHACHADA CHILENA que iba a la Olimpíada
mantuvo el buen humor durante el largo y pesado viaje. En

ese mismo puerto aéreo de la Isla de Ter'ranova, los grupos
-:e dedicaban a la charla para matar el tiempo; en ese rato

rasó por medio del hall un escocés, con su característica

rollera a cuadros y las piernas desnudas. En cuanto lo vie

ron los basquetbolistas, silbaron al estilo americano para

demostrar su admiración como por una chiquilla bonita.

El escocés no hay duda de que se ruborizó y deseó ar

dientemente que la moda femenina de las faldas largas hu

biera alcanzado para los varones de Escocia.



*** oLimpicn
UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

Ofrece un extenso surtido

en artículos para fútbol

Pelotas de fútbol, de la afamada marca "OLÍM

PICA", a $ 338.—

Zapatos de fútbol, en cuero engrasado, a

$ 180.—

Zapatos de fútbol Olímpicos, a . . $ 160.—

Suspensores importados, marca "Bike", a

$ 60.—

Suspensores nacionales, faja ancha, a $ 70.—

y $ 80.—

Medias de lana, a $ 30.— y . . . $ 45.—

Extragruesas, a $ 49.—

Camisetas para fútbol, gran variedad de mo

delos y colores, desde $ 510.— el juego.
Pantalones en blanco, negro y azul, a $ 30.—

Calzoncillos Olímpicos, tipo CA-SI, a $ 100.—

y $ 110.—

Pitos de bakelita, a $ 15.—

Pitos metálicos, a $ 55.—

Reglamentos para fútbol, $ 12.—
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CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO
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Mande su nombre y dirección y recibirá GRATIS y

sin COMPROMISO nuestro libro "GUIA DE ENSE

ÑANZA", nueva edición de 100 páginas en colores,

ampliamente ilustradas y con detalles de los cursos

que enseñamos por correo desde el año 1923.

SABER LEER Y ESCRIBIR es suficiente para estudiar

por correo, cómodamente en su casa, en sus momen

tos libres, hasta recibir su diploma.

Las ESCUELAS LATINO-AMERICANAS, con Casa

Central en Buenos Aires, Argentina, y Sucursales en

Sudamérica, se encuentran instaladas en EDIFICIO

PROPIO y poseen una organización moderna para brín-

ar una enseñanza práctica a un costo reducido.

Pida CRATIS, HOY MISMO, la "GUIA DE ENSE

ÑANZA".

OBSEQUIO A LOS ALUMNOS

VELOCIGRAFIA: Nuevo método de escritura rá

pida.

DICCIONARIO: De 512 páginas y 50.000 pala
bras.

CARNET DE ESTUDIANTE,

►CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN,

CURSOS QUE
SECCIÓN COMERCIAL

Empleado de Comercio

Cajero
Se cr (Murió Comercial

Tenedor de Libros

Perito en Contabilidad

Técnico en Publicidad

Administrador de Estancias

Empleado de Banco

V e n il e d o r

(; érente Comercia]

SECCIÓN TÉCNICA

Técnico Mecánico

Técnico M; (iniíilsfn

Técnico Metalúrgico
Motores Di •sel

Motiji-es ;i Explosión
Mecánico (1 e Automóvil

Técnico Tornero

Técnico Fi osad or

Técnico Electricista

Instalado r Electricista

Kobinaies

F oto r raf a <\ rtíslica

Construe cíones

Carpintería y Ebanistería

SECCIÓN TEXTIL

Técnico en Hilados

Técnico en Tejidos de Punto

Técnico en Hilados de Algodón
Técnico en Hilados de Lana
Técnico en Tintorería Textil

Técnico en Dibujo Tex il

SECCIÓN RADIO

Técnico en Radio y Televisión

Técnico cn Radio F. 31.

Armador do Radios

ENSEÑAMOS
SECCIÓN INDUSTRIAL

Técnico en Industria Leclieríi

Técnico Avicultor

Técnico Apicultor
Rerito Enólogo
Técnico Jabonero

Técnico Curtidor

SECCIÓN QUÍMICA
Técnico Químico

Químico Industrial

Químico Agrícola

SECCIÓN IDIOMAS

Inglés
Francés

SECCIÓN DIBUJO
Dibujo A ríístico

Dibujo Lineal

Dibujo Mecánico

Dibujo Arquitectónico
Dibujo Comercial

Dibujo do Letras

Caricatura e Historietas*

SECCIÓN FEMENINA

Profesora dc Corte y Confec
ción

Labores

Arle de Tejer

SECCIÓN ESPECIAL

Periodismo

Taquigrafía
Aritmética

Aritmética Comercial

Gramática y Ortografía
Caligrafía
Caligrafía Abreviada

Dactilografía
Ve loe ¡grafía
Estriba Bien

ESCUELAS LATINO-AMERICANAS

V SUC. CHILE - HUÉRFANOS 757 - CLAS. 862 - SANTIAGO
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DESCALIFICARON a Celestino?

González, y Víctor Bignón fué gano-

do pot "foul" Por Adam Foul, del
Cañado

CUÁNDO SE anunció que los co

ros de ia Universidad de Chüe eran

dirigidos por Mario Baeza, uno co

mentó ,

—¡Vaya, vaya! Por eso es que aho

ra no juego en el equipo.

LA PAMPA hizo un alto en las márgenes del Loa. Quiso la natu

raleza poner tonalidades verdes en medio de tanta aridez, y doto a

Calama de pequeños oasis. En uno de ellos, el esfuerzo y pl entusias

mo de. sus deportistas levantaron la única cancha de fútbol de césped

que hay en el Norte. No iban a despreciar ese regalo espléndido los

cálamenos. Iquique, Antofagasta, Tocopilla, María Elena y Pedro dr

Valdivia se convirtieron en atrayentes plazas deportiva-,, no obstante

tener que luchar con inconvenientes naturales poderoso*. En Calama,

existiendo también esas dificultades, son ellas menores en cierto sen

tido, precisamente, por ese capricho afortunado de la naturaleza. Y

entonces se decidió la gente a ponerse codo a codo con aquellos cen

tros que hicieron del deporte una razón de vida.

El estadio de Calama ha visto ya desarrollarse un campeonato

atlético zonal y prepara para estos dias un torneo de fútbol con par

ticipación de Antofagasta, Calama, Chuquicamata, María Elena y Pe

dro de Valdivia. Ya el año pasado se efectuó por primera vez un

certamen de esta especie, también por iniciativa de los oficiales del

Regimiento de Infantería 15; demostrando la gran capacidad depor- y'¿*

tiva de la población. En ese Estadio Municipal, el esfuerzo del hombre

hizo posible que pudieran reunirse hasta 7.000 personas, cómodamente

sentadas, y, con ocasión de aquel campeonato de la zona, esa capaci

dad se vio colmada, dando a entender que Calama logró ya su ob

jetivo.

Otras manifestaciones deportivas entran en pleno desarrollo para

'fí - convertir a la pequeña ciudad cordillerana en una dc las plazas ma>

y deportivas del Norte, y los esfuerzos dc sus dirigentes esforzados me-

f] recen estimulo y éxito.

"De acuerdo",

olímpicos chilenos

contestaron los

POR SUERTE les tocó un día tem

piado o los del Clásico. De otro mo

do, los atletas que cuidaban la llama

olímpica se habrían ganado una lin

do pulmonía

EL HINCHA seguía las alternati

vas de la olimpíada pegado todo el

dio al receptor de radio Y, de re

pente, no la encendió más.

—Se me descompuso cuando- ¡e pe

garon a Loayza —explicaba más

tarde

sastrerías de Londres no hubiera te

las inglesas. Le dijeron que eran to

das nacionales

ESTO NOS hace recordar aquel
Dtro dirigente que encargaba su ro

pa a Londres Vino io guerra y los

submarinos le hundieron once trajes.

EN LA CLAUSURA de la Olimpio
do de Londres se cantó un himno

que comienza así: "Alegrémonos, pe
ro no de las victorias"

SE QUEJABA un dirigente chileno

que fué a la olimpíada de que en las

UN LOCUTOR radial, anunció la

otra semana una victoria del pugi-
'

lista argentino, de medio pesado,
Mauro Compañía

CACtít/PM

c%$$W-
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Costa Gardin. Pu

do, sin embargo,
conservar el se

gundo puesto, con
47 puntos, por 49

del N:° 2 de los

suecos.

LOS CHILENOS

Chile estuvo re

presentado en el

pentatlón por dos

de sus más bri

llantes oficiales,
de antiguo . pedi-
gree deportivo:
Nilo Floody, cam

peón sudamerica

no de pentatlón, y
Hernán Puentes,

vicecaimpeón sud

americano. El pd-i-
mero de los nom

brados tuvo una

actuación desco

llante, honrosisi-

"ESTADIO" EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS OE LONDRES

CUMPLIÓ CIMCIIUMD
El teniente Nilo Floody, de Chile, se cla

sificó noveno en el Pentatlón Olímpico
de Londres y fué el mejor de Latinoaméri

ca.— El capitán Grut, de Suecia, fué

un campeón brillante.

LONDRES.— Cua

renta y tres oficiales,

represent antes de

diecisiete países, dis

putaron en los cam

pos de Tweseldown,

AlderShot, la compe

tencia considerada-

corno la más dura

de la olimpíada: el pentatlón militar moderno. Desde íai-*-

venían siendo los suecos los vencedores de él, con la sola

excepción de 1936, cuando los alemanes les arrebataron

el cetro en Berlín. Ausentes esta vez los militares germanos,

Suecia entregó al capitán William Grut y al teniente Costa

Gardin la responsabilidad de recobrar la hegemonda del

pentatlón Desde que se inició, en los terrenos de la Es

cuela de Artillería dle Tweseldown, la primera dejas
cinco

pruebas de la competencia —cross country a caballo, con

22 obstáculos—, destacó la menuda pero vdgorosa Idgura

del capitán Grut, quien fué el que, de los doce competidores

que completaron el recorrido con cei'O falta, empleo el me

nor tiempo, obteniendo con ello el primer lugar. Junto al

atlético militar sueco se puso, con parecida^arrogancia
el

mayor Geonge B Mo-ore, del Ejército de los Estados umoos.

Entd-e ellos iban a librar la ludia más estrecha, en la que,

al final, saldría victorioso el pentatleta nórdico.

Era muy difícil superar a Grut. Viéndolo er. los pre

parativos de cada una de las pruebas, daba una impresión

tan,enorme de vigor físico, óe nervio acerado, de concen

tración absoluta, que no podía menos que pensarse, desde

el comienzo, que lograría su objetivo, cual era devolver a

Suecia el cetro que te quitaran los alemanes antes de la

guerra Primero en ©1 campo escogido para el cross country

a caballo; luego, en la pedana; en seguida, en el polígono;

después, en la pileta, v, finalmente, en el recorrido del

crcss country atlético, el capitán Grut coníndmo su titulo

de campeón sueco de pentatlón militar, que detenta desde

1938 Se consagró asimismo como el único en la hdstorda

olímpica que logró, hasta ahora, tres primeros puestos
(prue

ba ecuestre, esgrima —en empate con el brasileño Aceno

Morrot Coeüho— y natación: 300 metros estilo «*»«>. y

otras dos clasificaciones destacadas (quinto en tiro al blanco

y ootavo eid cross country atléticod , siendo su puntaje idnai

16 puntos, el mejor obtenido hasta la fecha en las olimpia

das. Un verdaded-o record del mundo. /
En las pruebas de tiro y natación perdió su chance de

alcanzar a Grut el norteamericano Moaré. Clasificándose

sólo 21 "-
y 17" respectivamente, en estas pruebas, se dis

tanció del vencedor, v Hasta quedó amenazado de verse

superado por el otro representante de Suecda, el tendente

ma para el depor

te y el Ejército
ohilenos, pues se

- clasificó entre los

diez mejores pen-

tatletas del mun

do . Noveno fina

lizó Floody, pu-

diendo estimarse

óptima su clasifi

cación, si se tienen

en cuenta los fac

tores que debió

superar. Mucfea-

cho jo-ven aún,

compitió siempre
en un estado

nervioso que lo

disminuyó consi

derablemente en

situaciones decisi

vas. En tiro al

blanco, por ejemplo, Floody bajó por lo menos en diez

puntos su standard habitual, y en natación, perdió a me

nudo la línea de carrera, yendo de cuerda a cuerda, con

péiio'ida de tiempo irrecuperable. No obstante, en sus prue

bas fuertes respondió exactamente a su calidad y a su título
de campeón sudamericano . Clasificado 11° en cross country
a caballo, 7." en esgrima, 20." en tiro, 30." en natación y

17.° en cross country atlético, el teniente Floody superó a

34 competidores, entre los cuales estaban los favoritos de

la cátedra, corno los ingleses, por ejemplo, de quienes se

esperaba aprovecharan debidamente su condición de cono

cedores íe los terrenos de competencias, del clima y otros

factores de importancia en esta clase de eventos.

Menos suerte tuvo Hernán Fuentes. Resultó decisivo para

su posterior rendimiento, el sorteo de la caballada, traída

de Alemania y entregada a los penta lletas solo 20 minutos

ano es de idiiciarse la prueba, conforme al reglamento del

¡Continúa en la vagina Si
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Después de lucida exhibición técnica, el j
equipo chileno frente a Francia se dejó

llevar a la lucha recia y perdió por un

punió en íiempo supiemenícrrio.

LONDRES, agosto 5.—En mi comen

tario anterior alcancé a referirme a la

campaña del equipo chileno, hasta el

compromiso con Filipinas, que había

significado tres victorias consecutivas.

Presencié el encuentro con Bélgica,

que nos produjo la primera derrote. Se

calculará el efecto producido en el,

equipo, que estaba deseoso de llegar in

victo a la final de su grupo. El en

cuentro fué de alternativas poco vis

tosas. Bélgica jugó a la zona y con una

labor sobria, segura, pero nada de re

marcable, consiguió contener al oon-

junto ohileno que, sin duda, jugaba

mejor basquetbol y era más veloz y

picaro. Pero los belgas hacen también

su labor que esta vez les resultó más

rendidora. Defendían bien a la zona, y

a medida que fué transcurriendo el en

cuentro, a los nuestros les resultó más

difícil meterse y romper la barrera,

Chile no estuvo feliz en el cesto,, y

en reaMdadi el cuadro no fué e4 mismo

tan ganoso y efectivo que vimos frente

a Filipinas. Bélgica lo llevó a su tranco

y no se pudo salir de él hasta que al

final se produjo el triunfo belga, pod

la diferencia de dos puntos: 38-36.

Nuestro cuadro comenzó con Kaps

tein Ledesma, Figueroa, Mahana y

Gallo, poco después Parra reemplazó a

Ledesma, y la sustitución no pudo ser

más atinada, pues el joven zaguero se

expidió con muoho acierto. Chile, en

la primera mitad de 20 minutos, se

mantuvo en ventaja, seguido siempre

de cerca por los rivales : 9-6, 12-9, 14-10,

16-15 y 20-15. En el segundo período
Chile jugó con Parra-Mitrovich, Fi

gueroa, ¡Mahana, Sánchez. Bélgica pasó
adelante 22-20 y suceidieron empates a

25 y 27. A esta altura, el match se hizo

fuerte, y el team chileno dejó la téc

nica para luchar la pelota con vigof
extraordinario, el plantel había cam

biado casi por completo con los ingre-

Chile aventajó a Francia y

jugó con calidad pondera-
ble en las dos terceras par

tes del partido, pero después

siguió el juego fuerte de los

franceses y cayó deifotado

por un punto.
En la escena aparecen re-

boteando bajo sú tablero

Kapstein y Juan Gallo (40)

junto a un atacante galo,
mientras abajo Enrique Pa

rra (41) espera los efectos
de la jugada.

Los canadienses cumplieron
una campaña irregular en el

torneo y no respondieron a

sus pergaminos de vicecam-

peones olímpicos. Derrota

ron a los uruguayos en una

de sus mejores noches por

52-50.



Estados Unidos, el team invencible en

las olimpiadas, nevó 35 jugadores a

Londres para soportar bien todos los

compromisos. Frente a los egipcios vsó

su reserva y ganó el encuentro por 66-

28. En la acción están el americano

Lump (24) y los egipcios Abo (40) y

Moawad (22).

El basquetbol europeo es superior a lo que se esperaba,

pero Chile no debió perder con los belgas y los franceses.

(FOTOGRAFÍAS E INFORMACIONES ENVIADAS POR ALEJANDRO

JARAMILLO N.)

sos de Raífo, Cordero,- que reemplazó
a Mahana, que cayó lesionado, y Kaps-.
tein. La luoha era intensísima y el

arbitraje estricto a medida que se aoer-

caba el final. Chile iba repuntando y

no hacía pensar que perdedia, puso un

punto adelante: 35-36; pero Bélgica

adelantó, con tiros de distancia 36-35.

y 38-35, y ya no hubo caso, pues los

rivafes se dedicaron a retener pelota.
LONüaKES, agosto 1-1.— El match

con Francia tenía para Chile una

significación trascendental . Clasifi

cado nuestro team como ganador
de su grupo, por "goal average",

después del quíntuple empate produci
do en esa serie, en el cotejo con los

franceses, se jugaba toda su opción a

quedar clasificado entre los cuatro pri
meros diel campeonato. Y no sólo poT

esa expectativa, sino también por sus

alternativas de la s*?gunda fracción, la

brega resultó de una emoción agobia-
dora, que, desgraciadamente, para nos

otros, se hizo muy amarga al final

La superioridad de téimica de los

chilenos fué manifiesta en el primed

tiempo, que terminó con el score de:

Chile 25, Francia 18. El team chileno

jugó con velocidad y con acciones muv

(Continúa a la vuelta.'

La fotografía corresponde al match qut

los chilenos ganaron a Filipinas. Ma

nuel Ledesma va en dribbling, mientras

atrás se ve a Gallo y Kapstein y a do;

filipinos. Chile quedó clasificado gana

dor de su grupo por mayor número de

goles a favor, después del quíntuple em

pate que se .produjo' en esa sene con

tres triunfos y dos derrotas de: Filipi

nas, Bélgica, Corea, China y Chile



RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTAS

PEDRO MONTT 2801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.? 522.—

Modelo de una sola pieza, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles I toperoles I

cónicos montados sobre íibra vulcani

zada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29 $ 80.—
"

30
"

33 % 87 —

34
"

37 S 96.—
"

38
"

44 $ 1 10.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523.—

Tipo especial, muy liviano, cuero negro

dc ternerón. Estoperoles cónicos mon

tado sobre fibra vulcanizada

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 S -109.—
"

38
"

44 S 124.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. Nd? 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 vulcanizado.

PRECIOS:

En numeración del 37 al 45 S 149.—

EN CUERO ENGRASADO:

En numeración del 37 al 45 S 151.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS

TODO UN DRAMA ...

VIENE DE LA VUELTA

vistosas, en forma que, su ventaja fué

justa y aún resultó mezquina, porque
la diferencia en el marcador debió ser

más abundante para premiar su labor.

El cuadro estuvo jugando con gran ca

lidad hasta que, casi al finalizar los

primeros veinte minutos, salió Parra

por cuatro fouls. Lamentable heoho,
porque el joven defensa, en esta

competencia olírnpica, se ha revelado

como uno de los valores más efectivos

del team nacional. Fué reemplazado
por Mitrovich.

En la segunda mitad, Francia apuró
su ritano con mucho vigor y velocidad;
los galos no cejaban nunca y no per
mitían un momento de respiro. Pocas

veces consiguieron meterse debajo del

oesto, pero se llevaban la pelota atrás

para lanzar de lejos o de las esquinas.
De esta manera lograron dobles espec

taculares, que los nuestros sentían có

mo golpes en el mentón. La cuenta se

fué apretando cada vez, y el partido,
en cada minuto, cobrando más emo

ción, y haciéndose más dramático pa
ra los ohilenos.

Ohile 25-22. Entraron Mahana y

Raffo, por Sánchez y Cordero; se man
dó a la cancha hombres más efectivos.

Francia empató a 27. Parecía increí

ble esa cuenta para quien viera- el par

tido. Había un tearm superior que debía

haber anotado claras ventajas. Chile,
29-28. Francia empató a 29. Salió

Kapstein, entró Gallo. Salió Mitrovich,
entró Ledesma. Ya el partido había

tomado otro cariz, el cuadro chileno

abandonó la técnica y se metió en el

juego de los franceses. A luchar con

fibra, y a ver quién puede más. Francia,
34-31. Dodble de Figueroa'. Gradd doble

de Mañana. Chile adelante de nuevo:

35-34.^La emoción era intensa, el gri
terío, ensordecedor. Los franceses te

nían más barra en las aposentadurías.
Los tiros chilenos fallaban sucesiva

mente. Francia, 37-36. Doble de Figue
roa, Chile, 38-37. Son los últimos mi

nutos. Ohile retiene pelota. Ohile, 40-

38. Chüe, 40-39. Chile, 41-39. Chile,
41-40. Foul de Francia, emboca Maha

na, Ohile 42-40. ¡Terminó el partido!
¡Ganó Ohile! No, no, esperan un lan

zamiento francés, en ese momento ha

entrado seco en el arco. Y asegura el

jurado que vale. Francia ha empatado
el matoh. 42-42. Tragedia grande.
,Qué vuelco de los sentimientos! Del

júbilo desbordante a la sorpresa y a la

desesperación.
Hubo de jugarse chico minutos para

desempatar. Chile, 44-42. Francia em-

oata a 44. Francia, 45-44. Lindo doble

ie Mahana. Chile. 46-45. Francia, 47-46
49-46. 51-49 y

53-51, Se lucha

cuerpo a cuerpo.

¡Esto no es bas

quetbol ! Raffo

emboca un tiro

libre. Francia,

53,-=52. Ha termi

nado el partido
mejor dicho, un

drama que nos ha

dejado rotos a to

dos.

Nunca había

visto lucha tan

i n ten sámente

emotiva. Y tam-

oién tan áspera y

tan recia; al fi

nal, era imposible
pedirles a los ju

gadores que . se

controlaran y do-

mdnaran sus ner

vios. De todo . ps-

to ha salido ganando Francia, que

era el rival inferior. Se equipararon
en lucha briosa, y ganó el que tuvo

más suerte. Debe reconocerse que los

franceses lucharon con mucho amor

propio, mientras que los nuestros

nunca se detuvieron, para aquietar la

brega y pesar con su mejor técnica.

Bueno, hay que estar en la cancha con

la tremenda responsabilidad -que lleva

ban los muchachos.

Todo cuanto se escriba sobre la emo

ción dramática del encuentro con los

franceses, no reflejará lo que en reali

dad fué, especialmente para los chile

nos espectadores. Fué un sufrimiento

constante, porque hasta en el primer

tiempo, en que el cuadro dominaba, la

preooupación era porque el score no

cundía, y, después, cuando la brega

se hizo esWecha, iporque cualquiera.

pedia ganar. Después esa incidencia

del doble marcado en la hora en que

ya se aclamaba el triunfo de Chile. Y

el final del partido, con un punto en

contra. Me pareció que Kapstein, Parra

y Cordero fueron las figuras del equipo

chileno en ese match tan fragoroso.

A. J. N.

CUMPLIÓ CON
. . .

VIENE DE LA PAGINA 3

pentatlón. Correspondió al chileno un

animal de mucha edad y de escasa

fuerza, tanto que, antes de cumplirse

la mitad del recorrido, no respondió a

los apremiantes requerimientos del ji

nete. Allí, en una de sus prueoas fa

voritas, Fuentes finalizó en últidno lu-

gor, incidiendo ello en su estado de

ánimo -posterior. No obstante, en tiro

al blanco pudo el oficial chileno dar

una pauta de su verdadera capacidad,

logrando un sexto puesto, que sorpren

dió a tos entendidos. 13° en esgrima,
23." en ddatación y 32.? en cross coun

try atlético, fueron las restantes clasi

ficaciones parciales del número 2 del

erui-po chileno, que ocupó al final el

24. ? lujar.

Muy satisfactorio -fué el rendimiento

de los pentatletas chilenos, sobre quie

nes, aquí en Londres, se fijó a menudo

la mirada interesada de los técni-dos.

Sorprendió la performance de Floody.

quien fué sólo superado por dos sue

cos, dos nod-teamsricanos, dos finlan

deses y dos suizos, competidores ds

mucho mayor roce, por estar consta a-

temente participando en grandes com-

potencias internaciodiales de pentatlón.

Superó a los ingleses, franceses, ita

lianos, mexicanos y a todos "los sud

americanos, por lo cual se consagró

como el mejor de Latinoamérica .

10 S TON



"ESTADIO" ENdLOS dUEGOS OLÍMPICOS DE LONDRP

IOSASTROS
Me Kenley, el recordman del mundo, fue superado

por Arthur Wint, también jamaiquino. Hubo una lucho

sensacional en la que intervino Whitfield de EE. UU

(Comentarios y fotografías enviados por Alejandro Jaramillo N.'

LONDRES. 6 i Es

pedal para .
"Esta

dio'
'

i .

— Ls prueba

de los 110 metros cor

vallas fué para Es

tados Unidos Su==-

tres especialistas, que ya Habían demostrado su capaciclao

extraordinaria en sed-des y semifinales, se lucieron dueños

de la final. Y nada pudo el esfuerzo del argentino Triulzi

que fué quien .más se les aco-rco.

ILos trtf- amer i

canos Hegiaroíd cas,

en una línea a la

-meta: Porter, 13"9,

record olímpico; 2.0

Scott, 14"1; y 3o

. Dixon, Estados Uni

dos, 14"1 , Desde la

largada se fueron

juntos distantes de

los otros tres que

eran: Triulzd, el aus

traliano Gardner y

el sueco Lidmadd.

aquel veterano que

conocimos en Chile .

Los ti'es vallistas

americanos son muy

jóvenes y excep

tuando a Porter, que
tiene el clásico tipo
del vallista espigado
los otros son anchos,

macizos y rió muy

altos, sin embargo,
todos muestran gran

elasticidad y poten
cia física. Impresio
nante técnica domi

nan estos astros de

los obstáculos que

propod-cionan la cu

riosa sensación de

que hicieran una ca

rrera plana, tal es la

perfección y el ritmo

con que salvan
'

las

vallas .

.Alberto Triulzi, que

respondió a sus an

tecedentes, nada pu

do con ellos y sólo

lució -una regulari
dad ponderable al

correr la serie, la

semifinal y final con

el mismo tiempo de

14"6. Lució su soltu

ra conocida, pero sin

duda que no ha lo

grado la capacidad
de los exponentes
americanos.

Mario Recordón

nuestro c a rn ¡p eón ,

quedó eliminado en

la primera serie, en

la cual debió com

petir con Porter,

quien a la Efbstre.
seria- el vencedor

olímpico. Me pare
ce que el chileno estuvo dentro de lo mejor que podia ha

cer aquí. Remató tercero con 15"3. Esta marca, descon

tados los décimos de segundos que es natural se resten a

la capacidad de los atletas con respecto al rendimiento de

su país en condiciones favorables, está indicando que R-o-

C£*rdón estuvo dentro de lo mejor que podía hacer aquí

Puede verse que Triulzi hizo seis décimas más oue su

Wcord .

PATTON EN LOS 200 METROS

¡Las semifinales de 200 metros habiadd dejado la im

propio

Ki-nio-.

quo fierii M

eoo e: inor

Arthur Wint. el espigado velocista de Jamaica, vence en los 400 metros

planos, igualando el record olímpico, de 46"2. Con dos décimas de diferencia

llegó segundo Herb McKenley; tercero. Mal Whitfield, de EE. UU., con

46"9. y cuarto D. 'Bolen, también de EE. UU., con 47"2 —es el atleta negro

que porta el número 134—. Whitfield no fué enfocado. Fué ésta una ca

rrera sensacional, con extraordinarios especialistas

capa¿ pa. .1 ioo -o

meoios coi- oo no

jer tiempo do 21 s

y por el hecho- de

haber superado a icos amencanos Patton y Ewol: No obs

tante, la final hizo virar las expectativas. Entre los feo-

finalistas estaban, además, el panameño La Beach. ei ame

ricano Bourland y otro jamaiquino. Lamg. Jamaica se ti.

hecho representar, ei:

esta olimpdada por

un grupo selecto dr

atletas, todos de ca

lidad inddscutibk .

Largada la fina;

de los 200 metro.-

desde la partida iü-

pareció advertid- qu-:

Me Keddley no lucio

tan añosamente .co

mo- en antenoro-o

oportuididades Co

rriendo- edi> lid piso.:

uno. la do- adenyo-,

quedaba un tani o

rezagado edi cambio

loo cinco res-caudU- -

corrían -

pare.ío.-, ei

los primeros tra-mo

En la cud-v-a fina:

Me Kenle> recuperó

y end-d-arodd todos en

una línea a la reo

ta, pei-o metros mas

adelante surgió Pat

ton con ai-restos do

vencedor . Así fué er:

efecto, no pudieron
los adversarios que

brar su línea de ca

rrera . tSJílo Ewei;

muy cerca de la me

ta, edi un postre:-
esfuerzo, logró casi

emparejarlo : hasto

el extremo de con

seguir la misidiit

marca: 21"1 . Lo

Beach superaba a

Me Kenley, que pro

cedía a Bourlana y

Laine

Por fin Mel Pat

ton. el afamado ve-

locista yanqui qu-

edl los cíen metroo

debió conformarse

con una clasificación

secundaria, Iconsí

guió responder como

crack. Había con

quistado una medo.

lia de oro. Su t.po

de corredor es dt-

hombre que puedo
hallarse más cómodo

en las distancias a<

(200 -metros arribo

en 400 metros a iio

juicio debe resulta:

un estupendo corre

dor. No es tipo para el sprint puro. Demasiado macizo, su

tranco y su fortaleza parecen ser más apropiados para las

carreras que requieren además de velocidad, resistencu

400 METROS

Lo que había ocurrido en las senes de 400 metro.-

planos abrió la sospecha que, en la final, el flámante re

cordman del mundo de la distancia, bien podía ser batido

En la segunda serie Herb Me Kenley hizo un trote do

entrenaimiento que obligó a pensar que su marca no er

buena. Sin embargo, marcó 48"4; en la octava, Whitíi;ld



En la final de 200 metros, Mel Patton

(71) se rehabilitó de su fracaso sn los

100 metros. En una llegada tan estrecha

como la de esta prueba, derrocó a

Ewell (70), siendo para los dos el mis

mo tiempo: 21"1. Tercero finaliza Ltoyd
La Beach, de Panamá (57), con 21"2;
cuarto, H. McKwley. de Jamaica OO);
quinto, Bourland, de EE. UU. (91); y

sexto, Laing, de Jamaica (50).

Los americanos se adueña

ron de las vallas altas y Mel

Patton logró el desquite en

los 200 metros.

La pequeña Jamaica tenía muchas esperanzas en Herb Mo

Kenley, que en les campeonatos nacionales de Estados

Unidos había establecido un nuevo record mundial para
ios cuatrocientos metros: 45"9. No llegó a Londres en

mejor estado el recordman; pero Jamaica tuvo su título

olímpico con- Arthur Wint. Ambos fueron, sorprendidos en

animada charla. Wint tiene en la_ mano una pelota de

tenis, iDerecha) : W. Porter, de Estados Unidos, corta la

huincha, vencedclr de los ciento diez metros vallas, con el

tiempo de 13"9 —nuevo record olímpico— ; segundo, con

14"1, finaliza C. L. Scott, también de Estados Unidos, y

tercero, el otro norteamericano, C. Dixon, quien puso el

mismo tiempo que el segundo. Por los puestos secundarios

luchan Alberto Triulzi, de Argentina, que fué cuarto; P.

Gardner, de Australia, quinto, y H. Lidman, de Suecia,,
sexto. La su-p\srioriiád <Jg los vallistas norteamericanos

fué incontrarrestable.

que podría ser exponente clásico de soltura, luciendo su

imponente: paso, sin mayor esfuerzo, apareció en la recta

final tercero, pero hizo uno de sus clásicos piques de pasos

cortos y editró primero a la meta. Tiempo: 48"3. En la

novena serie,, 'VV.'nt, el gran rival que encontró WnitHeld

en los 800 metros, causó sensación, porque con su trancada

de avestruz salvó la distancia sonriendo y sin que un

miíseulo de su cara evidenciara esfuerzo y marcó 47"7.



le. final era aguardada con gran ex

pectativa, pues tenia tres protagonis
tas extraordinarios. Los que ya ha

bían
"

demostrado en las semifinales

cuan notables eran sus aptitudes.

¿Quién vencería? ¿Me Keiiley, que

podría (tener todaivla una reserva?

¿Whitifield, con su clase estupenda o

Wint, con su paso gigantesco? Y fué

Arthur Wint el .vencedor. Quedó

confirmada en esa llegada que Herb

Me Kenley no llegó a Londres en todo

el esplendor de su potencia atlética

que, seguramente, la consiguió hace

algo más de din mes en el torneo de

Estados Unidos, al establecer su gran

record mundial de 45"9. Parece ade

más, un atleta de poca resistencia fí

sica y en estas justas, además de la

especialidad de cada uno, es necesa

rio poseer um buen caudal de vigor fí

sico para competir cuatro veces en la

misma prueba con idéntico rendimien

to, pues los rivales son todos astros

que están exigiendo siempre el esfuer

zo máximo o, por lo menos, la preo

cupación intensa que requiere la obli

gación de calificarse en los eventos

previos.
Había caído en la final el favorito,

Me Kenley, pero su derrota fué me

nos dolorosa para él, porque siempre
los colores de su patria resultaron vic

toriosos, del (momento que Wint es

también jamaiquino.
Se pudo ver en esta llegada que los

cuatro mejores corredores del mundo

para la distancia eran hombres de co

lor: Wint, Me Kenley, Whitfield y

Bolen, dos de Jamaica y dos de Esta

dos Unidos. Se había -empatado el re

cord olímpico, te*^. Wint es un mu

chacho de 1 metro 90 de alto, y su

tranco es arvasallador e impresionante.
Los dos chilenos inscritos en 400 me

tros no consiguieron" clasificación en

las series. Gustavo Ehlers, entró ter

cero casi en línea con los ganadores,

^'■:.^^^*^_---ó^xr':yro

En la tarima de los

vencedores, Mel Pat

ton, ganador de los

200 metros. Lo es

coltan Ewell, su com

pañero de equipo, y

La Beach, de Pana

má. Patton impresio

na como típico co

rredor de 200 o qui

zás si de 400 metros

planos, por su jísíco

fuerte y su tranco vi

goroso .

pero no había clasificación más que
para dos. Ganó esa serie Guia de Es

tados Unidos, 49"; 2.o Pugh, Gran

Bretaña, 49"3; y 3.o Ehlers, Ohile,
49"5. Jaime Ittaan, en la cuarta serie,
que ganó el belga Kunnen con 50 "',
entró 4. o con 5:1 "4. Evidentemente
Itlman no estaba bien, pues la marca

del ganador no es paja superarlo en

condiciones normales. Su forma de lle

gar a la meta, por otra parte, dando la

impresión que no luchaba, estaba indi

cando que su estado no era bueno. Es

lo que ha pasado a casi todos los

atletas nuestros. Londres no les ha

sido benévolo Parece que los días

de calor les agotaron sus energías pre

maturamente —A. J. N.



Mario Recordón gana la octava serie de ¿os ciento diez metros vallas, decatlón, superando a B. Singh, de la India. Con

el tiempo de i5"8. El grabado lo muestra en el instante de pasar la última valla. El atleta chileno compitió sin una

preparación adecuada para >el decatlón,, decidió presentarse a última llora y así se explica su bajo puntaje,

"ESTADIO" 0^408 JUEGOS OLÍMPICOS DE LONDRES

LONDRES.—Bob Mathias
.s hit muchacho extraordi

nariamente fornido. De bue

na estatura, de pedho ancho

y de "Tnúsculos""raírgOs"y~Te-"
caos, no podría pensarse, aJ

verlo en la- pista, qué apenas-""

cuenta con 17 años de edad. Pero es

así. Y este atleta casi niño resultó ser

aada menos que el vencedor del deca

tlón olímpico. Vale decir, el atleta más

comipleto del mundo.

Prometía gu-andes cosas la competencia
*?.e las diez pruebas. El primer día

--jueves 5— tuvo para los latinoame

ricanos el especial interés de ver en

¡M primer jugar a Enrique Kistenma

cher. el vigoroso decatleta argentino y

de asistir a la- superación áeí peruano
Julve-. el uruguayo Azcune y los chi

lenos Figueroa y Recordón. Con 3,897

puntos había finalizado el argentino.
cumplidos los ■ 100 metros planos, el

salto largo, los 400 metros —en las tres

pruebas fué primero— , el salto alto y

e] lanza-miento de la bala. El francés

I. Heinrich lo seguía, con 3.880' puntos,
mientras en el tercer puesto se colo

caba Bob Mathias. con 3,843 puntos,
fruto de las siguientes clasrf ideaciones

parciales: 787 puntos en 100 metros,

cen U"2; 703 puntos en salto largo,
con 6.61 m.; 720 puntos en bala, con

.13.04 m.; 780 puntos en salto alto, con

1.86 m.. y 780 puntos en 100 metros,

con 51"7.m
Al día 'siguiente entraban a dispu-

S't atleta norteamericano Mondscfiein,
■ htavo en ia clasificación general, ob-

■erra a ios jueces que miden su salto

en largo. Se realizó la prueba en el

irtfner día de decatlón. Obsérvese el

.astenia de precisión usado en la me

dición.

La inclemencia del tiempo, desencadena
da cuando se disputaban las pruebas ñ-

fíales—- conspiró ccnjtra~'~et^ñeJoF~feñdi:r
miento de los atletas.

tarse las pruebas restantes
—110 m. vallas, salto con ga
rrocha, 1,500 metros y lan-

-

zaimientos-de daardo~y"T±ts=-
co—. Desgraciada-mente,

- desde- temprano-, una-persis*-
tente y por momentos fuente



Bob Mathias, joven norte-

'-■ americano de 17 años,

vencedor del Decatlón

f:. Olímpico.— El argentino
.',,,. Kistenmacher íué el mejor
^sudamericano, con su cuar

to puesto.
lluvia se dejó caer sobre Londres, obs-

taculizaindo seriamente el desarrollo del

|- decatlón. Tenía enorme importancia el

,"' contratiempo, por cuanto no sólo afec

taba al estado de la pista o de los

'¿'y fosos, sino al físico mismo de los com-

. petidores. El -decatlón requiere la per-

o¿?-; ma/neneia constante de los atletas en

la canoha, a la intemperie, provocán
doles peligrosos enfriamlerkos . Podía

verse cómo los participantes se las in

geniaban improvisando refugios y ayu

dándose mutuamente para nacer rnás

lleivadera la molesta contingencia. Es

to, naituralimiente, tdjivo que influir de-

oididaimente en las marcas. Cuando se

corrieron las vallas, ya la pista estaba

llena de pozas de_agua, al igual que

los fosos de salto f las manos resbala

ban en las garrochas y apenas podía
hacerse -pie para el imtpdilso -de los

lanzamientos. Fué aquí que quedaron

ya más o menos delineadas las posi
bilidades de los competidores. Mien

tras el joven norteamericamo Mathias

mostró su potencia física, con un buen

lanzamiento de disco —44 m.
— (muy

bueno si se tienen en cuenta las con

diciones de la cancha) , hubo otros que

perdieron mucho de su chance, como

Enrique Kistenmacher, por ejemplo,
que sólo logró 744 puntos con su mejor

lanzamiento, de 41.11 m. Perdieron te

rreno también el francés Heinrich, el

sueco Anderson, el austraJliano Mu-Hins

y el mismo norteamericano Simmons,

quien, en la primera jornada, aparecía
con posibilidades de alcanzar a su com

patriota, y hasta hubo algunos que,

como el peruano Julrve, tuvieron que

abandonar definltitvaimente .

Los resultados finales de esta se-

(Continúa en la pág. 30)

Robert Mathias, el

joven vencedor del

dedatlón, en el mo

mento de lanzar el

disco, prueba en la

cual obtuvo el mayor

puntaje con a me

tros (834 puntos).
El "atleta más com

pleto del mundo"

tiene sólo 17 años de

edad, y destacó ade

más de un físico es

pecialmente apropia
do para la difícil
prueba, una notable

regularidad ■ en su

rendimiento en todas

ellas. 7,139 puntos to

talizó Mathias.

Tres sudamericanos

esperan turno du

rante el desarrollo

del decatlón. Hernán

Figueroa y Mario Re

cordón [de Ohile, y

Eduardo Julve, de

Perú. Los chilenos

Quedaron clasifica
dos 19." y 23.i, res

pectivamente.
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La final de los 60 vallas destacó a dos

atletas extraordinarias. Llegada estrechí

sima y una marca sensacional.

LONDRES, agosto 4. (Es

pecial para "Estadio") .

—

Fanny Blankers-Kc-en aca

ba de batir en la final de 80

metros vallas, los records

mundial y olímpico, supe

rando a ia idaglesa Gardner, que registró igual tiempo que la ganadora: así fué
de estrecha la llegada. 11"2 para la primera y segunda; 11"4, para la tercera,
la aoistraliana Striekland. Antes de darse la partida, la banda tocó la canción
inglesa, pues llegaba el d-ey Jorge VI al estadio, y poco después el "Happy
Birthdaty", supongo que como homenaje al cumpleaños de algñin miembro de

Espectacular duelo Sió a to campeona olímpica y recordwoman mundial ie los
80 metros vallas, la inglesita Maureen Gardner, que apareció sorpresivamente
como temible rival de la holandesa. Ambas se estrechan cariñosamente la mano

después de la sensacional carrera.

>•*_ —

En la primera serie de 80 m.

vallas, Fanny Blankers-

Koen hizo un anticvpo de su

performance extraordinaria
de la final. Quebró en la se

rie el record olímpico de la

especialidad, con 11"3. En el

grabado se la ve ya aventa

jando a sus rivales en la

primera valla. Fueron ellas •

/. L. Toulouse, Francia; T. H. Manuel,
U. S. A.; J. M. Updon, Gran Pretaña;
Marión Huber, Chile,
Finlandia.

V L. James,

i'- -' :■$&:■*■■
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Miss Gardner gana su serie,
con 11"6. La foto está toma

da a mitad de carrera, y pue

de apreciarse en ella cómo la

joven atleta británica botó

la valla al ¡altarla. Posterior-

■meríte, Momeen Gardner

sorprendió con su perfor

mance final.

la lamilla real.

Las valláis femeninas fué

una prueba magnífica. Las

tres ganadoras lucieron per

fecto estüo y calidad atléti

ca internacional. La ho

landesa, que había triunfado

holgadamente en su serie y

semifinal, se vio exigida al

máximo y de la lucha surgió
el- registro extraordinario.

Miss Gardner, su brillante

opositora, es una figurita

grata de niña de colegio con

pantalones demasiado am

plios y largos que, contras-

toban con las vestimentas

modernas de sus rivales. En

las series, me pareció q<ue la

adversaria mejor para Blan

kers-Koen era la australia

na Striekland, pero la ingle-
sita sorprendió con su estu

penda performance, que es

tuvo a punto de arrebatar

le la victoria a la gran fa

vorita.

Fanny Blankers-Koen es

ovacionada ruidosamente,

pese a que ha vencido a una

atleta de la casa. Pero el

homenaje no puede ser más

justiciero, pues la extraordi
naria holandesa con su ac

tuación de esta tarde ya ha

sumado dos victorias a su

haber, (.a anterior en los

100 metros. Y hoy ha bati

do un record del mundo. He estado

observando a esta campeona de excep

ción. Es toda una señora, madre de

tres pequeñuelas, y esposa del entre

nador del equipo holandés y, por lo

tanto, de ella como atleta. A primera
vista denota su físico las extraordina

rias aptitudes de que está dotada: lar

gas piernas, finas pero fuertes, su ta

lla en general es apropiada para el

atletismo. Se advierte en ella, además,
nna. gran voluntad y poder de concen

tración. Cuando está ante los tacos,
en los instantes precisos a la largada,
hace dos o tres piques cortísimos y lue-

(Continúa en la pág. 30)

Emocionante llegada de los 80 m. va

llas, que clasificó en primer lugar a

Fannu, Blankers-Koen. de Holanda, con

11"2, nuevo record olímpico y mundial.

En segundo término cruza la meta la

joven colegiala ds Inglaterra Maureen

Gardner, con el mismo tiempo queja
primera;

'

tercera, con 1V4, finaliza

Shirley Striekland, de Australia, quien
se suponía iba a ser la más fuerte opo

sitora de la campeona.
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Blankers Koen, de Holanda, completó su

brillantísima campaña con los triunfos

en 200 metros y posta de 4 x 100. Miche-

line Ostermeyer, de Francia, triunfó en

lanzamientos.

(Arriba) Fannv

Blankers -Koen
triunfa en la

'

H-
nal de los 200 me

tros planos para da

mas, con 24"4, record
olímpico. Luchan por
el segundo puesto A.

D. Williamson (723),
de Gran Bretaña; A.
Pattersson (707), de
U. S. A., y S. Striek

land (662), de Aus

tralia, llegando a la
meta en ese orden.

Quinta finalizará M.

Walker (722), de

Gran Bretaña, y sex

ta D. Robb (905), de
Sudáfrica.

(Izquierda) El salto
alto consagró como la
mejor especialista del

munido a la norte

americana A. Coach-

man, con 1.68 m.,
nuevo record olímpi
co. El grabado mues

tra a la vencedora en
la tarima olímpica,
teniendo a su izquier
da a Dorothy Tyler.
de Gran Bretaña, que
finalizó segunda, con
la misma altura que
la. campeona, y a su

derecha a M. Oster

meyer, de Francia,
tercera en la prueba,
con 1.61 m.

— 14 —



■&.

I-s^lt ,.y'y..,.y;;:

*.

/- -VV

i«S**

y:

'"#"

=»

£¿'

$ffií

it'-í.:

*>>1

v*"r"--i\«!i-;..

""wmtmÍbi*^

_.
fe»

(Arriba) Micheline

Ostermeyer, de Fran
cia, obtuvo un doble

triunfo en disco y

bala, con 41.92 m. y
13.60 m., respectiva
mente. En el grabado,
su compatriota J.

Mazeas, tercera en

lanzamiento del dis

co, con 40.19 m„ la

felicita efusivamente
sor sus éxitos.

(Izquierda.) Holanda

triunfó en la posta
femenina de i x 100,

en base a su formi
dable campeona Fan

ny Blankers-Koen.
47"5 fué el tiempo
dei cuarteto vence

dor. Con esta actua

ción, la holandesa

completó cuatro

triunfos en la olim

piada, campaña ja
más

. producida por
una mujer.

(Dersclia) Las atle

tas italianas tuvieron
destacada, actuación
sn los lanzamientos,
N. Piccini obtuvo la

primera clasificación
en bala, con 4117 m.

Wé

Wm

yü

m-

= :»

Mm

■- y

.*■*

¿%#M

M



"ESTADIO" EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LOI

MARATHÓN IMP
¿ .*. La llegada del primer corredor al estadio: ^fl

el belga Gailly, casi desfallecido, revivió
la legendaria figura de Pietro Dorando.—

(Comenta Alejandro Jaramillo N., enviado especial a

la Olimpíada.) MV~

LQNDKiEB, 7 (Especial para "Estatuó") .

—En el ultimo

día de los juegos atléticos me pareció advertir un poco más
de entusiasmo en el público. Durante toda la semana el

ambiente fué más bien Ido. El estadio estuvo muchas ve-

oes lleno, pero con un lleno holgado. Nadie que Uegó hasta
sus puertas tuvo dificultades para entrar. En cambio, hoy
ante las diferentes entradas se acumulaba pútolico, mos

trando esa nerviosidad de quien teme no tener sitio para
asistir a la última reunión atlética. La verdad es que Lon

dres ha estado muy lejos de darle a esta olimpíada un

clima de acuerdo con su importancia.
Los maiatonistas parten. Todos los inscritos están en

la partida, acariciando la esperanza de hacerse famosos en

todo el mundo si ganan este laurel tan difícil y, por lo

mismo, más -preciado. Esta es una carrera en la cual lo»

antecedentes no valen gran cosa. La prueba tiene aspectos
tan diferentes, tan Aidtf^At^ de jmacfovqT previamente, que

(Cantina en la pág. 24)

Miembros de la representación argentina levantan en hom
bros a Delfor Cabrera, vencedor de la maratón olímpica.
El corredor argentino agradece la formidable ovación con

que el público premió su brillante triunfo. El tiempo del
vencedor fué de 2 horas 34 minutos 51 segundos y 6110,

'<:'J
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Dramático instante en que

el maratonista argentino ini

cia el rush que habría de re

portarle el triunfo. Gailly, de

Bélgica, que había punteado
en casi todo el transcurso

de la carrera, entró primero
al estadio; pero no pudo re

sistir la levantada final del

argentino, ni después la dei

británico T. Richards, fina

lizando asi en tercer lugar

A medio camino, en las cu

tíes de Londres, el francés R

Josset (262) es atendido so

bre la carrera mismo, por un

miembro del equipo de sv

pais. Junto a él va Ensebio

;-*--': Guiiiez, de Argentina, quici-

.".'■ parees rechazar con el gen i
'

'^\ alguna ayuda ofrecida. Gui

.4 ñez finalizó quinto. El belyt

\ recibe una esponja -nw)aa<

para refrescarsc

Vy^-if^,.. -'..-í-.t-J



Durante el desarroüo de los 400 me
tros estilo libre para damas, la nada
dora danesa Greta Anderson sufrió un

■

colapso, siendo rápidamente auxiliada
; ",nr el , ungaro Szatmarry y una com-

¡icadora no identificada. La prueba ia
gano la norteamericana Ann Curtís
con record olímpico: S'17"8

"ESTADIO" EN. LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LONIMS

tn casi todas ¡as pruebas de natación se

quebraron records olímpicos. EE. UU. no

enconíró rivales temibles en categoría va
rones y saltos ornamentales. Sólo en algu
nas pruebas de damas, sus represen

tantes fueron superadas

(Izquierda) Ann Curtiss. ganadora de los 400 metros estüo
libre, en la tarima de los- vencedores, teniendo a su izquierda
a Karen Harup, de, Dinamarca, clasificada segunda, con
5 '21"2. y a su derecha, a Catheríne Gibbons, de Gran Bre
taña, tercera, con 5'22"5. (Arriba) Recibe su medalla lie
oro Greta Andersen, de Dinamarca, ganadora de los 100
metros estilo libre, con 1'06"3; a la izquierda, Ann Curtiss,
segunda, con 1'06"5, y a la derecha. Marie Louise, de Holan

da, tercera, con l'07"6.



Wi&uim Smith. de

tos Estados Unidos,

es felicitado por Alex
Jany, de Francia,

luego que aquél
triunfó en 400 metros

estüo libre, con re

cord olímpico, de

4'41". Segundo fué
James McLane, tam

bién de EE. UU* con

4'43"4; tercero, John

Marshall, de Austra

lia, con 4'47"7; cuar

to, G. Kadas, de

Hungría, con 41'49' '4;

En varones, los

norteamericanos ob

tuvieron todos los tí

tulos, batiendo cuatro

records olímpicos y

uno mundial, él de

la posta de 4 x 200.

En los trampolines
de la piscina impe
rial, los norteameri

canos tampoco tu

vieron rivales de

consideración, como

no fuera el mexicano
fió Copula Pérez. Bruce

'

Harían y Miller An

derson fueron pri
mero y segundo en

saltos ornamentales

desde trampolín de

tres metros, y Sam-

my Las con el mismo

Harían, vencedores

de los saltos con

trampolín fijo. Los

saltos ornamentales

para damas también

correspondí eron a

Estados Unidos.
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Hermosa y emotiva fué la presentación a cargo de la barra de Universidad Católica. Sobre el verde del pasto del

Estadio Nacional, los muchachos de la U. C. realizaron una simpática reproducción de la Base Soberanía, el punto más

austral de nuestro suelo. Más tarde, como un símbolo de la confraternidad y de la paz del inundo, fueron echadas-

ai vuelo bandadas de palomas . Desdé este primer número pudo advertirse que el clima del Clásico había cambiado

para bien y que sus organizadores buscaban nuevos y más nobles rumbos para el futuro , Setenta mil personas reple
taron el estadio para la magna fiesta.

INCLUIDO dentro

del calendario de la

vida ciudadana, el

Clásico Universita

rio se ha transfor

mado, con el andar

del tiempo, en una

fiesta esperada y

tradicional de la dnetrópoli,

igual que aquellos Dieclo-

chos de septiembre del siglo

pasado o, mejor aun, como

las alegres Fiestas de Pri

mavera de hace veinticinco

o treinta años. Llena el Clá

sico una función espe

cífica en el d-odar de los días santia-

guinos y, como tal, se ha salido de la

ccdddpetencia misma del fútbol profe
sional, abad-cando un escenario imichísL
dno más amplio e interesante. En este

sentido, el clásico exigía una renova-

Movediza se mostró

en el primer tiempo
la liviana delantera

,

de Universidad Ca

tólica, que avanzó

por el campo me

diante hábiles des

plazamientos, crean

do asi grandes difi
cultades a la defensa
adversaria . Aparece

aquí Mario Ibáñez

en una espectacular

pero inútil estirada .

El remate de Rai

mundo Infante, que

llevaba giran peligro
sidad, resultó ligera
mente desviado. Pe

ro hay que decir que

el arquero de la "U"

se había lanzado

oportunamente .

EL MEJOR
Con la superior calidad de los números pre
sentados por las barras, el clásico resultó

el más brillante de cuantos se han reali

zado.— (Comenta Juan del Potrero.)

ción hacia arriba, pedía ya más solidez,
mayor alcurnia como espectáculo, ma

yor derroche de buen gusto y de gra
cia. Creo que, desde el domingo pasa

do, los organizadores del magno espec-

táciüo de nuestro deporte casero en

contraron la fórmula y su

pieron mezclar con acierto
el chiste oportuno, la frase

punzante y graciosa, la as

tracanada que invita a la

'carcatilida frianca, con las

manifestaciones más puras

y más altas del arte estu
diantil. Supieron colocar, sin que des

entonaran, las "copuchas" con sabor de
saínete criollo, al lado de ese magnífico
Coro de la Universidad de Ohile, que

prestigió y dio categoría a la asoleada

tarde del domingo. Esto ha sido, a raí



En fútbol. Universidad Católica jugó para
ganar en el primer tiempo, pero luego fué

superado por su antagonista: justiciero
el empate.

juicio, el mejor acierto de los dirigentes
de las entidades universitarias y su ma

yor triunfo: la sabia amalgama de lo

puramente chistoso con lo limpiamente
artístico. Esa reproducción de la fies

ta olímpica, llena de evocaciones gran
diosas y enaltecida por las voces del

coro de la-"U" que dirige Mario Bae

za y, en seguida, la caricatura del Ro

deo, con chistosos jurameidtos y "lla

ma" olímpica además.

No olvidó tampoco Universidad Ca

tólica el aspecto ya citado y, al repro

ducir sobre el verde de la cancha del

Estadio Nacional la base antartica de

Soberanía, supo llevar hasta el público
la emoción de: esas casi desconocidas

tierras polares, las más australes de

nuestro territorio. Exaltando los sen

timientos más generosos del alma hu

mana, el Clásico diurno de 1948 habrá

de marcar nobles rumbos a esta fiesta

simpática de la juventud universitaria
'

chilena.

En el aspecto, pues, de puramente
dedicado a la fiesta de color y ale

gría, no recuerdo haber presenciado
otro clásico igual.

IGUALDAD EN EL FUTBOI.

EN UN OLMA de cantos, de ruidos

y cohetes no es posible exigir tranqui
lidad a los protagonistas de un cotejo
futbolístico. De ahí que la crítica pu

ramente deportiva deba siempre en es

tos casos ser más amable y contem

porizadora. Sin embargo, el do-mingo

lograron los futbolistas de las Uni

versidades realizar jugadas de mucho

mérito y en ambas delanteras se hil

vanaron avances muy bien llevados

Un detalle de la pre

sentación del club

de la Universidad de

Chile, que ofreció una

lucida presentación
de la ceremonia

inaugural de los Jue

gos Olímpicos- Mun

diales. Aparecen tres

alumnas de la Es

cuela de Danzas del

¡instituto de Exten

sión Cultural de la

U. de Chile, que

realizaron hermosas

evoluciones mien

tras se encendía la

llama olímpica en el

centro de la cancha.

Un aspecto de la ba

rra de Universidad

de Chüe, que fué

sabiamente dirigida

por el infaltable ani
mador Gálvez. Hubo

chispa en las "ta

llas" y, sobre todo,

mucha gracia en los

intencionados chis

tes de ta "copucha".
Las barras también

se superaron ¡noto

riamente para ofre
cer este Clásico,

conceptuado como el

mejor de .cuantos se

lian realizado.

u



adelante hacia atrás.,
conio Jo habían es

tado haciendo ante

riormente. Esto dio

la gran oportunidad
a sus rivales: toma

ron la iniciativa de

la acción se mostra

ron agresivos y pre
sionaron con peligro
sa insistencia, bus

cando el triunfo con

ahinco. Tuvo enton

ces que prodigarse la

defensa extrema, en

la que Vidal, Alvarez
y Cu-avería derrocha

ron energías y su

pieron soportar el

asedio enemigo con

mucha ented-eza. JEs-

caseó el trabajo pa
ra el ataque católi

co y los halves, más

que apoyar a éste,

se vieron obligados a
reforzar la defensa.

Extrañó, pues, que
mediante un ponde
rable esfuerzo indi

vidual de Mayanés,
■fuera Universidad

Católica la que alte

rara la igualdad y

consiguiera el tanto

que, en el priaher
momento, p a r e-

ció decisivo, Pero

parecía decidido que
la magnífica fiesta

finalizara sin venci

dos ni vencedores y
el empate no demoró

Habían transcurrido sólo tres minutos

del partido, cuando el puntero Bal-

buena puso en ganancia a Universidad

de Chile. Se produjo un avance muy

rápido de la delantera azul y fué asi

cómo Balbuena, que se había despla

zado con gran habilidad, se encontró

en excelente posición para batir a Li

vingstone. No demoró la jugada el

puntero y el g-uardapalos de la U. C.

nada tuvo que hacer.

aunque, por precipitación, pendidos en

última instancia. Sobre todo en el pri
mer" tiempo se jugó a un ritmo acele

rado y con calidad. De diversos cuños

ambas delanteras, la Católica avanzó

por lo general a base de jugadas conce

bidas muy hábilmente, mediante mo

vimientos que desmarcaban a la defen

sa adversaria y dejaban claros que,

eso sí, no siempre fueron aprovecha
dos a causa de precipitaciones de últi

mo momento. Más expeditiva, la de

lantera de la Chile avanzó siempre con

pases de profundidad que lograron va-

rias~veces dejar atrás a los defensores

católicos, creando serios problemas
frente al arco de Livingstone. Su

perando así a las defensas, los ataques
debieron, en esta pd-ünera fracción,
haber conseguido un más intenso mo

vimiento del tablero, lo que no se consi

guió por el vicio que .va queda ano

tado: diervios y precipitación. A pesar

de que Universidad Católica había

hecho méritos para obtener ventaja,

en base a una expedición más ordena

da y completa, sólo segundos antes del

pitazo que daba término a la etapa

logró igualar a dos tantos.

La intensidad, la velocidad extrema

da con que se lugo en la fracción ini

cial, conspiró contra el brillo del tiem

po complementario. Se advirtió can

sancio sobre todo en las filas de la

Católica, que ya no tuvo halves y entre
-

alas capaces de movilizarse rápida
mente de atrás hacia adelante y de

La presentación de tres pingüinos no podía faltar en la Antátrtida. Y fué éste

número muy del agrado del público, pues las imitaciones de Mirta Suva y Ni

canor Molinare, con coplas alusivas y graciosas, surtieron el efecto deseado y
arrancaron carcajadas y aplausos. Se explotaron con excelente, humor motivos

de actualidad, pero siempre con sana intención y dentro de las normas que
nunca deben abandonarse en estos casos.

— 22 —



di un minuto en lle-

ear. Era mejor para
todos tal resultado y

otro no habría en

cajado en el ambien

te de cordialidad y

de calor fraternal

creado por la ama

ble reunión que no

admitía otra cosa

que ¡o sucedido": re

partición de honores

y de satisfacciones

para todos. Más bien

podría -decirse que,

con esa igualdad del

tanteador, salían de

la cancha, después
de los noventa mi

nutos intensos y dra

máticos, dos elencos

vencedores. Porque
hubo dramatismo en

la contienda futbo

lística, con las sor

presivas alteraciones

del score, con el bu

llicio de las barras

partidarias y la tre

menda tensión ner

viosa de jugadores y

fanáticos. Bravísi

mo el partido, dispu
tado palmo a palmo,

aunque a ratos la técnica estuvo au-

jente, el interés no decayó jamas y

ido hubo tregua en la ruda batalla por

los dos puntos y por el honor de tnun-

far en el clásico. Es posible que pue

dan destacarse nombres y que alguno.

haya estado por debajo de su d-endi-

He aquí la barra de

Universidad Católi

ca, que inició las

hostilidades con una

excelente presenta
ción, que hizo pen

sar en un triunfo

completo para sus

colores, siempre que

sus contrincantes no

se superaran am

pliamente, que fué,

después de todo, lo

que sucedió.

Después del gol de

la Chüe^-Universidad
Católica se situó a

la ofensiva !/_ la .

mantuvo, casi inin

terrumpidamente, du

rante todo el primer

tiempo. Fueron eli

minando adversarios

los ágiles de lá cruz

azul y consiguieron
de este modo magní

ficas oportunidades,

que no siempre fruc

tificaron a causa, a

veces, de buenas in

tervenciones de la

defensa contraria, a

veces por vrecipita-

ción y nerviosidad en

los remates. Apare

cen en la /okigrafía
los delanteros Infan

te y Monestés. Ha

liquidado la jugada
el centrodelantero e

Ibáñez, bien coloca

do, consigue embol

sar sin mayor traba

jo. Estuvieron bien

inspirados los dos

arqueros del clásico.

El match terminó

empatado a tres.

miento normal en este encuentro.

No debe, por ejemplo, escapar a la

cita del cronista la actuaciódd decisiva

del voluntarioso puntero derecho de

Universidad Católica. Mayanés. A su

pujanza, a su incansable iaena, y a su

ind'-'onded-able optimismo, les debe el

club de la cruz azul gran parte de

ese empate, que estuvo a punto de

ser victoria. No supieron, es cdied-to,

aprovechar las veloces atropelladas de
-

Ma.yanes sus compadiei-os de línea y

lo abandona-ron casi totalmente en el

Segundo tiempo. Tampoco, y conti

nuando en el campo católico, puede

pasarse sin mención la expedición del

zaguero izquierdo Aivaiez. Como tam

poco la bd-ava. decisión de Vidal y el

rendidor trabajo de los lialves Ciraor

lo y Carvallo.

Los entrcalas de UnWersitdad die

Ohile. fueron, en sus filas, quienes die-

d-on peligrosidad al ataque - gracias a

-osus-avsmcfs en -profundidad, que- des
—

colocaron a-i las lilas postreras del ad-

—versarioy-le-reanoni bastantes dificultades

a Livingstone . Balbuena. esta- vez me

nos individual que en otras ocasiones.

se mostró acertado en- su faena y los

dos goles con que se hizo presente en

el tablero indican su rendimiento con

mucha elocuencia. La media zaga,

apagada y nada más que defensiva en

¡a fracción inicial, se hizo más agre

siva cuando el cansancio cayó -sobre

los rivales en el tiempo complementa
rio. Empujó -entonces intensamente al

quinteto de ataque. Hubo erd'ores de

ubicación en la defensa extrema de

la "TJ". ped-o la voluntad con que to

dos trabajaron allí hizo que esos erro

res pasaran casi siempre inadvertidos.

No es posible, por otra parte, exigir or

denación en una contienda donde, por

el ardoroso cuma de las barras y la

nervosidad que infunde el espectáculo
mismo, se pierde la calma, y se suple la

técnica con el vigor y el entusiasmo.

Y, en esto último, no podría decü-se

que alguno estuviera superior a otro,

pues los 22 trabajaron con toda el al

ma. Süd embargo, cabe la mención de

Gutiérrez, en la defensa, de Araya y

Ramos en el ataque.

He citado varios aue destacaron' pe-
-o habría sido más lógico no hacer dis-

yngos en una brega calurosamente dis-

outada en la qu? todos los protagonis
tas derrocharon generosa-mente sus

energías sin mezquinar reservas y lu

charon con denuedo desde el primevo

hasta el último pitazo.

JUAN DEL POTRERO.
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(Abierto los sábados en la tarde)

MARATHÓN IMPRESIONANTE . .

(Viene de la pag 16)
los cálculos son en casi todos los casos imposibles. Siempre
hubo sorpresas en las maratones olímpicas, t¿ seguramente
en esta ocasión la habrá también, confirmando la regla.
Es tan ditícil en esta carrera de 42 kilómetros hacer el

tren conveniente, y es tan fácil incurrir en en error de din

tredi falso. Nunca sabe el participante si es mejor seguir
al puntero o marchar a paso descansado a la retaguardia.
Muchas veces el puntero, es un hombre que se cansa pre
maturamente y que arrastra a] mismo peligro a quien lo

siguió. En fin, veremos quién es el afortunado vencedor de

esta prueba tan discutida. Tres argentinos y un chileno
saen de Wembley en el pelotón, alternando con represen
tantes de una veintena de países. Los tres transandinos
son hombi-es a-vezados en contiendas aüéticas, y el nuestro,
idn muchacho joven, de indudables condiciones, que habrá
de tener sobre sus hombros la responsabilidad de lucir los

colores de un país que ya en una olimpíada hizo adamar
su nombre en la maratón Inostroza ¿leva la orden de man
tenerse en el centro del grupo hasta la mitad de la carrera

y de ahí en adelante medir sus fuerzas y decidir él mismo
lo que debe o lo que puede hacer. El muchacho, de baja
estatura, contrasta con el resto, en su mayoría altos; pero
su tranco al salir del estadio es tan airoso como el mejor.

Cinrco veces durante el trayecto dieron la posición de
los punteros en la maratón. Nuestra expectativa, era inten
sa en la esperanza de oir mencionar el número 256, de Inos
troza. En las dos primeras menciones se da la coloración
(ie los diez primeros: Gailly, de Bélgica,- Lou Wen-Ngau, de
China; Josset, de Francia, y Guiñez, de Argentina, en el
cuarto lugar. Detrás, el sudafricano Luhyt y Kiriüala de

Finlandia; Qestling, de Suecia; Choi Yun ChH, de Coñea;
Seosiná, de Argentita, y en décimo lugar la esperanza dé
los ingleses: Holden.

El coreano es nombrado en el primer lugar la próxima
vez, cuando los corredores vienen ya muy cerca del estadio.

Dhoi Yun Ctúl es seguido por Cabrera, ambos superando ai

puntero, el belga Gailly, que estaba ubicado tercero. Detrás
de él van Gulnez, de Argeiitma, y RictSrds, de Gran Bre

taña, que aparece sorpresivamente entre los punteros, y

Ijayt, de Sudáfrica. En la íjltima etapa de la prueba, el
heroico Gaffly ha hecho un esfuers» extraordinario. Desde
bu tercer lugar, adonde ha llegado luego de puntear, pasa
nuevamente al primero para entrar af estadio. Con su paso
vacilante, el belga, que no es de físico muy robusto, inspira

una enorme simpatía. Se advierte fácilmente que cada paso
de sus piernas trabadas y doloridas es una tragedia para

este hombre. Su cuerpo se mantenía recto, derecho, en

una posición tan forzada, como si todos sus músculos st

hubieraid negado a trabajar y sólo las piernas, impulsadas
por su tremenda voluntad, le permitieran avanzar lenta

mente. Ha sido Gailly el héroe. Así lo comprende el pu

blico, que lo ovaciona. Ha estado durante toda la maratón

al frente del grupo; es dominado por dos atletas, que vienen
de atrás, con sus fuerzas más frescas, y nuevamente se

repone. Y es evidente que ha entrado primero al estadio,
no porque sus fuerzas, después de la última posición que dio

el "speaked-", hayan sido tan bufonas como el resto, sino por

su entereza, porque quiso estrujar su organismo hasta sacar

la diltima gota de sdis energías, para cumplir una aspiración

que mucho debe haber .ansiado. No olvidaré nunca esa

figura bamboleante, esa trágica figura del belga. Estoy se

guro de que el estadio entero ha sentido fuertemente el

impulso de acudir en su socori-o, de secar la frente de ese

hombre valeroso y de expresarle su admiración Ahí va

Demasiado lentamente, como si fuera a caer. Pero estoy
seguro de que el hombre no se derrumba antes de la meta";
hay demasiada voluntad dentro de esa pequeña estampa.
Podría decirse que nada funciona en ese organismo, y que
sólo camina ante el impulso de una fuerza interior.

Otro atleta llega al estadio. ¡Ah!. su paso es vigoroso:
su estampa, muy conocida. Es Delfor Cabrera. El veterano
atleta de las pistas sudamericanas, hombre que tiene una

historia honrosa y que ha demostrado su amor al deporte
en muchas pistas, viene aquí corriendo, pasando junto al

belga vacilante. ¡Qué lástima! Éste ni siquiera tiene fuerzas

para mirar quién en los últimos metros viene a arrebatarle

el triunfo, que con tantos sacrificios buscó. La victoria ha de

ser para el mejor. Y ahí está el mejor. Gallarda su estampa,
el paso del argentino demuestra que está entero. Delfor Ca

brera, quién lo iba a creer. Y, sin embargo, si se piensa un po

co, se llega a la conclusión de que su inscripción era muy acer
tada. Hombre de gran experiencia, de resistencia natural,
es un, atleta que tiene sobre los maratorflstas la ventaja del
hombre de la pista. Acostumbrado a un paso de velocidad

el trote de los maratonistas le ha sido cómodo; supo, con

su experiencia, iibicarse en el transcurso de la prueba, medir
sus energías y" lograr así este galardón. Se lo merece el

viejo Delfor, y los argentinos se merecen también este triun

fo, por el esfuerzo que han hecho en esta olimpíada. E=

ingles Richard entra a continuación a la pista, alcanzando
también al belga antes de que éste llegue a la meta. Pero

ya lo hace. Bien decía yo que ese hombre no se dejaría
dominar antes de cumplir el objetivo. Ahora cruza la raya
Por fin. Ya no es necesario apretar los dientes, ni los puños,
ya no importa que se doblen las piernas. "Déjalas solas, a
ver qué hacen sin tu ayuda." Un cuerpo que se desploma
íntegro en brazos compatriotas y que se pierde entre ellos

mientras lo llevan a los vestuarios.

Y así ha revivido en Londres la legendaria figura de

Pietro Dorando. Siguen llegando más competidores, mien
tras nosotros, anhelantes, miramos sí alguno de ellos lleva

la baniderita tricolor en el pecho. Quince atletas han lle

gado y han cruzado la meta. En la vuelta que deben hacer

arates de llegar se puede observar el estado en que han

cumplido los 42 kilómetros. La mayoría acusa el esfuerao
de la tremenda prueba, aunque sin grandes extremos. El
trote se ha ido acortando, hasta ser en la mayoría de los
casos un andar rítmico, donde más pueden la voluntad y
la acompasada marcha a través de tan largo tiempo. Si

alguno de estos atletas encontrara en su camino el obstáculo
más pequeño, no tendría fuerzas para vencerlo

Ahí está el nuestro. Es upo de los más enteros. Trota

con seguridad, sin dar mayores muestras de fatiga. Mas que
resistencia, es evidente que a nuestro hombre le ha faltado
táctica ddirante el recorrido. El lote seguramente se ha

desgranado demasiado a través de los caminos, y él no ha

podido tener noción muy exacta de su coCocaclón. ESi todo
caso, me parece que Inostroza, con toda seguridad el más

joven de todos los competidores, demuestra con la coloca
ción alcanzada su capacidad. Esta carrera es para hombres

hechos y fogueados. Sus 22 años constituyen una promesa.
ES coreano, que estuvo en la punta y que parecía ddno de

los vencedores, no logra entrar entre los veinte primeros;
la esperanza de los ingleses, Holden, tampoco. Instantes
antes del chileno llegó a la meta, en difícil paso, un repre
sentante de Estados Unidos, quien ha debido correr los úl
timos 400 metros mientras sus compatriotas, ganadores de

la posta 4 x 400, están en la tarima de los homenajes es

cuchando el himno de su patria. El yanqui no permite que
nadie se le acerque, para que lo dejen cuadrarse, un paso
más allá de la meta, mirando su bandera. El hoñibre esté

rendido; su cuerpo diffdálmente se ptiJeBe mantener derecho
con los pies juntos; pero lo consigae, y ofrece así el último
momento emotivo die esta prueba, la más dura, la más

grande, y siempre la más rica en emociones.

Alejandro JaramiUo W.
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ERNESTO LUCERO,

gran figura del se

leccionado de bas

quetbol de Antofa

gasta. ha sido

sorprendido en los

instantes en que,

luego de hacer un

pivote, trata de bur

lar la estricta vigi

lancia que sobre él

ejerció Zapata, el

eficiente zaguero de

Valparaíso. Antofa

gasta ganó dos veces

a Valparaíso y °

Universitaria y una

vez a Santiago. El

cuadro de la capital
le infligió la única

derrota al campeón,
en la rueda de las

revanchas.

ANTOFAGASTA, 1S

(-Especial para "Es

tadio") .

—Digno fi

nal tuvo ei -torneo ex

traordinario de bas

quetbol o r g arrizado

por la asociación

de esita ciudad en

homenaje a la Be-

pública de Bolivia.

Una concurrencia que pagó la suma

de 36 mil pesos le dio un marco im

ponente a la reunión final de esta

magnífica justa, que destacó como

campeón, con cinco victorias y una de

rrota, al seleccionado antofagastino.

Necesitó para optar a tal colocación el

elenco de casa doblegar a Valparaíso,
en su último partido de la primera

rueda, luego de realizar ambos cuadros

la mejor demostración de juego de to

do el torneo.

Si ejocelente había sido el partido de

los porteños con la "U", comentado en

la crónica anterior, éste le superó, por

que tuvo matices más variados y por

que fué jugado a un ritmo vertiginoso.

Ambos cuadros rindieron aidtmirable-

mente bien, con un accionar muy a

tono con su calidad de seleccionados

de asociaciones. Planteado el juego

con inteligencia por las direcciones téc

nicas ("zona", Valparaíso, y "hombre",

Antofagasta), el triunfo tenía que ve

nir de quien se superara, y en grado

superlativo. Fué precisamente el cua

dro local el qtte, dtemostrandio una

alta capacidad individual y colectiva,

se llevó los honores del triunfo, por el

score de 52-47, en una bi«ga en que

Valparaíso pudo también obtener los

honores de la victoria. Resultó este

cotejo uno de los mejores que se hayan

presenciado en canchas nortinas. Téc

nica, calidad, entusiasmo y amor pd-o-

plo para la lucha fueron factores que

se hicieron presentes en este lance,

que se recordará para demostrar el

progreso del basquetbol nacional y, de

- paso el de Antofagasta.
No pudo la "U" en la final de la

primera rueda doblegar a Santiago,

que la venció .por 38-32, luego de un

partido que sólo por momentos alcanzo

Superior campaña cumplió el team local

nortino en el Cuadrangular de basquet
bol jugado con seleccionados de Santia

go, Valparaíso y Universitario. Fué

un gran torneo.

(Comentario de Homero Avila.)

ribetes de lucimiento y calidad. Rece

losos ambos cuadros y sabiéndose de

capacidades similares, se entregaron a

una lucha un tanto enredada y carente

de emotividad. EÜ triunfo de Santiago

fué justo y merecido; pero quedó en

el ambiente la sensación de que la

"U", con una mejor dirección, pudo

cumplir mejor papel e, incluso, alcan

zar el triunfo.
*

Los aspectos más sobresalientes de

la segunda rueda del torneo fueron,

sin duda alguna, la confirmación de

la categoría del team local y la no

table recuperación de la "U", qdde ven

ció a Santiago y a Va'paraíso, por los

acores más elocuentes del torneo: 24-15

y 47-33, respectivamente. A Antofa

gasta le presentó ruda batalla, y sólo

fué vencida por 48-41, luego de un en

cuentro ardorosamente disputado, en

el que se llegó a igualar a 34 puntos.

Fué la "U", en esta etapa de la justa,

un conjunto veloz y con moral de gran

equipo. Ya sea jugando con Beovic

de base o bien con cambios, para per

mitid- el oer-tero remate de Raúl López,

le dieron prestancia a su acción, para

convertir su equipo en la atracción de

la parte final del torneo. Vacca, nuevo

y gran valor, Beovic, Vinés y López

fueron los pilares de esta reacción for

midable operada en el team azul.

Tuvo el cuadro de Antofagasta su

momento de desfallecimiento, por lo

duro del campeonato, cuando enfrento

a Santiago, y perdió por 37-30, luego

de ir en desventaja por 20-3. Llegó a

estar, incluso, en este notorio como

valioso repunte, a sólo 4 puntos de sus

vencedores; pero éstos, en una noche

feliz, especialmente de Bernedo. que

anotó 19 puntos, supieron parar la

reacción del adversario y derribar al

GUA.LBERTO VILLEGAS, el notable

centro de Antofagasta, que se consti

tuyó en una de las figuras del certa

men basquetbolistico. A: su gran habi

lidad para desmarcarse y a su excelente

finta, unió esta vez una puntería pri

vilegiada, especialmente en el segundo

partido con Valparaíso. El torneo cons

tituyó un éxito rotundo en todos sus

aspectos.

invicto de su envidiable pedestal.
Se llegó a la última noche, que te

nía especial importancia, pues si San

tiago vencía a la "U" y Antofagasta

perdía con Valparaíso, los capitalinos

y los locales entraban a igualar el

primer puesto. Este vaticinio no era

aventurado, porque los equipos se ha

bían mostrado ta-ñ parejos, que la vic

toria era esperada por parte de cual

quiera de ellos. Santiago y la "U"

dieron la puntada inicial a la última

noche del torneo. Bien plantados los

des equipos y con una deíerdsa al hom

bre muy celosa, iniciaron las acciones,

para dejar advertir que ambos se te

mían. La pelota era cuidada como algo

. Continúa en la pág. 30)
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ESTABA en el re

cuerdo aquel memo

rable match que
hicieron José Valen

zuela y Antonio Ro

jas, en una final de

campeonato de afi

cionados. Dos hom

bres valientes y amibos
una pegada formidable, ca

paz de decidir el match en

cualquier instante. El ante

cedente aquél y la razón és

ta, hicieron que la semifinal
de la selección de welters profesionales
despertara gran expectativa
La mayoría se inclinaba en favor de

Valenzuela, por haber sido más con

vincente su breve campaña profesio
nal que la de su adversario. Especial
mente en su último compromiso, Rojas
se había visto mal, en tanto que "Clo
roformo" en su matoh i-mnediatamente
anterior obtuvo una definición categó
rica sobre Santiago Jara, quien suele
ser difícil de abatir. Remontándose
más atrás, se encontraban en la carre

ra amateur de ambos otros ¿ementes
que abonaban el juicio favorable al

púgil de Curicó.
Sin embargo, como suele ocurrir con

frecuencia, la cátedra experimentó un

ruidoso traspié. Desde que ambos pú
giles se pusieron -frente a frente, fué

El fulminante pur.t-:
de Antonio Roju:.
se descargó implaca
ble sobre José Vo-
lenzuelo, provocan -

dolé numerosas caí

das, antes que el re

feree Anguita pusir-
ra fin al combate.
En el grabado se ro

al perdedor cayendo.
Entre dos hombrt-s
de fuerte pegada
triunfó el que conec

tó primero . Gann
Rojas por S . O T. al

segundo round

dado advertir umi

diferencia funda

mental entre ello
Valenzuela demostró

desde el primer cam

panazo una extrema

nerviosidad, en taidto

que Rojas se movía

absolutamenite sere

no, inexpresivo casi

briscando con movi

mientos acompasa -

dos la oportunidad
de colocar sus pri
meros golpes. Algo
debe haber contri

buido a desorientar a

"Cloroformo" en esos

minutos de estudio,
Y ello tiene que ha
ber sido la variación

inesperada en el es

tilo de su adversario.

Rojas, de guardia in
vertida, se volvió de
recho de pronto, y
con la izquierda ade
lante, avanzaba en

busca de blanco. Lo

encontró promedian-
'

do ese primer round.
e inmediatamente se

advirtió que Valen

zuela sentía, el im

pacto, recuinrileinidlo

desesperadamente al

clindh. Exageró en

adelamte su movili

dad "Cloroformo", en
ademán evidente de

mantenerse a distan- .

Punch Demoledor
SORPRENDIÓ ANTONIO ROJAS AL ABATIR CON SU PEGADA
FORTISIMA A JOSÉ VALENZUELA, EN DOS ROUNDS.— HUGO

CARO ES EL OTRO FINALISTA DE LOS WELTERS.

Muy bien explotó
Hugo Caro su al

cance de brazos

para golpear a

Marcos Carvacho.

Laborioso triunfo
obtuvo el primero,
en base a su me

jor boxeo y a la

mayor precisión
de sus golpes.

Dejó, sin embar

go, el ganador la

reserva de su de

bilidad al castigo
al cuerpo, que
contrastó con la

dureza y recie

dumbre demostra

da por el rival.
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Caro entra con hook de izquierda al

cuerpo de Carvacho. El perdedor buscó

afanosamente la -media distancia, pero
su rival lo amarró entonces no deján
dolo accionar con libertad. -

cia, y temeroso de que Rojas repitiera
su golpe. En un instante, sin embargo,
en que éste quedó apoyado en las cuer

das, un seco izquierdo corto lo tocó

en la mandíbula, y cayó a la lona,

para" levantarse antes de que el refe

ree Anguita iniciara la cuento.

Estaba, pues, en ese round planteado
el pleito en todas' sus fases, Valenzuela

había sentido las manos de su rival, y

éste, a su vez, había caído, aunque

fugazmente, y probablemente debido a

que tenía poca estabilidad en el mo

mento del impacto. La emoción sacu

dió a los espectadores, que presintie
ron lo que se avecinaba, aunque sin

poderlo definir olaramente ni suponerlo
tan rápido.
Fueron dos minutos drarmáticos ios

que sucedieron al tañido del gong que

llamó a los púgiles para el segundo
round. Salieron decididos ambos de sus

rincones y antes de que se alcanzaran

a separar unos centímetros, salió el

gancho izquierdo de Antonio Rojas,
veloz y firlrtrnidante, para dar justo en

la quijada de Valenzuela; se desplomó
el curicano totalmente mareado, para

arrastrarse práctioaimente sobre el

ring, legró ponerse en pie una vez más,

para quedar en un rincón neutral,

prácticamente noqueado en pde. Hizo

un gesto instintivo como de rehusatr

a seguir combatiendo; pero el referee

no lo interpretó así y ordenó la pro

secución de las acciones. Ni corto ni

perezoso se fué encima nuevamente

Rojas, para deridíbar dos veces más al

corajudo adversario con su clásico

hook al plexo. Allí intervino el señor

Anguita para poner fin al combate, no
obstante que Valenzuela se había le

vantado una vez más.

Fueron dos minutos verdaderamente

sensacionales, de una emoción insospe

chada. Podique si bien cabía esperar

una definición anticipada, no se la es

peraba tan pronto ni rodeada de tanto

dramatismo.

De golpe Antonio Rojas se encumbró

nuevamente al primer plano y se in

corporó de lleno al favoritismo del pú
blico. Reveló en esta oportunidad no

sólo la potencia ya conocida de su

punch, sino una serenidad que no le

conocíamos y golpes que no parecían
entrar en su repertorio, sentido de

opod-tunidad y verdadero instinto de

peleador para aprovechar las circuns

tancias favorables. En cuanto a Va

lenzuela, vendió cara su derrota, de

mostrando su temple, de hombre recio

y valiente.

■No encontró bien parado, a Rojas el

izquierdo corto de Valenzuela y cayó
a la lona, para levantarse antes que el

referee contara. Fué en el primer

round, cuando ya había impresionado
la nerviosidad de -'Cloroformo" en con

traste con la serenidad del "Atómico".

levad- darse cuando el referee llegaba a

tres en su cuenta. No fué difícil, sin

embargo, para los que estábamos ad

borde mismo del cuadd-ilátero. presen

tir el desenlace. Porque Valenzuela se

a-lz-ó sólo merced a su instinto de pe

leador. Vacilaba en sus piernas, vaga
ba extraviada la mirada, sin atinar

ni siquiera a ubicar la posición del

adversario. Consciente de que allí es

taba su oportunidad, no vaciló un se

gundo Rojas, y apenas incorporado el

rival, lo atacó con fiereza inclemente.

envián-dolo otra vez a la lodia. Deses

pera-dos esfdierzos hizo Valenzuela en

esa lucha entre razón e instinto y, tras

En la otra semifinal de la selección

de mediomedianos que realizó la- Em

presa Simonet-De la Fuente, Hugo Ca

ro ganó el dereoho a disputar el título

a Antonio Rojas, superando ajustada
mente a Marcos Carvacho. Fué inte

resante el combate, porque se encon

traren dos hombres de diferente estilo:

a.gresivo, el perdedor, y técnico v tác

tico el vencedor. Conservó siempre a

distancia a su adversario Hugo Oaro,

sabedor que "su mayor estatura y al

cance de brazos le darían ventajas en

esta modalidad. Valientemente buscó la

pelea Carvacho, y acaso por ello logró

impresionar al público, que manifestó

su desaprobación al veredicto de ios

jueces. En nuestd-o concepto, él foié

ajustado, porque si bien el tren de ini

ciativa cord-espondió al vencido, los me

jores golpes y los más abudantes los

colocó siempre Ca-ro

0-OR oíd' ANTE



LOS DELANTEROS de la Católica son casi todos ele

mentos técnicos y quizá será por eso que parecen olvidarse

del agresivo puntero derecho Mayanés, que juega "a la que

te criaste". Sin embargo, si no hubiera sido por él, la

Católica no habría podido empatar el clásico.

ANDUVIERON turisteando los elencos profesionales
el domingo. Audax le ganó con cierta facilidad! a Everton

en Viña del Mar; Magallanes perdió frente a Wanderers,
en Playa Ancha; y la Unión Española fué derrotada por

la selección penquista en Concepción, Pero, en todas par

tes quedó la impresión de que los santiaguinos no lucha

ron con el denuedo con que lo hacen en la temporada ofi

cial, cuando hay dos puntos de por medio.

OTRO TURISTA FUE Coló Coló, pero a éste le fué

muchísimo peor que a los demás perdedores. Debutó el

sábado frente al Atlético Tucumán y lo ganaron por 4 a 2.

Buscó el desquite al día siguiente..., y perdió por K. O.

técnico. Porque cuando lá selección tucumana iba ga

nando por cinco a cero y faltaban ocho minutos para fi

nalizar el match, los albos tiraron la esponja y pidieron
al referee que no siguiera.

El consuelo que queda, pobre consuelo de todos mo

dos, es el saber que en Tucumán suelen perder hasta los

más linajudos "grandes" de Buenos Aires.

¡LOS ASES DEL atletismo olímpico —igual que los

nadadores— han estado haciendo presentaciones en el

continente y, como de costumbre, han destacado los nor

teamericanos, que lucieron en las pistas francesas todo su

■poderío. Harrison Dillard, que fuera el más gran espe

cialista en vallas altas hace menos de un año y que fué

eliminado en las selecciones olímpicas norteamericanas, se

sacó el gusto en París y volviendo a su prueba favorita,

ganó fácilmente con

el tiempo de 13"9,

empate del record

olímpico reciente;

Barney Ewell, el ne

grito que perdió por

ojo fotográfico las

finales de 100 y 200
,

metros, no precisó de
'

tal recurso para ga

nar los 100 en la

pista parisiense,

EL JAMAIQUINO
Me Kenley y el pa

nameño Lloyd La-

beaidh se lucieron en

Holanda, donde ga

na-ron en 100, 200 y
400. No hay aue ol

vidarse que estos dos

modenos se hicieron

13.* fecha; 1.» rueda.

Partido pendiente.
Domingo 15 de agosto de 1948.

Estadio Nacional.

Público: 70,000 personas.

Recaudación: $ 1.345,730.
universidad Católica, 3; Universidad de Chile, 3.

Referee, señor Sergio Bustamante.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Livingstone; Clavería, Vidal; Al

varez, Carvallo, Ciraolo; Mayanés, Monestés, Infante, Prietoy Riera.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez; Sepúlveda, Gutiérrez; Ne

gri, Busquets, Alaeíos; S. Yori, Ramos, Araya, García y Balbuena.

Goles, en el primer tiempo: Balbuena, a los 4'; Mayanés, a los

8'; Araya, a los 43', y Riera, a los 46'; en el segundo tiempo: Maya

nés, a los 41', y Balbuena, a los 42'.

atletas en Estados Unidos, país que, desde tiempo inmemo

rial, mantiene el cetro del atletismo mundial.

ALEX JANY, que fué quizá el fracaso más ruidoso de

todos los XIV Juegos Olímpicos Mdindiales, se tomó el

desquite en su casa y ganó a los norteamericanos en 100 y

200 metros estilo Ubre, aunque sin anotar marcas como

para asombrar a los norteamericanos. De todos modos

Ida sido un consuelo para el astro francés este desquite
de última hora.

DESPUÉS DE que, durante toda la primera rueda,

los fanáticos de casi todos los clubes han Qj-otestado con

tra los arbitros, contra la mala suerte y contra rruién sabe

cuántas cosas más, ahora que ha finalizado la rueda se

encuentran con que, salvos muy especiales excepciones, los
trice clubes participantes se encuentran en la tabla de po
siciones colocados justamente donde se lo han merecido.

DüSaUTOERGN bastante los futbolistas con el tiempo.
pero al fin parece que terminaron por ponerse de acuerdo.

Los dos clásicos más mentados de la competencia nan te

nido tardes asoleadas y hermosas, las que ayudaron bas

tante para que las recaudaciones fueran suculentas y re-

ponedoras

ROBERTO GON2¿ALEZ quedó considerado como el me

jor escalador del ciclismo santiaguino, después de ganarse
la prueba del domingo, subida al San Cristóbal. Claro

que todo ello queda en suspenso hasta que, en alguna otra

fecha, consiga imponerse también a los que fueron a Lon
dres. Habrán quedado aporreados los camineros chilenos,
que no sonaron en la prueba olímpica, pero todavía ha

de quedarles fuerza para discutirle a Roberto el título que
éste se ganó el domingo. Aun cdiando es bueno recordar

que batió por dos minutos el record conocido.

HUMBERTO BUCCIONE se íué a Montevideo con in

tenciones de pelear allá con el oriental Pilar Bastidas.
Los que recuerdan la última pelea que éstos dos hombres
hicieron en el ring del Caupolican no abrigan muchas es

peranzas en la actuaciódd del "Pelo-duro", más aún si se

considera que, desde entonces hasta ahora, Buccione ha

bajado bastante, en cotización.

(MARIO SALINAS, Osear Francino y "Cloroformo"

Valenzuela, irán en septiembre a Bucddos Aires, comanda

dos por el incansable viajero Jorge Ascud. Tienen razón para

emigrar, ya aue vienen malos tiempos para el boxeo pro-

fesional en Santiago: sa acerca el mes de los circos y

luego, en octubre, se efectuará el Nacional Amateur, que
servirá para elegir el team que representará a Chile en

el Latinio-americano —

que también tendrá a Santiago como

escenario— y que se anuncia para el mes de noviembre.

Total, que el boxeo profesional se quedará en la ventana,
mirando pasar los días.

SON MUOHOS LOS que sueñan con ver actuar en

nuestros rings a los ases pugilísticos que envió Argentina
a la olimpíada de Londres, ya que allá tuvieron destacada

figuración. Pero nosotros no nos hacemos ilusiones. Hom

bres como Iglesias. Cía y varios otros no se molestan en

Intervenir en "oam-

peonatitos" como los

latinoamericanos y

se reservan sólo pa
ra las grandes opor
tunidades. Además

hemos leído en algu
na parte que Pas

cual Pérez piensa re

tirarse del ring des

pués de su triunfo

olímpico y es posible
que tenga razón pa
ra hacerlo. Pérez di.

fícilmente subirá dc

peso lo suficiente co

mo para que pueda
convenirle hacerse

profesional. Y en el

amateurismo, ¿qué
más va a esperar

después de su to

es lamentable que nomidable actuación en Londres? Y

venga, porque nos habría gustado ver al campeón olímpico
en unos cuántos rounds con nuestro bravísimo chico Re

yes .

"LAS DISCUSIONES de los fallos en los campeonatos
internacionales de boxeo podrían terminarse en gran par
te si se aceptara una modificación en la reglamentación,
nos decía un entendido hace algunos días. Sería cues

tión de hacer t~das las peleas a cinco rounds de tres mi

nutos cada uno. En cinco vueltas no es tan fácil que dos

amateurs lleguen al final sin haber establecido una supe
rioridad suficiente como para que los jurados se equivo-'
quen".
No deja de tener razón quien así piensa. Hace tiempo,

en los campeonatos amateurs de box de Santiago, las fi
nales se hacían a diez rounds y no había tanto lío. Luis

Vicentini. por' ejemplo, le ganó en diez asaltos a Víctor

Contreras, para clasificarse caanpeón dé Santiago, de peso

mediomediano, y Guillermo Osorio hizo lo mismo con Au

gusto Me¿y, para ganar en peso mosca.

CUANDO EL NEGRO Kid Tunero vino a Chile y en

tusiasmó con su calidad boxística, ya nos pareció un púgdl
en el ocaso, sin embargo, después de eso tuvo honrosa

actuación en los Estados Unidos y- logró ser clasificado
muchas veces entre los "Diez Mejores" -de la categoría
mediana. Pues bien, todavía anda peleando por su tierra

el moreno y acaba de llegar la noticia de aue empató en La

Habana con su compatriota Hanking Barrows. Antes de

la guerra. Tunero era gran señor en Europa y hasta era

propietario de un chalet en la Costa Azul. Pero todo aque
llo debe haberse esfumado, puesto que de otra manera no se

explica que este veterano púgil continúe en el duro oficio.

LÍLEGA OTRO resultado del automovilismo europeo
y nada se habla de los corredores argentinos. El viaje de

— 2Í- —



ellos les habrá servido, qué duda cabe, para ganar expe
riencia, la que aprovecharán de regreso á sus pagos. Pero

también ha servido para demostrar una vez más que el

deporte mecánico europeo está todavía muy por encima

del sudamericano. Nuestro subcontinente da la impresión
de haber comeidzado tarde en la mayoría de las activida

des del deporte. y de alhi que todavía no pueda ponerse a

tono con europeas y norteamericanos. Se ha visto en las

pruebas automovilísticas' y también, en los resultados

olímpicos.

HAN SEDO U1N buen negocio los Juegos Olímpicos y los

ingleses tendrán que demorar varios meses en contar las

libras esterlinas que se gastaron én entradas.' Hubo mu

ohos gastos, pero a grosso miedo, ya se puede adelantar que
habrá ganancias nada despreciables. Debe ser por éso

por lo que los europeos no piensan entregar la organiza
ción de los juegos a los países sudamericanos. La nega
tiva de la directiva del box amateur con que se recibió la

petición argentina de organizar ella el Campeonato Mundial

el año próximo, da miijha luz en este sentido. Alegaron
los europeos que ellos no tenían divisas para venir a Sud

américa. Olvidaron que también nosotros estamos harto

escasos de ellas, y, sin embargo, asistimos a la olimpíada
sin quejarnos.

SACAMOS UN

dnodesto puntito
en la olimpíada y

fueron los bas

quetbolistas, con

su campaña irre

gular y sus trage
dias, los que nos

salvaron de que

dar de zapateros.

51» COMPETI-

DORES intervi

nieron en el Sla

lom Gigante que

se efectuó en la

mañana del do

mingo último en

las pistas de Fa

rellones. Esto ya

es un triunfo pa

ra el deporte de

la nieve, que se

abre paso entre

nosotros firme

mente . Resultó

vencedor Arturo

Hammersley, que

mostró, desde las

-primeras puertas,
su neta superiori
dad . No mereció

reparos su estilo,

se vio 'rápido y seguro,

en-firegló Jamás ,

Son estos equipos
dos grandes en

las canchas del

varonil deporte.

SE INSCRI

BIERON 31 co

rredores en la

prueba automovi

lística Arica-San

tiago y, en estos

momentos, ya es

tarán varios rum

bo al Norte. Se

ha advertido in

tensa, actividad

en los diversos

garages de la ca

pital y, según pa

rece,, la mayoría
de los coches irán

a la dura prueba
en muy buenas

condiciones. Jor

ge Verdugo ha

traído varios re

puestos especial
mente de Estados

Unidos; a Barto

lomé Ortiz le es

tán preparando
su máquina en

Mendoza y el res

to ha trabajado
con mucho afán

Arturo Hammersley, triunfó en él Sla

lom Gigante, efectuado el domingo pa

sado en FaJrellones. El esquiador in

ternacional hizo una exhibición con

vincente de su capacidad

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL
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A, Italiano . ,| — |4—0|1—0|4—2|5—2|2—1|2—2|2—2|7—3|0—0|2—3|3—1|2—0||19| l.**

Badminton . |0—4=| — |1—3|1—3|1—ljl—3|2—5|0—6|1—2|0—7|4—2|2—1|4—0|| 7|12.'-

Coló Coló. . |0—1)3—1[ — |2—1|1—0|1—1|2—2|2—1(3—0(0—■1|2—2|4—2|0—2|I15| 2.<

Everton . ,|2—4|3—1|1—2| |3—210—0|3—1|3—2¡3—1|1—4=[3—0|2—4|1—31)13| 6.?

Gneen Cross. .|2—5|1—1|0—1|2—3|

Iberia (1—2|3—1(1—1|0—0(1—1| — |2—1|4=—1(3—2|3—3|2—ljl—2|1—-4JJ14I 4.?

2—2(5—2|2—2|1—3|1—2J1—2| — |1—2(4—0|2—4[3—0|3—3|2—0||11| 9.1Magallanes

S. Morning . .|2—2|6—0(1—2(2—3|0—ljl—4|2—1| — |3—2(3—2(2—0|1—1|4—1||14| 4.C

S. National . ,|3—7(2—1|0—3|1—3|3—4=|2—3|0—4|2—3[ — |1—4|1—*3|0—1|0—2|| 2|13.^

U, Española . .JO—0|7—011—0|4—1|5—1|3—3|4—2|2—3(4—1| — (1—1|0—2|0—1||15| 2."

. |3—2(2—4¡2—2(0—314—1|1—2|0^-3|0—2j8—1|1—H

S. Wanderers . [0—2|0—4|2—0|3—113—4(4—1|0—2|1—4(2—0|3—^2(2—4=13—2(

sin titubeos y se esperaba que su

tiempo fuera superior al que registraron los relojes.

COUNTRY CLUB ganó por 11 a 9 un reñido matoh

de rugby jugado el domingo en su cancha.. Oíd Grango

nians fué un adversario empeñoso y difícil, que no se

para que- todo

salga bien .

¡FUERTE PE

GA EL "Atómi

co" Rojas. "E3

curicano Valen

zuela debía dis

putar con Marcos

Oartvacho el ter

cer puesto de la

selección de me

tí i o m e d i a-

nos el viernes 27

de agosto, pero

no 1» hará. Ha

pedido a los em

presarios que lo

liberen de su obli

gación, pues de

sea reponerse bien,

ya que tiene en

persPecti-
va un viaje a

Buenos Aires, en

el que cifra muy

grandes esperan
zas.

YA HAN SUR

QIDO LOS critd-

cos de última ho

ra que vapulean el viaje de los chilenos a la olimpíada de

Londres. Unos con buena intención, l°s otros con menos

lidppieza. Pero sucede que los detractores pertenecen a las

filas de los eternos enemigos del deporte y entonces sus

críticas pierden todo valor. Conviene, pues, no tomarlas

en cuenta y continuar la ruda labor, como todos los días.

II—1¡2—111;—0(4=^—3|1—5|1—4=|2—3|4—3||10m.*?

|3—3[4—2||11| 9.'

de Chile . .11—3|1—2(2—4(4—2|3—2|2—1|3—3|1—1|1—0|3—0|3—3| — (2—3||13| 6.°
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CYCLE
AV. MATTA 918

CICLISMO

Zapotillos paro ciclistas, par
Camisetas d-- lana para ciclistas

Caramayolo dc aluminio y canastillo

Cámaras dc bicicleta;, dc caucho natu'al

S

S

s

s

120.—

95 —

70—

65—

^RESPUESTOS EN G E N E RAL

S P G R T
SANTIAGO

FUTBOL

Pantalón dc íutbol, de cotton, extra

Medias de lana, Super

Zapatillas de goma, blanca. 34 al 44

Zapatillas de basquetbol, 37 ol 44

ARTIC ULOS DE SPORT EN

s 25 -

s 38 —

í 66

s 135 -

GENERAL

— 29



DESPACHAMOS EN EL DÍA

PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO

CAMISETAS,

JUEGOS

DESDE $ 490 —

IODO LO QUE EL DEPORTE

NECESITA, A LOS MEJORES

PRECIOS DE PLAZA

Pantalón de fútbol, blanco, ne

gro y azul, des

de $ 28.—

Zapatos de' fútbol "Perucca", espe

cial, modelo 2 piezas, horma ancha,

punta dura, estoperoLes (toperoles) 4x3.

119.- 39 al 44,Nos. 34 al 38, $

S 147 —

Zapatos de íutbol "Pe

rucca", modelo 2 piezas, 1

reforzados, punta dura,

estoperoles 4x2, monta

dos en fibra.

Tipo Olímpico. 34

33, S 166.—; 39 al 44,

5 "¡87 —

Zapatos de fútbol "Perucca", super-

olímpicos, punta blanda, estoperoles

4x2, montados en fibra. Nos. 39 ai 44,

$ 219-

Zapatillas de basquetbol norteameri

canas, "Hood", par, $ 360.—

Pelotas reglamentarias, especiales, ca

da una, $ 245.—

Pelotas "Super Shoot". Tipos Olímpicos,

T, Argentina, Zig-Zag,
S 350.—

Trofeos desde S 20.— cada uno.

Medollqs de fútbol a $ 4.— coda una.

Con tricolor, $ 5.60 cada una.

EN EL DECATLÓN

(Viene de la pag. 1 1 )

guada etapa, de desarrollo anormal

por las circunstancias anotadas, con

sagraron vencedor al joven decatleta

norteamericano, cuyas clasificaciones

en este segundo día fueron: 817 pun

tos, con 15"7, en 110 m. vallas; 834

puntos, con 44 m„ en disco; 692 pun

tos, con 3.50 tn., en garrocha; 593 pun

tos, con 50.32 m., en jabalina, y 354

puntos, con 5'U". en los 1,500 metros

planos. Totalizó Mathias 7.139 puntos
edi las diez ¡druebas, por 6,974 del se

gundo, el francés Heinrich.

Según los entrenadores del equipo

norteamericano, Mathias estuvo Por

debajo de su rendimiento esperado. Sin

ambadgo, es indudable que este triunfo

olímpico, aun cuando no haya sido ob

tenido con una marea de verdadera

categoría, abre inso=spechadas posibili
dades al joven decatleta. Sus diecisiete

años, en pleno desarrollo y la perfecta

regularidad de su rendimiento en las

diez pruebas, dicen claramente que

puede llegar con el tiempo a emular

a los más grandes especialistas que ha

tenido el decatlón.

En tercer lugar finalizó el norteame

ricano Siromons, con 6,950 puntos; y

en el cuarto, el sudamericano mejor

clasificado, Enrique Kistenmacher, de

Argentina, con 6,929 puntos.
Hernán Figueroa y Mario Becordón,

ios dos representantes chilenos, fina

lizaron ubicados en los lugares 17 y

23, resipectirvamente, con 6,026 y 5,730

puntos. Amtaos estuvieron por debajo

de sus performances, justificados de

parte de Figueroa, por su inexperien

cia, y de Recordón, por el hecho de

no haberse preparado para competir

en el de«:a¡tlón, en el cual se presentó

por resolución de última hora. Figue

roa, ademas, llegó a Londres el día

antes del decatlón .

UN RECORD DEL...

(Viene de la pág 1 3)

go se detiene, inmcj/il, mirando a la

tierra, mientras espera el momento de

actuar. Da la impresión de que no

quiere hacer un movimiento de míís.

Sus adversarias demuestran nerviosi

dad, yendo de aquí para allá o soltan

do sus músculos, Fanny está un metro

más atrás de su sitio de partida y sólo

levanta la vista para mirar su andari

vel hasta la meta. Como haciendo

cálculos de sus pasos. La observé de

cerca el dia anterior en ias series de

las vallas, fué en esa ocasión en que co

rrió en 11"3, recod-d olímpico primero

v empate del record del mundo. Y

rodo lo realizó como quién da un paseo.

Había estado en el límite de la mejor
marca que se había cumplido en el

mundo para esa prueba y nadie pudo
observar clima de acontecimiento en la

carred-a. Su victoria fué tan holgada,

qide era difícil imaginar un registro se

mejante. Pero esto es corriente en este

torneo olímpico .

Mvdchos atletas han logrado llegar a

Londres en un estado tal de prepara

ción, que, para conseguir grandes mar

cas, no han necesitado ser exigidos en

una brava competencia. Les. han sali

do solas. Estaban adiestrados para tal

rendimiento y las producían en cual-

auier momento. Es extraordinario.—

A J. N.

ANTOFAGASTA CAMPEÓN...

(Viene de la pág. 25)
"tabú", y sólo se lanzaba al cesto euan-

no no podía errarse. El primer cuarto
terminó con anotación de fútbol: San

tiago, 3; "TJ", 2.

En el segundo cuarto el match siguió

con las mismas características. Herre

ra, gran figura en el team de Santiago,
tenia anulado a Beovic. y Vinés, de la

"U", a Bernedo. Los personaje» abun

daban por ambos lados, ya que lo ce

rrada de las defensas asi lo imponía
•El segundo cuarto encontró a Santiago
con 10 puntos y a la "U" con 7. Ini

ciado el tercer periodo de diez minutos,
los estudiantes, con rápidos desplaza
mientos, lograron pasar adelante, por
13 a 11, de Santiago. En el último

cuarto la "O", ante el aliento de todos

los espectadoras, arrolló a Santiago,
team que, una vez que Herrera salió

por cuatro personales, perdió su guía
sereno y eficaz que había tenido en él.

El score final del match fué de 24 para
la "U" por 15 de Santiago.
Antofagasta, con el triunfo de la

"U ', ya tenía asegurado el primer lu

gar. Se pensó por esto que sus juga-
doies no se prodigarían tan intensa

mente en procura de una victoria que

ya nb les hacía falta. Con defensa al

hombre por ambos lados se planteó el

juego. Valparaíso habla sacado pro

vecho del partido anterior, en que hi

cieron zona. Los rivales se fueron gol
a gol, en un partido de ritmo intenso

y emotivo, pues de los
'

dos lados se

ejecutaba un juego de primera cate

goría. Cuidado admirablemente bien

per Murray, Mahn, el goleador porte

ño, se encargó Aliaga, con certeros re

mates, de perforar ei cesto local. Por

Antofagasta, Villegas, diestro y hábil

centro, se transformó en el hombre-

gol, burilando la vigilancia de Bontá-

con fintas que ya se las quisiera al

guno de los consagrados. Con 22 pun
tos para cada uno se fueron al descan

so del primer tiempo. Apenas iniciado

el tercer cuarto, el quinteto local atacó

a fondo con rapidez y marcó puntos
que le valieron orna ventaja de ocho

puntos, con que entraron al último
cuarto. Quemó Valparaíso sus últdimos

cartuchos; pero se encontró ^ con un

e. éneo que no le daiba tregua por nin

gún lado y que estaba entero y enhies

to. Logró Antofagasta aumentar én

cuatro puntos su ventaja, y el dnatch.

terminó con la anotación de 45 a su

favor por 33 de Valparaíso.
El partido había terminado y el tor

neo tenía digno campeón: Antofagasta.
En seis partidos, cinco victorias y una

derrota. Su más cercano perseguidor,

Santiago, tres victorias y tres derrotas.

Más atrás, en igualdad de condiciones,

la "U" y Valparaíso, con dos victonas

y cuatro derrotas cada uno.

La "V", con su team joven, resultó

una de las atracciones de la justa,
especialmente en la segunda rueda dé'

torneo,
•

en que se constituyó en ani

mador de primer orden. Equipo de

porvenir, tiene todas las condiciones

para transformarse dentro de poco en

algo sólido, si se insiste en su forma

ción. Beovic, Vacca y Vinés, sus me

jores hombres .

Valparaíso, luego de un comienzo

muy promisorio, fué bajando en su

standard de juego, como consecuencia

de la baja que experimentó Mario Bon

tá, el eje del cuadro, t.

La recaudación total de la justa as

cendió a la suma de $ 165,898. Y, como

punto final, podemos decir que todo

contribuyó para hacer de este torneo

algo difícil de superar. Buenos equi

pos, bregas reñidas, entre deportistas
'

que jamás tuvieron un gesto que des

dijera con su condición, elevado

standard de juego y cordial entendi

miento entre dirigentes de asociaciones

y de la Federación, son los motivos

que nos inducen a expresar que ha

sido ésta dina gran justa del basquet
bol nacional.

Homero Amia.
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Ai PREPARAR su gemí

para e! Sudamericano, d-

Atletismo de 1943 —efectua

do en nuestra capital—, Chi

le se encontró con que no-

tenía un hombre que pudiera
defender buenamente la prueba del

lanzamiento del dardo. Fué entonces

cuando el inolvidable don Carlos Strutz

se acordó de uno de siis discípulos pre-
dilectos, alejadlo ya del deporte y dedi

cado de lleno a su profesión de inge
niero de minas.

"

Y como no había otra

cosa que hacer, se llamó telegráfica
mente a Osvaldo Wenzel, que andaba

por el Sur, por Magallanes, en las

tierras del petróleo. Wenzel aceptó en

seguida el nombramiento, y llegó a

Santiago el día antes de que se efec

tuara la prueba. No había alcanzado
ni siquiera a estirar los músculos con

irnos cuantos lanzamientos y, sin en

trenamiento alguno, salió a la cancha

a competir. Ed'-a-n sus rivales jóvenes di-

Argentina, Uruguay y Perú, bien entre
nados y ansiosos de triunfar. Pero Os

valdo, recordando las lecciones técnicas
de su maestro y apelando a sus nota

bles aptitudes naiturales, los derrotó a

todos, con un lanzamiento de 57 metros
8 centímetros. Y ni siquiera. j>udo que
darse a presenciar el caímjpeona.to com

pleto, ya que al día siguiente debió

continuar viaje, al Norte, fiel a sus de

beres profesionales.

FUE Osvaldo Wenzel uno de los más

grandes atletas sudamericanos de todos ios tiempos; pei'o

pudo llegar más arriba aún. si su trayectoria depod-twa no

se hubiera tronchado por el imperativo de la vida: su pro
fesión de ingeniero lo alejó del entrenamiento y de su pro
fesor. Vino de Valdivia por el año 30, a estudiar ingeniería,
donde Stratz era profesor de atletismo. En su tieira había

ya laidzado dardo, y, en un viaje a Santiago, llegó a 47
metros. El maestro, a la. primara mirada, supo aquilatar el

campeón en potencia que había en ese fortacho moce.tódi

rubio, y, palpándole los hombros, le dijo en la primera clase:
"Vamos a ver, chuzo, si sirves para algo". Y. él sabía muy
bien que serviría para muohas cosas. Desde ese instante

Wienzel fué el más tesonero de los discípulos de do,n Carlos;

siempre estaba al pie del cañón, obedeciendo ciega-mente las
instrucciones de su maestro y poniendo en su faena todo

el tesón de los hombres de su sangre. Fué el alumno favo

rito del "hacedor de campeones", que, a! verlo así, fued-te.
serióte y de vivaces ojos azules, comprendió que con esos

músculos y ese ca-rácter, de aced-o éste y aquéllos, podría
hacer algo muy grande .

LOS PROGRESOS fueron notables desde ei comienzo.

y en junio del 30 ya era el primero de Ohile en dad-do, ga
nando a Tomás Medina, con 55.85 m. En el Campeonato
de Primavera del mismo año derrotó a Santibáñez y a Me

dina., esta ve? con record sudamericano: 56.46 ro .

Pero Strutz no estaba satisfecho. Consideraba que con

esos brazo' y esas manos podía Osvaldo lanzar también el

disco y la bala. Pronto estuvo cerca de los 40. en disco, y
sobre 11, en bala. En 1931 ya era campeón de Chile en

disco, al vedioer a Héctor Benaprés, glorioso veterano. Y se

había olasificado tercero en bala Intervino ese año en mi

OSVALDO WENZEL

campeonato universitario, \

plantó tres records: 40.32. ei

cusco; 12.78, en bala, y 60. If

en dardo- Por primera *.'•:-;■

en Sud-aunérica, la jabalina
daba un vuelo s uperior a los

sesenta metros. . Pero no podía de

tenerse tan magnífico progreso Un

mes más tarde, Weroe-l superó su pro

pio record; 62.35 m. fué esta vez

MIENTRAS el atleta cumplía con io

que se le pedía, el maestro soñaba y

elaboraba proyectos para el porvenir,
Don Carlos pensó siempre en hacer de

Wenzel el atleta más completo de Sud

américa, y su sueño se hizo i-eadidad

en 1933. Lo trabajó sabiamente para

el decatlón, y las primeras pruebas pri
vadas ya -dieron más de seis mi] pun

tos. Vino una de aquellas hermosas

fiestas que organizaban en esos añas

los clubes alemanes en el Estadio de

Los Leones, y Osvaldo estableció el

record sudamericano para el decatlón:

7,106 puntos. Al año siguiente supero
su marca y anotó una realmente formi

dable 7T625 puntos (tabla antigua), co

rriendo los 1,500 en 4*30" 1 [10. conside
rado extraordinario en aquellos años

y superior a todos los tiempos de ios

mejores decatletas de] mundo, Ni si

quiera Glen Morris, en Berlín, pudo,
en esa parte del decatlón, superar el

tiempo de Wenzel.

WIENZ'EL llegó en su ascenso depor
tivo haista el año 1935, cuando recién estaba su organismo
entrando en la más fecunda madurez, cuando se tenía que

esperar de él el comienzo de su actuación realmente estelar,

Fué ese año a Lima a actuar en un match atlético Chile-

Perú, y ganó en disco, da^rdo y bala. Más tarde, en -el Cam

peonato de Primavera, debió mejorar en forma notable su

puntaje de decatleta; pero, desgraciadamente, falló en su

pi ueib-a favorita ,

En 1936 actuó en Berlín, donde se clasificó 13." en de

catlón; pero ya sus obligaciones profesionales comenzaban

a alejarlo del atletismo, justamente cuando tenía que iniciar

su más gloriosa campaña de atleta internacional Porque
Wenzel, habiendo sido grande, no llegó hasta donde podía

haber llegado, mediante sus condiciones físicas y moraie.1:..

sus músculos elásticos y fuertes y su tesón incomparable.
-

Su título de ingeniero de minas lo obligó a viajar por todo

el país, ir de aquí para allá, sin poder dedicarle a] atletismo

todas las horas que necesitaba. Alejado de la práctica ac

tiva y de las enseñanzas de su maestro, Wenzel estaba per

dido para el deporte. Todavía ganó el decatlón en el Sud

americano del 37, en Santiago; aun Ios-bolivianos supieron
de su extraordinaria calidad, al verlo ganar disco, bala y

dardo cuando intervino en un torneo atlético de La Pa2,

donde lo llevaron sus obligaciones profesionales. Pero ya

hacía deporte enporádicaanente, sin adecuada, preparación,

sin el tesón que siempre puso en su faena deportiva. Estuvo

seis años en manos de Carlos Strutz, y fué el atleta mas

completo de Sudamérica. Pero -estaba aún a mitad de .ca

mino y. de haber continuado, habría quizá sido un deca

tleta de notables figuraciones internacionales y un dardista

de setenta metros. El imperativo de la vida privó a Chüe :>■

a Sudamérica de un astro excepcional,

PUENTE 560«EL TURSSTA'IFrente al Correo -*-'

CAMISETAS OE FUTBOL po

adultos. El equipo dc 1 1

PELOTAS DE FUTBOL regíosme
tanas, dc volvula, con mallo

PELOTAS DE FUTBOL regíame
torios, de corrion

o' ZAPATOS "CHOLITOS. ¡orre

$ 380 — doi, con tobilleras y puente fibra S 150—-
i ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ

i 320— COLÓ", N » 30 ol 3S S 110 —

PANTALONES EN COTTON

S 2Ü0 — azul, neqro o blanco, el por $ 32 —

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO - CASILLA 207 7 - S A N T 1 A r, n



DON PAMPA

ORLANDO, el jugador argentino gue actúa por Green Cross, cuando tenia

17 años hizo una gira a¡ Paraguay con el Nacional de Montevideo, El debutó en

primera, en canchas uruguayas. En Asunción jugó varios matclies bravísimos

con los macheteros y en un partido le pidió al entrenador que lo sacara.

—¿Qué te pasa, pibe? —le preguntó el Manco Castro que era el entrenador.

—Me duele el corazón.

Y lo sacaron. En el viaje de regreso sus compañeros le contaron al Manco que

la dolencia al corazón de Orlando era sólo un cuento. No dijo nada el entrena

dor, pero al día siguiente Orlando fué a usar su mejor traje y se sorprendió al

notar que no tenia bolsillos. Se los habían cortado todos.

Puso el gritó en el cielo, pero Castro le dijo.
—En un bolsillo sin forro no se puede confiar, lo mismo que en un jugador

que miente.

—SI, SEJSOR, tiene usted razón, cuando dice que a los chilenos en la Olim

píada Jes faltó estar bien comidos para competir en forma lucida. Es decir, para
que todos hubieran estado en sus marcas o sote ellas. Claro que siempre hay
algunos que se "chupan" en los campeonatos, pero hay otros de "clase" que se

agrandan, estüo Recordón. Pero en la OJitmpíada la baja fué general.
"No me diga que no. Allí tiene a los argentinos. ¿Usted cree que Delfor Cabre

ra, el viejiíto Guiñez y Sensini hubieran llegado en los primeros puestos de la

maratón, o Kistenmatoher hubiera podido demostrar que es el cuarto deca
tleta del mundo, y Pascual Pérez e Iglesias hubieran peleado como pelearon bien
plantados y con harto ñeque para los tres rounds, si el equipo no hubiera llevado
toneladas de carne?

"Así fué, señor. No me diga que no, y partió.

SI

LOS NIÑOS precoces han sido una

sensación en la Olimpiada. 17 años tie
ne Mathias, el ganador del decatlón,
como también algunos cracks de la na
tación. Es un muchacho fuerte, maca
nudo, que comenzó a hacer atletismo
cuando otros jugaban al trompo y a las
bolitas. Es tan nene el más completo
de los atletas del mundo, que tuvo que
ir a Londres acompañado de la mamá.
Al final de algunas pruebas la señora
se le acercaba y le decía "Bobby. eso no
se hace".

i COMO SE HABRÍA puesto el gri
to en el cielo si la noticia hubiera si
do de los chilenos !

El caWe la dio: "Los basquetbolis
tas franceses llegaron al campamento
olímpico, en Londres, con quinientos
litros de vino para bebeilo en sus co
midas.

¿Se dan cuenta? ¡-Como se habrían
escrito- editoriales si hubieran sido
los chilenos I

¡Claro, borrachos tenían que ser!

OAHAS
" MCATtllOH re

~0y A COMPRAR CHOCoiAT£s

/
'°:í--'.i?.--V.*=Vyv'

CELESTINO GONZÁLEZ y Cornejo,
del team chileno de box, salieron de
paseo por los suburbios de Londres y
fueron testigos de una incidencia ca

llejera. La gente corría. Son "copu-
chentos" también los londinenses. Co
rrieron los chilenos y vieron a un grin
go tendido y sangrando. Lo habían
asaltado.

Cornejo comentó:
—A esta hora, con tanta gente, es in

creíble; -podía haber pedido auxilio.
Ahora que me acuerdo,, este gallo es el
mismo que estaba con carraspera y de
cía: Help, Help, Help! Yo creía que
estaba bromeando. Con que hubiera

gritado: ¡Socorro!, habríamos ido en

su ayuda.
—De veras, asintió Celestino.
En el corrillo los escuchó un inglés

que entendía castellano, y les agregó:
—Pero si eso es lo que gritaba, ami

go. Help, Help! PCdía socorro.

sl UABL° ESPAÑOL, SOY CMLFNO

v-^^o

PENSARON que Carlos Vera, el saltador de triple chile
no, iba a dar golpe en Londres, con su popular barba-. Pero
alia no fue mnguna cosa curiosa, porque abundaban los
hindúes con barbas tan largas que la de Vera sólo parecía
bozo.

Sólo le sirvió para presentarse como hindú, pues a veces
se puso turbante. Era un hindú que hablaba castellano.

45 KILÓMETROS de distancia había entre el campa
mento olímpico en Richmond Park y la cancha de bas
quetbol en Harringay Arena. Una vez les tocó a los chile
nos jugar cor los coreanos a las nueve de la mañana y para
llegar a tiempo tuvieron que levantarse a las seis.
Clo,re, ganaron los coreanos porque los nuestros llegaron

dormitando.
-

SENSINI, el argenjtino, noveno en la maratón olímpica,
era antes futbolista. De joven esperaba que su nombre figu
rara al lado de los de: Moreno, . Pontoni, Méndez y Labra
ría, pero se Sdntdó enfermo y el médico le recetó: Tranqui-
udad, nada de deportes, muchacho. Tienes un "soplo" en
el corazón.

Pero era un soplo tan fuerte que siempre lo impulsaba a
correr y correr hasta que no tuvo"más remedio que salir
por los caminos. Y con tanta insistencia que le pusieron
una carmisa con los colores de un club y después con los
de Argentina.
y con el soplo llegó noveno en la maratón del mundo.
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UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO

DEL DEPORTE NACIONAL

Ofrece un extenso surtido en artículos para atletismo

Zapatillas con clavos, para carreras y saltos.

Soquetes de lana.

Camisetas de gamuza.

Suspensores, importados y nacionales.

Balas de bronce, de 7,250; 5, 4, 3 y de 3 Vi ki

los.

Discos americanos, reglamentarios, de 2 kilos.

Martillos de bronce, reglamentarios,

Bolsones para llevar equipos:

Con cierre éclair $ 160.—

Con hebillas $ 140.—

Escuche diariamente el pro

grama SINOPSIS DEL DE

PORTE, que dirige Raimundo

Loezar M., que esta firma

presenta por Radio El Mer

curio, CB 138, de 20.30 a

21 horas.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA j
Víllagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 -SANTIAGO

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1948.
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FABRICA DE (ALZADOS DE SPORT

Se complacen en ofrecer nuestros acreditados artícu

los para la práctica del box:

Zapatillas de box, caña alta, tipo Americano; de una

plantilla ; el par a

Zapatillas de box, caña baja, para entrenamiento;

el par a

Soquetes de lana cxtragruesa, en cualquier color ,

el par a

Soquetes de algodón, en cualquier color, el par a

Pantalones de box, en raso; con cintura encarruja

da; cada uno a

Calzoncillos elásticos, tipo Ca-Si, nacionales, cada

uno a

Protectores de box, para la cabeza; último modelo;

cada uno a

Protectores de box, genitales; en fibra; cada uno a

Protectores de box, bucales; en goma especial;
cada uno a

Cuantes dg box, para punchingball, el par a ....

Cuantes dc box, para pelea, 6 onzas; el juego a . ■

250.-

140.-

30.-

25.-

$ 150.—150.-

•100.-

195.-

125.-

20.-

95.-

305.-

$ 95.—

Cuantes de box, para entrenamiento, 8 onzas: el

juego a $ 315.-

Guantes de box, para entrenamiento, 10 onzas; el

juego a $ 340.-

Guantes de box, para entrenamiento, 12 onzas; el

juego a $ 360.-

Guantes de box, para entrenamiento, 14 onzas; el

juego a $ 380.-

Guantes de box, para entrenamiento, 16 onzas; el

juego a $ 395.-

Punchingball relleno; tipo pesado; cada uno a . . $ 600.

Punchingball relleno; tipo mediano; cada uno a . . $ 400.-

Peras de aire, modelo especial; sin nuez; cada uno a $ 285.-

Esponjas de goma, para box; tamaño grande; cada

una a $ 39.-

Esponjas de goma, para box; tamaño mediano; cada

una a $ 27.-

Vendas elásticas Bike, especiales para box; el rollo

a $ 40.—
, $ 45.— y $ 50.-

GRAN SURTIDO EN TROFEOS PARA BOX

í

SE DESPACHA

A PROVI NCI AS

I CONTRA REEMBOLSO

9

*

Pida únicamente nuestros afamados artículos en nuestras dos únicas direcciones:

&vhi
Alflíñ.B. O'Higgins 2815 -Cas 4640. Tel. 90681 -Santiago"
"Avenida Argentina N.° 186 -Tel 5985 Valparaíso
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CONVENDRÍA saber, después de Yi

ver al venezolano Martín, a qué le
"

llaman "relámpago" en Venezuela

ESTA DE MALA suerte Jorge As

cui. Le noquearon a "Cloroforme'

y encima le entregaron o relámpago
Martin .

¡INCLÍNATE, ÓSCAR!, le grite
bon a Francino sus segundos Y e¡

nortino les hizo coso Se inclinó ant<

la superioridad del campeón

g<SgSBSfi*^gS3*3^^

FRASE de moda en Argenrmo
"¿Qué clase de olímpico sos, que nc

te regalaron uno caso!"''

LOS importadores de Chevrolet

están desesperados porque el gana
dor de la maratón fué "Deltor'

Quedaron clausurados los Juegos Olímpicos con el cántico
"Alegrémonos, pero no de las victorias", que reafirmaba el ver

dadero espíritu de las olimpiadas. Esto, con aquello del barón
de Coubertin: "Lo importante en los Juegos Olímpicos no es

ganar, sino competir", debiera ya haber convencido a los eter
nos detractores del deporte, que Chile hizo bien, v muy bien, en
concurrir a la justa de Londres. Porque se da el caso de que' ya
empezaron a levantarse voces airadas para condenar esa. asis
tencia. Hasta se habla de que nuestros representantes fueron a

hacer un papel desairado
Niada es menos inteligente que analizar con tanta ligereza

la participación del deporte chileno en Londres. Desde mucho
antes de partir la delegación blimpica sabíamos perfectamente
que las posibilidades de figuración, siempre en lugares secun

darios, quedaban condicionadas a una superación extraordina
ria de los atletas, en condiciones muy favorables. Esas condicio
nes no existieron, como es vox populi; por el contrario, fueron
muchas las dificultades que debieron vencerse, y entonces, ló

gicamente, no pudo producirse la superación aludida.
Somos un país pequeño y joven, cuyo deporte es de desarro

llo incipiente aún. No puede él parangonarse con el de naciones

que poseen elemento humano de superior calidad v medios ma

teriales inmensamente mayores para trabajarlo. El papel de
Chile en las Olimpíadas será todavía, por un tiempo largo, eí
mismo que se viene cumpliendo desde que nos hiciéramos pre
sentes por primera vez en ellas, en 1912: discípulos atentos y
observadores y participantes correctos y entusiastas. En este
sentido se ha cumplido bien, y nada tenemos que. reprocharnos.
Lo demás es inconformismo absurdo, que no cuadra con la rea

lidad y con el exacto sentido de las proporciones que es necesario
demostrar en estas cosas,

NO FUE TAN macanudo el Ció
sico Universitario, comentaba un

descontento Apenas un hiño per
dido .

. LOS JUGADORES escoceses que

importaron los rosarinos m hoíd lo

grado convencer Parece que, como

ellos siempre usan polleritas, no se

acostumbran a los pantalones de

futbolistas

UN ENTRENADOR macizóte qui
so agredir a un dirigente futbolístico
de peso mosca

Debe haber querido practicaí ia

marcación al hombre

NO QUEDO UN sr!o red*- </n bi-rr

estado ei domingo último. Coyeron
todos los punteroo

CMMPM
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Fué indiscutible ¡a superioridad del basquetbol de

EE. UU. en el campeonato olímpico de Londies. Re

pitió su campaña de Berlín, al conquistar el título

sin denotas.

Con júbilo celebran

los diez muchachos

del equipo de bas

quetbol de Estados

Unidos, su triunfo
final :,obre Francia,

en yl ::ampeonato

olímpico de Londres.

que les proporcionó
una victoria brillan

te, quedando invic

tos. Estados Uni

dos también venció

de la misma manera

e.n la olimpíada de

í'.'-rUii. Su técnica

fué manifiestamente
superior que la de

los otros adversarios.

riEMOSTRO la selección que Justados Udiddos mando

:i la olimpiada de Londres que la -superioridad de su bas-

■ metbol es incontrarrestable. Si bien es cderto que en el

oimer compromiso, frente a Argentina, corrió el riesgo

-ie perder y sólo logró imponerse por la mínima diferencia.

01 realidad es que el team americano era de una calidad

ta! 'iue sus matches los ganó en forma holgadísima.

\quel cotejo con los argentinos, sdn restarle méritos

a 01 actuacdon ponderable de los sudamericanos, fué una

experiencia buena para ¡os campeones, pues comprobaron

que «i bien constituían un conjunto superdor no podían

entrar a conceder ventajas ni a subestimar a los adversa

rios Era el primer partido de Estados Unidos y mandaron

a ¡-i cancha a un cuadro a base de los suplentes, reservan-

do «us -yacks para los compromisos más importantes. TE1

pi-.i:iv<> asi es cuesta una derrota. En los lances siguien-

¡es , a i.> riu-bo más largonas", en todos ios encuentros

.i.io =i iugar el team verdadero y a golear, sdn contem-

Oaciones Después de ese aprieto con Argentina, se pensó

que y-'y-niay. campeón ,-udamencano y conjunto de más

f.bra y mas pelea, los obligaría a una performance extra

ordinaria, oara íanar. Pero nada de eso ocurrió. Uru-

i iy ->n todos sus arrestos, fue dominado completamente,

) -18 Allí los amed-icanos echaron por el suelo muchas

'i-iont-s creadas a radz de esa actuación falsa con los a-r-

•iiinos Y va no cupderon dudas: Estados Unidos seria

Vcim'penn nubatible ;n Londres lo mismo que
'o fue

r

en el torneo olímpico
del 36, en Berlín.

El cuadro de! es

cudo estrellado rin

dió exhibí c i o n e s

convincentes de ca

pacidad, y todos sus

adversarios fueron

cayendo, uno detrás

de otros, por scores

altos. La exacta me

dida de lo que pesa
ba la dio frente a

Méxdco, porque- ha

bía unanimidad, en

tre los que presen

ciaron el certamen

mundial jugado en

Harringay Arena,
de que la selección

de los aztecas era el segundo team del campeonato, el que
seguía en calidad a los americanos; sin amibar-go, éstos co

mo los otros también fueron batidos sin dejar lugar para
la menor duda, 71-40. Para qué hablar de lo que ocurrió
en el cotejo final, pues todos sabían que Francia no era

el más dndicado jaara disputar el título en el cotejo decisi
va. Y la cuenta del matoh lo ratificó: 65-2-1.

Bien puede asegurarse que el seleccionado de. Estados
Unidos no pudo lucir en toda su capacidad, porque no fué
requerido a fondo: salvo en ¿se cotejo con los argentinos
que ya está calificado. No ibstante, turvo oportunidad para
demostrar calidad indiscutible, en su acción certera y ve

loz, en la seguridad de todos sus movimientos y !>n la
variedad de sus jugadas. Seguramente dejó otras en car

peta, pues con las jugadas le bastó oara triunfar. Era
un equipo con hombres de gran eficiencia; debe calcdilarse
ia categoría de ellos por el heoho de oue cada uno era un

seleccionado de un país, donde los jueadores sobresalientes
están por montones. .Así. por este hecho y por Ja forms
fácil en que jugaron, fué difícil apreciar "alguna i. aun
relevante

oui ciiioargo, dejando sentada esa manidiesta supe
rioridad de Estados Unidos, quedó 'a impresión, entre los
que presenciaron el campeonato de Londres y ?1 ante
rior de Berlín, de que hubo un dnejoramie-nto de muchos
grados en el basquetbol de otros países, especialmente en

los europeos y sudamericanos.

t, .—



Metido entre los Grandes el

"Convidado de Piedra"

Aurenque es vencido

por lanzamiento de

Carlos Alberto Rojas
heoho desde fuera
del área, después de

recibir ajustado pase
de Armingol. El score

quedó transitoria

mente empatado a un

tanto. Se habían ju

gado sólo nueve mi

nutos del primer pe

ríodo, y el match era

hasta allí parejo.

Iberia, con una regularidad indiscutible, está con
venciendo de lo que puede la preparación soste

nida al compás de Ja voluntad y el amor propio
A OOMTENZOS de tem

porada, el aficionado al fút

bol creyó que halbía varios

clubes que no tenían otra

misión en el panorama del

popular deporte que mante

nerse en una discreta me

dianía, sin llamar grande
mente la atención y defen

diéndose del fantasma del

descenso que, por lo que se

viene repitiendo, será este

año una realidad para uno

de los tres colistas. Entre

estos institutos condenados

a ser comparsa figuraba el

Iberia, el más joven de la

División de Honor y el de

más discddtida inclusión en

ella. No se veían nombres

en el elenco azul de franja
blanca y, aunque se saina

que allí se derrocharía en

tusiasmo, nadie pensó ni por

un momento que el "Convi

dado de Piedra" fuera a re

sultar, con el andar del

tiempo, uno de- los. primeros
actores del campeonato. Se

recibieron sus primeros
triunfos más que como una

superación de su jente, co

mo una mala tarde del ad

versario. "Iberia sale a la

cancha, hemos dicho los

cronistas, como si en cada

partido se jugara la vids.

como sí, al perder, fuera

expulsado de la División de

Honor". Y había mucho de

verdad en esto, sobre todo

en aquellas victorias ini

ciales. Pero el team, recon
fortado con los primeros
halagos, fué aplomándose,
adquiriendo fisonomía y ar

monizando sus efectivos. To
mó cuerpo y consistencia de

Por foul de Osvaldo González en la persona de Armingol
se castigó a Iberia con lanzamiento penal. El servicio fué
ejecutado por Norberto Gómez, haciéndolo increíblemente
desviado. El score favorecía entonces a Iberia por 2 a 1, y
allí perdió Unión Española su mejor oportunidad de igualar.

— 4 —

equipo, alineó una ¡solida

defensa, muy hábil en la

marcación individual, y for

mó una delantera en la que

f=e armonizaron muy bien

fuerczas diversas: la sabia

expedición de un director

sensato como Vidal, la peli

grosa velocidad de Soares,

la astucia de Vásquez y el

entusiasmo de muchachos

jóvenes, pero nada torpes.
como Conoha y Tapia To

do ello bien alimentado por
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Estaba ya por finalizar el primer período, cuando Soares

realizó una extraordinaria jugada individual: burlando a

Beperet, corrió velozmente, hasta (legar justo a la linea de

toque; cuando Hernán Fernández esperaba el centro, Soares

envió la pelota al arco, con raro efecto, haciéndo]p trasponer
'

la línea. Fué el tercer gol de Iberia.

una media zaga a la que la

veteranía de Aller daba un

sello de calidad.

Pero se insistía en no

considerar al "Niómero Tre

ce". Hasta que, finalizada

la Primera Rueda, los afi

cionados se dieron cuenta,
con enorme sorpresa, de que

Iberia estaba ubicado en

cuarto lugar, igualando pun

taje con Santiago Morning

y a sólo un punto de Coló

Coló y Unión Española. Las

cifras se hahían puesto elo

cuentes y sólo entonces co

menzaron los fanáticos a

pensar que habían estado

equivocados al cotizar los

valores de Iberia. Si al fi

nalizar la primera mitad

del campeonato ese con

junto se encontraba coloca

do en una posición tan ha

lagadora, algo habría en él

aue escapaba a la observa

ción superficial de uno o dos

partidos .

No hav duda, algo tiene

Iberia. Y es. se me ocurre,

esa notable regularidad su

ya que viene de una exce

lente armazón, de una bien

estudiada forma de juego y

de una dedicación muy dig
na de alabanzas por paxte
de sus integrantes. Haiy dis

ciplina en ese conjunto con

siderado modesto porque no

tiene historia, ni pergaminos
v porque no ostenta astros

refulgentes en su team. Tal

disciplina ha dado tal resul

tado: una regularidad que

contrasta con los altibajos
de otros elencos, precisa
mente de muchos de los más

cotizados. Una regularidad

parecida a la qdie mostró

Audax Italiano en la prime

ra fracción del campeonato

y que, justamente, ofrece al

gunos puntos de contacto.

Iberia, en numerosas opor

tunidades, ha dado margen

para aue se piense que "ese

partido no lo ganó Iberia

sino que k> perdió el adforer-

sario". Es cierto, los de la

franja blanca se defienden

Isaac Fernández salta po-r

sobre Vidal, Concha y Car

vajal, y despeja liacia el me

dio de la cancha. Iberia jugó
con notable velocidad y mu

cho espíritu de lucha, apro

vechando todos los errores

del contrario. Fué merecido

su triunfo, por 3 a 2.

heroicamente, buscadd el gol
con mucho afán, pero tie

nen otra gran cualidad:

aprovechan el error del codi-

trario en el instante preci

so en que éste se produce .

fCo-n-tmzda a la vuelta)



RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

1-fDRO MONTT 2801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.v 522.—
Modelo de uno solo pieza, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles ( toperoles l

cónicos montados sobre fibra vulcani

zada PRECIOS:.
En numeración del 22 al 29 $ 80.—

30
"

33 $ 37.—
"

34
"

37 S 96.—
"

38
"

44 $ 110.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.o 523.—

Tipo especial, muy liviano, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos mon

tado sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 $ ]09T—
"

38
"

44 $ 124.—

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 149.—

EN CUERO ENGRASADO:

í En numeración del 37 al 45 S 151.—

i

•

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

; POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO
i ¡LUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS

TRIUNFO -DE LA . . .

VIENE DE LA VUELTA

En el partido del domingo pasado
se pusieron de relieve todas esas carac

terísticas del elenco que, actualmente,

comparte con Santiago Morning el se

cundo puesto de la tabla. Mostró su

tesón, la firme disposición de su de

fensa y el oportunismo de sus delante

ros. Aprovechó los errores de Unión

Española hasta conseguir que se llega
ra a peídsar. como siempre: "Ese match

¡io lo ganó Iberia, lo perdió Unión

Española". Frente a un team rápido,
los rojos cometieron la equivocación de

salir a ia cancha con un half lento, de

peca garra y cómodo, como es Voltai-

re Carvajal. Aprovecharon eso los con

trarios, que en la prunera etapa juga
ron de preferencia por el sector que

debía custodiar Carvajal. Recargaron
así el trabajo de Isaac Fernández, za

guero de muchos recursos, pero tam

bién de reacciones lentas, creando así

situaciones angustiosas en el terreno de

Hernán Fernandez. Careció entonces

de apoyo la delantera roja y esto obligó
ni centrodelantero a bajar .

demasiado

en busca de pelota. Carlos Rojas, ele
mento de grandes condiciones, tddlvo así

ana faena pesadísima, la que supo cum

plir a entera satisfacción, ya que, pese
a tanto trajín, tuvo fuelle hasta el ul

timó minuto. Pero, por tener que ba

jar demasiado, no siempre tuvo ocasio

nes para buscar el arco. Y Gómez, que
es otro de los que siempre se hacen

presentes en el tablero, estuvo en una

tarde infortunada y todo le salió mal,

incluso ese tiro penal que envió45 a las

nubes.

Errores y más errores Porque las

fallas de Carvajal v los dos Fernández

sirvieron para que Iberia se colocara en

ventaja mientras que las de los delan-

tes rojos impidieron a su elenco la sa

tisfacción de descontar el terreno per
dido. Fué miis simple la fórmula de

Iberia, aunque más vistosa y gusta
dora la de Unión Española. Las ci

fras dijeron que. por lo menos en esta

ocasión, aquélla valía más que ésta.
Comenzando el matoh, los azules re

sultaban más filtradores, aprovechando
la facilidad que daba el cómodo accio

nar de Carvajal, excesivamente parsi
monioso para los rápidos avances con

trarios. Pero, promediando la etapa
inicial, se endilgó por muy buen ca

mino la ofeídsiva santalaurina. Avan

zaron muy bien los delanteros que co

manda Rojas, hubo acciones vistosas y
bien llevadas, avances que iban desco

locando la defensa azul v llegaban has

ta las ixistrimerías del campo muy

acertadamente. Pero allí fracasaba to

do intento, las más veces por errores

en el remate final. En tres ocasiones,
Benito Armingol estuvo en fácil posi-
sión para descon

tar. Dos remates

salieron desviados

v el otro, de gran

ootencia, fdié ta-

oadq por Auren-

oue, en pondera-
ble superación,.
Otra filtrada del

mismo puntero
derecho fué dete-

n i d a medíante

foul dentro del

área y, al servir

Gómez el tiro de

12 vardas, lo hizo

elevando la pelo-
-a oor sobre el

horizontal .

Pero éstos son

solo detalles que

en nada pueden
alterar la fisono-

mda total del en-

y.ienfro Vale de-

yr oue prima el

.-"soltado y »=i-

:n la delantera de Iberia está desta

cando la sobria eficacia ele Ricardo

Vidal, püoto que se entiende muy bien

con Soárez y Concita.

íonces no puede discutirse la legitimi
dad de la victoria ni tampoco la espec

table ubicación del vencedor en la ta

bla de posiciones: segundo a 3 puntos
del líder. Iberia supo aprovechar, con

inteligencia y rápida expedición, todos

los errores de la defensa enemiga, y,

coiando bajó su standard ofensivo a

causa del intenso trabajo de la prime
ra etapa, su defensa se agigantó y

anuló todo intento adversario sacando

fuerzas de donde fuera y jugándose
con ardor y amor propio miiy ponde
rable .

Justamente cuando perdió velocidad

el juego de los azules, pudo verse más

firmeza en la media zaga roja, ya que

entonces pudo Carvajal entonar su

juego ahora más a tono con el clima

de las filas contrarias, que ganaíra en

lentitud. Bien apoyados los ágiles lo

cales presionaron con insistencia y qui
zás si por esa misma razón les faltó

serenidad. A ratos se advertía que os

delanteros rojos se molestaban entre

ellos mismos, ansiosos de encontrar el

empate que se dificultaba más y más.

La defensa de Iberia, ante».un quinteto
ofensivo fogoso y veloz, pero a ratos

desatinado, supo encontrar la mejor
fórmula para conservar la ventaja

hasta el pitazo firda-1 y debe conside

rarse que. si bien es cierto que' el opor

tunismo de su ataque dio cifras hala

gadoras en la primera fracción, fue

ron las tuerzas posteriores, multipli
cando sus esfuerzos hasta el máximum

y sin saber de vacilaciones ni desalíen-

tos, las que, a la postre, otorgaron el

triunfo al team que, en el papel, pa
recía con menos posibilidades para

conseíruirlo .

JUAN DEL POTRERO



2 MUNMMIf DE
FUTi€i Ei SUDAMÉRICA
LONDRK.s . K-nocia] parí

!'Esta-du*" i
. -Mientra.-- en di

versos estadios;, alejados do

Wembiey. so jugaban la-

eliminatod-ias del campeonaú

olimpico de fútbol ios de o,

gados de todas las nac ionio

afdiadas a la F 1 F. A celebraban su congreso de 194ÍI

Los países latinoamericanas estaban muy interesados en

este ciclo de sesiones, toda vez que üevaihan a él ponencias

de interés. Fué fructífero el congreso para los delegados
de nuestro continente, pues fueron aprobados la mayoría do

los pdin>tos que se llevaban en carpeta. La Federación de Fút

bol de Ohile. por ejemplo, había dado instrucciones a sus rv-

presentantes
—al frente de los cuales se hallaba ei propio-

Embajador Bianchi— en el sentido de que se apoyaran los.

deseos del Brasil de que el campeonato dei mundo, que debe

realizarse en Rdo de Janeiro en 1950. sea jugado por el

sistema d*o puntos
Haibia u-n bloque defensor de la tesis —el sudamerica

no— y otro contrario a ella —el europeo
—

. Sin embad-go
una comisión especia] examinó el proyecto, pesando las

razones edapue^tas por el Brasil y que hablan sido ya elo

cuentemente defendidas por los delegados de Chile y Ar

gentina Bianchi y Ducó, respectivamente. La comisión ter

minó por aprobar el petitorio, y ratificó el congreso dicha

aprobacdón . De resultas de ello, en 1950 tendremos er:

Río de Janeiro un campeonato mundial de fútbol que se

jugará por pdintos. Los países participantes, se agruparád;
er. series de cuatro, y el primero de cada una de ellas ju

gará a su vez una rueda, que clasificará al campeón Es"

se llevará, hasta el siguiente torneo mundial ordinario, ia

Copa del Mundo "Jules Rimet"

El bloque sudamericano defendió también la petic-or

argentina en el sentido de permitírsele la organdzación de un

Campeonato Internacional Mundial Extraordinario en el

año 1953, con motivo de cumplirse el centenario de la Cons

titución de dicho pais. Los reparos opuestos fueron fácilmente
solucionados Ellos consistían edd que esto torneo no interfi-

ri-oni la serie de los campeonatos del mundo ordinario' y

que < estimuN al c?mpeon no sea reconocido- conos "Copo

Resoluciones importantes adopto el Con

greso de la Fiía én Londres. El 50 en Río

y el 53 en Buenos AJres.

El deporte latinoamericano
este Congreso y. desde luego.

411 países ?stuvñ---;>

representado:; ,-,-= ,.-,'

Congreso de lo b":FA

efectuado en Lon

dres. En esto oportu
nidad Chile tía ..• un

brillante delega dü ■-.-.

nuestro Emba jach
en Gran Bretaña, don Ma

nuel Bianchi Gundián. Apa
rece al. centro, acompañado
de varios delegados, entre los

cuales está el de Argentina,
señor Ducó. y el di'. España

logró varias satisfacciones en

dos campeonatos- -mundlahy:

del Mundo" Jugándose el torneo de Rio de Jaoein, ,-,-, íflñ'i
no se encontrará con el especial que se proyecta realiün- en

Buenos Aires, y. conforme con su objetivo,, se disputará
en él la Copa "Constitución Argentddia".

La úruca moción latinoamericana no aprobada fue la

que presentó el delegado de Chile, señor Bianchi, en orden
a aumentar en uno más los miembros de! Comité Ejcutivn
con miras a proponer para dicho cargo a; señor Nó-oh,;-
actual presidente de la Federación Argentina' nomine am

pliamente versado en los problemas de: fu-t-bo mundial N<.

figuraba la ponencia edd la orden del dia, y fué por '",;:>

desestima ia El señor Nicolini habría ido a "complfi o. o en

canuté elegido en Londres-, y que encabeza una yo:- ma \T
Jules R.rmet. asesorado por Seldrayes 'Bélgica- D:u =

y -'o

glatsrra- —ambos cerno vicepresidedite-— BianAV 'r'Iü.o<
Manninj (EE uu.i v Gdov. Mauro -'Italia- .

Intensa fué la labor de estí- congres.-
■

. y. cemn re-o-.r-

d'.endó al carácter de; acontecimiento de qu" fnrmaii,.- na -

fue presidido por un ambiento de eord.-alias
- rt'-y.--

mutuorde buena voluntad, que no resnoniiá sc-o a y

plcmacda aconsejable en las circunstancia; sin.-- a: l';-

deseo de aunar pareceres y de extraer de ei-o = :■:■ ma- '■:

fiedoso para los fines d=s la ímportanu- corpoos;-;.:-
Cabe remarcar en esta oportunidad lo ijo.naojun to

dísima que le cupo en ei congreso al futb-j. -chilent brillan

temente representado . por don Manue: Bianclr Gunuiai.

Ernbajadcr de Ohile en Gran Bredaña E: distmsu:d- dyi; .-

mático, muy versado en asuntos deportivos, pudo, "int-oin no:

con éxito er, los temas ¡ná.> importantes en deba:.-, r-.-mo.

La-mbiei: defender con tac! - loo punios d-. '-ista ae: a- ,,-■; -y:

sudamericano.
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£í fútbol amateur exhibido en el tor

neo olímpico no podia impresionar en

calidad a los sudamericanos, acostum
brados a una técnica superior; no obs

tante, en algunos as-risctos, los cuadros

europeos lucieron condiciones pondera-
bles. La escena corresponde al match
en que Yugoslavia eliminó a Gran Bre

taña, 3 x 1. en la semifinal. Posterior

mente, Suecia fué. campeón, al vencer a

Yugoslavia.

El último triunfo conquistado por el

equipo chileno de basquetbol lo obtuvo

frente a Checoslovaquia, campeón de

Europa. Fué un lance reñido, que se

decidió por un doble de ventaja en fa
vor del team sudamericano. Aparecen
en' acción: Gallo 140), de Chile, con

Mrazek (17), checo, en el salto; Mitro
vich (501, Kapstein <44) a Cordero

(46). de Chile.

"ESTADIO" EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LONDRES
AGOSTO 11, LON

DRES.— Al finali

zar la segunda sema

na de los Juegos

Olímpicos, las dele

gaciones viven aquí

más en calidad de

tud-istas que de com

petidores. Unas sa

tisfechos, otros <m

pocos amargados, to-

dce se despreocupan

ya de la actividad que los trajo, y que acaparó sus pen

samientos durante ajetreados dias. Me padece que todos

tienen una impresión que no es absolutamente favorable

para la XIV Olimpíada. Con ello no quiero decir que exis

ta algalien en estos momentos, en Londres, que tenga la

impresión de que lo que ha visto y de que las emociones que

vivió no valían la pena. Muy por el contrario, todos en

meddor o mayor proporción, de acuerdo con la capacidad de

cada cual para sentir y para observar, deben haber gozado

intedisamente la experiencia. Al margen de eso. tenemos ia

sensación de que lo imaginado ha sido muy superior a la

realidad. Siempre es así más. nadie ha podido dejar de

ion vmmm
LA XIV OLIMPIADA, EN REALIDAD, NO MOSTRÓ

LA MAGNIFICENCIA IMAGINADA.—(Comentarios

de ALEJANDRO JARAMILLO N.)

reparar en lo frío del

ambiente, y en el cli

ma poco entusiasta

que hubo durante

todo el desarrollo de

los juegos. Aparte
de algunos días en el

Estadio de Wembley,
durante las compe-

o mcias de atletismo,
ios demás deportes
alternaron en el gé

lido clima de locales desolados. Ha sido ésta una caracte
rística que amarga un tanto al competidor visitante. Este.
cuando relacionó sus pensamientos "con la olimpíada, allá
en el hogar, imaginó un escenario pleno de colorido! bd-
llicio y multitudes entusiastas. ¡Qué distinto lo que a ,j

vio! Hubo participantes que nunca pudieron ir a Wembl<'{
y que, de regreso a la patria, tendrán que llevar una visión
inconfortable. Los que tuvieron suerte, se verán compensa
dos con el galardón obtenido; pero los otros, quizás llevarán
una desilusión muy grande. En esta enorme ciudad, el pue
blo es apático ;, no supo vibrar ante ia gran fiesta dei

aporre. Londres tiene siete millones de habitantes, pero

— 8
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m-ay°'-..en La diferencia de capacidad del deooríe chi- rendid0 ^q™-. Nadie, ni si-

^ * amera uno soto . efí-tuí

la concurrencia

dos o tres dias, a Weanbiley, t""1
*-""-■*»-"••'«-■ <->"" *-«-«í-"-'*-'*-«>-"-' *-"-"

-"-jy^"»- ,"".*" miera uno sólo, estuvo cer

no pasó de 80.000 especia- lenO QUeaO reflejada en la preparación IlSlCa ca de lucir en Inglaterra la

dores. No hubo más de 500 >

„„__„í_ fX^r, ;™-, capacidad y la calidad que

en cualquier otro local de Y "° en e* a&peCIO técnico, tiene. Ni Hoody mismo,

los muchos en que se des- hombre que, con su coloca-

arrollaron los juegos, con la sola excepción de la piscina ción en el Pentatlón Militar, ha ganado el valioso

olímpica, que algunos días tuvo público más numeroso.

Este vacío pudo haberse llenado con las mismas delega

ciones, que, al estar presentes en todas y cada una de
.
las

competencias, hubieran puesto su cálido estímulo. Ni si

quiera esto pudo hac-esnse a causa de las enormes distan

cias que separaban los diícirentes locales y las horas si

multáneas en que se efectiuarban los espectáculos. De esta

maniera, pude ver en muchas ocasiones a competidores lu

chando solos en protoura de un galardón imposible, esti

mulados solo por una que otra voz compatriota, que, al

romper con su entusiasmo el silencio reinante, no hacían

aira cosa que hacer más peircepüibJe la sensación de sole

dad y abandono.

Los ingleses, por otra parte, emplean rígidos sistemas

en todas sus actividades. Jamás quisieron comprender cir

cunstancias especiaüíes, de manera que los obstáculos me

nudearon, a tal extremo, que la mayoría de los visitantes

hubo de rendirse a una actitud pasiva. No era permitido,

por ejemplo, la entrada de las delegaciones a lugares don

de no les correspondía actuar, ni aún en aquellos casos,

tan frecuentes, en que ios locaias estaban vacíos. Claro

que el sistema inglés ha servido maraviMosametnite en otros

aspectos. La organización de la justa, en su desarrollo

mismo, ha sido impecable; pues el orden y la precisión cro

nométrica fué una característica qnie no se puede dejar

sin ponderar. Y así una virtud ha conspirado en Landres

contra el mayor lucimiento y brillo de este certamen inter

nacional, que. como ningún- otro, se merece un marco

grandioso.
Los ohilenos debemos agregar a estas impresiones poco

gratas la escasa fortuna con que han actuado nuestros

representantes. Todos sabíamos antes de salir de la patria,

que nuestra dítsgación no venía a optar títulos, ni si

quiera a lugares muy destacados. No eran ésos sus obje

tivos. Creo que nadie en Ohile se ha heoho ilusiones en

este sentido. No se -puede hablar, entonces, de desilusión.

Mas pese a ello, ningún chileno presente en Londres ha

dejado de sentirse un poco afectado ante la pobreza de

nuestras performances. Y, al haWar de pobreza, lo hago

midiendo la diferencia que hay entre lo que son capaces

de hacer hábituanmerats nuestros muchachos y lo que han

ción en el Pentatlón

título de ser ei noveno -hombre en el mundo, en la compe

tencia de los cinco deportes, y constituirse en el mejor

exponente latino en la prueba; sin embargo, no logró rea

lizar lo que puede.
Me parece que de aquí se desprende una de- las ex

periencias más valiosas recogidas en la olimpíada. Para

rerudiT lo mejor en -tierra extranjera, en ambiente diferente,

donde ej clima, la aumentación y los escenarios mismos

afectan al competidor en auto grado, es indispensable udd

estado físico insuperable; una preparación en la cual se

cuide minuciosamente, desde la alimentación hasta el más

estricto control de las reacciones orgánicas. He podido ob

servar en Wembley, Harringay o en el Empire Pool, en to

dos los lugares donde aotiuó esta salecba juventud venida

desde todü3 los- confines del mundo, como son de esenciales

la preparación física y el estado atlético. Vi también en

estos sitios cómo nos hernias quedado atrás en tan im

portante materia. Nunca dejé de sentirme orgulloso de ver

lo airosamente que lucían los nuestros alternando con sus

rivales al comienzo de las competencias. Nunca vi un chi

leno con -técnica incipiente o falto de "estilo. Por el con

trario, era fácü admertir. en muchas ocasiones, una clare

superioridad en eahe aspecto. Era agradable comprobarlo
sin duda, por cuanto Juiíto a ellos estaban en la pista, en

el gimnasio o en el ring, astros de categoría mundial. Así,

al p'antearse las luchas, Chile siempre prometió más de lo

que habría de rendir en su desarrollo, y obligó a que se

despertaran más intensamente nuestras ilusiones. Más tar

de, generalmente, los adversarios se exponían en situación

de responder con sus físicos a las más duras exigencias y

a superarnos, en consecuencia. La diferencia de estado

atlético pesó siempre en contra de los nuestros, como un

obstáculo insuperable. Bien sabemos que hubo premura en

la organización dsl viaje de los representantes de Ohile

rodos tenemos conocimiento de que los atletas, por ejemplo,

no lograron cumplir en Santiago las pruebas de sullcden-

cia. Mal podrían hacerlo en WemMey. Nuestra delega

ción no dispuso, por causas demasiado conocidas, del tiem

po ne'cesario para prepararse. Pero no es sólo esto. En

general, no hemos caminado con el mismo ritmo, en lo

— 9 —
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Esfe /ue ei escenario dez campeonato olímpico de box, en

Empire Pool. El ring quedó sobrepuesto sobre la piscina,
como puede apreciarse por el reflejo en el agua que ha

captado el lente. Están en el ring los pesos pesados Lambert,

ie EE. UU., y Bothy, de Bélgica. Venció el americano, pan

talón blanco, por puntos. En este mismo local se había

efectuado anteriormente el campeonato de natación, y esas

son las aguas en que cayeron muchos records olímpicos.

que se defiere a los progresos técdiiccs. con relación a les

conocimientos indispensables para preparar físicamente a

un at-ieta. Y que no se vayan a interpretar estas palabras
= nno que en Londres los chilenos han -mostrado inferiori-

a„ i física . Muy por el contrario, nuestra materia prima

■s .ni buena como la mejor

LOS CONTRASTES

Me dmagino que en Chile nuestros entusiastas aficio

nados estarán deseosos de conocer causas y circunstancias

que determinaron actuaciones que no están a tono con lo

que ellos esperaban. En lo que he expresado más arnba

está explicado lo fundamental. Claro que hay detalles, de

otro orden que tuvieron además efectos decisivos. El bas

quetbol, por ejemplo, el deporte mejor representado en

Londres, ha debido luchar contra algunos factores que le

fueron adversos circuristancialmente, y que conspiraron en

contra de una actuación que pudo ser extraordinaria.

En Europa, ei basquetbol es diferente al nuestro, pues

;e conserva la modalidad antigua, y los arbitrajes son

muchísimo más licenciosos. De esta manera, la mejor :ec-

-::ca de los oholencs. que en muchos part¡do«s aarecía au-



gurar netos triunfos, no lo- £¡ equipo ¿e basquetbol tUVO QUe luchar COn
^s mfos W'fs fueron ca-

graba pesar mayormente en
"

-»ji"j>~
<_,^
""""1^

" "
i

*u<_..*-... v.

ractenstica saliente dc la

el desarrollo del juego, ante tactores que le fueron adversos CÍrCUnstan- competencia olímpica de

la libertad con oue se per- '-^.i ± ± box; algunos provocaron re-

mitía luchar a los rivales y
ClOimente y que conspiraron COntra Una aceces ruidosas de partí

hacer. uso de un físico su- GtCfuCTCÍÓn eXÍrOfOfdínCrrio. del público, como la que su

perior y mejor preparado.
' ""

ñola la fotografía Alves, pe-
No existe aqdií. límite de so pluma del Uruguay, lúe

tiempo para que un jugador permanezca bajo el aro ad- despojado de un claro triunfo sobre el norteamericano John-

versario. Los nuestros no sabían aprovechar esa circuns

tancia, porque, inconsoienitemente, en el calor de la lucha,
jugaban de acuerdo con la modalidad sudamejricana. Los

teams' europeos, en general, sí que lo hacían, obteniendo

excelentes resujltados . Por otra parte, nuestro equipo hizo

frente a todos sus compromisos con un total de diez juga

dores, número que exigía el desgaste de todos, en sucesivos

y duros encuentros. Sin embargo, Bélgica y Francia no

debieron ser adrvei*sarios capaces de vencer a nuestro team.

Los scorers estrechísimos de estos dos partidos están mos

trando que por poquísimo más favorables que hubieran sido

las circunstancias, Chile se habría impuesto, sobre am

bos, con facilidad. El deporte tiene estas veleidades. No

siempre ei mejor consigue salir de la cancha con el ga

lardón que merece.

Era emcciooaírute contemplar las lágrimas de nuestros

muchachos vertidas en el camarín, ante esa sensación tan

dolorosa de impotencia, que da la evidencia de una su

perioridad que no pudo quedar reflejada en el score. Ante

los' belgas, el estado aitilético estableció una diferencia que

equiparaba nuestra superioridad técnica. Ante los france

ses, igual cosa, a lo que se agregó aquella oportunísima son

risa con que la más veleidosa de las diosas quiso brindar

al team de Francia. De nada sirvieron largos minutos de

angustiosos y titánicos esfuerzos. En una fracción de se

gundo, la inconstante volcó la suerte en contra de Chile.

Ganando a Francia, Ohile tenía el derecho de disputar la

semifinal con los brasileños. El resultado de 43 puntos pa

ra Francia, por 33 de Brasil, estaría indicando que no era

utópica la chance de Chüe para llegar a la final. Si tal

cosa hubiera ocurrido, habríamos obtenido muchísimo más

de lo que nos prometieron nuestras más ambiciosas ilusio

nes. Y, créanme ustedes, desde aquí, desde cerca, pudo

ocurrir fácilmente. La derrota con Francia tuvo resonan

cia tan dolorosa entre los muchachos, que no parecían te

ner moral, en adelante, para disputar su chance a los otros

lugares de la tabla. Sin embargo, nuevamente se plantaron

ante los ohecos, resueltos y animosos. No presencié este

partido, pues el box y el fútbol me llevaron a otros escena

rios, pero este triunfo por dos tantos —Chile, 38; Checos

lovaquia; 36— está hablando de otra lucha brava, en la que

los nuestros han cumplido su misión con entereza. Chile

opta ahora al quinto o sexto lugar en el mundo

EL BOX

Celestino González, Videla, Cornejo. Loayza y Bignón

partieron de Chile estimulados por la confianza que en

ellos se tenia ." Quizás de todos los que llegaron a la capital

de Inglaterra, luciendo la banderita chilena en el pecho

estos cinco hombres eran los que mejor reflejaban los de

seos de la afición, por lograr alguna clasificación airosa

en la olimpíada. Pero, contra ellos cotdspiró también la

preparación apresurada y la falta de estado atlético. No he

son, y en esa oportunidad, cerca de dos mil personas, durante

media hora, estuvieron demostrando su desaprobación al

fallo. Puede verse a los jurados, que. tranquilos, no se in

mutan por las manifestaciones a su rededor, mientras Aire:.

es traído en hombros por algunos partidarios. El fallo fue

mantenido.

visto, en lo que se refdere a box, aquí edd el-ring olímpico
un corijdinto de valores, salvo excepciones contadas, que

sea mejor de lo qdde se puede ver en una final de nuestro

campeonato nacional amateur. Es como si en todos los

pesos se hubieran buscado los hombres más fuertes, que
hicieran el peso de cada categoría, .para enviarlos a Lon

dres,

Los sudamericanos, en general, no han desentonado;

por el contrario, se advierte en ellos una mejor orienta

ción hacia el box clásico. En cambio, han -encontrado una

terrible dificultad: el concepto diferente de los jurados y

de los arbitros ingleses. Tan distinta es la manera de apre

ciar los combates, que el arbitro general creyó necesario

impedir que siguieran actuando los jueces sudamericaddos.

que alternaron en las primeras reuniones en la dirección

y veredicto de las peleas. Es fácil comprender, entonces,

cuan difícil se les ha hecho obtener triunfos a los púgiles
de la América morena. Pero donde ha llegado a un extre

mo ninguno, una serie de virtudes que lo hacían mere-

a los fouls, para. sancionarlos y en la estrictez en las des

calificaciones.

Celestidio González fué eliminado en el segundo round

de su match codd el español Domenech. por golpear, por

fuera, con la parte intedsor de su guante. La decisión era

extremadamente ddira para Celestino, en especial, y para

Ohile, en general. Nuestro peso galio había mostrado co

mo ninguno, una serie de virtudes que lo hacían mere

cedor al premio que aspiraba** Durante el viaje se mareó

no pudo comer y sufrió intensamente del calor, llegando
a Londres en un estado de gran debilidad. Aquí subió.' sor

presivamente de peso, debiendo realizar una serie de sa

crificios para poder subir al ring. No terminaron aquí los

padecimientos de Celestino. Le salió un absceso que le'man-

tuvo trabado el brazo durante días, sin permitirle entro

nar1. Nada fue, sin embargo, motivo suficiente para qü? el

muchacho perdiera la mora) o la admirable fe que tiene

en sí mismo. Era difícil, en estas circunstancias tedio)- con

fianza en sus desempeños. Sólo él era optimista Ado ni ir

le preguntó si había visto al que sería su pnmer adver ■-

rio. Celestino, con viveza, respondió : "Si. si \< vi Tient un

gran defecto.
..

dodide le tdre los puñetes se ¡os pego" En

su segundo combate subdo al ring como srempro dueíio

de sí y festivo. Cqnjentó con Fernández co o rino-o

"¿Viste la nariz que tiene ese? Antes del prime- i-yino no ¡

queda nada." Así es este gran muchacho du un espirliu

de superación notable, que contrasta con otros casos out



Las pruebas de ci

clismo de los Juegos

Olímpicos adquirie
ron un lucimiento

destacable, apuntala
do por la calidad de

los pedaleros euro

peos. Francia ganó la

prueba de persecu

ción, 4 mil metros, en

4'45"5. En la foto

grafía: Adam, Bis-

son. Coste y.Decana-

lis, integrantes del

equipo campeón, re

ciben los aplausos del

público en el veló

dromo de Herne MU.

En la final, Francia

venció a

'

Italia, que

ocupó el segundo

puesto.

El pluma Manuel

Videla ganó ai ar

gentino Núñez en

forma más fácil que

en el Latinoamerica

no de Santiago, en

aquella tan discutida

pelea en el estadio de

Independencia; sin

embargo, el triunfo

ae le adjudicó al ri

val, desconociendo la

más ponderable labor
técnica ele nuestro

represen tante. No

obstante el buen des

empeño de Videla y |
Celestino González, 1

los púgiles, como to- B

dos nuestros repre- .

sentantes, no pudie- i

ron superarse, como a

se esperaba, por las i

condiciones inapro- |
piadas en que vivie- |
ron y, también, por-

8

&t aue rio llegaron con

\ un entrenamiento

! acabado.



Los púgiles sudamericanos mostraron

una mejor orientación hacia el box clá

sico, pero tropezaron con el concepto

distinto de los jurados.

comprender que no se

puede ser tan rígido
con púgiles amateurs,
que llegan hasta

Londres llenos de

ilusiones, a partici
par en la olimpíada,
desde los más lejanos
puntos del globo. El golpe que tan duramente se castiga, no es ni siquiera pe

ligroso, y por sobre todo, no rauede merecer la pena máxima quien disputa lim

pia y honestamente su chance, sin asomo de mala intención, como lo ha heoho

Celes-tino González.

(Continúa en la pág. 30)

conozco. Siempre
atenta a las indica

ciones de Fernández,
dócil, sano, despier
to, Domeneoh, su úl

timo adversario, lo

sobrepasaba en esta

tura por toda la ca

beza, y lo superaba
abiertamente en al

cance de brazos. Pe

ro nuestro hombre,

muy pronto supo

arreglárselas para

llegar con sus pdiños
a la cara del espa

ñol. Era imposible
meter i-as manos por

dentro. Lo hacía

editonces con sorpre

sivos ganchos por

fuera. Desde que so

nó el gong asumió la

idiiclativa, agresivo,
dinámico, moviéndp-
se constantemente

para evitar los gol
pes rectos del rival.

Celestino era el me

jor en el ring. Pro

mediando el primer
round, el arbitro

acusó foul del ohile

no, y en la mitad del

segundo, lisa y lla

namente, lo descalifico. Los pocos chilenos que estábamos

presentes y que cifrábamos grandes esperanzas en la colo

cación final de nuestro peso gallo, sufrimos un rudo golpe.

Indignación y amargura nos produjo la decisión del juez.

No se podía dudar de su imparcialidad, pues igual tempe

ramento se ha adoptado con muchos púgiles en este torneo.

Mas, sí que era de lamentar, el escaso discernimiento de los

ingleses
—del cual he tenido muohas oteas pruebas— para

Los mejores velocistas del ciclismo mundial están en la tarima

olimpica de los vencedores. En el centro: Ghella, de Italia,

que triunfó en los mil metros scratch, sobre Harris, de Gran

Bretaña, con 12"2 (de blanco). Tercero fué el danés Scharn-

dorf. Al chileno Mario Massanés le correspondió una buena

actuación, al clasificarse para los cuartos finales, con un

triunfo sobre el francés BeBanger, competidor muy cotizado,
con 12"8. Posteriormente fué eliminado por Harris, vice-

campeón.

— 13 —



Vuanao ya tas cosas estaban

decididas, Salinas boxeó con

soltura, ablandando el casti

go. En la foto se ve al ven

cedor en uno de estos pasa

jes, mientras Francino, jun

to a las cuerdas, trata de

esquivar.

UN ASO ; diecocho días antes, Ma

rio Salinas y Osear Francino habíad

realizado un match de grata recorda

ción . En aquella oportunidad no es

tuvo en
- juego el título de Campeod

ds Chile de los pesos ldgeros. que yí

pertenecía a Salinas. Desde

entonces bdiscó Francino su

opodtunidad. como el "cha

llenger" número 1. Fueron

más o menos paralelas sus

campañas de alli a esta par
te. Hasta incluso tuvieron a

menudo los mismos adversa

rios, dando pábulo su des •

smpeno ante ellos a formar

el ambiente para esta dispu
ta oficial .

Si aquella primera con

frontación entre los mejo
res livianos de nuestro am

biente suscitó una enorme

expyyitativa, se acrecentó

mucho más en vísperas del

desquite. Edi el ánimo del

propio Francino y de sus in-

xmdicionales adeptos estaba

el convencimiento de que un

año atrás Salinas había

iehuído el riesgo de poner

en juego su título, temero

so de que cambiara de ma

no-' Y tanto el púgil coma

sus dülectores técnicos y

partidarios confiaban en

que serla ésta la ocasión de

que el "challenger" ratifi

cara sus pretensiones de en

tonces. Exponían como fun

damentos de juicio las con-

vdn<*ntes actuaciones que

toñera Francino ante los

argentinos Flores y Domín

guez y ante el ohileno Ga

briel Ulloa, estimándolas Je

mayor jerarquía que las (*ie

HMPEON
MARIO SALINAS RETUVO CON UNA EXHIBICIÓN BRI

LLANTE SU TITULO CHILENO DE LOS PESOS LIVIANOS
í Comentarios de GUANTE

ante los mismos adversarios

cumplió el campeón. Por

otra parte concedían ira¡-

olia importancia al hedió

de que éste hacía ya muoho

tiempo que no precisaba pe

lear dentro del límite oficial

de la categoría: 61,300 kilo

gramos, estimando que a!

tener necesariamente que en

casillarse en él, perdería
mucho la reciedumbre que
había venido luciendo en sus

últimos combates.

Piro en el otro lado se

habían tomado con tiempo
las medidas del caso. Y

mientras en los corrillos se

hacía saber que Salinas de

bía recurrir a extremos sa

crificios para hacer la ca

tegoría, la realidad era que
la balanza iba bajando gra

dualmente, sin otro agente
que el adiestramiento metó
dico del campeón . Tenía

,

también Salinas el antece

dente de su primer combato

con Francino. Púgil sagaz y

despierto, es de los que apro

El recto izquierdo de Salinas,
aplicado sobre el rostro, do

bla a Francino, cuyo'upper-
cul de derecha queda, corto.
Hasta el sexto round el

eombate era estrecho, con li

geras ventajas siempre pare.
si campeón.



vechan bien las experiencias
que va dejando cada una de
sus peleas. Y para ésta ya
sabía cómo coiidueírse. Por

[o demás, nadie mejor que
el propio detentar del títolo

podía saber que aquella ne

gativa a ponerlo en juego en 1947 no había obedecido a

posibles recelos sino a una exigencia muy justa, en su

condición de campeón: que Francino, recientemente in

corporado a ¡a sazón ai profesionalismo, hiciera mayores
méritos para optar a la chance.

Asi llegaron ambos púgiles a la disputa del trascenden
tal encuentro. Francino ansioso de arrebatar la corona de
su adversario y confiado éste en mantener sse cetro ga
nado en septiembre de 1945 y que exponía por primera vez.

EL MATCH .

Presentados los rivales en el ring, ddos pareció ob
servar diferente estado de ánimo en ellos. Mientras el

Osear Francino, et aspirante, sólo respon

dió con méritos hasta promediado ei com

bate a 12 vueltas.

r'o los últimos ;iion = oo== Aya-

ana vio Francino o o;en or

nado Salinas, busco aquel
dy inmediato -uedia dL-.ti:i-

:oa encontranao siempre en

so intonto el jab -ae izqui-r-
... :>: -ampeón. Que lo hizo

son oonbos en la segunda
distancia y llevo a su

-etixarse. Más activos s-tuoie-a

vuelta. "Logro d-rancino entrar

adversario a las cuerdas descargando allí un rapidísimo
cross oue Salinas bloqueó con admiraole side-step que 'o

dejó en posición de cc-mar una teliz ofensiva: dos derecha-

,:os conmovieron al challenger" llamándolo a mayor cau

tela. Iba adquiriendo una animación progd-esiva el com

bate . Iba
'

entrando en clima de gran expectación con-for

ine Francino apuraba las acciones dando a entender que
deseaba disputar el pleito en un terreno más rudo. Sin

apresuramientos, como quien tiene perfectamente trazados

sus planes y ebra codiforme a ellos. Salinas replicaba con

oxactitud y con tranquilidad admirable. Fué -sin embargo
llamado a mayor trajín después que Francino estuvo real

mente feliz en las vueltas 3.a v 4.a. Con derechas lan

zadas por fuei:a de la guardia -le su adversario el desafism-

te entustasmó a sus partidarios, que creyeron' ver en ta

momentánea desorientación de Salinas un giro decisivo..

sin embargo, esperó éste a pie m-me las acometidas de

Francino y localizó sus manos con potencia y precisión,

de preferencia en forma de hoock al e-stónrdagcí y luego

en cross muy veloces a la cabeza Se descompuso el iqiú-

queño, no obstante lo cual no cejó en su intento y siguió

siempre buscando manera de jugarse su chance en ese

terreno áspero.

TJN ROUND DECISIVO

Interesante y emotivo había sido ya el desarrollo del en

cuentro. El 'colorido de Francino y la serena apostura
de Salinas estaban brindando un espectáculo de .verdade
ra alcurnia pugilistica. Sin embargo, ddo se había llegado
aún a la verdadera culminación de este encuentro excep
cional. Ese quinto round fué sólo un anticipo. Francino

iba a jugarse una carta brava. Salió de su rincón al dis

putarse la sexta suelta con fiera disposición. Tiró sus

manos con velocidad y apenas abrió un poco la guardia
-Salinas para bloquear, descargó un tortísimo recto de

derecha. Fué a responder el campeón y se encontró con

un contragolpe que hizo saltar instantáneamente la sangre

del labio roto por el impacto. Vacdló una fracción de se

gundo pero de inmediato se recuperó para asumir una-

ofensiva verdaderamente impresionante. De codos los án

gulos sacó golpes, lanzados con todo el peso del cuerpo.

Esquivó y pegó con notable precdsión siendo él entonces

quien descompusiera al rival. Remecido Francino no dio

naso atrás y se trenzaron así ambos en un cambio de gol

pes tan rápido, espectacular y limpio, que hizo levantarse

de sus asientos a los 1 mil espectadores. Los ptúios de

Salinas, hicieron maiyor daño y ya hacia el final de la vuelta

estaba dominado Francino, sangrante, desorganizado y sor

prendido. En un soberbio arresto de bravura, justo cuan-

mu

Escena frecuente en la pri
mera parte del combate fué
la que registró el lente:

Francino atacando y Salinas,
madrugándolo en la coloca

ción de sus manos. Una ex

hibición brillante de sus va

riados recursos realizó Mario

Salinas .

campeón se mostraba sere

no, sonriente, trasuntando

en .su comportamiento du

rante los trámites^ previos

una absoluta 'Kanfianza,
Francino parecía preocúpa

lo y nervioso. 61.300 kilo

gramos para el campeón, y

61,150 para el "challenger"
anunció el micrófono.

Y sonó el gong que dio

comienzo a uno de los

matches más importantes

fu», el brazo boto Francino

0= .lerecha de su rival. Ob-

serra atentamente la inci

dencia '•! -elcree señor Enzo

Pertuisset. -.iiiien condujo

competentemente el combate
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Proclamado vencedor Mario Salinas, los rivales se saluda

ron en el centro del ring, agradeciendo la clamorosa ovación

gue les tributó el público. Fué emotivo el anuncio gue reali

zó Enrique Nieto, diciendo: "Continúa siendo campeón de

Chüe... ¡Mario Salinas!" En septiembre de 1945 conquistó
Salinas su título, que defendió con todo brillo la noche del

viernes pasado. Demostró el campeón que el cetro está en

buenas manos, y Francino, que es un digno aspirante

Insinúa un ataque Salinas, y

Francino levanta la guardia,
presto para la réplica. Tuvo

variadas alternativas' el

match, que le dieron brillo y

emotividad. Los rivales se

condujeron con admirable

limpieza y se prodigaron in

tensamente.

Quedó establecido que la

corona de los pesos livianos

profesionales descansa en

buenas manos .

do sonaba el gong atacó

nuevamente, pero sólo para

que fuese más decisivo el

sensacional episodio .
Aliv

ia derecha de Salinas se des-ü

cargó reciamente sobre la:¡

cara del desafiante, provo-;¡

candóle —según se supo des-o;

pues
—

una fractura en ", y

tabique nasal .

Hemos llamado decisivo a;

éste round, que ha de pasa.:,

a la historia como uno o'.oj
los mejores qdie se hayaricj
peleado en nuestros rings. r-,

Decisivo no sólo por el per
cance oue iba a incidir en el posterior desempeño de Fran-ü.
ciño, sino porque allí, en esa puja soberbia, comprendió ei^
desafiante que estaba frente a un hombre de real valla.:,
Superior en boxeo Salinas, no había quedado otra cosa ¡>t
Francino que jugarse entero; quizás confiaba aún en que, ai»

rebajarse de peso su oponente hubiera perdido energías y»

que flaqueara en una intensificación de las acciones La-
manera brillante y tremendamente efectiva con que res-e



Un round extraordinario —el sexto-

la alta jerarquía del match.
elevó

pondió al requerimiento
convencieron al iquiqueño
Se que sus posibilidades do-

éxito eran ya muy remotas

En ese round había dejado
Francino casi todas sus re

servas y para colmo había

salido con una lesión que

Junto codd molestarle iba i-

desmoralizarlo c o m p
1
e-

taimente .

Prácticamente alli termi-

Después de recibir un pode
roso contragolpe, que lo des

compuso fugazmente, Salinas

atacó con denuedo, llevando

a las cuerdas a Francino y

haciéndolo pasar por difícil
situación. En este episodio el

perdedor sufrió la fractura
del tabique nasal, que ha

bría de influir en su desem

peño posterior, pero no &
su derrota **

lió el equilibrio que había

dado al match ribetes tan dramáticos. Consciente de su

superioridad en los diversos aspectos a que había sido lla

mado y siéndole revelada, por el recelo y lentitud con que

entró a desempeñarse Francino en adelante, la inferioridad

de éste, Salinas trabajó con toda la comodidad del que se

sabe ya vencedor. Si brillante había estado durante las

aristas más ásperas de la lucha, no lo estuvo menos cuando,

casi sin adversaiio al frente, desplegó más cómodamente

El sexto round del combate

será recordado como uno de

. los mejores que se hayan
peleado en nuestros rings.
Alternativamente, el dominio

correspondió a Francino y a

Salinas, logrando al final
ventajas el último.

El grabado registra una es

cena vigorosa, en la que am

bos rivales se cruzan violen

tamente.

toda la rica gama de sus re

cursos técdiicos

A duras pedias llegó Fradi-

cino al término de los doce

rounds. Entre el séptimo y

el undécimo, fué vapuleado

a discreción de su rival y

sólo se mantuvo en pie mer

ced a su valentía y a que

Salinas, conforme se fué ha

ciendo abrumadora su supe

rioridad, ablandó el castigo.
Indescriptible júbilo pro

vocó entre los partidarios del vencedor el emotivo epílogo
que dio al combate el anunciador oficial de la Peded-ación,

cuando dijo pomposamente: "Sigue siendo campeón de Ohdle

de los -pesos livianos Mario Salinas"... Ensordecedora ova

ción mereció el desenlace del brillante combate, cuyo des

arrollo total demostró que la corona estaba en buen poder.

Que Mario Salinas es un real campeón. No merece otro re

paro su desempeño que el de haber aflorado una vez más esa

falta de "instinto homicida" que tanto entusiasma a las

multitudes y que contribuye a que sea más incondicional

su adhesión a los campeones que lo poseen.
iEn cuanto a Francino, justo es reconocer que hasta el

sexto round respondió con todo lo bueno que podía exi-

gírsele. Hasta allí fué un digno y peligroso rival. Puede

haber influido poderosamente en su desempeño posterior
la dificultad con que respiraba a causa de la lesión ;ufri-

da, y la desmoralización que le produjo el trance, pero nos

parece que aún sin ese percance habría- tenido que ser

abatido por quien es poseedor de mayores recursos, tanto

más cuanto que el propio Francino planteó las cosas en

un terreno que favorecía al adversario, por la mayor po

tencia de su punch. La lesión sólo podría considerarse ate

nuante para la baja demasiado ostensible de los últimos

rounds, en los cuales se entregó convencido de su inferio

ridad .
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t-o-n su señorío de costumbre, Carlos Albadiz fué uno de los

valores más destacados en Magallanes, lo que significa ma

yor mérito, toda vez que no hubo puntos débiles en el
vencedor. Por su parte, Azares resultó el único player de
Audo.x que mantuvo un rendimiento parejo y eficiente a

través de todo el pailido.

NO tiUADRABA

i-on la verdadera ca

pacidad do los valo

res individuales de

VJaioallaue.s, el es-

F\ SO-

Magallanes, con un desempeño de indiscutible

calidad, superó y goleó al puntero del Campeona
to.—(Comentario de AVER.)

T¿l V;
'
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cuálido haber de

puntos que poseía en"

ías postrimerías de

la primera rueda.

Por muchas dificul

tades que tuviera,
por muoho que se

llegase casi a la des

membración de ese

coddjunto prometedor
que conocimos en las

temporadas interna

cionales de precam-

peonato, mantsnda

oioniipra
'

el equipo
una fisonomía de

buen cuadro. S i n

embargo, llegó a tro

pezones hasta la dé

cima fecha, última

en que supo de los

amargores de la de

rrota. En la siguien
te, se trasladó a Val

paraíso y allí, en el

propio reducto de

Wanderers, lo venció

por 2 a 0. No volvió

a perder Magallanes
hasta aquí. Empató
nada menos que con

su clásico rival.

Coló Coló, y superó
después por cifras

elocuentes —4 a 0—

a Santiago National.

La reincorporación

Zarate fue el delan

tero más peligroso de
Audax Italiano. En el

grabado se le ve

apremiando a Vicen

te Soto, que debió

salir de su valla para

anticiparse a la ma

niobra del forward.
Cuevas observa la ac

ción. Mientras Maga
llanes fué un team

homogéneo y. de ac

ción armónica, Audax
Italiano estuvo des

articulado y con mu

chos puntos imlnera-

bles.



La deserción de Walton. la incp?ran-

cia de Romo Hermosilla y Jiménez --

que completaron en la emergencia la

delantera con Várela y Zarate—, y atis

bos de cansancio de Vilasan*:e, restaron

eficacia al conjunto en .sus partidos úl-
"

timos.

No pedía menos entonces que con

siderarse de sumo riesgo el compromiso

que Audax enfrentaría en la primera

jornada de Jas revanchas, y desde que

el referee Alejandro Gálvez ordenó h\

iniciación de las acciones, empezaron a

reflejarse aquellas características esbo

zadas por amibos equipos en sus actua

ciones precedentes. Animcso y bien

ensamblado, Magallanes se estacionó en

el sector defensivo de los verde?, Con

su habitual modalidad de trocamientos

de puestos, dejaron bien temprano en

evidencia la lentitud de los medio-

zagueros de Audax, de les cuales Ca

brera se veía superado por l<a movilidad de Luis López;

.Atlagich, por la velocidad con que se desplazaba Salamanca:

Klein, por la rapidez con que Orlandelli se desprendía dc

¡la pelota, y hasta el mismo Vilasante, por la elasvicidad

proverbial de Méndez. Sólo Azares cumplía acertadamente

su misión de custodiar a Lorca, pero, se veía obligarlo dc

continuo a abandonarlo -para cooperar con el resk> d¿ la

■defensa más al centro de su campo.

Ya en el primer cuarto de hora Chirinos experimentó
serias angustias por la proximidad de los delanteros adver

sarios y por la facilidad con que ellos invadían el área dc

EL primer gol de

Magallanes, seña

lado por Méndez,

cuando se juga
ban 41 del primer

periodo. Orlande

lli sirvió tiro Ubre

sobre el área de

AufLax, y surgió
el escurridizo cen

tro delantero para

vencer a Chirinos.

Hasta allí había

demorado mucho

la apertura de la

cuenta, pues los

forwards de Ma

gallanes tuvieron

mejores y más

brillantes oportu
nidades de con ;

guistar goles.

de Miguel Plores, en la zaga, de Mén

dez y Orlandelli en el ataque, amén de

la recuperación oportuna d-e los her

ma-nos López, fortalecieron el conjunto,

y, sin darle esa fisonomía mas juvenil

y ágil -de 1947, le devolvieron la armo

nía y la solidez que parecía haber per

dido, dejando siempre la reserva de la

apatía de sus forwards frente al arco.

Por i! contrario, Audax Italiano,

puntero de la competencia, ganando y

todo, venia exhibiendo un decaimiento

pronunciado. Superó a Everton, es cier

to, pero sólo cuando entraron a .pesar

factores ajenos a la propia capacidad
de los rivales; más allegados a la buena

fortuna de uno y a la mala del otro.

Goleo en seguida a Green Cross —5 a

2— , pero sin que en la estructuración

dc e-e marcador tan amplio influyera
tanto la buena expedición de los verdes

como la desafortunada dc los listados.

Durante el primer cuarto de hora, Ma

gallanes se estacionó en- el sector de

fensivo de los verdes, obligando a es

tos a improbos esfuerzos para c<ni ser ¡■•il

la integridad de su valla. En lu csc>

gue registró el lente ,v.: ve a Cabrera

arrojándose a los pie;, de L(¿reo. sin

peder impedir Que este rainal-', -in con

secuencias. Klein, Salamanco-.. A'-.nrcs,

Vilasante y Atlagich están en el cuadro.
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El centrodelantero Méndez fué cons

tante pesadilla para la defensa de Au
dax Italiano. Anotó dos goles, y siem

pre demostró peligrosidad. En el graba
do se le ve apremiando a Chirinos,
mientras es cargado por Klein. Ninguno
de los dos defensores del puntero es

tuvo en una buena jornada. Mén
dez jugó con calidad.

su terrm. Dc no haberse rcílcjatío en

esos middutos iniciales el vicio que apun
taron antes los atacantes albicelestes,
'de demorar en demasía el remate, de

segiuiro la apertura de la cuenta habría
tenido lugar en aquel lapso de intenso
dominio. Constreñidos los halves da
Audax Italiano a una tarea meramente

defensiva, no tuvo su vanguardia el

apoyo indispensable para intentar la
réplica, siendo estéril el afán con que
Várela bajó hasta su propio sector para
tratar de ti-aslatíar el juego. Debió tam
bién quedarse alli reforjando el bloque
defensivo sometido a oneroso trajín.
Recién cuando los relojes mareaban

los 20 minutos, vino Audax a hacerse
presente frente a Soto, por mediación
de Carlos Várela, que entró con pujanza
por entre los zagueros listados, pero pa
ra rematar demasiado alto. En cinco
mrnutos de estacionamiento frente al
portdoo de Magallanes el puntero dejó
en descubderto los serios vacíos de su

ataque. Lento e impreciso Jiménez-

SE VIO MAS ACENTUADA LA DECLINACIÓN QUE
VENIA ACUSANDO AUDAX ITALIANO. EL SCORE

FUE ELOCUENTE: CUATRO A UNO

atolondrado Romo, y

poco hábil Hermosi

lla, para eludir la

severa custodia de

José López, se vio

que el ataque vende

quedaba librado a la

laboriosidad de Vatrela, y a lo que pudiera hacer Zarate con

su característica .penatraihilwiajd. Pronto, sin embargo, Agui
lar y Albadiz, excelentes en su función de apoyo, retorna

ron a posesionarse de la media candía y a sostener nueva
mente el dominio qutbrado por ese asomo de reacción del

contrario, que no prosperara mayormente.
La salida apremiada de .Cbirlnos en momentos en que

Lorca remataba ligeramente desviado; el potente lanza-

Aunque realizó algu
nas intervenciones

lucidas, Vilasante no

fué el seguro y expe

ditivo defensa que
conocemos. En la es

cena rechaza un me

dio centro de Orlan

delli, que iban a

disputar Méndez,
Lorca y Luis López.

miento de Méndez,
que estremeció el

travesano; la bri

llante intercepción
del meta ver*de ante

poderoso disparro de

Salamanca, y la an

gustia que significó
la presencia de Or

landelli frente al ar

co, mitigada por su

escasa puntería, fue
ron los anticipos de

finitivos de lo que
habría de suceder

más adelante. Se lle-

ya a los 40', y

quedaba la evidencia

de que esa nulidad

del marcador no po

dría mantenerse mu

oho tiempo y (pie, en

caso de prolongarse
o.asta la terminación

dei período, no haría

sino sancionar una

de las incongruen
cias propias del fútbol. No fué así, sin amlbargo, ponjue un

foul de Klein en un costado cercano al área, originó la

primera calda de la valla del líder. Sirvió Orlandefll, por
eievación, cayendo la pelota sobre el área chica de Audax,
donide saltaron Méndez y Vilasante, madrugando el forward
al ¿agüero, para desafiar el balón con golpe de cabeza ijué
venció a Chirinos. Apenas dos minutos más tarde, se pro
dujo una acción confusa dentro del área de Audax. Nos
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El lente captó esta

curiosa y sugestiva
escena, en la cual se

ve a todo el equipo
de Audax Italiano —

Zo.s- once Itombres— ,

metido en su área,
en tanto que son ¡filo cuatro los de Ma

gallanes que participan en la acción.

Jiménez, todavía jugando de puntero

derecho, rechaza el lanzamiento que

había ejecutado Orlandelli.

pareció ver que Atlagich y Luis Ló

pez se estorbaban mutuamente el paso,

adivirtiendo el referee sólo el codazo

que el defensa dio al delantero de Ma

gallanes cuando éste se disponía a re

matar. Sancionó penal el arbitro, con

ligereza, y fué convertido por Salaman

ca con recio lanzamiento alto a la iz

quierda de Chirinos.

Puede que no hayan sido muy claras

las ventajas logradas por Magallanes.
Pero es evidente que, de cualquier ma

nera, ellas vinieron a poner las cosas

en su lugar. Esos goles los debió con

vertir el vencedor muoho antes, y en

alguna de las varias jugadas de brillo

que realizó su ataque.
Sólo quedaba esperar la clásica reac

ción de Audax Italiano. Porque era

evidente que de proseguir en ese des

empeño desorganizado, y de no pro

ducirse la re* ración de aquellos
hombres que, como Klein. Cabrera, Ro

mo, Jiménez y Hermosilla, particular
mente, habían estado muy desafortu

nados, podría considerarse definido ya

el partido, cuando aún restaba todo un

tiempo por jugarse. Los primeros mi

nutos de la etapa de complemento,
permitieron a los partidarios de Audax

Italiano abrigar alguna esperanza. Tro
caron puestos Romo y Jiménez, y pare
ció sentirse algo más cómodo este inti

mo en el centro. Precisamente una ju
gada suya facilitó la veloz entrada de

Zarate, pero retardó lamentablemente

éste el remate, dando tiempo a la in

tervención decidida de Flores, que des

pejó el "out". No era decisiva la juga
da, y dejó la impresión de desanimar

Magallanes no tuvo puntos débiles, en

tanto que Audax sólo destacó el tesón

de Azares.

a quienes habían vuelto al campo al

parecer imbuidos de una mejor dispo
sición. Quedó, una vez más, en simple
asomo la reacción, y como en el periodo
.anterior volvió Magallanes a asumir ia

ofensiva y el control absoluto del juego.
No extrañó así, que hasta el propio
Chirinos se viera vacilante y nervioso,
cometiendo errores que facilitaron las

nuevas conquistas del vencedor. Salió

en falso a interceptar din seirvicio libre

de Orlandelli y
'

Méndez —en jugada
muy semejante á la del primer gol

—

,

envió por 'tercera vez el balón a las

mallas; luego Salamanca disparó desde

distancia y el meta verde detuvo sin

atrapar la pelota, yendo ella a los pies
de López, que no tuvo gran dificultad

para anotar el cuarto gol de Magallanes.
Intentó Audax remediar la anarquía

de su ofensiva, situando a Vilasante de

centrádelantero, y haciendo retroceder

a Romo a la media-zaga; pero sólo con

siguió con ello debilitar aún más la

extrema defensa sin que mejoraron en

absoluto las cosas en la vanguardia.
Con cuatro a cero y con la mayor des

organización que se operó con los cam
bios introducidos, perdió hasta su espí
ritu batallador Audax. Decreció también
el ritmo impuesto por Magallanes ante
la evidencia de que nada amenazarla

ya su meritorio triunfo. Cuando no se

esperaban nuevas alternativas de im

portancia —se jugaban ya los 43' fina
les— , Soto fué atropellado al querer
cortar un centro y perdió la pelota, que
fué a caer a los pies de Zarate; no en

contró obstáculos el entreala para ano

tar el único gol de su teaim.
Como se desprende de la relación, no

tuvo el match los ribetes de espectacu-
laridad que se suponía iba a adquirir.
Hizo pesar muy temprano Magallanes
su mayor jerarquía de conjunto, y las

superiores bondades individijajes de sus

— 21 —

Oportuno en sus salidas estuvo el ar

quero de Magallanes Vicente Soto.

Salvo en una ocasión en que debió arro

jarse prestamente a Vos pies de Zarate

y en otra en que desvia al córner un

lanzamiento de Várela, su actividad se

redujo a jugadas como la que muestra

el grabado, signo de la inoperancia de

los delanteros verdes y del dominio

ejercido por Magallanes. Están junto a

el Hermosilla, José López y Águila.

nombres, sobre un rival trío, desorga
nizado y quebrado en todas sus lineas.

El resultado, sorprendente a primera
vista, no lo es asi, considerando el dis

par desempeño que cupo a uno y otro;

tasnpoco puede serlo, si se vuelve a re

parar en lo que decíamos al comienzo,
sobre la recuperación mostrada por

Magallanes en sus últimos partidos y el

decaimiento que paralelamente vino

evidenciando Audax Italiano.
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JAVIER MASCARÓ tenía el camino

cerrado. Deíanle de é) estaba nada me

nos que Ser-oio Livingstone, con pocas

po=-ibiiiaade- y cori menos desean de

abandonar oo arco La regularidad del

arquero, internacional y sn cumpdi-
mientn d- ^xcepcior. dejaban pocas

esperanzas a quien venia siendo su su

plente desde que saliera de las divisio
nes infantiles de universidad Católdca.

Mascaró se habís hecho en e] club

estudiantil y. naturalmente, estaba li

ga-do a éj d>or vínculos muy sólidos.

Pero resultaba demasiado larea esa es

pera de una oportunidad que" él sabía
tardaria mucho en presentarse. Y por

grande que fuera su cariño a ía enti

dad en que nació a la vida deportiva,
no podía resignarse a pasar sus mejo
res años sentado en el pasto, esperando
que el "Sapo'' se lesionara. Sobre todo

sí ya Mascaró lrabía conocido los ha-
laí-o-, de jugar en primera división y
de merecer aplausos por su desempaño.
Tal vez sean pocos los que recusd-den

que Mascaró anduvo a préstamo por
Badiminton. cuando todavía era apenas
un niño. Después, cuando Livingstone
se fué. a Racing, jugó casi toda orna

.temporada en la U. C, y lo hizo a

mucha satisfacción. Tuvo su ¡nlnuto

de gloria —

sus noventa minutos, mejor
dicho— cuando resultó factor impor
tante en ei triunfo de ]a 'Católica en

un clásico universitario de 1943. Ya

para entonces era un arqued-o hecho
v derecho, y tanto, que hasta tuvo un

debut internacional bastante afortu
nado. Vino a *01iile Estudiantes -de la
Plata y jugó un match en Valparaíso
con Universidad Santa María, que bus
caba su oportunidad de jugar en la

Profesional. Los porteños no tenían
un buen arquero, y solicitaron los ser

vicios de Mascaró. Estuvo realmente
bien, tapando taponazos de Pellegrina,
y confirmando así su capacidad. Pos

teriormente, cuando Lettieri sufrió
aquella grave lesión jugando contra, la
ü. C„ Green Cross se quedó sin guar
davallas, y el club uni-ved-sitario, en

tonces, ofreció los servicios de Mascaró.
en préstamo, con la anuencia del ju
gador. También estuvo bien defen
diendo los palos de la cruz verde, que
ese año cumplió una discreta campaña
Pero allí haibian ciuedndo ios naso*

de Mla.scaró 'por el

■frcdilo privilegiado
■Había cosechado

aplausos; pei-o tam

bién se hataa desper
tado edd él el de-seo de.

seguir gustándolos. dHí £
Edd id* temporada pa.- BÍ
sarta se le presentó
una espléndida oportunidad.
Wanderers debía despren

derse de Vélez —que perte

necía a Audax Italiano—
, y

lo llamó a sus filas, previas
conversaciones con la Católica Todo el año jugó en el

team" porteño, haciéndolo generalmente con acierto. Pero
ha sido 1948 el año de Mascaró Everton formó un team
con mayoría de muchachos jóvenes, disciplinados y con ver

dadera vocación por el fútbol. No podía encajar mal en

ese cuadro quien, como Mascaró, reunía exactamente esas

cualidades.

El equino de Viña del Mar esta cumpliendo una cam

pano lYna de metilos. Y a ella no es ajeddo e] rendimiento

Javier Mascará está deíendíendo con

éxito el arco del team viñamarino

dc su arquero, que, de efi

ciente que era ya a comien

zos de temporada, ha- llegado
a ser notable en las últimas

rano p^h-^^ ™„„ ■„
fechas. Partidos hubo que

Só £J? ^ gracias a la edepedición de Javier Masca-

S S^dASe °?n .UnilVersidad Católica, precisamente- otros

mt ™£r? e*d*fwam«i<* Por la misma razón, como aquel

v hit! SítB>Ta' enE¡ TJan<lue. hace algunas semanas;

mie^nrtn ™i
a2&m* SOTrf¿* triste para los viñamarinos

Z^rfen^sid a?SC
° "*' * "° mMln la V**™* *

=i»nfít!?eda¿ !?sta- °°l0«"*>n y seguridad de manos están
-íendo las virtudes mas destacadas del arquero de E"erton.

MEGÁFONO
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DEL FUTBOL ARGENTINO

costumbre, y con un Racino en plena
confirmación de la estimable capaci
dad de sus valores individuales, coman
dando el. grupo de dieciséis competi
dores .

No íué propicia a las pretensiones
de los flamantes punteros la inicia

ción de la jornada de las revanchas.

En su propio campo River Píate Sacó
a duras penas un empate a dos tantos

con Tigre, que, dicho sea de paso, es el

íínico "chico" que ha mantenido incó
lume esa prestancia de grande con que
inició el certamen; y Racing, después
de siete fechas vencedor, cayó víctima

de una superación notable de Boca

Juniors. Felizmente para ambos, La

nús se hizo cargo de su critica posi
ción en el extremo inferior de la ta

bla y ansioso de ganar puntos que a

éstas alturas le valen oro, venció a

Estudiantes de la Plata, el otro en la

Dos grandes figuras del match Boca

Juniors y Racing están presentes en

el grabado: el arquero Vacca, que ha

aprisionado la 'pelota, y el zaguero

Morante. Soza y Simes completan la

escena. Siete triunfos consecutivos ha

bía conseguido Racing cuando Boca le

cortó la racha hace dos semanas. Pos

teriormente, el team de Méndez recu

peró su posición de líder al vencer a

Estudiantes de la Plata
'

en el propia

campo platense.

rhcihg es ih niRnccion
ag™^ -^S c°n su triunfo sobre Estudiantes, los albí-
ia última fecha de celestes comparten el puesto de líder con
la primera .rueda Riveí Píate

diantes de la Hata y la de Racing so

bre San Lorenzo las que encarama

ron a ambos a la punta. Terminó así
lo primera rueda, hace tres domingos,
con un River Píate armónico como de

River Píate y Racing
iniciaron el duelo

por su conservación en el puesto de

privilegio del cómputo. Hasta allí ve

nían disputándose ardorosamente el

segundo lugar. Pero fueron las victo

rias de los "millonarios" sobre Estu-

discordia de los líderes.

Puntero exclusivo River Píate, tras la

iniciación <le la segunda parte, man

tuvo su posición después de jugado la

segunda fecha, el domingo último, pe

ro no el carácter de absoluto. Porque
se entregó a la comodidad de ese tres a

cero qdie llegaron a estructurar More

no, Muñoz y Luostau en el primer pe
ríodo, menospreciando la celebrada

capacidad de reacción de Vélez Sáns-

PUENTE 560 EL TURISTA Frente al Correo

camisetas de fútbol Poi

odullos El equipo de 11

PELOTAS DE FUTBOL reglóme
tana:,, de válvula, con mallo

PELOTAS DE FUTBOL reglóme;
fonos, de comon

ZAPATOS "CHOLITOS", lona

S 380.— dos, con tobilleros y puente fibra S 150 -

ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ
'

S 320— COLÓ", N
°
30 ol 38 S 1 10 -

PANTALONES EN COTTON

S 250.— azul, negro o blanco, el par 5 32.-

DESPACHO 4 PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO - CASILLA 2077 - SANTIAGO S 320,



field. Y he aquí que los de Liniers. on

20 minutos de ofensiva relámpago, al

canzaron la paridad en el score, as-

tan do después en un tris de obtener

una victoria que habría sido al cam

panazo más sensacional de la tempo
rada. Mal estuvo esta vez Rugilo, ar

quero de Vélez, tanto, que sólo a él

pueJen imputarse los goles primero y

tei'cero de River. Así pues, en la can

cha de P. C. Oeste, donde Vélez

Sarsfield era local, dejó el líder un

punto de estimable valor.

Porque Racing fué al bosque de La

Plata para pelear con el tigre sn su pro

pia guarida. Y vencerlo. Siete parti

dos consecutivos habían sostenido Ra

cing y Estudiantes de la Plata, sin que

la "Academia" lograra en ellos hala

gos mayores que algunos empates. Ma

yor mérito pues tiene esta conquista

que permitió al team de Rubén Bravo

compartir nueivamente con River Píate

la vanguardia del torneo. Fué el match

de juego vistoso, conforme con los

atributos técnicos de los hombres que

poseen amibas escuadras. En. los co

mienzos pareció que Estudiantes haría

pesar su condición de dueño de casa

y arrasaría con el bizarro huésped. Pe

ro fué ello solo en tanto la línea me

dia de Racing se afianzaba definitiva

mente. Una vez que Ponda, Ongaro y

Gutiérrez lograron asentarse, se invir

tieron los papeles. Y si Rodríguez ha

bía sido figura primerísima en esos

primeros 15 minutos de dominio local,

le correspondió en adelante a Ogando

mostrar sus aptitudes y a Garcerón

exhibir toda su fibra de gran defen

sor para mantener iiwieta la valla

iiasta la terminación de la primera

etapa. No pudieron, sin embargo, resis

tir otd-os tó minutos con el mismo celo

y eficacia. Y fué así como Simes, bri

llante figura de la cancha, decretó ia

victoria de Racing en el segundo pe

ríodo, al vencer a Ogando a los 26' y

35'. Desde 19*1 que Racing no gana

ba en La Plata. Fué pues motivo de

muy variados halagos esta sonada con

quista .

MIENTRAS River y Racing libran

su duelo allá arriba, cuatro pugnan

por superarse en el extremo inferior.

Lanús y
- Banfield empatan el último

puesto con 12 puntos, en tanto que

Gimnasia y Esgrima de la Plata y Ro-

sp-1" r -..al apenas los aventajan por

jdda diferencia. Después de em-

„ .ríe a San Loi-enzo en la peniidtiima
fecha de la anterior rueda, Lanús ca

yó con todos los honores ante Boca Ju

niors, para sui>erar sorpresivamente en

Tigre mantiene hasta ahora la alta su

ficiencia que exhibió a comienzos dei

campeonato . Y si tiene traspiés como

el que experimentó el domingo último

ante Lanús, ellos no contradicen su

excelente campaña'. Corresponde la es

cena al gran match que hizo Tigre a

River Píate hace dos semanas y en el

cual obligó a los "millonarios" a un

empate a dos tantos, en la cancha

de River. Muestra el grabado a José

García Pérez, zaguero de Tiglre —de

espaldas al lente—
, cuando de_svia en

última instancia un lanzamiento de

Hugo Reyes, hecho cuando el arco es

taba desguarnecido.

seguida a Estudiantes, y hacer otro

tanto este último domingo con Tigre,
en la propia cancha de Victoria. Tar

díamente asustados con el fantasma

del descenso, ios granates recien repa

ran en que cuando faltan las virtudes

técnicas pueden ellas í-eemplazarse con

amor propio y espíritu de lucha. Y

en mérifo a tales virtudes ganaron a

Tigre, que no por ello deja de ser un

excelente cuadro. Hasta dicen los hin- .

c-has en el corrillo, muy convencidos,

que a Tigre le pasa lo que a todos los

"grandes": caen ante un chico cuando

nadie se lo espera. . . Dos a uno fué el

tanteador de este match jugado con

muchos sobresaltos.

Las derrotas de Rosario Central a

manos de Platense —4 a 0— y Gimna

sia bajo San Lorenzo de Almagro —6

a 2— y el empate de Banfiel con Cha

carita Juniors estrecharon el grupo de

los últimos.

La ardorosa pugna que sostuvieron

Boca Juniors con Huracán y la no me

nos interesante que libraron en Ro

sario Newell's Oíd Boys e Independien

te, completaron esta segunda fecha de

la serie de revanchas. Boca no anduvo

afortunado en las alternativas de la

lucha, toda vez que debió lamentar la

lesión de Heleno, cuando el centrode

lantero carioca jugaba con extraordi

naria eficacia. Empatado en un tanto

finalizó el matoh con goles marcados

por Gómez Sánchez —brillante figura
del campeonato y por el entreala Fer

nández, que está reemplazando a Agui
rre— . En el Parque Independencia,

de Rosario, Independiente y Newell's

se departieron un tiempo para cada

uno, con .a diferencia de que en el

suyo —el primero
— la visita concreto

su dominio en dos goles, por obra de

Ferreyra y Cervino, y el local sólo pu

do hacer un descuento en el segundo,

qtde le perteneció.

CASTAGNOLI HNOS.

DEPORTES

DESPACHAMOS EN EL DÍA

1 PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO

CAMISETAS,

JUEGOS

DESDE S 490 —

TODO LO QUE EL DEPORTE

NECESITA, A LOS MEJORES

PRECIOS DE PLAZA

Pantalón de fútbol, blanco, nc

gro y azul, des-

/oWlll l'l' VA de S 28 —

Zapa ios de hit-bol "Perucca", es pe

cial, modelo 2 piezas, horma ancha,

punto dura, estoperoles
'

toperoles i 4x3

Nos. 34 al 38, S ¡19.—; 39 al 44,

S 1.47.—

Zapatos de fútbol 'Po

rucea", modelo 2 piezas,

reforzados, punta dura,

estoperoles 4x2, monta

dos cn fibra

Tipo Olimpico. 34 al

38, S 166.—; 39 ol 44,

S 137 —

Zapatos de fútbol "Perucca", su per-

olímpicos, punta blanda, estoperoles

4x2, montados cn fibra. Ne-s. 39 al 44,

S 219 —

Zapatillas de basquetbol nort2amcri

canas, "Hood", par, S 360.—

Pelotas reglamentarias, especiales, ca-

da una, S 245.—

Pelotas "Super Shoot". Tipos Olímpicos,

T, Argentina, Zig-Zag,

S 350.-

Trofeos desde $ 28.— cada uno.

Medallas de fútbol a S 4.— cada uno.

Con tricolor, $ 5.60 cada una.

SAN DIEGO 813 -8 6T
TELEFONO 68378..

.Frente oí Teatro Caupolican



LOS CHICOS DEL Club Universitario d. Ldma, que

tan lindo» recuerdos dejaron en nuestra capita, en su visita

;'r han- alguno.- meses no han olvidado nuestra tderra. y

yn < ola 0= [jensando en venid de nueVo por estos lados y pro-

kiddüai- su Riro hasta Bueno'. Aires. Huéspedes que serán

recibidor con espocia cariño son estos muchachitos de la

"V" limf-ña ya quV- deiaror- en nuestras canchas un recuerdo

de -simpatía y ciballe'-osidnr" ju<* no podremos olvidar tan

fácil-rnonL"

E! viajo- de los pequeños caballeritos ldmonoo. so ammcda

p;oo.= fines de oct Libro o comienzos * novienib:

WANr-SRERS INICIO su actuaciod) en Ja sejfuuda eta

pa con un triunfo mu; irecido al de la primera parte del

campeonato. Gatdó dos a' cero a Santiago Na-tionai, en 'la

primera, rueda y ahora superó al mismo adversario, por

cuatro a dos: eso sí que ahora jugó de visitante Más bien

ai-mado pareció el elenco verde del puerto, aunque el "De

cano" no so le achicó jamas en lo referente a entusiasmo.

En general, Santiago National tuvo una defensa muj vo

luntariosa; pero sdd faena se vio apagada por la inseguridad

del arquero, a cuya cuenta deberán cargársele, por do meddos,

dos dc los cuatro goles con que fué vencido el once listado

El ataque verde fué, eso sí, superior al de su oponente

B&Hi

V

CAMPEONATO PROF£<

TABLA DE

-iONAL DE FUTBO

POSICIONES

y quizá si en ese d-etailr —

y en '.as ínüa.s do-l arquero Avi

les— radicó fundamentalmente ia diforen.-.a que dio el

triunfo a- los colores porteños .

LA SUPERIORIDAD del ciclismo europeo sobre el sud-

aimericano, que ya había quedado parcialmente demostrada

en los Juegos Olímpicos, se confirmó edd el Mundial ama-

teur. Los pedaleros argentinos Ma-thaeu y Sevillano, que

intervinied-on en la prueba por caminos ganada por Sneli,

apenas ocuparon los puestos decimosexto y vicésimo primero

SE ESPERABA que Coló Coló vinieía muy alicaído dt.-

pues de su aventura tucumana. y ason

bi'ó que fuera é] el primero en tóma

la .iniciativa en el partido contra Uni

versidad Católica. Tanto,, que a lodo

les pareció muy generoso para los

19 4 8
w

A. Italiano 4-—0.1 -0¡4---

H1*

2 ,ó- 2 ?— ! 2 ■2 7- 3 0- -0 2- -3;
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4 1 —3 ,13, 8
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Groen Cross.

ibed-ia ....

Jí. agallarles

- -i—12 -:'l—04
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i l—4 2-- 1 — 3-

-31—51-

-23--31'?
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-32—0 13 8

S. IMorning . -14 — 1 16 2

S. National -■1 2 -" -3 0—4 2-3- - .1—4'1- 1 11-2 2 13

Ll. Calcha
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■3—2'2-A'l -Vü 3 4 -1 ] ; 0 -3 0-
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-1 o -3'±—1.1 72- 0 3—3

U 3—2 2-
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tudiantes ese em»pat<

primera partí;.

sin goles de

LA IGUALDAD de cero a cero d*'j

tiempo inicial venia a ser corno un

premio a la labor casi hei-oiea de dos

hombre." de las filas católicas e] za

guero Vida] y -el arquero Livm«stoTn\

que, lesionado como está, realizo zam

bullida;; increíbles y ahoüó en la*. ¡.-¡ir

g-anta-s colo-colin-a.s e] íí-"*!" de íc'*--' <'n

varias opontunidade.-;

RECIÉN cuando promediaba la frac

ción final de] match vino a advertirse

el cansancio en las filas albas. Miranda

y Muñoz dejaron de apoyar Ja delan

tera como lo habían estado haciendo

antes y el descenso del cuadro se hizn

visible. Tanto -que, pese al desoír! ■<

que imposibilito <a Ciraolo y la avisen -jm

d..- Vidal —más de dies- minuto.^ íuei-i

a causa de la fractura de un hueso de

la cara—, Universidad Caloñe a consi

guió quebrantar la defensa adver;-H:-j.

y conseguir el único tanto del partido.

LOS MAGA1J.ANICOS Jib'. :
, par-

tidarios dr la nacionaliza vwn o<;: equi

po al-bicelesk-, están felices coi' las ac

tuaciones de Méndez, y ale^w.ü ouv ''■>

aceptan porque "es el má.*- r-lnjeno d':

todos" .

NO PERDIERON d viaje muchos dr

ios deportistas vudairnericaiv:--, que f ur--

ron a Europa. T..o.f- a r./ entino;, pr-cm

RUEDA, FECHA.

Sábado 21 de agosto de 1948.

Estadio de la Universidad Católica

Público: 2.450 persona-.

Recaudación; S 33.662.00

S, Wanderers 4; Santiago Natio

nal, 2.

Referee: señor Agustín Ramírez

S . WANDERERS : Montenegro :

Alarcón, Rodríguez; Mondaea. R. Es

cobar, A. Escobar; Díaz. Campos. Sáez.

Fernández y Cortez.

S. NATIONAL: Aviles; Calderón,

Arriagada; Sereno, Ibáñe2. Medina;

Carrasco, Palacios, Jiménez, Villanue

va y A. Vera.

Goles, en el primer tiempo: Sáe/ i'Z¡.

Díaz, Jiménez y Villanueva; en el se

gundo tiempo: Cortez.
-^^_

Santiago Morning, 2; Badminton, 1.

Referee: señor Raúl Tessada.

SANTIAGO MORNING: Bustos:

Grill, Ramírez; Zamora, G. Fernández,
Meneses; Bedoya, Díaz, Rebello, Wood

y D. Medina.

BADMINTON: Quitral; Cortez, Dar

denes ; Fuentes, Díaz, Cruz ; Dunevi

chet, Abatte, González, Zamora y Ca-

ñ i u hi <
,

Goles, en el primer tiempo: Díaz; en

el segundo tiempo: González, de penal,
y .Rebello,

Domingo TI de agosto de 1948.

Estadio Nacional.

Público: 6.587 personas.

Recaudación Í2.1K).

Magallanes, 4; Audax Italiano, I

Referee: señor Alejandro Gálvt-v..

MAGALLANES: Soto; Flores. ( u<:

vas; Aguilar. Albadiz, J. López; Lor

ca, Salamanca, Méndez, L. López > Oí

lanflelli.

AUDAX ITALIANO: Chirinos; Klein,

Vilasante; Azares, Cabrera, Atlagich :

Jiménez, Várela, Romo, Zarate y Her

mosilla.

Goles, en el primer tiempo: Méndez.

a los 41' y Salamanca (de penal 1
, a los

43'; en el segundo tiempo: Méndez, a

los 21', L. López, a los 30* y Zarate, a

los 40'.

Estadio de la -Universidad Caló) ir*,

Público: 10.768 -personas,.

Recaudación: S 118,712.00.



Pérez, Rafael Iglesias y Delíor Cabrera, Jos peruanos Edwin

Vás-quez y Da-niel Carpió —vencedor de Gibraltar y de U

Mancha este úiltimo— tienen ya seguro alojamiento para el

resto de, sus días. Hace una semana el Comité de* Deportes
del Perú anuncio que a cada uno de los dos citados depor

tistas peruanos se les obsequiará una casa amoblada. Y ios

argentinos ya decidieron ignad cosa nace rato.

El' concepto del amau-terismo puro en ei deporte tendrá

que cerrar los ojos ante estos obsequios, sobradamente me

recidos por otra parte,

INCREÍBLE RESULTA que en la prueba por caminos

del campeonato mundial de ciclismo profesional hayan de

bido abandonar los italianos BartaH y Copipi, quienes han

demostrado ya en numerosas oportunidades ser los más

grandes ruteros de Europa. El triunfo del belga Scihotte

resultó inesperado, e incluso el campeón mundial de 1947,

el holandés Middelkarnp, quedó fuera de clasificación

ANTONIO FERNANDEZ se quedó en España, la tierra

de sus padres, y ya se anda diciendo que hará allá algunas

peleas. Hasta se dan los nombres de Martínez de Aliara, e

Ignacio Ara como sus posibles adversarios. Esta actuación

postrera de Fernandito no puede tener otra razón ijue una

forma de financiar su viaje al país de sus antepasados,
donde tiene parientes aun, ya que, deportivamente, nada

pueden representar. La campaña del "Eximio" quedó ya

definitivamente terminada con su match frente al invicto

peruano Frontado.

BADMINTON lucilo con sus simples armas de 'costum

bre; entusiasmo y una que otra jugada de esfuerzo indivi

dual. Y, con sólo esto, logró equilibrar la brega hasta tal

punto" que el triunfo de Santiago Morning estuvo en peligro

siempre, v sus parciales sólo pudieron sentirse tranquilos
cuando sonó el pitazo final El score —dos a uno favorable

a los "bohemios1"— establece muy bien la leve superioridad

de] vencedor.

LA APARICIÓN de Iberia, segundo en la tabla después
<.'<** iniciada la rueda final, ha asombrado a muchos, ha cau

cado estupor y un poco de miedo en las filas de los grandes.
i'V:¡;indo iodos pensaban que el "Numero 13" andaba enre

dado entre los últimos, resulta que está segundo y amenaza

al ií i.mtero.

irSA RECUPERACIÓN que ya se había insinuado en

¡as filas de ia "U" durante el Clásico
_

Universitario, tuvo

mu nueva, muestra el domingo, "n Viña del Mar. En un-

L'-iif\|o duramente disputado y de agradable desarrollo, Uni-

'."T^idad de Chile derrotó a ios evertonianos por dos a uno,

a pesar de ^a voluntad y el vigor que jiesplegaron los del

balneario, al verse .superados en los comienzos de ia fracción

final. Pero la defensa estudiantil, muy bien plantada y con

muy sabia ordenación, respondió a los avances de Everton

anulándolos rodos

con mucha entereza

Vuelve ia U" con

este triunfo, a colo

carse en magnifica
ubicación en la tabla,

y Everton. con sus

dos derrotas segui
das, queda justamen
te detrás de Wan

derers, su ^adicional

i_-iicmigo
-V-.-#f;

-;:■

Luis Vidal resultó factor decisivo

en el triunfo de Universidad Cató

lica sobre Coló Coló. El recio za

guero cumplió una de sus mejores

actuaciones.

PESE A QUE con

su triunfo del sábado

Santiago Morn i n g

recuperó el segundo
lugar en la tabla de

posiciones, no con

venció su expedición
frent° a Badminton,

Les ."or.emios" no

]7-r" ■■■
-

.-.-. ese meso

agradable y armóni

co de otras oportuni
dades, y ello puede
haber sido la resul

tante de las altera

ciones fundamentales

que debieron sufrir

sus líneas, por ausencia de algunos titulares y por la lesión

que sufrió 'el zaguero Ramírez. Fué asi cómo Freddiy

Woods, uno de los halves que más apoyo presta a la delan

tera, después de comenzar el match en el puesto de insider,

debió suplir a Ramírez como zaguero centro, y ubicarse éste

en la punta izquierda. Medina, al dejar a Ramírez su ubi

cación, ocupó una plaza para la que no cuenta con suficien

tes recursos: interior izquierdo. Todo esto quebró bastante la

armonía del elenco "bohemio", que, ya~lo decimos, nó pudo

expedirse con el brillo ni la armonía de otras ocasiones.

ENTUSIASMA la labor del centrodelantero Rojas, de

Unión Española. Es de aquéllos que trabajan con igual

eficiencia e intensidad, ya las cosas vayan bien o mal para

sus colores Y diríamos que cuando se está dando viento en

contra, multiplica su acción y derrocha entonces todas sus

energías .

HACE DOS días finalizo el Campeonato de Box de

Santiago y pronto nos ocuparemos de los nuevos cam

peones. El martes se efectuó la semifinal y ya se pudie
ron advertir algunos valores. Agradan la expedición del

pe?o mínimo Mario Ahumada, de boxeo sólido y estili

zado, la maestría del veterano Carlos Tejo, rejuvenecido,

e increíblemente, la certeza con que actúa Abelardo ñire

v 'as condiciones magnificas de ese mediano Domingo
Suazo, que. cuando ¿e lo proponga y se decida a atender

indicaciones, será un real valor de nuestro amateurismo.

Hay pobreza én las dos categorías, altas, lo mismo que en

pluma y liviano, pero nos queda la impresión de que la

asociación metropolitana llevará al campeonato nacional

un team más que regular, con algunos puntos fuertes y sin

vacíos demasiado ostensibles.

AHORA RESULTA que hasta 'os propios ingleses han

quedado descontentos de los arbitros y jurados del cam

peonato olímpico de box.

i niversidatl Católica, l; Coto Coto, 0.

SíriVree; señor Sergio Bustamante.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Li-

inü'stone; Clavería, Vidal; Alvarez,

Carvallo, Ciraoli*; Vlavanes. Monestés,

infante, Prieto y Riera.

COLÓ COLÓ: Escutti; Crroz, Fa-

n;is: Machuca, Miranda Muñoz; Cas

io. Aranda. Lorca, Peñaloza y H. Ló-

<">l, en el segundo tiempo: Ma.yanes,
¡. ios ;í7\

t-sladií» ríe Santa Laura.

rtiolico: 2.U81 personas.

Recaudación: í 27.689.00.

latría, í, ) mojí Española, *.

lieíeree señor Higinio Madrid.

tttERIA: Aurenque; -Garrido, Gnnzá-

lrz; Carrasco, L. Araya, Aller; Tapia,
Concha, Vidal, Soárez y H. Vásquez.

UNION ESPAÑOLA: H. Fernández;

Calvo, I. Fernández; Reperet, Campa
ña, Carvajal; Armingol, Cremaschi, C.

A. Rojas, Gómez y C. R. .Rojas.

Goles, en el primer tiempo: Concha,

.i los 2': C. A. Rojas, a los 10'; Vidal, a

los 15', y Soárez, a los 45'. En el segun

do tiempo: Cremaschi, a los 21'.

estadio de El Tranque, Viña del Mar.

Público:. 6.245 personas.

Recaudación : .«¡ 75.882.00.

i njversidad de Chile, 2; Everton, l

Referee: señor Felipe Bray.

CMVERSIDAO OE (HILE: Ibáñez;

\lamos, Gutiérrez; Negri. Ramos, A.

Vori; S, Yori, Coll, Araya, García y

Ralbuena.

EVEF-TON: Mascaró; Barraza, Pas

tene; Torres, Lisboa, Uribe; Báez. Can-

dia, Meléndez, M. García y Farías.

Goles, en el primer tiempo: García, a

los 5', y Báez, a los 15*; en el segundo
tiempo: Balbuena, a los 10*.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Gómez i CE) 5>.

Alderete (GC)

Zarate I AI)

Campos í W)

Walton i AI)

Salamanca ( M)

Rebello iSM)

M. García lE) ,
-

J. Araya iV)

Díaz tSM)

U

9

:

i
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mmmmñmm
¿Dóddde están los boxeado

res jóvenes de postgued-ra ?

Los títdjlos mundiales cam

bian de dueño, y en cada

saso es un veterano el quo

derrota a otro: Tony Zale, Rinty Monaghan y ahora Freddie

Mills son hombres que aprendieron a manejar los guantes

cuando Joe Louis ed-a joven. Y ei propio titulo máximo.

el de todos los pesos,

ha sido dispu ado

desde que terminó la

guerra por Billy
Conn Tami Mau

riello y Jersey Joe

Walcott, que están

ya muy lejos de sus

días de juventud.
El último de los

"gloriosos veteranos"

de este año es Fred

die Mills, que nació

en Boumemoutld —

pintoresco balneario

de la costa inglesa—

hace 32 años, y que

ya daba «fue hacer

a los cronistas de

portivos b r itánicos

muoho antes de que
se pensara siquiera
en la bomba atómica.

En_ urda pelea efec-

tuaida en el Estadio

de White City, en

las afueras de Lon

dres, el 27 de jdílio de
este año, ante una

concurrencia de 60

mil personas que ba
tió todos los records

de taquilla del boxeo

británico, Mills de

rrotó por puntos a

Gus Lesnevich, de

edad ligeramente su

perior a la suya, y

poseedor hasta ese

día del campeonato
mdindial de los me

diopesados. ¡Los críti

cos, tanto británicos

como norteamerica

nos, c o i n cidieron

una nimemente en

declarar que la pelea
fué lenta y monóto

na, y que con ex

cepción del décimo

round, en que el in

glés tuvo a Lesne

vioh al borde del

knock-out. fue ron

muy escasos sus mo

mentos de interés,

pero el match era por el campeonato mundial, y. buena

o mala, la victoria de Freddie Mills dio a Gran Bretaña

su primer campeón mundial en una categoría alta desde

que Bob Fitzimmons derrotó a George Gardner. en el oto

ño de 1903, y significó también la culminación de una

lailga carrera pugilistica que muchas veces pareció a punto

de terminar en el fracaso.

Freddie Milus es sargento instructor de Educación Fí

sica de la RAF, empleo que fué su principal medio de

subsistencia hasta hace dos o tres años, ya nue las taqui

llas de boxeo en Inglaterra son, generalmente, reducidas

y es necesario ocupar un primerísimo plano, para poder
hacer de ese deporte un medio de ganarse la vida hol

gadamente.
Una vez, un cronista norteamericano preguntó al nue

vo campeón mundial mediopesado cuál era la base de su

estilo, y Mills riéndose, levantó sus dos puños y se los

FREDDIE MILLS, A LOS 32 AÑOS, HA

CONQUISTADO EL TITULO MUNDIAL

DE LOS MEDIO PESADOS.

mostró. El boxeo, en manos
de Freddie Mills, no es el
arte de la defeídsa propia, si
no el del ataque incesante y
la pegada demoledora No

hay nada de ciencia ni de elegancia en la actuación de
Mills . Todos sus éxitos han sido obteididos a base de pegar
y recibir, confiando en que la pegada propia será más

potente que la del

adversario, y que és
te tendrá una quija
da más frágil o una

menor resistencia .

Poderosos ganchos
de ambas manos y
un rudimentario jue
go de ciidibura son

las armas preferidas
del nuevo campeón
mundial; lo demás

corre de cuenta de su

enorme corazón y de

su estíido físico,
siempre perfecto.
Ese estilo de pelea

es la
, cordseüuencia

lógica de la trayecto
ria deportiva de

Freddie Mills porque
éste es un producto
-típico de los llamados

"boxing booths", se

millero de astros pu-

gilisticos ingleses pe

ro implacahle tritu

radora ide muchos

jóvenes promisorios .

Un "boxing booth"

es un tinglado de fe

ria, en el cual uld

boxeador ofrece ha -

cer frente a cualquier
"homihre fuerte" de

la aldea. Sí el pugi
lista local pierde, pa
ga una suma reduci

da; si gana, recibe

fuertes premios en

dinero. Los babitan-

tes del ldigar concu

rren siempre en gran

mlmero, con la es

peranza de que el

"hijo fajvorito" de la

aldea derrote al fa

moso visitante. Eso

no ocurre casi nun

ca, .pero hay en el

negocio buenos in

gresos para el em

presario y un traba

jo genera Imente

abrumador para el

profesional que es el número cediuraü del programa.
En 1934, Freddie MJlls concurrió a urda de esas exhi

biciones, y. para deleite de sus vecinos y amigos, noqueó
aj profesional forastero. El empresario tuvo una idea bri

llante, y cambió de pupilo. Desde entonces, hasta que co

menzó la guerra, el joven boxeador se paseó de feria en

feria, derrotando a centenares de adversarios. Aprendió a

boxear, no en el ambiente depurado del gimnasio, sino

frente a hombres cuyo "estilo" consistía en bajar la cabe

za y arremeter como toros. Esa enseñanza es la base de

su actuación posterior, y aunque Ted Broadribb, su actual

manager. ha tratado de ampliar su bagaje de conocimien

tos, Eredriie Milis sigue siendo en lo esencial, el "hom

bre fuerte del circo".

Broadribb fdié el verdadero descubridor de Mills, hablen.

dolo visto actuar en un "boxing booth". El pugilismo
británico pasaba por una de sus crónicas crisis y necesi-



Es un veterano púgil, que no tiene más ar

mas que su fiereza y resistencia combativa

taba urgentemente figuras de primera fii=¡ en las catego
rías superiores, que son las únicas que, realmente, atraed)
el interés de la gran masa popular. Broadribb vio en Millo

un campeón en potencia, y lo tomó bajo su did-eoción, pero
a los seis meses de formada la nueva sociedad, estalló la

guerra, y Milis tuvo que enrolarse en la aviación. El he
oho de pertediecer a la RAF le permitió permanecer en

suelo británico y proseguir, en sus ratos libres, su carrera

pugilistica. El 20 de junio de 1942, noqueó en Londres a

Len Harvey, campeón británico y del Imperio de las cate

gorías pesado y mediopesado. Solamente estaba en juego
el título de mediopesado, pero la victoria de Mills fué

aplastante, ya que ganó por knock-out, en dos rounds, y.
cuando Harvey se retiró unos meses después, Broadribb
reclamó para su pupilo el campeonato británico de todos

los pesos.

En esos mismos días comenzaba a surgir otra figura
destacada del pugilismo británico de la actualidad: Bruce

Woodcoock, que había ganado por K. O. al veterano Jack

London, ex campeón pesopesado, del Imperio británico. Si

multáneamente, comenzaba a actuar Jack Solomons, una es

pecie de Mike Jacobs británico, que ha sido el primero er,

convertir el boxeo en un gjan negocio en Inglaterra. Todo

gran campeón tiene a su lado la figura de un gran em

presario. Para Jack Dempsey, fué Tex Richards; para Joe

Louis, Mik-e Jacobs; para Woodcoock y Freddie Mills ha

sido Solomons. Con un brillante sentido de la propaganda
Solomons ofreció a los aficionados británicos dos cosas

que han sido su sueño dorado desde los tiempos de I'it-

zimmons: un gran campeón de peso pesado y una oportu
nidad de quitar a Estados Unidos la supremacía del boxeo

mundial. En realidad, ni Woodjcoock ni Mills, eran remo

tamente capaces de hacer frente con éxito a Joe Louis,

pero los dos eran jóvenes, valientes, e inmensamente su

periores a todos sus contemporáneos británicos, y Solomons

no -tuvo dificultades para con/vertirlos en las "esperanzas

europeas", en sus respectivas categorías.
Lo primero fué concertar una, pelea entre los dos, que

tuvo lugar en 1944, en los dias' de la idwasión de Europa

y de las bombas V-2. A pesar de esas desventajas, hubo

por lo menos 30.000 valientes que llenaron Harringay Are

na, para ver el encuentro. Freddie Milis era, y sigue

sieiddo, un mediopesado cómodamente encuadrado dentro

de su categoría. Woodcoock es un auténtico pesado. FVeddie

Mills llevó la iniciativa de la pelea, y tuvo muchas veces

a su rival en posición incómoda; pero, finalmente, debió

rendirse ante la diferencia de peso y fué declarado perde
dor por knock-out técnico, perdiendo a-sí su posibilidad
de ser proclamado campeón británico de la categoría má

xima y dje viajar a Estados Unidos en busca de las ricas

bolsas del Madison Square Garden, Esto último no era

tan grave, porque ya la habilidad de Jack Solomons había

convertido los chelines de las ferias de pueblo en millares

de libras esterlinas, y Freddie Mills estaba en situación de

ganarse holgadamente la vida dedicado a su pasatiempo

favorito de cambiar golpes.

Entre 1944 y 1946 Sodomoids dedicó su mayor atención

a Woodcoock, con miras a una pelea contra Joe Louis,

Pero el joven gales lo decepcionó en dos ocasiones. Su

única invasión de los rings neoyorqidinos terminó abrup

tamente cuando el mediocre Tami Mauriello lo noqueó en

cuatro rounds, y la segunda campaña lanzada hacia la co

rona de Joe Louis por los consejemos de Woodcoock tuvo un

final casi trágico, cuando el gigantesco ctaeco-nortearneri-

cano Joe Baksi lo noqueó en dos rounds, fracturándole .a

mandíbula, lesionándote el ner-vio óptico, y dejándolo en

tan malas condicioides, que sólo ahora;- dos años después del

encuentro, Woodcoaok ha podido anunciar su vuelta al ring.

Desaparecida su mejor carta, Solomons tuvo que vol

ver a Freddie Mills, y éste se mostró digno de la coddfianza

puesta en él. El empresario británico logró que Gus Les

nevich viajara a Londres para poner en juego su título de

oampeón mundial mediopesado frente al sargento de la

RAF. Lesnevich ganó por knock-out, pero la pelea fué tadd

emocionante, hubo tantos go.pes y tanta sangre derramada

en el ring, que el reencuentro se imponía. El 27 de julio de

este año, Freddie Mills derrotó a Lesnevich y conqdiisto
el caimpeonato . Alhora, según, informaciones recientes

procedentes de Londres, Freddie MHIs se está quejando' de

fuertes dolores de cabeza, aparecidos a raíz de su última

pelea con Lesnevich. Es miury lindo para el público ver ac

tuar a un violento pegador del tipo de Freddie Mills, pero

los golpes dejan su huella, y ahora, a las puertas de la

fama máxima, Freddie Mills podría encontrar el camino

cerrado por el mismo rival que ya interrumpió la ascen

sión de Woodcoock: los efectos del castigo sufrido.

Gustos idénticos se suceden

por generaciones en nuestras

familias. Esta es una de las ra

zones por qué BILZ se aiianxa

cada vezmás entre las preferen

cias del hogar. La aprobación

de millones de consumidores,

representa para BILZ la mejor

compensación al esfuerzo de

sus fabricantes, por mantener

la calidad que le ha dado justa

fama durante cincuenta años.

Pidu ai Sectorixlu más próximo <¡ su

domicilio, alfiunus dórenos de HIl.Z

''paro ios de ca.su"" .

^^^»

EL RE FRESCOAMIGO ALA VIDA
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Abierto los sábados en ¡a tarde) j
IMPRESIONES «NORA MlCAc

V I F: N

impresionar por los arrestos del argentino. Finalmente,
Bignón cayó sin historia ante el canadiense Fault

EL FUTBOL

He podidu presenciar solo un partido, la semifinal en

tre Inglaterra y Yugoslavia, la mitad del cual se jugó llo
viendo. Dentro de una calidad de juego que no puede im-

i lesionar a ningún sudamericano, advertí algunos aspee -

r> no sólo diferentes, sino superiores a nuestro medio.

Por parte de los ingleses, me llamaron la atención el juego
de primera y el estaao atlético de sus hombres, y muy

especialmente sus pases largos a larga distancia. Para

aacer esto, colocan el pie de frente y golpean la pelota
ron el empeine. Los yugoslavos ejercieron superioridad du-

rante todo el primer tiempo y parte ded segundo, y su

tilo es mucho más parecido al nuestro. Dominaron el

.•ampo a base de pases cortos, reteniendo mas tiempo la

pelota. Por momentos, observando sus dribblings y la mane

ra de avanzar de su línea delantera, me í*arecía estar pre
senciando el juego de un equipo sudamericano. El partido no

menudeó en figuras de relieve. -Sólo me llamó, la atención

el interior derecho de los ingleses. Un "gringo" muy alto

y delgado, que aparentaba tener unos cuarenta años. Si

este hombre no ha conseguido alternar entre los profesio
nales de Inglaterra, quiere decir que existe una profunda
diferencia de calidad enitre los futbolistas rentados y ama

teurs de este pais. Quizás muohishnos más intensa que entre

ncsctros. Poseedor de una clara concepción del juego, muy
inteligente, no pude encontrar vacíos en las aptitudes téc

nicas de este admirable jugador. Domina con la misma

eficiencia las dos memas, tiene» un shoot potentísimo y

juega con igual señorío de alto, como a ras de tierra. Ha

bía una gran
- diferencia entre él y sus compañeros.

Ambos equipos observan en la cancha la misma posi

ción que está actualmente en uso en nuestro fútbol pro

fesional: tres backs y dos halves de apoyo. La marcación

ns, sin embargo, diferente. Se cuida la zona y no el hom-

¡?re. Y es comiprensibiie que así sea. por cuanto ambos

ims mostraban mayor preferencia por los pases largos,

i ue a la entrada del hombre con la pelotg.. Esto, en mayor

proporción en los ingleses, como ya he díoho. Hay (Aro

factor que induce a pensar, existe una .enorme diferencia

entre los profesionales y los aficionados. Pese a que el equi

po inglés estaba disputando la semifinal de la olimpíada,
Wembdev tenía las tres cuartas Dartes de sus graderías de

siertas. Y es sabido que el fútbol en Inglaterra cuenta

i on "í gran favoritismo de *las masas.

ALEJANDRO JARAMILLO N.

'Kl muco incidente .le oroporciones

íiir- el ocasionado por ^1 fallo que dio

■/■encedor a. Johnson, de Estados Uní

aos, en perjuicio de Basilio Al-ves, del

. ;'-.¡iíLiay, v jue fue estimulado por el

:-ropio público inglés. Es aue aquella

.i tr^ion habría merecido las protestas
el* cualquier público.
De ;os otros púgiles chilenos, '.res

fm ron vencidos en su primera presen

tación. Loayza. cuya calidad en Chile

es indiscutible, lo habría sido aquí tam

bién, seguramente, si se hubiera pre-

^

sentado en condiciones físicas sólo dis

cretas. ?.n el ring olímpico ni siquiera
se ..-.recia, en mínima proporción, a

aquel dierte. agresivo v resistente ad-

vei-.-.;ir:0 que tuvo" "Cloroformo", en

Sa ü .:-..m-o. '-io hace mucho. Al terminar

el ; :-ner >und. él mismo declaro que

sentía agotado. Ha sido Loayza el
.;..-> :nas típico del competidor chileno

•\mpico. que tiene calidad, y que no ha

U";;do mostrarla, precisamente, en el

■r-.-■jor -scenario, por -u preparación
\. "in pleca y su deficiente estado

-n^io Lerdio estrechamente ante

.Sma d, ie Estados Unidos, nombre

"que -e clasifico para la semifinal. El

niie-srro. superado y 'Odo oor la mayor

r.i adumbre le su adversario. tuvo

. ¡ernpo para perfilarse como uno de los

.-•ú-ii-es más r.écnicos vistos en el Em-

L'ire 3ooi Solo le faltó mayor deci-

-■ i ó ■ i : *.'i ra ence r a q uien parece se r

ano V 'os mejores valores de i a ea-

Yuie'.a -:;:' rento, en sa jrimer corn

os te. al reore-sentante dei Líbano, No

ruvo dificultades para ganar ei vere

dicto. Kn s^suida actuó ante el ar-

-viv :io Nudez, efectuándose aquí, por

con- :.í .líente. ;a revancha dei Latino

americano de Santiago Videla ¿rano,

esta ez. nás ..ciertamente, según

aaest;o criterio r.;^ en aquella opor-

.:¡n;ca.i. ^ro e¡ ;a--ido onmmco ~e de-

Higiénico

. . e» el nuevo envase de

las Pildoras De Witt para

los Ríñones y la Vejiga, co

nocido desinfectante de las

-•ios urinarias.

Las personas q<<e acostum

bran encontrar alivio usando

las Pildoras De Witt y las

que desean probar su efi

cacia, pueden adquirirlas
añora en cómodos y eco

nómicos sobrecitos de seis

DÍldoras.

i No compre las Pildoras

v económico...
w

De Witt sueltas I Las legí
timas te venden únicamente

en los envases originales
impresos en azul y oro en

frascos de 40 y 100 pildo
ras y en los nuevos sobres

de seis.

I No acepte imitaciones I

Al comprar las Pildoras De

Witt exija las legítimas.

ÍASE: txtraetot n«dtCf'na/«« d*

*>chi. Buchú. Cntbro y Uva Uni

como diuré'icoí r Aztlt de ,M«*ülne

como dmiinitctantm.
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POCOS pusüistat han do-

jado edi ei público chileno udi

recuerdo más preciso y codd-

tundente como esto moreno

K. O. Brisset. nacido en Cu

ba, nacionalizado peruano, doble campeón sudamencano o-

profesionales y gran trotamundos. Llegó a Chüe allá

por el 29 ó el 30. y la tradicional hospitalidad nuestra est-uvo

a punto de dejarlo aquí para toda la vida . Vino en aque=

año en que el empresario Raitinoff nos trajo una enormidad

de importados y copó totalmente e] mercado con italian-o-

españoles, argentinos. Con

Brisset llegaron los italianos

Oeecarelli. Biainohini y Fo-

glia, los españoles Mur ,v

Pietirahita. el francés Aibe:

Argote. el argentino Jacobf-

Stern y más tarde "Catoalii-

to" Ramos, el urddgiua-yc- Mo

desto Gómez y mudhos más

SEGUKjAMENTI hubo

muchos dne.iores que Brisset

Boxearon rñé-s algunos otros

que visitaron la tierra chile

na y tam-bién muchos de los

nacidos alquí Pegaba dnás

ddjro que otros; =pero los hubo

que pegaban más fuelle que

él, que resistían golpes más

rudos y que eran más velo

ces. Pero ninguno dio esa

indipresión espectacular de

terrible fortaleza, de fuerzas

primitivas desencadenadas

solbre el ring como lo hizo ei

peruano. Negro, de brillante

negrura, lleno de milsculos

exttberambes. auténtica esta

tua de ébano, poseía una

hetimosura de razas salvajes

y. sobre el ring, parecía un

felino moreno y tremendo,

dispuesto a lanzarse sobre

sus adversarlos y triturarlos

bárbaramente.

RECUERDO su debut,

frente ai vasco-francés Abel

Argote, en el viejo ring do!

Hippodrome Circo. Argote era ya un pugii maduro, de calva

prematura, grandote y td-anquilo Auténtico medio pesado.

de setenta y ocho kilos, boxeaba con sobriedad, sin descom

ponerse, haciendo las cosas al modo clásico Tipo de boxea

dor europeo, estudioso y sereno. Brisset, por el contrario.

sin la técnica del vasco. dedTochaba energías, y parecía li

tar ansioso de destrozar, de andquUar a su adversario sol

tando toda esa musculatura impresionante suya. Fué im

encuentro lleno de ejctraño colorido, recio y espectacular

Brisset lanzaba su ataque desondenado y Argote resistí-

biedi, si- zafaba y pegaba, no perdía su compostura, y asi

iban pasando los rounds sin que hubiera ventajas para ei

más técnico ni para el más agTeslvo. Ei público. "en los asal

tos finales, rugía de entusiasmo y aceptó de buen grao-.:

;1 ymnL;-

K. O. BRISSET

POR TICIANO

Mt>v> nía--
'

a:\i-,' -c P
"

"■• ■

¡a í-evancbó ;-, B: ¡.s.se: ¿ja;¡

con gran f s r? i ¡ j d :-¡ d Va no 1:-'

tuvo todu-y consiiíi. t:1 '.-asee.

que s^ amilanó an:c ia.-- vi*j

lentas ofensivas dea negro y no supo usar si; ¡errv;.:¡-i

momento alguno. Años después se oyó decir qur aqc.t- a--*

bul se habia acordado de antemano. > qu;1 si Ar;j-n!.,: -*-

había expedido con tanto aplomo en el prinu-r match, <..t:-j,

porque sabía que Brisset iría controlando sus tuerzas *''n

busca de un empate de gran espectáculo. qu*_ prestuv.ana ;■

todo el equipo dc importado.-

La revancha, con un resul

tado y un desarrollo tan di

ferente;-., confirmo, ésa es ^

verdad. aonel]o> i u ni' >;■•;-■■-■

ARGOTE. unía i qiü- mu

chos d*- .sus rivaN -s.
.
e ra i; ¡ ■

■medio pesado. Bn.-.sej ah-

dabii por ahí enln-V-s f>S ;■

69 kilos v podía, --n eualauvci'

instanU-, hacer la cat-rgo.a'i

medio mediana. Ha .sido *,■

Único peleador qu-í-1 ha teni

do, en un momento, dos tí

tulos sudamericanos pu ■■•■■■'

en Buenos Aires s^ ganó |,,;

coronas de medí', aiediano v

mediano y las conservó bas

ta, su retiro definitivo. Fue

un peleador extraordinario,

dotado de un físico admira

ble, y, aunque su técnica n¡;-

da tenia de estilizada, sabut

componérselas sobr*- el vhiy

para. imponer su jueao ava

sallador frente a rivales qu<-

sabían mas qu<- e:. pero qi¡'.

no podían escapar- cuando t\.

.negro eo'nii.'nz.ab;! ,-i re-py rl iv

trompadas.

ANTES úv. venir a ChiU'

anduvo por Francia España,
Italia y recorrió toda Amé

rica de! Sur. Bohemio inco

rregible, unió sus noches pa

risienses con la fiesta noc

turna bonaerensí' dc l--; calx

Corrientes y la criolla alexia santiagiiina de las madru

gadas de Bandera y San Pablo La vida disipada no podia

romper ese físico exuberante, y de ahí que, aunque ya no

estaba en su mejor momento, el peruano-cubano pa.seó jV»'
los rings chilenos su condición de invencible' y supo impo
nerse a lo más granado de los medianos y medio pesados c¡u>
vinieron o que había entonces er¡ nuestro^ gimnasios,

EN BUEÍNOíí AIRES, Brisset fué sensación desde si!

debut. Dejó íuera de combate a hombres como José Gon

zález, Abelardo Hevia. ei italiano Piernian:., y muchos otr-js.

En Ohile vivió Brisseí sus uitirr«*.- días tranquilo;; y

alegres Contrajo matrimonio en e.1 Perú, y bien proido
comenzaron sus días amargos Perseguido, desprestid, sado

y acosado por poderosos enemigos, sr derrumbo física \ "mo
ral-mente, y terminó su vida en íornr,. trágica detrás ílc

tétricas rejas y obscureció;; ]y razón

CY.CLE
AV MATTA y! a

w

SPORT
V S A N T (• A G 0

O C L 1 S M 0

Zapotillos 'paro ciclibto:., por

Cami!.t,los d': lona pora riclisto;; í

Co ramo voló dc aluminio y * nno-.hl'i í*?

Con-i.-tio-, di I-jÍucIi-Ki*. dc rouclm notira! S

■^
R E S P U t S "I 0 S EN GENE

170--

95.--

70.

C>s

t A L

FÚTBOL

Hontolon dc' tutbof, dc collor,, estro

Media:, dt lone, Supur

Zapotillo*, f).: goma, blanro. 34 o! •!'! S 60

Zopotillc*- de basqu.abul, ■'," ol -í í i H!>

A.RTIC0LOS DE SPORT EN GENERA!^



acab
n V>£ DAR UNA VUELT/TA

[■-idmilla V'torova es una robusta muchacha rusa que

clebe haber sido hija de ügún tiburón y de alguna sirena.

V con aletas en los pies. El otro día -,e lanzó en ¡as aguas

de] Volga y se puso a nadar hasta que se a^orar-m los que

ía •.-■<-■ n tro la-ban y la miraban. ''Ya está bueno. Ludmilla", U1

dijeron. Había cumplido 26 horas en el agua y había nadado

148 kilómetros.

Como ven. Ludmilla convirtió en modestos cauques a lo.-.

tiburones sudamericanos Berroeta y Carpió.

CLOROFORMO Valenzuela ha hecho declaraciones pro

testando dé la decisión del arbitro que paró su pelea con

Rojas y ¡o declaró K. O. T.

Esto prueba que el "Atómico" pega más fuerte de lo que

se creía. -Cloroformo" no se ha normalizado. ¡Que le den

más sales !

¿wr-o

YO no .se si ¡os /osos del E^uidio de Wcrnh'cij 710 estaban en buena forma, con

vví terreno bien apisonado y clástico, o que,, sencillamente, ahora los hombres brin-

ran menos que antes, pero el hecho es que en los cuatro saltos de la Olimpíada
de 1948 se registraron marcas inferiores a ias^del 36; en .mito alto, largo, triple
u garrocha.
En velocidad tampoco fué mejor, la cosa estuvo equiparada, con ligera ventaja

para los de antes. Se igualaron los records olímpicos en IDO y 400 metros, pero

cu 200 Patton se demoró mas que el negro Owens. Y
, además, las postas fueron

> ni errores.

¡•onde la superioridad de los atletas de 1948 no dejó dudas fué en vallas altas

■; bajas, cn pruebas de fondo, 5 y 10 mil metros.

En lanzamientos. Londres y íiprüv quedaron a mano. Mejor ahora ií disco y
'mi la y mejor antes el martillo 1/ ia jabalina, 'analmente en el mediofondo. Mejo
raron los 300 metros ;• 01 ¡criares los 1,500.

EN LA maratón de Londres el belga

Gailly, que punteó toda la carrera, se

quedó en la vuelta a la pista; no supo

medirse bien y se gastó antes de llegar.
No guardó un saldito, Mientras que el

chileno Inostroza se puso muy ahorrati

vo, llegó entero, pero 12 minutos des

pués. Sorpresa grande para Inostroza

¡ué encontrarse ¡rente al estadio; pen

saba que todavía quedaba mucho para

la meta.

'Por reservar fuerzas no llegó entre los

seis primeros.
Uno se quedó corto y el otro largo

RÁFAGAS olímpicas que conmovieron a sesenta mil personas pasaron por el
Estadio Nacional [a tarde del Clásico Universitario. Fué emocionante el momento

-n que ¡os coros cantaban el "Aleluya" y cientos de palomas volaron para dar
ana vuelia olímpica.
Londres tiene ocho millones de habitantes, y Santiago, un millón y poquito

más. j* la imitación de la c-f-mnnia de la Olimpíada resultó magnífica con el

"Aleluya" y las palomas y la.s 60 mil per-amas que estaban en el :-stadio. En

Wembley ia tarde de ta inauguración de los juegos no había más de sesenta mil.

Era su sueño de niña. Ver a un príncipe de carne y hue

so. Y el deseo se le hizo realidad. ¡Qué dicha! Y un prin
cipe, alto, rubio, hermoso. Y. además, amable y simpático.
Charlador alegre. Era un primor. No sólo verlo, sino estre

char sus manos y conversar algunos minutos. Oírlo, hablar
y reír.

Annegret Weller no lo olvidará nunca. Es su recuerdo más

grato y más fuerte de este viaje a la Olimpiada. La atleta

■hilena fué a competir y no tuvo nada que hacer con la

holandesa las británicas y las australianas. Además, 'a

vida cn la villa olímpica no fue muy cómoda. ¡Pero, qué

¡mpprta todo después de esa risita al Palacio de Bucking-
<iam! Ver al rey, a la reina, a las princesas Elizabeth y

Margaret Rose y a la Re?va Mnrirr. ¡Y al principe Phillip
Mountbatten.

Annegret Weller salió sorteada en ia delegación chilena

para esta visita al Palacio y conocer a la familia real,

honor sólo concedido para la nobleza y la diplomacia. ¡Bue
no que Annegret era una graciosa embajadora del depone
ihileno!

NO HABÍA en el archivo dei diario

una fotografía del conocido delantero

del Santiago Morning y se dio la orden

para que le tomaran una.

Fué entregada a un debutante en el

manejo del lente y en los trotes perio
dísticos.
—Necesitamos una foto de Casanova

—le dijeron.
Al día siguiente llegó con una del

frontis de una casa de la ¡\iil-p Huerta -

nos.

Había tomado el •'Casanova", el dan-
.. III!' club.

^ Ja QUE #Of?A COMIENZA

\C IA PELEA p



>* OLimpicn
UNA FIRMA CHiLENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

LIlRen?OsSpa!aEfuLN.,LCsq0ueí:. ©frece un extenso surtido

de artículos para basquethoi
bol, volleybo.ll, "Arfe y Ciencia del

Fútbol Moderno"/ de Francisco

Platko.

Pelotas olímpicas, reglamenta- Zapatillas para basquetbol, con

rías. plantilla de esponja.

Suspensores Bike y nacionales,
Rodilleras de cuero,

con faja ancha. Soquetes de lana.

Calzoncillos olímpicos, tipo CA- Pantalones acolchados, en negro

SI. Y en general toda clase de ar- y blanca.

tículos para deportes. Camisetas de gamuza.

Despachamos reembolsos a provincias

CASA OLÍMPICA:
Villagra y López Ltda. ^ :

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SAIT
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