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En los diferentes dibujos hemos demostrado ^1 desarrollo de la bicicleta, desde el "HOBBY HOR-

SE", en 1787, hasta la bicicleta de principios de siglo, pasando por etapas sucesivas.
,

Veamos ahora qué atributos formón los puntos esenciales de las famosas Bicicletas Centenario.

í.—MANUBRIO.— Punto de apoyo de las manos,

científicamente estudiado para repartir ja masa del

cuerpo humano. Elegante y sólido,

2.—CUADRO DE ACERO—El famoso marco C^
diamante, de tubos de acero al cromo, reforzador.

soldados autógenamente,

3,—FRENOS MECÁNICOS.— De acción inmediata.

4.—LLANTA DE TUBO.—Esta es una innovación

típicamente CIC. El tubo de acero cromado se acha

ta para formar la base de la llanta. Las fábricas eu

ropeas y norteamericanas están copiando ahora esta

solución.

5.—HORQUILLA.— Flexible, resistente, que forma

un verdadero resorte de !a parte delantera de la

bicicleta.

6.—NEUMÁTICOS.— De telas dobles, resistentes,
construidos para los caminos chilenos.

7—RODAMIENTOS en todas las partes movibles,

8.—MOTOR Y TRANSMISIÓN, o sea, rueda con

los pedaies y cadena. Estudiada científicamente pa

ra dar el máximo de recorrido con el menor es

fuerzo incesante.

9.—ASIENTO.— En cuero legítimo, con resortes

para amortiguar los golpes.

10,—-CAJA completa de las herramientas necesarias.

Bicicleta

CENTENARIO
HECHA POR CHILENOS PARA LOS CHILENOS

mm
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AHORA QUE NO está Renato xa

Court, nadie se explica de dónde sa- L

lieron esos dos socios del Santiago /,
National que, según el bordereau /

oficial, fueron e! domingo a Santa ú

Laura. A

I)
CUANDO Dionisio fouleó violen-r?

tómente a Orlandelli, alguien co- *

mentó en la tribuna: •

—Ese Dionisio que quiso liquidar f/,
al flaco, debe ser de Magallanes Li

bre.

^c^^^^sc^cs^^^^^t^^^^^^^^s^^^

Nada resultaba más grato que ir dejando constancia semana

a semana del clima respetuoso y cordial en que se desarrollaba

el campeonato del fútbol profesional. Tras una, temporada larga

plagada de Incidentes desagradables, que tenían por escenario

indistintamente la cancha y las tribunas, parecía haberse opera
do una reacción definitiva. Respaldados los referees por el máxi

mo de autoridad y contando con la cooperación de los propios
jugadores, podía confiarse que se había entrado al fin a com

prender el verdadero sentido de la competencia -y sus finalidades.

Sin embargo, en las últimas fechas se ha vuelto a las andan

zas. El juego brusco, que parecía, extirpado, recrudeciüo con todos

sus perniciosos efectos —jugadores lesionados y reacción airada

en los tablones—
, y el fanatismo, que parecía aplacado, volvieron

a desbordarse, hasta llegar a la agresión a los arbitros. Todo no

había pasado de una tregua pasajera.
Las recaídas suelen ser más graves que las propias enferme

dades. De ahí que se haga necesario detenerlas con el máximo de

energía y oportunidad. La última semana dejó un saldo desagra
dable, fruto de la intemperancia de jugadores y partidarios y
también de la actuación desafortunada de un referee. A todo

debe ponérsele remedio inmediato, disponiendo las sanciones que
corresponda a los causantes de los desmanes —en la cancha y
fuera de ella— y fiscalizando con acuciosidad el desempeño de

los encargados de dirigir los encuentros. Sólo así retornaremos a

ese clima de normalidad que estaba siendo una de las notas
destacadas de este campeonato, poco pródigo en acontecimientos
relevantes.

^£^^^^^^^^^a3&&
PEDRO SILVA es el Joe Louis del

box santiaguino. Seguirá siendo cam

peón hasta que sus nietos estén ha

ciendo la guardia.

AL LADO DE los hinchas que el

domingo esperaron al arbitro Báez,

al término del partido, las barras

del Clásico Universitario son un coro

de mudos.

LA OTRA semana peleó, eri un

preliminar de amateurs en el Cau

polican, un muchacho Scroggie, nie

to de don Arturo Alessandri.
'

Pero del viejo León no tiene ni la

garra ni la onda.

SE AFIRMO el directorio de Ma

gallanes: Orlandelli está jugando
bien.

LA BOMBA atómica cambió de

mano.

EL MUNDO al revés: expulsaron
a un jugador por haber fouleado

peligrosamente a Luis López.

ANUNCIARON la composición
del team de Universidad Católica,

y un colega, al saber que debutaría

Cienfuegos, rezongó:
—Estos de la Católica tienen to

dos pombres de calle.

DESPUÉS de la pelea del otro

viernes, Antonio Rojas le tiene gran

respeto a Hugo Caro. Lo ascendió a

monseñor.

HABÍA UNO que creía que Car

los Tejo era campeón de rayuelo.

CACWPM
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Los atletas america

nos lucieron en la

olimpiada su magni
fica prepar ación,

producto del estímulo

y la ayuda que en

cuentran en su am

biente. Son los atle

tas de EE. UU. los

aue reciben más fa
cilidades para poder
dedicarse a su depor

te, por lo cual resulta

extraño aue los dele

gados de este pais
hayan combatido la

moción de pagar sa

larios perdidos, para
que los deportistas
puedan concretarse a

su adiestramiento. La

fotografía muestra a

corredores de 400 m.

de EE. UU. y Jamai

ca, en la posta larga,
corrida en Londres.

Una nueva olim

píada ha traído con

sigo otro triunfo

aplastante del atle

tismo norteamerica

no y ha vuelto a po

ner de actualidad el

problema del ama

teurismo verdadero y

fingido. Todos los

técnicos han coinci

dido en señalar como

base fundamental de

los triunfos estado

unidenses ei perfecto
estado físico de sus

representantes, fruto

de una larga y cui

dadosa preparación.
Y ello no tiene nada

de rad'o si se conside

ra que el atleta de

primera fila encuen

tra en los Estados

Unidos la ayuda po

derosa de universida

des, empresas comer

ciales e industriales

y clubes deportivos.
Cada año, las princi
pales universidades

se disputan en el mercado .de las becas a los deportistas
lioeanos que puedan darles triunfos resonantes. Porque en

Retados Unidos, el país de la propaganda llevada al pináculo
de la perfección, las victorias deportivas son un .poderoso
factor publicitario, que decide muchas veces la suerte eco

nómica de un plantel educacional .

Los muchachos atendidos en esa forma, con su situación

económica asegurada por becas o empleos remunerativos,

pueden dedicar la casi totalidald de s¡u tiempo al trabajo de

pista o gimnasio, que después es la, base de sus éxitos,

Pero en otros países no sucede lo mismo, y por eso, las

federaciones atléticas de muchas naciones de Europa han

pi-opuesto el pago del llamado "salario peídido", o sea, las

remuneraciones que el atleta deja de percibir cuantío se ve

obligado a prepararse para competencias internacionales o

a viajar a participar en ellas. Hace ya varios años que se

viene librando la batalla, del "salario perdido", con Suecia

y Francia a la cabeza de sus partidarios, y la aprobación
de ese pd-oyecto no ha sido posible debido a la tenaz oposi

ción de los delegados norteamericanos, encabezados por Avery

Brundaige. Es curioso que el pais que deriva mayores bene-

ficios de ese semiamateurismo, a que nos hemos referido,

sea el que encabece la lucha contra el pago de los salarios

perdidos. No hay fuera de Estados Unidos instituciones

educacionales o comerciales lo bastante fuertes para darse

el lujo de mantener deportistas como medio de publicidad.

frilD PERDIDO
Los Congresos Olímpicos de Londres dejaron sin resol

ver un asunto importante, como es la nueva legisla
ción sobre lo que debe ser un aficionado en deporte.

Y por eso, las fede

raciones e u r opeas

buscan una solución

equivalente, que im

plicaría el pago de

las horas perdidas a

través de las propias
organizaciones diri

gentes del deporte.
531 amateurismo,

en su concepto más

estricto, es una su

pervivencia de los

tiempos en que el deporte era una entretención aristocrá

tica, puesta únicamente al alcance de los que disponían
de medios y tiempo para practicarlo. Y, en tal sentido, el
amateurismo era una protección de los deportistas aristo

cráticos contra la invasión de las canchas deportivas por
"el pueblo". Pero en la actualidad el deporte es una pode
rosa arma de perfeccionamiento físico que debe llegar a la

masa, popular carente de medios de fortuna. Y un país que

desee tener campeones olímpicos no puede olvidar que so

lamente las compensación económica del tiempo perdido
en entrenarse y competir podrá llevar a las canchas a los

muchachos humildes, cuyo esfuerzo es el único sostén de

sus familias .

La Olimpíada de Londres ha vuelto a dejar en claro el

nudo del problema. El poderío deportivo de un país está

en razón directa de la democratización de su deporte. Y 'un

concepto excesivamente estricto de lo que significa ser ver

daderamente amateur detiene ese progreso de difusión de

portiva entre la auténtica masa popular.
Las dos tesis contaban con decididos partidarios en los

debates planteados en los congresos mundiales que se efec

tuaron en Londres, a raíz de los Juegos Olímpicos; de esta

manera se comprende que el atletismo y el fútbol hayan

resuelto aplazar una decisión para futuras reuniones. Pddé

el basquetbol el único que, según nuestras informaciones,

aceptó la moción del pago por "salario perdido".

ESTADIO cumple la próxima semana siete años de vida; con este motivo publicará una edición extraor

dinaria que además estará dedicada a la XIV Olimpíada Mundial.

Esta edición significará ün documento precioso para nuestros aficionados, pues sus páginas abarcarán co

mentarios de cada uno de los deportes olímpicos, informaciones muy completas de ios juegos, datos esta

dísticos y una ilustración gráfica del más alto interés. (EDICIÓN DOBLE, TODA EN ROTOGRABADO).



ESCRIBE DON PAMPA

0 III CUMIO Df HURA
Muchos, pero muchos, son

103 que se quedan con sus

sueños tronchados. Sin haber

logrado no sólo la consagra

ción, sino el ingreso a un

plantel de primera o de las

reservas, para esperar la po
sibilidad que el titular se le

sione o sea castigado, o se

vaya o desmejore. Recuerdo

que alguien me lo dijo, no

se quién: Scopelli, el ''Chue
co" García o Stábile: "Hay

algo en que el fútbol argen
tino es netamente superior
al chileno: la disciplina para
el entrenamiento. Alá el

hombre que no se prepara
bien y no se cuida, va muer
to No tardará mucho en ser

eliminado, por muy crack

que sea. Porque detrás de

él hay, en la reserva o en la

tercera, dos o tres pibes ex
celentes para cada puesto,
que están esperando su

oportunidad" .

Orlando era un chiquilín
inquieto; asombraba con sus

aotitudes y resoluciones de

grande. Pusrte y macizo pa
ra su eeted, don Vittorio y
doña Luisa siempre estaban

recelosos de que fuera a sor

prender con una barrabasa
da. En la calle Julio Acosta,
del barrio Lanús, su palabra
era escuchada entre los com

pañeros de correrías y de

deporte. Por su iniciatiiva se

formó el Club Deportivo Ju
lio Acosta; allí fué capitán,
presiüente y todo; pero pron
to se aburrió con el limitado
radio de acción para las ac

tividades. El Julio Acosta,
pese a sus empeños, no lo

graba" levantar cabeza, y Or

lando, con sus mejores com
pañeros de equipo, se pasó
al club Nueve de Julio. El

Julio Acosta se vino al sue
lo.

Esos tres muchachos cre

cieron juntos, abrigados por
las mismas ambiciones, por
las mismas inquietudes. Los

domingos estaban temprani
to en las galerías del estadio,
seguidores del club de sus

afecciones. Para Orlando era

problema cada vez llegar a la
cancha . Todos en la casa le

hacían la guerra a sus en

tusiasmos. El hermano ma

yor lo regañaba porque pen
saba más en la pelota que

en sus estudios, que en sus

afanes de ser algo en la vi

da.. 'Don Vittorio, porque en

su juventud también tuvo

ansias futbolísticas, y en la

vieja cancha de River, en la

Avenida Alvear y Tagle, le

dieron tantas patadas, que optó por renunciar. Se jugaba
muy bravo, entonces, y don Vittorio era, además, un mu

chacho sin otra condición que su fortaleza broncínea de

mocetón italiano recién llegado a Argentina. Por último,
doña Luisa le encargaba siempre: "Luisito, cuídate de das

avalanchas. ¡Las avalanchas, bambino! No ves que siempre
las galenas se llenan y la gente se den-umba. Tú eres un

bambino, v pueden matarte". Pero todo era inútil, orlando

estaba siempre al lado de sus compañeros.

Luis Orlando es uno de los tantos mucha

chos argentinos que no ha visto cumplido
su sueño de consagrarse en las can

chas de su patria.

Era de Lanús; pero no es

taba con los clubes de su

barrio . Era de Boca . ¿Quién,
en la Argentina, aunque lle

ve otra insignia en la solapa,

no siente que su corazón vi

bra con los triunfos de los

boquenses? Boca Juniors es,

sin discusión, el club más

popular de todos los argen

tinos, el que tiene más hin

chada. Boca Juniors es el

club del pueblo. Y era tam

bién el de Luis Orlando

Bruzzone. Lo. seguía siem

pre, y en ese" tiempo tenía

un ídolo: Chorro. Nunca

hubo un insider mejor que

él. Era gordo y, sin embar

go, ágil, técnico, habilidoso,

con unía cabeza de oro. Las

cosas que hacia Cherrito en

la cancha lo dejaban exta-

siado y cada jugada de él

era comentario para toda la

semana. Si fuera posible ju
gar algo como él. Y lo in

tentaba en las prácticas. Sin
embargo, sus compañeros do

llamaban "Varallo". Porque

Orlando era fuerte como ed

otro insider, cinchador y con

dinamita en los "tamangos".
En los partidos por los ba

rrios no faltaban quienes se

burlaban de sus pretensiones,
y en la hinchada salía uno

a defenderlo. ¡Y qué defen

sor! Barría con todos a gol

pes fieros. Hacía respetar e]

nombre de la familia; su

otro hermano, boxeador afi

cionado, que llegó a tener

prestigio en la categoría li

viano. Luis le devolvía la

mano: lo iba á, alentar en

los combates entre centros,

y le tocó también repartir-
bofetadas en la galería,
mientras el "Cholo", su her

mano, las daba en el ring.
Luis no era tan bueno, y

muchas veces regresó a la

casa más magullado que el

boxeador ,

Los tres mosqueteros del
fútbol que salieron de Lanús

decidieron, en congreso ple
no, pensar seriamente en el

porvenir. Era ya tiempo de

decidir algo; no podían se

guir vegetando en el mo

desto team del Nueve de Ju
lio. Por algo eran craclcs *n

potencia, no cabía dudas. Los
tres se habían visto y anali

zado mutuamente en los en

cuentros. Tenían quince
años, y un motivo inespera
do los decidió.

(El hermano mayor de Or

lando había partido a Mon-
» tevideo, y envió una carta

invitándolo a buscar su

porvenir en tierra uruguaya. El, que no quería nada con el

fútbol, se había hecho hincha de Nacional, y quería que
Luis formara en ese club. Orlando partió a vestir la casaca

del Nacional, de Montevideo, y sus dos compañeros se fue

ron a Racing. Eran jóvenes e ingresaron a las series infe
riores. Sdds compañeros: Coselliato e Higlnio García, fueron
dos muchachos que llegaron a donde se proponían y que
actualmente juegan en primera en Buenos Aires, muy bien

conceptuados .



La suerte de Orlando fué
diversa. En Montevideo cayó
bien, muy bien. El hermano
le compró: buzo, zapatos,
uniforme, maletín, todo, y lo

presento al doctor Naraneio,
presidente de "Nacional".

Después de la primera práctica firmó contrato- Gustó de
entrada y comenzó a jugar en la división de reservas al lado
de Gambetta, que comenzaba, Lorenzo, Pereyra, Nattero y
Luis Ernesto Castro. Hicieron una gira al Paraguay con un

cuadTo combinado de titulares de primera y reservas. Gira
invicta con triunfos sobre ^

Olimpia y Nacional de Asun
ción y empate con Cerro

Porteño. El muchacho ar

gentino destacaba y le agra
daba al Manco Castro, que
era el entrenador del club.

Fogoso, con fuerte tiro, algo
lento en la acción, pero rápi
do para la entrega y, ade

más, con buen dominio de la

pelota, tenia que encajar en
el fútbol uruguayo de carac

terísticas más pausadas. .

Todo estaba muy bien, pero
allí en "Nacional" sus posibi
lidades eran muy problemá
ticas con la categoría de de

lanteros que disponían: As-

riape, Atilio García, Porta,
Fernández y Cioeea. riada
que hacer y aceptó una ofer
ta de Racing de Montevideo.

Jugó todo el año 40 al lado

de Alvarez, aquel insider que
trajo Universidad de Chile.

También en ese team actua

ron: Reubén y Col! y poco

después, Bazterrica, que aho-
da está en Chile adquirido
por la "U". ■

'Es probable que se hubie

ra radicado definitivamente

en Montevideo; ya había he

cho carrera deportiva alli,

pero don Vittorio y doña Luisa le escribieron, pues tenia

que cumplir con el servicio militar. A fines de la tempo
rada del 40 partió a Buenos Aires. Y fué a ver a sus compa

ñeros: CaoeAiatto e Higinio García; éstos de inmediato se

lo llevaron a Racing. Ya había antecedentes de su campa

ña en Montevideo. Lo vio el entrenador De More, que pre

paraba la tercera, sólo medio tiempo. "Basta", dijo, y se fir

mó el contrato. Racing, de Buenos Aires, le pagó ocho mil

nacionales a Racing de Montevideo por él pase de Orlando.

Ya estaban otra vez juntos los tres pibes de Lanús, y en esa

temporada se lucieron porque fué el gran año de la tercera

campeona de Racing: Quatrocci, Higinio García y García

Pérez; Rossi, Coceliatto, Calzone; Reyes, Orlando, Yusolino,
Félix Díaz y BaUestrieri. Fué famosa esa tercera, los hinchas
iban a verla con más entusiasmo que a la primera.

Orlando estaba jugando notablemente bien, tenía 19

años y un estado atlético admirable. Estaba a un paso de

su incorporación definitiva a la primera, pero escuchó el

toque de la corneta. Era la fecha en que llarmaban a enro

larse, y don Vittorio quería tener la satisfacción y la honra

de que uno de sus hi.ioei fuera marino. Demostrara la "raza

forte". Luis Orlando Bruzzone quedó alistado en la Infan

tería de Marina, en Río de Santiago, cerca de La Plata.

A los seis meses la directiva de Racing consiguió que lo

dieran de baja, lo necesitaba en su equipo de primera, por

que Orlando se sntenidía admirablemente con Marvezzi,

centro forward, goleador. Le corta precisas las pelotas

para que el petizo entrara y rematara. Lo había demostrado

en amistosos jugados en Rosario, Córdoba y Santa Fé.

Esa delantera de Racing: Davizia, Orlando, Marvezzi, Or-

léans y el chueco García, marchaba; mas estaba escrito de

otra manera el destino deportivo del hijo de don Vittorio.

Volvió a la canoha, pero ya no era él mismo, había perdido
el entrenamiento, la destreza, la forma y no resultó igual.
Lo mandaron a la reserva. Había pasado su cuarto de hora.

Luis Orlando está jugando en Chi'e hace cinco años.

En julio de 1943 fué Raimundo Orsi, entrenador del San

tiago National de Santiago, a traer jugadores, y Osses, el

gerente de Racing, lo recomendó. Vino por seis meses en

préstamo. Por seis meses nada más, porque Orlando man

tenía vivó su anhelo, mezclado después con una rabia con

tenida por su mala estrella. No se daba por vencido, tenía

que llegar a la meta que se había propuesto. Vino por seis

meses a Chile, pero al final del año le escribió a don Vit

torio. "Viejo, me quedo en Chile. Esto es lindo."

Jugó de half en Santiago National. No echó raíces alli,

porque el cuadro era un cuadro sin suerte. Muohos cracks,

Poco vistoso, pero rendidor, ha jugado
cinco años con la camiseta del Green

Cross, en Santiago, y todavía espera la

oportunidad perdida.

pero poco rendimiento. Ju

garon una vez con Coló Co

ló. Beltrami ; Ascanio Cortés,

Vfltoblanca; Orlando, Spag-
nuolo y Bravo; Piazzezi,

Coll, Toro, Reubén y Medi

na. Equipo de pergaminos en

el papel, pero no en la cancha: Coló Coló 9, National 0

Se pasó al Green Cross y allí hasta hoy.
Es ésta la quinta temporada que defiende a la cruz

verde. Y cosa curiosa, son los mismos colores que vestía en

el Racing de Montevideo. Verde, color esperanza, es el color

Cinco años lleva Orlando defendiendo la camiseta del Green

Cross. El 45, en que su team fué campeón, jugó todos los

partidos de la temporada, menos uno, y su rendimiento fué
parejo y eficiente. Este es el cuadro del título: (De pie)
Converti, Biglieri, Zamorano, A. Araya, Nicolás, Carmena,

Sulfate y Eugenio Soto, entrenador. (Agachados) Jaime, Ruis,
J. Araya, Zarate y Orlando.

de este hombrazo que no ha apagado sus ímpetus juveniles
y que ríe y sueña. Es un muchacho alegre y tbueno; por eso es

estimado en todos los circuios. Hay fiesta continua en su

corazón y anda siempre derrochando optimismo y buen

humor. Con una canción a flor de labios. Y cuando alguna

pena lo nulbla, entonces recita. En el caparazón macizo de

este jugador de fútbol hay un poeta escondido.

Es recitador que ha actuado en radio con el nombre

artístico de Luis de Lorenzo. Una vez. un amigo locutor

deportivo lo llevó a su trasmisión para entrevistarlo y lo

vio expedirse con tanta soltura en el micrófono, que lo dejó

para que trabajara allí. Fué comentarista deportivo con el

seudónimo de "Mr. Throwing'". Ahora sigue en la Radio

CHiggms, edi audiciones deportivas que se difunden todas

las noches a las diez. Se hace llamar "Pito" y su afán es

preocuparse exclusivamente de las actividades del fútbol

amateur, campaña e historia de los clubes, entrevistas a los

nuevos, a los cracks de esas canchas, siempre apagados y

olvidados por los profesionales. Plausible es el propósito
de Orlando, sin duda.

A esa intención tan humana y tan ponderable de des

cubrir a los olvidados, acaso lo hoya impelido su propia

tragedia. Cinco años en el Green Cross y nadie le dio cate

goría, ipecas veces se le nombró en la crónica o se le tiró

un elogio. Y la verdad es que en ello hubo injusticia. Porque
Luis Orlando es un jugador eficiente y hábil, de los que

nunca o casi nunca defeccionan. De los que no lucen, pero

rinden. Formó en el cuatíro campeón profesional del 45. Bi

glieri, Salíate, Carmona, Acuña, Converti, Zambrano, Jai

me, Ruiz, Araya, Zarate y Orlando. En ese año de cam

peones jugó todos los partidos, menos el primero, y fué un

hombre de indiscutible utilidad. Nunca brillante. En el

Green ha respondido donde lo hayan puesto; ésta para

reemplazar al que falte. Ha sido wing izquierdo, insider iz

quierdo, wing derecho, insider derecho, halí izquierdo y

(half derecho. Responde en todas partes, porque domina la

pelota y juega fútbol. "Es un muchacho cumplidor y corree-

(Continúe a la vuelta)



r
TODO

AGUSTINAS 1109

(abierto los sábados en la tarde)

canchas de Montevideo, las humanidades en Ohile y quie

re recibirse en Buenos Aires, Como otros muchachos ar

gentinos oue vinieron a nuestra tierra y que .se quedaron
incrustados aquí, pero con la nostalgia, el viejo anhelo:

Luis Orlando lo ha contado todo con amenidad y bu

llicio en una, charla mezclada de fútbol y de poesía.
Ha sido el grincrossino un muchacho al que le ha fal

tado la suerte para triunfar en el deporte favorito; está con

tada su historia, pero no se acoquina', ni se desilusiona. Su

o-itimismo se mantiene intacto y lo dice en versos de Martín

Fierro:

—Amigazo, pa sufrir

han nacido los varones;

éstas son las ocasiones

de mostrarse un hombre fuerte,

hasta que venga la muerte

y. lo agarre a coscorrones.

Cárcamo, su acompañante, le denuncia un amor que

tiene aquí y él agrega, también con rimas de Martín Fierro:

"En la gileya del querer

no hay animal que no se pierda,

las mujeres no son lerdas.

'Y todo gaucho es dotar.
'

Si pa cantarle al amor

tiene que templar las cuerdas.

¿Quién es de un alma tan dura ».

que no quiera una mujer?

Bueno, y esto aquí entre nosotros, -me pesó haberle des

cubierto mi debilidad por los versos, porque después no ha

bía toe-ma de hacerlo callar.

DON PAMPA

TUVO SU CUARTO...

C VIENE DE LA VUELTA 3

to, decían los dirigentes, pero a co

mienzos de este año, cuando Racing de

Buenos Aires pidió su transferencia,
Green Cross respondió: "Cómo se les

ocurre, es uno de nuestros mejores ele

mentos". Con la posibilidad de perder
lo, comprendieron lo que les servia.

Este año estuvo en Buenos Aires, para
ver a sus viejos, a don Vittorio y a do

ña Luisa, y para no subir de
'

peso se

fué a practicar con los de Racing. Lo

vio Stábile y le propusieron: "¿Por qué
no te quedas? . . Juegas .en la segunda
con 500 nacionales mensuales". Aceptó
y Racing pidió su pase! a Chile. Es

cribió dos veces y Green Cross decía:

"No se oye". Orlando, ante esta difi

cultad, decidió venir personalmente a

hablar con los dirigentes y a llevarse
su pase. Era una nueva opod'tunidad
que no debía perder. L^egó a Santia

go y se olvidó de Racing y de todo.
—Ohile agarra con su clima, con sus

bellezas, con ¡gis afectos. No hay nada

que hacer —dice—
. Parece que termi

naré por quedarme definitivamente.
Hs vuelto con más entusiasmos que
nunca y puedo confesar que esta tem

porada me estoy entrenando como no

lo había hecho antes. Quiero mostrar

aquí todo lo que fui, no como un

crack, sino todo lo que pinté ser.

Debe decir verdad, porque en esta

temporada se le ha visto lucir más;
jugar con más calidad que antes, tanto
en la delantera como en la línea media.
Buenos partidos ha hecho como cen

tro forwajjl. como wing y como half
marcando a! insider. Se" entusiasmó
con esas prácticas que hizo en Buenos
Aires y, a lo mejor, ahora con 27 años
ba renacido su afán de ser lo que siem
pre prometió ser. Ccmo un estudiante
medio porro que está empeñado en ti
tularse. Hizo las preparatorias en la'

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.

¿ASÉ. E íiroclot medicino/»! d« Pichi, Bu-

thú, Fntbro y Uta Urtt como diu'á'icvi

■ Azul dt MtUItno como d*i¡nf»cfan(».

Pildoras DeWITT
PARA LOS RÍÑONES Y LA VEJIGA y -,..'. í.



Progresos notorios de los

argentinos, r

los chilenos

no se acomodaron en ias

nieves dej otro Jado.

La actuación de los

chilenos en el Cam

peonato Argentino de

Esquí no estuvo de

acuerdo con sus an-

teoedentes. Hernán

Oelkers fué el mejor

clasificado en el sla

lom, con el quinto
lugar. (Abajo) Los

norteamericanos im

pusieron su calidad,

ocupando los dos

primeros puestos.
El del grabado, es J.

Reddish, clasificado

segundo en la tres

p r uebas. Descenso,
Slalom y Combinade.

Los chilenos extra

ñaron las pistas
blandas y planas de

Bariloche, y fueron

superados- también

por los argentinos.
Tuvo- mucho luci-

cimiento el torneo ar

gentino.

ÁdWlCÚSWCKS
McLean y

canos, de

triunfaron

ha

EL esquí argenti
no está adquiriendo

progresos en forma.

tan notable que

puede, decirse que, ha,
dado un saltó hacia

adelante. Este Cam

peonato Nacional que

acaba de realizarse en Bariloche

sido una demostración convincente de

ello. Nunca antes en torneos de esta

naturaleza se habían registrado un nu

mero mayor de competidores, un ba

lance técnico tan notable, y .una con

currencia extraordinaria, que, junto
con la organización excelente que tuvo

el certamen, determinó el lucimiento

y el éxito conseguidos.
En el e^quí chileno tal torneo ha te

nido una repercusión grata porque se

sabe, acaso por el hecho de practicar
en las nieves andinas y por ser tan ve

cinos, que los deportistas de amibos la

dos siguen con idéntico interés las ac

tividades argentinas como si fueran

propias, y viceversa.

iEl Nacional Argentino 1948 contó,

como en años anteriores, con la par

ticipación de competidores extranjeros
dc jerarquía. Además de los mejores

esquiadores de Argentina, Chile y Bo

livia, estuvieron en la lid dos astros

norteamericanos: Jack Reddish y Bar

ney McLean. Sin duda que la presen

cia de estos magníficos competidores
dio brillantez al campeonato, porque-
ambos "supieron responder a sus pres

tigios; tanto en la prueba de Descen

so como en el Slalom se clasificaron

en los primeros lugares en forma tan

destacada, que no dejaron la menor

duda sobre su superioridad ante el res

to de los competidores.
Los norteamericanos no eran esquia

dores del montón, sino auténticos va

lores, que ya habíanse consagrado co

mo tales en los Juegos Olimpicos de

Invierno, efectuados a comienzos del

año, en Suiza. Reddish fué séptimo en

el Slalom Olímpico y 12. o en Descenso,

y McLean 24,o en el Slalom y 26,o en

el Descenso; colocación muy honrosa

Reddish, esquiadores ameri-
meritoria actuación olímpica,
en el slalom y en el Descenso

de Bariloche.

entre los más sobresalientes especia
listas del mundo, especialmente los

europeos. Reddish, que tiene sólo 22

años, y es universitario de Utah, de

regreso de la Olimpíada, ganó todas

las competencias más importantes de

HE. UU. McLean, un veterano, de

31 años, que esquía desde los seis,
varias veces campeón de su país, supo
en las nieves de Bariloche imponer su
más vasta capacidad sobre la de su

compañero; consiguió el primer pues
to en el Descenso y el Slalom y, por

lo tanto, en el combinado.

Decíamos que el esquí argentino evi

denció netos progresos en el torneo, y

así fué cómo sus campeones lograron
las clasificaciones siguientes detrás de

los americanos, y el mejor chileno sólo
entró quinto. Es indudable que, los

representantes de Chile estuvieron por

debajo de sus rendimientos, lo que

puede explicarse con las diferentes nie
ves que allá encontraron, blandas y

planas. Además, el team llegó a la

competencia sólo el día antes de la

iniciación, y esto también desmejoró
su actuación; no obstante, estas ate

nuantes no justifican del todo el dis

creto desempeño. Ellos mismos están

convencidos de que no rindieron lo

que esperaban y esperan con ansiedad

el "Kandahar de Los Andes", que se

correrá en la presente semana en las

mismas nieves del Cerro Catedral de

Bariloche. Los chilenos esperan reha

bilitarse en este Kandahar, que ha si

do ganado por ellos en dos de las
cuatro veces que se ha efectuado.

La clasificación de los primeros en

este campeonato fué la siguiente:
Descenso: l.o MriLean, BE, UU.,

3'19"1; 2.o Reddish, EE. UU., 3'21"6;
..o Ridder, Argentina, 3'30"1; 4.o Ro-

senkjier, Argentina, 3'44'; y 5.o Ar

turo Hammersley, Chile, 4'02"2. Los

otros ohelenos, Sergio Navarrete, Gon
zalo Domínguez, Hernán Oelkers y
Eduardo Silva, entraron: 10. o, 12. ó,
15. o y 19.o, respectivamente.
Slalom: l.o McLean. EE. UU. 2'07"

2. o Reddish, EE. UU., 2'07"6; 3 o

Jung, Argentina, 216"! ; 4. o Rosenk-

jier, Argentina, 2'20"9; y 5.0 Oelkers,
Chile, 2'26"5. Hammersiey, que había

conseguido el tercer tiempo en la pri
mera bajada del Slalom con 1"08, fué
descalificado en la última pasada' por
saltarse una puerta.
El resultado final del Combinado*.

anotó: l.o Barney McLean, EE. UU.;
2 o Jack Reddish, EE. UU.; 3.0 Pa

blo Rosienkjier, Argentina; 4. o Otto

Jung, Argentina; y 5. o Aristeo Bena-

vides, Argentina. McLean se tituló,
con este triunfo, campeón argentino.
Participaron 44 esquiadores.
Como decimos, los chilenos encon

traron una serie de dificultades para
su mejor expedición en lo rápido del

Slalom, y en detalles del encerado,
como también en la falta de práctica
en el recorrido. Los argentinos tenían

un entrenamiento de dos meses en

esas canchas.
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En el quinto round cayó An

tonio Rojas. Un seco impac
to de derecha le provocó la

primera de las cinco caídas

que sufrió en el transcurso

del combate. Antes de la in

cidencia que registró el len

te, Hugo Caro habla ya des

orientado al "Atómico" con

poderosos contragolpes, que
éste recibió en plena quija
da.

en sumono terreno
HUGO CARO DOBLEGO AL "ATÓMICO" RO

JAS, PONIÉNDOLO VARIAS VECES AL BORDE

DEL K. O.—(Comentario de GUANTE.)

El uso de la guardia derecha perjudicó notoriamente a Rojas, que al lanzar sus manos dejó así

mucho blanco para los puños del rival. Corresponde la escena a un momento del séptimo round,
cuando Hugo Caro buscaba el K. O. afanosamente.

HABÍAN levantado

la diestra a Hugo

Caro, legítimo ven

cedor, y la mayoría
de los espectadores
no salía de su asom

bro. No derivaba él

del hecho escueto de

que el pupilo de An

drés García hubiera

podido vencer a An

tonio Rojas. Entraba
en los cálculos pre
vios la posibilidad de

que Caro, con su

mejor boxeo, con su

mayor alcance de

brazos, con su movi

lidad y sus piernas
elásticas y resisten

tes, lograra superar

por puntes al temible

pegador que es Ro

jas. En realidad, con

un comportamiento
conservador, podría
mantenerse fuera del

alcance de ese mor

tífero hook al plexo
o del poderoso gan
cho izquierdo que

selló la suerte de Jo

sé Valenzuela. Si las

cosas se
. planteaban

en este terreno, el

match tendría que
ser deslucido; pero

Hugo Caro podría re

sultar vencedor.

De ahí el asombro,
la verdadera estupe
facción de los espec-



%fflZJ™^,^£°íaaJ]*é,el cuarto- presamente cuando
ptíeó con su guardia habitual es decir, con la derecha ade-

ote«£e
tóoew<s robado en esa posición, pendo al

visto'un match dra- Dramático el combate en

S^oTT Z£: <?ue pudo más la sagaci-

Stí^; dad y hábU dirección que
lo previsto. Porque 'U^o Caro, que la fortale-

«££XV? 8t- za V yoiBntia de Rojas.
ro lograse llegar al

término de los diez rounds sin ser alcanzado por los tem
óles golpes del "Atómico", no podía pensarse que fuese a

disputar el pleito en el mismo terreno del adversarlo Y,
más aun, que bajo ese matiz fuese a salir airoso. Y eso fué
lo que ocurrió.

Una fracción de segundo, cuando apenas comenzaba él

combate, fué, a nuestro Juicio, muy Importante para el pos
terior desarrollo de él. Oaro habla enlraido con severas

instrucciones: girar en torno a sú rival, toando "Jatos" de
Izquierda y amarrar al primer Intento ofensivo de aquél.
Así lo hizo hasta que se produjo un claro, cuando Rojas
marró una Izquierda larga y dejó descubierto el mentón.

Rapidísimo salló el recto derecho que sacudió al "Atómico".
Vaciló esa fracción de segundo en que habíamos reparado
y recibió dos nuevos impactos que lo desorganizaron com

pletamente. No vamos a deolr que el vencedor había en

trado temeroso, aun cuando nada tendría ello de extraño,
sabiendo, como sabía, ]o que puede el "punch" de Rojas.
Más que receloso, Oaro había empezado con sentido táctico
el combate. Pero ese fugaz instante en que conectó sus

manos le fué revelador. Vuelto a su rincón, Andrés García
no aprobó el envalentonamiento que le había dado ese pri
mer éxito y lo instó a proseguir en esa faena tranquila de
los comienzos. Buscó, entonces, tesoneramente Rojas da

ofensiva, tratando de acorralar en las cuerdas al adversario
para castigar al cuerpo, seguro' de las ventajas que podría

(Continúa en la pág. 22)

Con intenso júbilo recibió Hugo Caro la decisión de los

jurados. Habla sido un match bravo, en el cual el joven
discípulo de Andrés García se condujo con ponderable habi
lidad. Su manager le levanta la diestra, mientras el vence
dor agradece las aclamaciones del público. La inteligente
dirección que tuvo Caro fué factor decisivo en su notable
triunfo.



Quinteros, que reemplazó a

Quitral en el arco de Bad

minton, corta un centro en

viado sobre su valla. Méndez

acosa al arquero aurinegro,
en tanto Cortés, Dionisio y

Salamanca están a la expec
tativa. La vistosidad de los

goles convertidos por Dune-

vichet —los- tres de Bad

minton—
, Lorca, Salamanca

(2), Méndez y Orlandelli —

los de Magallanes— prestó
atractivos al match.

umsubí 9ornaim
Magallanes, firme en su repunte, mientras Coló

Coló cayó de nuevo.—fComeníario de AVER.)

fallar cuando Green

Cross logró mantener

una mínima diferen

cia sobre Coló Coló,
se vio seriamente

alarmada al ver a

Badminton luehstr

con notable tesón an

te un rival de mayo
res recursos cual era

Magallanes. Llegó a

estar en ventaja de

2 a 0 el team aurine

gro, merced a la la

boriosidad incansable

y al oportunismo de

Dunevichet, y, más

aún, se vio en venta

ja numérica a los 25'

del primer período,
cuando el referee

Barahona expulsó del

campo a José López
por discutir con ade

manes irrespetuosos
una sanción.

Todo se presentaba
para que 'Badminton
fuese el .primero en

dar una: sorpresa dé

Una brillante jugada individual de Lor

ca permitió a Peñaloza anotar-, el se

gundo gol de Coló Coló, cuando se

jugaban 38' del segundo período. La-

mel está vencido por el certero cabezazo

de! entreoía blanco, mientras Salfate y

Hormazábal contemplan desde lejos la

caída de su valla. Faltó garra a Coló

Coló para sacar mejor provecho de su

reacción y del decaimiento del contra

rio en el segundo tiempo. Perdió 3x2.

LA PRESENCIA de Coló Coló y Ma

gallanes ante diferentes adversarios

fué atractivo suficiente para que el

pequeño Estadio de Santa Laura se vie

ra colmado de fanáticos en el progra
ma sabatino. La "línea" indicaba que
deberían ser los populares conjuntos
albo y albiceleste los que se retiraran

con los puntos que iban a buscar a

expensas de Green Cross y Badminton,
respectivamente .

Sin embargo, desde temprano pas«

sustos la "cátedra", y si sólo vino *

— 10 —



Hugo López marcó un

yol directo desde él
córner. En vano se

estiró Lamel, pues el

balón lo sobró y tras

puso la línea. Nada

pudieron hacer tam

poco Salfate ni Con

verti, que estaba

atento a los movi

mientos de Peñaloza.
Green Cross jugó un

primer tiempo nota

ble, para decaer más

tarde, cuando sólo se

preocupó de defender
su ventaja.

bulto. Sin embargo,
no supo aprovechar
debidamente las cir

cunstancias favora

bles. Faltaron a sus

hombres la serenidad

para captarlas y la

habilidad para sacar

partido de ellas. Des

pués del segundo gol
aurinegro, Magalla
nes buscó el descuen

to sin apresuramier.-
tos, hasta diríatmos

con elegancia. Man

tuvo una línea téc

nica ponderable en

sus desplazamientos
y una regialaridad en

el rendimiento indi

vidual de sus hom

bres, que lo hacían

lucir como un cuadro

muchísimo más aplo
mado y seguro que el

contrario. Alguien
que hubiese llegado a

esas alturas al esta

dio no podría haber

imaginado que pre
cisamente ese team

de acción sobria, rá

pido, certero en sus

combinaciones y cui

dadoso de la forma

de sus avances era

superado con relativa

holgura en el mar

cador. Pronto vinie

ron los descuentos,
en mérito a la dis

tinta fisonomía del rendimiento de ca

da cual, y pareció, entonces, que los

cosas tornaban a su desarrollo normal.

Sin embargo, el gesto intempestivo
de José López y el tercer gol de Du-

nevichet parecieron comprometer defi

nitivamente las cosas para el que hasta

allí se veía mejor. Dijimos antes que

Badminton desperdició lamentable

mente las circunstancias que le favo

recían. Entró a imperar, de pronto,

^'í'

Perdía el team albiceleste, frente a Badminton, al fina
lizar el primer tiempo, pero terminó ganando por 5 a 3.

Green Cross llegó a estar en ventaja de 3 a 0

para triunfar por 3 a 2.

una injustificable belicosidad entre sus

hombres, fuera de lugar, desde el mo

mento que el match era tranquilo, sin
excesivas asperezas. Con cuatro de

lanteros, Magallanes —Loica fué baja
do a la defensa— no se desarmó y

continuó siendo peligrosísimo en sus

ataques . Mal los contuvo la extrema

defensa aurinegm, con la sola excep

ción de Cortés, que sólo impuso agilidad
y su proverbial tesón a la mayor abun-

dancia de recursos

del rival.

Tenemos la impre
sión de que Dardenes

comprometió torpe
mente la chance de

su equipo en esos

momentos, ouando

estaba por expirar el tiempo regla
mentario. Repelió un foul común y

corriente de Méndez con un golpe in

tencional que, advertido en el momen

to por el referee, le significó su ex

pulsión del campo. Allí quedaron de

igual a igual. Y en tal condición era

lógico esperar que Magallanes hiciera

pesar esa superioridad que venía mos

trando no obstante lais alternativas

desfavorables.

Y ocurrió así. Reiniciarlas las accio

nes, no tardaron los albicelestes en

adueñarse del dominio de la cancha y

de ir haciéndolo efectivo'. Orlandelli

decretó el empate, para luego ir su

mando ventajas Salamanca y Méndez,

hasta estructurar ese score definitivo

de 5 a 3. Ofuscados por el giro que

tomó el partido —

y en el que sólo ellos

mismos habían tenido la culpa— ,
los

jugadores de Badminton arreciaron en

(Continúa en la pág. 30)

Orlandelli señala el gol de empate a

tres al recibir ajustado pase de Luis

López. Fué un lanzamiento cruzado de

gran violencia el que venció a Quin
teros. Magallanes confirmó el serio re

punte que experimentó en las últimas

fechas, rindiendo una performance de

mucho mérito. Ganó a Badminton

5x3.
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Cada día son más escasos los gestos caballerescos en los

juegos deportivos, pero todavía quedan quienes compren
den la belleza de una acción noble.—(Por Pancho. Alsina.)

Siendo de los más rudos, Arturo Guzmán es uno de los

más correctos púgiles de nuestro ambiente. Hace pocas se

manas tuvo oportunidad de demostrar su espíritu hidalgo

al contener su ataque avasallador, para ayudar al rival, que

había quedado a su merced, prácticamente enredado en las

cuerdas.

VAN MÜRtENDO

las viejas costumbres

y los caballeros del

deporte van siendo

caída vez mas esca

sos. Es probable que

haya influido en

este retroceso el au

mento de la pasión partidista, el hin-

chismo algo descontrolado que alcanza

también a los propios protagonistas de

la lucha deportiva y, también, el afán

utilitario del siglo. Lo cierto es que

aquel noble "fair ploy" del que se sen-

Man orgullosos los "sportsmen" de antaño ha desaparecido

en "oraría notable, sobre todo, en ciertos deportes que a^tes
se caracterizaban, precisamente, por la corrección y la hi

dalguía de quienes los practicaban. En otra apoca, si alguna

-vez se equivocaba un juez de línea y daba por buena una,

pelota que no lo era, durante un partido de tenis, frecuen

temente el favorecido por el error tiraba delateaó^finMaijte
fuera paira, borrar el perjuicio causado a su adversario.

Frecuente era, también, aquello de echar al out la ooua

•>n un partido de fútbol cuando algún contrario quedaba

íesionado sobre el pasto. Y no nos olvidemos que en

esgrima, se -ha tenido que recurrir a un procedimiento

eléctrico para que el tirador,, al ser tocado, no pueda negar

el golpe recibido. . .

DEPORTE DE HOMBRES RUDOS, PERO HIDALGOS

PARECE QUE la hidalguía y la caballerosidad han

quedado actualmente como privilegios justamente de quie

nes practican el más rudo de los deportes: el boxeo. Juego

de hombres venidos del pueblo, pero juego de hombres de

corazón bien puesto, no cabe en él la maniobra desleal, y

es difícil que haya una reunión pugilistica en la que no

se vean dos o tres casos di esta hidalguía, que han olvidado

otros hombres de mayor cultura y que practican deportes

más "de gente bien". Cuando un peleador resbala, aunque

no caiga, el contrario se apresura a retirarse y cesan las

hostilidades hasta que quien resbaló está en posición de

continuar peleando sin otorgar ventajas. Y esta ley de

hidalgos y bien nacidos la respetan hasta, los más humildes

muchachitos de provincia, que ni siquiera conocen bien los

reglamentos del boxeo. Es porque les nace de adentro,

porque en el rudo batallar del fiero deporte, aprendieron

desde el comienzo que el caído es sagrado y que no se

debe luchar con ventaja. No hace mucho, observé una

escena típica de esta costumbre pugilistica. Arturo Guzmán

Carlos Pérez fué siempre ejemplo de nobleza y de auténtico

deportismo. Se dio el cosq de que el ex guardavallas de Ma

gallanes declaró haberse producido un gol en su arco, que

el referee no había sancionado, y con ese tanto su equipo

perdió el partido.

y Luis Arellano estaban trenzados en un combate encar

nizado, de esos en los que no se pide ni se da cuartel, y

en el que amibos trataban de destrozarse lo más pronto
posible. Arellano, ante una arremetida del "Molino", quedó
sobre un rincón, sin caer al suelo, pero indefenso. Guzmán,
reglaimentariairojBnte, podía hEiber aprovechado la circuns

tancia y la inferioridad, momentánea de su contrincante.

Sobre todo que los dos estaban enardecidos y no era fácil

detenerse en la brega. Pues bien, apenas el minero vio a

su adversario en situación desventajosa, se apresuró a

acercarse y él mismo lo ayudó a salir del mal paso. Y,
cuando ya lo vio en guardia —

iy mano a mano—, continuó

-atacando furiosamente, dispuesto a llevarse por delante al

que, momentos antes, le había tendido, en gesto hidalgo y

hombrazo, su mano generosa. Y como ese gesto, tantos

otros.

Hace ya una montaña de años vi pelear, en un Sud

americano, al uruguayo Julio César Nicolari y al chileno

Francisco Caldera. Pancho poseía un golpe de extraordi
naria potencia, capaz de cambiar la faz de una pelea en

cualquier instante. Pues bien, Nicolari lo había alcanzado

justo en el mentón, y bien pronto lo tuvo a su merced.

Caldera, mareado e indefenso, derrochaba bravura y, pese
a su estado de inferioridad, podía, gracias a su golpe
terrible, haber sorprendido al contrario ganándole la pelea
de repente. Pues bien, Nicolari se negó a rematar a su

contendor, a pesar de que, al no hacerlo, corría el riesgo
de que éste reaccionara y voleara la pelea a su favor El
oriental, con este gesto, se ganó al público ohileno, que sabe

aquilatar el sentimiento de los púgiles.

MUCHACHO SIN EGOÍSMO

UN VIAJE al extranjero es, quizás, la más grande aspi
ración de los boxeadores amateurs. Se rompen, derrochan
energías y bravura, con el deseo de clasificarse campeones
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Demostración de desinterés fué la que dio el joven púgil amateur Alberto

Reyes
- cuando se apersonó a los dirigentes de la Federación de Box pidiendo

para José Castro el lugar que le correspondía a él en el equipo que compitió
'

en el Latinoamericano de Sao Paulo. Abundan en el viril deporte gestos con

movedores.

formaran cLq'utaa' Es en el box- el deporte más rudo y el que practican
selección chilena que de preferencia las clases populares, donde más se

vaya al extranjero.
Cuiíiva 7a hídoiguía,Pues bien, cuando se

eligió el team que iría al Latinoamericano de Sao Paulo

el año pasado, se produjo una duda en la categoría mosca.

José Castro, el veterano iquiqueño, era campeón de la ca

tegoría, y Alberto Reyes haibía sirio elegido como suplente.
Probaron a los dos en el gimnasio tranviario, y Reyes
vapuleó a Castro durante dos rounds en forma que no

dejaba dudas sobre el estado de los dos candidatos. La

mayoría de los dirigentes pensó que Reyes debía formar

en el team seleccionado, pero pronto surgieron las dudas.

Reyes era nuevo y Castró había demostrado ya su clase

internacional, su reciedumbre y su fogueo. ¿Reyes o Cas

tro? Se trataba de ganarse un lindo viaje al Brasil, y la

satisfacción de vestir el pantalón de la selección chilena.

Y, aunque hafoía más opiniones a favor del muchacho jo
ven, éste, al conocer la situación, se adelantó a los aconte

cimientos y, muy respetuosamente, le pidió al presidente
de la Federación que borrara su nombre y confirmara el

nombramiento de José Castro. "Yo soy todavía muy joven
-odijo— y me queda mucho tiempo }>ara ganarme el de

recho a defender los colores chilenos. Castro, con una

semana más de entrenamiento, estará en muy buena for

ma y, como es más fogueado y más hombre que yo, hará

mucho mejor papel en Sao Paulo."

La última vez que pelearon Fernandito y Raúl Cara

bantes, el valdiviano, a causa de una dolencia estomacal,
no pudo llegar al combate en plena posesión de sus medios,
y fué así cómo "El Eximio" lo dominó bien pronto. Me

diante su terrible hook izquierdo al hígado lo dejó a su

merced, listo para noqueorlo cuando le diera la real gana.

Pero Fernández, que siempre luchó con nobleza frente al
rival que fuera, no quiso rematar la acción y, sin hacer

alardes de superioridad, no volvió a colocar el golipe donde

sabía que su rival tendría que sentirlo profundamente.
Y así pudo el peleador de Valdivia .terminar la pelea en

pie.
TAMBIÉN EN OTROS DEPORTES

PERO, HAY que reconocerlo, no se acabaron los caba
lleros del deporte, y en otras ramas todavía quedan. Hace
algunos años, jugando Magallanes con Green Cross, se pro
dujo un incidente curioso. Un delantero grincrosino pateó
al arco, y la pelota se perdió lejos, detrás de las mallas. El
referee indicó out y entonces los jugadores de Green Cross
protestaron airados porque, según ellos, se había producido
el gol, y la pelota, después de entrar al arco, había roto la
red. El juez tuvo la ocurrencia de preguntarle a Carlos Pé
rez, guardapalos de Magallanes. Y éste, sin dilación alguna

Como el mejor recuerdo, entre muchos

buenos que dejó la carrera del gran te

nista argentino Lucilo del Castillo, se

cuenta su actitud con ocasión de su

match frente al norteamericano Tal-

berg. Ganaba el ex

tranjero cuando debió

suspenderse el match

por lesión de éste.

Entonces Del Castillo

se retiró de la lucha

primero, para dejarle el camino a quien en el match había

sido superior.

respondió: "Sí, señor, fué gol. La pelota pasó por una

rotura que tiene la red." Y con ese gol su equipo perdió

un match oficial.

EN LA Olimpíada de Londres hubo protestas por los

falos, descalificaciones y imil cosas más que se prestaron
a dudas. Pero, afortunadamente, se produjo un hecho que

reconforta y que obliga a creer que todavía no han anuerto la

hidalguía ni el sentido estricto del honor deportivo. En

una de las pruebas de levan-tamiento de pesas, los jueces
declararon que el medio pesado de Pensilvania, S. A.

Stanczik, había quebrado el record mundial a dos manos,

que detenta el ruso Grigony Novosk. Pero Stanczik informó

inanediataimente a los jueces que su record era nulo porque
(había tocado el suelo con la rodilla al agacharse. Pero

resulta que el Jurado de Apelación decidió que, como el

fallo estaba dado, éste sólo podía anularse si se presentaba
oficialmente el recísimo correspondiente. Y, entonces, el

equipo norteamericano pidió la descalificación de su propio
competidor. Stanczik se quedó así sin su record del mundo,

pero con la íntima satisfacción de haber cumplido como

leal deportista. Y, de paso, haber dado un ejemplo inolvi

dable a las juventudes del mundo.

DECÍA más arriba que en el tenis los gestos de cali
dad deportiva escaseaban día a día, y ya no era frecuente

aquello de anularse voluntariamente un punto ganado por
equivocación del juez de línea. Pues bien, el veterano juga
dor argentino Lucilo del Castillo tuvo, hace algunos años,
una actuación que lo destaca como lo que fué siempre: un

caballeroso y leal deportista. Jugaba un match con el nor

teamericano Talberg y, al finalizar uno de los sets, el rival
de Lucilo sufrió un calambre que le impedía continuar el

encuentro. De hecho, el argentino tenía ganado el match

por retiro de su contrincante. Pero Lucilo sabía muy bien

que su contendor era superior a él, y que, al haber conti
nuado el partido, habría salido vencedor. Por otra parte,
no podía pedir que el cotejo continuara al día siguiente, y
la solución era bastante difícil. Pero Del Castillo supo dar

un golpe de clase: antes de que el norteamericano anun

ciara que no podía continuar, se retiró él de la contienda,
y entonces su rival, que por el calambre sufrido estaba

obligado a perder por abandono, fué declarado vencedor.

De veras, aunque cada vez son más escasos, todavía

quedan hidalgos del deporte. PANCHO ALSINA
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E/TADO ATLÉTICO

/UPERIOR
Lo que impresionó más a los chilenos en

la justa olímpica fué la extraordinaria

preparación de los campeones.

ES CURIOSO que los expertos en

atletismo, lógicos partidarios de la

perfección en el estilo, coincidan en

señalar como aspecto más destacado

de la última olimpíada la actuación

de Emil Zatopek, el más desmañado y

antitécnico de los corredores de fon

do, el hombre que representa el triun

fo máximo de las dotes naturales so

bre los defectos del estilo. Vsrnon

Morgan, cotizado comentarista depor
tivo británico, dijo recientemente que,
al pensar en el competidor que merezca
con mayor justicia el título de "héroe

de la XIV Olimpíada" viene en primer
término a la mente el nombre de Za-

Domingo Guzmán, el entrenador de los

atletas chilenos, recogió observaciones

interesantes en las competencias olím

picas.

topek. Y ahora,

Domingo G u z-

mán, el entrena

dor chileno que

viajó a Londres,
para dirigir a

nuestros represen
tantes en .los Jue

gos Olímpicos, de
clara que "lo más

impresionante de

la olimpíada fué
la actuación de

Zatopek" .

"■El checoslova

co, dice Guzmán,
se parece mucho

en estilo (o mejor,
en falta de estilo)

a Hernán Millas.

Cumplida la ter

cera vuelta em

pieza a dar seña

les de agotamien
to y surge en los

espectadores la

impresión de que
no resistirá mu

cho más. Pero,
con su tranco

corto y sus apa
ratosos gestos de

cansancio, persi
guió de cerca al

canrpeón mundial
de los 10,000 me

tros, Viljo Heino,
hasta la décima

vuelta de la ca-

Zatopek, uno de

los ganadores más
espectaculares de
la olimpíada, re

presenta, según el

"coach" chileno,
el ejemplo más

preciso de lo que

puede el atleta
bien preparado fí
sicamente. El fon
dista checo fué
ganador de los 10

mil metros y se

gundo en 5 mil

metros.
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rrera y en jas seis

vueltas s i g uientes,
corriendo a un pro
medio de 1'12" por

vuelta, lo reventó,

obligándolo a aban
donar cuando iban corridos 6,400 me

tros."

Zatopek, según Guzmán, representa
el factor preponderante en cualquier
análisis de los recientes Juegos Olímpi
cos: la supremacía del atleta bien pre
parado físicamente. Hubo en Londres
pocos casos de mejoramiento técnico
con respecto a lo visto en olimpíadas
anteriores, y aún en relación con nues
tro propio nivel atlético. No se vieron
en ninguna prueba innovaciones sen

sacionales en lo que a estilo se refiere,
y en cada caso triunfó un atleta pi-e-
parado a conciencia, que recogió el
fruto de meses y aún años de trabajo
cotidiano .

"Es lógico que así sea, dice Domin

go Guzmán, porque una olimpíada es

la prueba suprema del estado físico.
El competidor extranjero que llega a

la sede de los juegos olímpicos tiene

que hacer frente a innumerables difi
cultades que se suman para disminuir
su capacidad física. En Londres, por
ejemplo, aparte de la natural tensión
nerviosa que reduce el rendimiento
muscular, aunque no se note exterior-

mente, los atletas extranjeros se veían

obligados a desplegar un esfuerzo co

tidiano que disminuía mucho sus posi
bilidades. Se ha hablado demasiado de
la mala alimentación, cuyo efecto fué
sólo relativo, ya que no hubo alimenta
ción insuficiente, sino de tipo distinto
al habitual, para nuestros atletas, y
no .se ha destacado, en cambio el
efecto de la excesiva movilidad a que
se vieron sometidos. Londres es la
ciudad de las distancias largas. Aún
dentro del campamento olímpico de
Richmond Park (y en mayor grado en
el alojamiento de nuestras represen
tantes en las pruebas femeninas) un

atleta tenia que recorrer kilómetros
para hacer una consulta a un dirigente
o a una autoridad local. Los orp-ani-
zadores no tomaron en cuenta el pro
blema del idioma, y la dificultad para
darse a entender provocó muchos con

tratiempos a nuestros muchachos. To
do ello redundaba en un gran desgaste
físico, producto de las caminatas y de
la constante tensión nerviosa y ese
desgaste fué el que causó el estado de
debilidad que algunos atribuían a una

alimentación insuficiente.
'iPor eso, conviene considerar cada

marca alcanzada en la olimpíada como

símbolo de una marca bastante supe
rior que el mismo atleta habría po
dido alcanzar en circunstancias nor
males. Con excepción de unos cuantos
supercampeones, protegidos de esos
inconvenientes por su gran seguridad
en sus propios medios y por la aten
ción de sus dirigentes y entrenadores
hay que calcular que cada atleta pudo
realizar su prueba en un tiempo o una
distancia mejor que la lograda en Lon
dres.

En eso se basa Domingo Guzmán
para decir que no hubo fracaso chileno'
en la olimpíada de Londres. Ninguno
de nuestros representantes repitió en
la pista de Wembley las marcas obte
nidas en la selección olímpica nacio
nal, pero ese descenso en su rendi
miento encuadra dentro de un descen
so similar de casi todos los demás
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El entrenador Guz

mán afirma que los

atletas chilenos cum

plieron en Londres de

acuerdo a sus mar

cas., previo el castigo
lógico a las incómo

das condiciones en

que lucharon. La fotografía corresponde
a la serie de cien metros en que Carlos

Silva, de Chile, entra tercero, con 11"3.

competidores. No fueron solamente la
nerviosidad y el ajetreo de una prueba
de tal magnitud, sino que también el

estado del tiempo se convirtió en un

enemigo de los atletas extranjeros.
Muchas pruebas se disputaron en pis
tas y fosos inundados y blandos y un

salto alto de dos metros (pongamos
por caso) equivalía en esas condicio
nes a 2,10 en circunstancias norma

les. Los saltadores fueron los que más

sufrieron a consecuencias del mal es

tado Jdel tiempo, porque el terreno
blando restaba fuerza a- sus rechazos

y eso explica la mediocridad general
de las marcas logradas en esas prue
bas.

Estados Unidos sigue dominando sin

contrapeso el atletismo mundial y ese

predominio es resultante, según Do

mingo Guzmán, de la dedicación que
sus' atletas y entrenadores ponen en

la preparación de sus pruebas respec-
tiijvias, '^Hay que recoheiocer, agrega,

que existe también el factor cantidad

que repercute en la calidad, porque no

es lo mismo elegir un campeón entre

mil competidores que entre cien mil,

pero por encima de todo, el factor de

cisivo en los triunfos estadounidenses

fué la excelencia de la preparación de

sus hombres, lo que influye más aún

en las circunstancias adversas de una

olimpíada.
"Tomemos como ejemplo al ganador

de los 100 metros planos, Horrison Dil-

lard. Corrió las series eliminatorias en

10.4; la segunda rueda, en 10.4; la

semifinal, en pista pesada, én 10.5 y

la final, en 10.3. Es decir, que en dos

días corrió cuatro veces repitiendo, con

una diferencia de sólo 2|10 de segun

do sus tiempos. Para llegar a ese gra

do de preparación, Dillard tiene que

haber corrido centenares de veces los

100 metros y haberse sometido a una

completísima preparación.

LOS CHILENOS, UNO POR UNO

Domingo Guzmán hizo a continua

ción un "análisis de la actuación indi-

Domingo Guzmán, entrenador nacional,
estima que nuestros atletas cumplieron
dentro de las condiciones incómodas

en que actuaron.

vidual de cada uno de los representan
tes chilenos en los pruebas de atletis
mo. Resumido, ese análisis es el si

guiente :

Carlos Vera: Se presentó en un estado
físico perfecto, sin ningún dolor ni mo
lestia en sus piernas. Pero la blan
dura del foso lo perjudicó mucho, por
que su estilo se basa en un rechazo

muy poderoso.
Alfredo Jadresic: En la rueda elimina-

Jadresic y Recordón fueron también

atletas que no defeccionaron, a juicio
del entrenador, y que cumplieron de

acuerdo a sus capacidades. Nada hubo

que aprender en el aspecto técnico, y
los chilenos, en ese sentido, lucieron
como los mejores.

toria, disputada en una hermosa ma

ñana de sol, salvó sin dificultades el

1.87, establecido como marca mínima.
Por la tarde, el tiempo cambió. El frío

redujo la contractibilidad de sus

músculos y eso, sumado a la hora de

espera entre un salto y otro, anuló su

opción. Se clasificó 12.o con 1 metro
90.

Edmundo Zúñiga: Tuvo, como los

anteriores, la desventaja que significa
esperar a la intemperie y bajo la lluvia,
más de una hora entre un lanzamiento

y el siguiente. En su primer tiro, dan
do sólo dos vueltas, alcanzó 44 metros.
Habíamos acordado que no diera tres

vueltas en el primer lanzamiento, pa
ra no correr el peligro de comenzar

con un tiro nulo, con la consiguiente
nerviosidad posterior. En el segundo
tiro dio tres vueltas y lanzó con gran

fuerza, elevando demasiado el marti

llo. En el tercero tocó con el martillo

en el suelo antes de soltarlo y, a pesar

de ello, volvió a elevarlo con exceso,

no logrando la distancia requerida. Su

eliminación fué la consecuencia de la

poca experiencia internacional.

Carlos Silva: Llegó cuarto, muy cerca

del tercero, que señaló 11.2. Hay que

recordar lo señalado con respecto al

desgaste físico de los atletas. Sus 11.3

significan 11 clavados en el Estadio

Nacional .

íContinúa en la pág. 22)
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LO DI/CUTEN.
PERO GANA
EL CLUB jjtuuttIA, que era algo así como la Ceni

cienta del fútbol profesional, a quien a comienzos de

año nadie consideraba rival digno de tenerse en cuen

ta, está resultando ahora el más discutido de todos los

Institutos que intervienen en el campeonato del año

1948. Tiene el elenco

de la franja blanca

sus más enconados

detractores y sus

más fervientes parti
darios. Se está ga

nando adeptos día a

día, y su nombre fi

gura con frecuencia

en los grandes titulares de los diarios. Antes se esti

maban como notables hazañas sus primeros triunfos;

ahora, está resultando un problema muy serio el en

frentarlo con éxito, "Iberia juega con mucho entu

siasmo"; "Iberia practica un fútbol excesivamente du-

-"■«
Hoj }.

Garrido y ( t

Jorge Araya pii
de Iberia, pan n

tómente y ven a

González inteni
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iodo por Aller,
I jaldo González,

Ktró en el área

fématar vtólen-

}ir a Aurenque.
i! una extrema

defensa, arrojándose a los pies
del centrodelantero de la "V", sin
poder evitar el remate. Sergio
Yori, Carrasco y Coll completan
la escena.

Tras de burlar la vigi

lancia de Gutiérrez, Soares se en

frentó con Mario Ibáñez, dispa
rando a tiempo que el meta de la

"U" abandonaba la valla. El balón

rebotó en Ibáñez, completando el

zaguero Bazán el despeje. Corres

ponde la escena al segundo perío

do, cuando Iberia justificó el

triunfo por dos a uno.

(Abajo) Adolfo Soares se constituyó en

serio obstáculo para la defensa estu

diantil por su velocidad y oportunismo
Jugando adelantado, demandó la cons

tante atención de Gutiérrez, con quien
se le ve en el grabado después que el

torward ibérico se anticipó a la inter

vención del defensa, jugando el balón

hacia atrás.



ro"; "Iberia tiene

una modalidad difí

cil de entender, y es

un elenco que no se

doblega así como

así". Cada uno tiene

su diverso modo de

entender y de explicar los triunfos del

club, que, después de ganarse el ascen

so, está defendiendo su derecho a con

tinuar en la División de Honor con

muoho decoro y amor propio.

Bueno, quería decir que hay razón

en los que aseguran que Iberia esta

confundiendo la pujanza con la brus

quedad, y también tienen mucha parte

de razón quienes estiman que, si gana,

es porque juega un fútbol muy sólido,

con defensa bien armada y mediante

una faena simple y expeditiva. Porque,

no cabe duda, el futbol.de los ibéricos

es rudo, sus hombres abusan a veces

de la jugada prohibida y detienen las

ds'anteras que tienen enfrente utili

zando teda clase de recursos. Pero eso

Gracias a su tesón y aprovechando ye

rros del adversario, superó a Universidad

de Chile el domingo último.

SU ULTIMA VICTORIA

CONTRA Universidad de Chile, por

ejemplo, influyeron diversos factores,

y eflios caben dentro de lo que ya he

anotado. Jugaron duro los ibéricos,

abusaron del foul, y buscaron todos los

medios para atajar el ataque estudian

til. Pero hay que considerar que se en

contraron con un juez complaciente,
que los dejó hacer. Y que en el team

contrincante hubo errores de conside

ración, descontrol y exasperaciones que

lo echaron todo a perder. El partido

misimo, que prometía ser interesante

para comentar, porque era probable

que se enfrentaran dos elencos que

saben sacarles provecho a los nuevos
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En >2¡ primer período Universidad de Chile dominaba y

jugaba mejor, pero no sabían sus delanteros concretar esa

superioridad. Como ocurre siempre en tales casos, los con

traataques esporádicos del contrario eran de gran peligrosi

dad v exigían apremiante intervención de loa defensas. Fue

Soares, en el momento de la foto, quien exigió enérgica

acción' de Gutiérrez y Bazán.

no es todo. Además, hay en este club una buena organiza

ción defensiva v ofensiva, conseguida gracias a la disci

plina al tesón y a una práctica constante.

: segundo tiempo se

caracterizó por la

rudeza de las accio

nes y por los frecuen
tes líos que ello trajo

consigo. En el área

de la "U" se regis
tró esta escena, en la

que Mario Ibáñez es

cargado violentamen

te por Vidal. Ramos

y Adelmo Yori cu

bren el arco. Iberia

resta mérito a sus

triunfos con el juego
brusco de la mayoría
de sus integrantes.

sistemas, no tuvo las

aISternativas espera

das, ya que se come

tieron errores de

concepción y de eje
cución muy frecuen

tes. Faltó una linea

general bien diseña

da en ambos conjun

tos, no se estableció

una puja de dos sis

temas que trataban

de romper con habi

lidad su ordenación.

Se jugó en forma in-

dividiuai, y, en eso,

tampoco volaron muy

alto vencidos ni ven

cedores. Podía espe

rarse que no hubiera

grandes valores en

la cancha, pero se

pensaba que, como

demostración de es

trategia futbolística,

aquello iba a resul

tar de interés. Por

primera providencia
tendrá que decirse

que las drfens'»*;

mostraron Claros múv visibles, que no andaba todo con

armonía y ou^ la marcación era incomp'eta y con fallas

destacadas. Luego, en el atague. los delanteros, fracasaban

frecuentemente en el pase, y entonces el juego perdía ila

ción, la pelota iba de aquí para allá, a la buena de Dios,
V el partido era una cuja constante e individual sin brillo,
sin avances enjundiosos, ni defensas sólidas y bien plan

tadas. El score no se alteraba casi, y esto no indicaba aue

las líneas posteriores se superaran en una faena convin

cente. Nada de eso^ las cifras estaban estáticas, porque los

delanteros cometían errores frecuentes, y no podían poner-
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la igualdad habría sido el resultado

más probable. Porque al salir "Chepo'
de la cancha, la defensa de la "U" que
dó incompleta. Lo lógico habría sido
retrasar un delantero y llenar la plaza
dejada en la punta derecha. Pero el

insider Coll, que se fué hacia atrás, no

supo cumplir la labor de Sepúlveda, ya
que se ocupó de una misión interme

dia: parece que no quiso desligarse to

talmente de su labor de entreala. y, a

la vez, deseó formar parte de la defen

sa. De lo que resultó algo totalmente

contraproducente. Porque quedó dema

siado atrás como para ser útil en el

ataque y demasiado adelante como para
formar parte efectiva de la defensa.

Inmediatamente se vio la falla,
Avanzaba Iberia, y en seguida se en

contraba en mayoría frente al arco de

Ibáñez. Siempre uno de los atacantes

quedaba sin custodia, y ésto recargaba
la labor de Gutiérrez, Yori y Bazán, a
la vez que desarticulaba el sistema de

marcación. La salida de Sepúlveda.
pues, fijó una nueva, etapa del partido :

los avances ibéricos se hicieron más

peligrosos, y los de la "U", menos fre

cuentes. El pronóstico, con tales ante

cedentes, no podía ser otro: el único

cuadro con posibilidades de alterar el

%$%. \%Ma
se de acuerdo en una bien

llevada acción conjunta.
Universidad de Chile, que

había conseguido un tanto

de ventaja gracias a una ju
gada muy habilidosa de Uli

ses Ramos, debió sufrir un

peligroso asedio
'

momentos

más tarde, y si salió con

suerte de él, se debió, más

que a otra cosa, a la expe

dición certera de'Mario Ibá

ñez, que tapó cosas muy di

fíciles, una sobre otra. Lue

go se veía a las claras que el

ataque estudiantil cojeaba
de sus insiders. Ni Coll ni

García podían llevar avan

ces de calidad, y Araya,
que estaba- en un gran día,
se encontró con que

-

tenía

que trabajar casi solo, apro
vechando lo que recibía de

los halves Ramos y Adelmo

Yori, sin esperar coopera

ción efectiva de sus compa

ñeros de línea. En esto pue

de decirse que Iberia se veía

mejor:, no había defecciones

tan vistosas en su elenco, y,

en la delantera, se advertían

la peligrosidad de Soares^la
sabia faena de Vidal, y el

vigor de Tapia y Concha,
movedizos y trabajadores.
Cierto es que la defensa derrochaba energías y actuaba
con rudeza excesiva. Pero también allí había quienes se

expedían con acierto.

Haciendo un balance de lo bueno y lo malo, mirando
con visión panorámica, era uno de esos partidos destinados
a igualar con poco score. No se advertía superioridad neta

para éste o para aquél, y todo podía producirse, más por
obra de tal o cual circunstancia favorable, que por superio
ridad efectiva' en el oaimpo. Es más; si el cotejo hubiera
sido dirigido por un referee menos complaciente, más enér-

gicp, es probable que hubiera tenido un desarrollo normal

y no se hubieran producido los incidentes que empaña
ron todo desempeño y que llevaron el descontrol a mu
chos protagonistas, sin contar la irritación que el arbitraje
provocó en los parciales del perdedor.!

Cuando Iberia conquistó el empate, con una jugada
muy. precisa y oportuna del puntero Tapia, quedó la im

presión de que ahí terminarían las cosas, para bien de
todos. Claro que la delantera estudiantil no daba señales
de vida, y era demasiado optimismo pensar que ella podría
imponerse a la postre. Pero, ya lo digo, el encuentro tenía
fisonomía de empate. Y todavía sigo creyendo, que, de

no producirse, a la media hora de la segunda fracción,
aquel incidente que terminó con la expulsión de Sepúlveda'

•I"-:' vv;»

ll
Cencha hizo medio centro desde el costado derecho, y cuan

do parecía que Ibáñez cortaría sin mayores dificultades la

jugada, apareció sorpresivamente Tapia, corrido al centro,

para madrugar al arquero con oportuna, "peinada" a la

pelota. Iberia empató transitoriamente con este tanto, cuan
do se jugaban 27' del segundo período. Iberia -hizo suyo

2 por 1 un match que debió terminar empatado.

empate era Iberia. Y eso fué lo que aconteció.
Con el triunfo, quedó solo en el segundo puesto de la

tabla el tan discutido club del barrio Independencia y,
dejando a un lado sus defectos, su excesiva rudeza sobre

todo, tendrá que aceptarse como lógica su ubicación: des

pués de Audax Italiano, el once de la franja ha sido el de

más parejo rendimiento en lo que va corrido. No tendrá
vistosos atributes y su juego será simple y a veces duro.

Pero es de aquellos que luchan con entereza v voluntad. Lo

discuten, pero gana.

JUAN DEL POTRERO
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Manuel Carrera conecta su derecha en

gancho a la cara de Raglianiti y k

descompone visiblemente. No tuvo gran

trabajo el ex lotino para vencer en la

contienda final de livianos, ya que los

más temibles adversarios habían sida

eliminados con anterioridad,.

die los centros, y, al fin de cuentas,

todo tiende a ser normal, y el team

metropolitano no es ni mejor ni peor

que el de todos los años. No existen

en él grandes valores y son sus puntos

más altos hombres ya conocidos. Quizá

si las figuras más interesantes, por sus

posibles proyecciones futuras, sean las

que no alcanzaron la meta y fueron

eliminadas temprano, más que todo,

porque aun no han conseguido la ne

cesaria madurez deportiva.

Por ejemplo, en la categoría mínima

había llamado la atención «i mucha

cho Mario Ahumada, del Corcolén, que

boxea con mucha soltura y buen estilo

y que posee un punch bastante eficaz.

Pues bien, cuando tenía todas las de

ganar en la final, fué sorprendido con

un corto gancho derecho al mentón,

"lucky punch" clásico, y perdió el

match por auténtico K. O. Enrique Ri-

KlMiMKlPW
El team campeón de box de Santiago no

mosfró superación con respecto a compe
tencias anteriores.—(Por Rincón Neutral)

Plumo: W. Voldés.

ES PROBABLE que el boxeo ama

teur santiaguino sufra también de ese

mal que parece aquejar a todo el de

porte nuestro, y que en las recientes

olimpíadas se puso en evidencia. Quie
ro decir que, habiendo conseguido' un

nivel técnico superior al de otros paí

ses, faltan en él las condiciones físi

cas; está ausente aquella fortaleza que

antaño era la cualidad más remarcable

de los derjortistas chilenos en todas las

ramas. He seguido este campeonato

metropolitano con especial interés, ya

que sabía que se presentarían en él

numerosos elementos nuevos, que esta
ban dando que hacer en las reuniones

vera, el campeón,
posee condiciones

discretas y nada

más; pero su último

triunfo dejó la im

presión de que pega
fuerte.

UN VETERANO BIEN PLANTADO

CARLOS TEJO debe haberse inicia

do allá por el año 33, en el Club Pro

videncia. Abandonó el boxeo activo y

vino a reaparecer recién el año pasado,
sorprendiendo a. todos al clasificarse

campeón de Santiago. Pues bien, en

la selección olímpica, Tejo dejó bien

en claro que, de un año a otro, había
ganado bastante, y, junto con recupe
rar mucho de lo que, en su buen tiem

po, lo hiciera uno de los mejores
moscas del país, sabia aprovechar ama
ravilla su larga experiencia. En el tor-

Gollo: A.Siré.
Mosco: C. Tejo._____ Mediomediono:

J. Corvocho.



Humberto Díaz pone en aprietos al

campeón mediopesado de novicios, que
se defiende a su modo. Posteriormente,
Tognareüi impuso su juventud y su re

ciedumbre y venció por decisión.

neo metropolitano fué su triunfo sobre

Raúl Vega, en las semifinales, el que
estableció sus más legítimos óerechos,
pues frente al ex campeón latinoame

ricano puso en evidencia sus condicio

nes de inteligencia pugilistica, su fo

gueo y su clara comprensión del boxeo.

Ganarle a Zenón Arenas _en la final no
fué labor pesada, como se comprende.
También conservó su título el gallo

Abelardo Sité, que muestra este ano

mayores recursos, más cancha y des

envoltura. Pero tengo idea de que no

está cómodo en el límite de 54 kilos

que obliga el peso gallo. Siré, sin cre

cer, ha engrosado, y ahora lucha contra
el peso duramente. Tuvo un duro tra

bajo para superar al joven novicio Luis

Cornejo, al que me referiré más ade

lante. Siré no es un estilista y se acer

ca más a lo que pide el gusto actual

en boxeo. Un hombre fuerte, rápido y

cinohador, pero con los suficientes co

nocimientos como -para desempeñarse
con posibilidades en cualquier medio.

Él continuo trabajo de sala con profe

sionales ha dado al campeón gallo esa

seguridad para estar

en él ring y moverse

en él, que no se logra
así como así.

FUE extraño el ca

so de la categoría
pl'uima,. Porque ha

bía allí varios nom

bres que eran muy

estimados, y, a la postre, la final fué

disputada por el "infaltable Mario Val-

déSj de todos los años, y un modesto

muchacho del Yarur, Enrique Torres,

que no tiene otro mérito que saber re

sistir en pie los más fuertes impactos.
hubo de conformarse con mantener las

cosas igual que el otro año, con "Ca

ballito" Valdés en el primer puísto. Y

el Valdés de este año es el mismo del

47 y del 46.

Un lotino, asimilado por un club de

Santiago, resMtó campeón de la ca

tegoría liviana. Manuel Carrera ya es

un elemento fogueado y ha intervenido

en varios campeonatos nacionales, con

poca fortuna. Es de aquellos que saben

dar colorido a los espectáculos, que

avanzan siempre hasta los .cuartos B-

Fué escasa la renovación de valores, pe

ro asomaron algunos elementos de

promisorias condiciones.

nales; pero nunca falta quien los pos

tergue. Pega duro con la derecha el

ex lotino, y con- ese impacto eliminó

al mejor de la categoría, Luis Labra,

que, boxeando con gran habilidad, le

tenía la pelea ganada hasta la mitad

del último Tou-nd. Pero esto sucedió

promediando el campeonato.

Julio Carvacho mantuvo en su poder
el cinturón de mediomedianos, y sólo

encontró un adversario de riesgo: Se

gundo Meza.

En mediano se clasificó campeón Ma

nuel Soto, de los registros del Yarur. No

es todavía un valor definitivo; pero si

se considera la pobreza de los medianos.

(Continúa en la pag. 30)

Liviano: M. Carrero.
Medí

!?**•*>•• Andrés Togna redi.



EN SU PROPIO .

! Continuación de la pág 9)

obtener alli; pero Caro amarró fuer

temente y hasta contó con la involun

taria cooperación de Elzo Pentuisset

—referee del combate— , que quebró

apresuradamente los olinchs, cuando en

ellos el perdedor jugaba su mejor

chance. Fué su ofensiva, aunque no

muy eficaz, la que dio ventajas al per

dedor en esta segunda etapa y la que

estiró la cuerda emocional de los es

pectadores, que creyeron ver la apro

ximación del fin en la decidida dispo

sición de Rojas y en la. negativa faena

de Caro.

Pero si iba entrando en confianza el

pegador, crecía también el aplomo del

rival. Muy sereno estaba y no parecía
confundirse con los arrestos agresivos
del "Atómico", dan-do a entender que

»u pasividad obedecía sólo a un plan

bien estudiado y hábilmente dirigido

desde la esquina. Todo era cálculo,

atención, frío concentramiento en Hugo
Caro. Todo voluntad, un poco exaspe

rada ya, en Antonio Rojas. Su ansia

combativa había llevado hasta las

cuerdas al adversario. Fué muy nítida

la impresión de tener perfecta con

ciencia de las circunstancias la que dio

en esos pasajes el vencedor. Amagó el

golpe Rojas, y Caro se recostó leve

mente en las sogas; no materializó su

intento aquél, y allí quedó, al acecho,

el otro. Repitió el amago Rojas y si

multáneamente volvió a buscar impul
so en los cordeles Oaro, para descargar

un formidable contragolpe de derecha,

justo cuando Rojas lanzaba su izquier

da. Se dobló entero, conmovido por el

impacto, y fué éste entonces quien bus

cara amarrarse con desesperación.

Antonio Rojas estaba cometiendo un

error que debía costarle muohos sinsa

bores. Siendo zurdo, peleaba con su

guardia derecha, con lo que restaba efi-

oacia a sus poderosos golpes de izquier
da v abría blancos, que Caro aprove

chaba sobre la marcha. Entrando al

cuarto round, retornó a su posición
habitual y se sintió más cómodo, pudo

entrar con su hook al cuerpo y con

ganchos que el rival acusó sentir; pero,

por algo inexplicable, volvió en el quin
to episodio con la izquierda, adelante.

Marró nuevamente un jab, y la dere

cha de Caro salió fulminante, para dar

justo en el mentón. Cayó Rojas, para

alzarse, evidentemente descompuesto,
cuando el referee contaba 8". Y Caro

se jugó entero a esa carta que nadie

preveía. Acosó a golpes; llevó al rival

de uno a otro rincón, castigando des-

piadadatnente, sin respeto ya por la

posible réplica. Fué impresionante la

vuelta de Rojas a su esquina. Vaci

lante, perdidos el equilibrio y la con

ciencia clara de lo que estaba ocu

rriendo. AHÍ nos parece que se definió

el combate. Caro había resistido rela

tivamente bien los mejores golpes de

Rojas en el cuarto round, y parecía

poco probable que recuperaran éstos

su consistencia del comienzo. Ademas,

alentado -por el giro .favorable die las

acciones, en plena posesión de sus me

dios físicos e intacta la capacidad de

discernimiento pa

ra seguir condu

ciendo la breía

según sus planes,
estaba ya, recién

promediando el

combate, con toda

la apostura del

vencedor. Aun in

tentó el "Atómi

co" una pondera-
ble reacción en la

sexta vuelta, que,

a nuestro juicio,

llegó a equilibrar;
pero no consiguió
dominar a su ad

versario ni infe

rirle algún daño o

simple temor .

Era el momen

to que esperaba
la hábil dirección

técnica del vence- -

dor para apurar el tren de pelea. Para

hacer pesar decididamente el distinto

ánimo de los rivales y el diferente pa

pel que a cada cual había correspondi

do hasta allí. Fresco, lúcido, sagaz,

Hugo Caro salió a buscar la. acción re

cia, seguro ya de superar
también den

tro de ella al valiente y tenaz oponen

te Lo cruzó de derecha y Rojas se fué

de bruces, para alzarse,, no obstante,

de inmediato; pero más por obra del

instinto que del raciocinio.

El resto fué emocionante por el in

creíble derroche de coraje que hizo Ro

jas al levantarse tres veces, cuando

había caído por 8, 9 y 3"; por la ho

nestidad con oue aún, a pesar de sen

tirse conmovido ya al mas ligero roce

de los guantes del contrario, se man

tuvo en la lucha, que prácticamente
había dejado de ser tal. Consciente

Caro de que a un hombre de esa vo

luntad indomable sería posible inferir

le mayor -daño, pero no someterlo, cejo

en su agresividad, para accionar con

desenvoltura hasta el final .

ESTADO ATLÉTICO. . .

(Continuación de la pág. 15).

Alberto Labarthe: Fué el que estuvo

más cerca de clasificarse, llegando a

1|10 del portugués De Moráis. Como

de costumbre, vino a desarrollar su

máxima velocidad tan sólo en los últi

mos metros, por lo eme me parece que

estaría mejor en 200 metros.

-Gustavo Ehlers: Llegó -tercero en

su serie, en 49.5, lo que significa 48.5

en circunstancias normales. Se le dijo

que no se fijara en sus adversarios y

que corriera sólo su carrera, pero co

metió el error de seguir hasta los 250

metros el tren endemoniado de los

punteros, y llegó agotado a la meta.

Hay que tener en cuenta que, en esta

prueba, los favoritos se preocuparon Se

despegarse lo más posible al principio,
en las series, para después poder des

cansar en los tramos f¡nales.
__

Ehlers

los siguió de cerca y se agotó..
"

Jaime Itlman: No pudo lograr sol

tura muscular en ningún monrento, y

corrió "apretado", con los músculos

contraídos a causa de la nerviosidad.

¡Enrique Inostroza: Actuó conforme

a un plan preestablecido, recorriendo

en una hora y veinte minutos los pri

meros 20 kilómetros. En ese momento,

iba colocado en el 36.0 lugar. A los

27 kilómetros, iba 28.0 y en, la meta

fué 15,o. Es un corredor joven a quien

la maratón olímpica le será de gran

beneficio. -

, ,

Mario Recordón: Rindió conforme a

su capacidad en la prueba de vallas

en que le tocó la mejor serie elimina

toria En el decatlón tentó una aven

tura, ya que se consideraba que, con

6 800 puntos, podría obtener una hon

rosa colocación. Pero el mal tiempo, el

estado de la pista y la falta de una

preparación esmerada para las diez

pruebas, conspiraron contra su opción.

Hernán Figueroa: Tuvo una actua

ción meritoria, rindiendo lo que de él

se esperaba. Como no llevaba preten

siones ni compromisos, pudo actuar

con serenidad. Le tocó saltar la garro

cha a las 10 de la noohe, con una obs

curidad casi total y en un foso resba

ladizo y blando.

Ser^o Guzmán: No estaba en buen

estado físico y se agotó mucho en los

tramos finales de su serie de los 400

metros con vallas.

Betty Kretsohmer: Estaba psicológi

camente vencida antes de correr, por

que había presenciado los entrenamien

tos de sus adversarias. Corrió muy bien

hasta los 80 metros, y viéndose supe

rada con holgura, se preocupó sola

mente de llegar a la meta. En los dos

cientos metros, su tiempo de 28.6 es

bueno, pero la tercera llegó en 26,

Adriana Millard: Corrió enferma, con

fiebre, tanto en los 200 metros como

en la posta y sólo el entusiasmp la

llevó hasta la pista.
Annegret Weller: Fué descalificada

por dos partidas falsas.
,

Marión Huber: Tuvo un desempeño
excelente y en cuánto a estilo no hubo

diferencia entre ella y las vencedoras,

pero los 80 metros con vallas son una

prueba que se gana a base de veloci

dad, y no pudo rivalizar en tal senti

do con las que la precedieron.
Para Domingo Guzmán, que es un

profesional joven, el viaje a la olim

píada le reportará muohos beneficios,
sin dudas; ansioso de perfeccionamien
tos, no desperdició oportunidad para

seguir de cerca los métodos de los

americanos, y europeos. Es indudable

aue el atletismo chileno aprovechará
sus experiencias .

PUENTE 560 EL TURISTA Frenle at Correo

CAMISETAS DE FÚTBOL poro

adultos. El equipo de 1 1

PELOTAS DE FÚTBOL reglamen
tarias, de válvula, con mallo

PELOTAS DE FÚTBOL reglamen
tarias, de corrión

ZAPATOS "CHOLITOS", torro-

380— dos, con tobilleras y puente fibra S 1 50.—

ZAPATOS DE FÚTBOL "COLÓ

320— COLÓ", N? 30 al 38 S 1 10 -

PANTALONES EN COTTON

250.— azul, negro o blanco, el por . $ 32.-

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO - CASILLA 2077 - SANTIAGO S 320.-



AONTOFAGtAiSTA

es un valioso semi

llero de basquetbolis
tas. Sokol y Depor
tivo laceo hacen

una linda labor de

difusión y forman

jugadores espléndi-
damemte dotados.

Hubo temporadas

pasadas en que el

club de los yugosla
vos era imbatible no

sólo frente a los

equipos nortinos, si

no ante cualquiera

que llegara por allá.

Es que a las ricas

condiciones físicas

de los "sokolinos"

se agregaban impor

tantes flactores que

contribuían a enri

quecer su rendimien

to. Desde luego, el

que medía menos de

1 . 80 metí-» no en

traba en juego. Có

mo le ponían mala

cara -^por muy ami

go que fuese —al ju

gador que hubiese

sido sorprendido
trasnochando . . . des

pués de las diez de

la noche. Equipo de

camaradas, entrena

ban, se cuidaban y

jugaban con verda

dera mística.

Físico y entrena

miento daban la po-

ten<áa al equipo
tantas veces cam

peón.
Pero los teams del

Sokol se desmem

braron. Los mucha

chos crecieron y de

bieron salir en dis

tintas direcciones en

busca de diferentes

destinos. Skoknic fué

trasladado a la ca

pital; Dragicevic y

Kovacevic vinieron

a estudiar a la Uni

versidad Católica de

Santiago; Restavic,

ieovic y Lolic, a la

Universidad de Chi

le. Una pequeña
"colonia" del Sokol

en Santiago.
A fines de la tem

porada pasada la

Selección Universi

taria incluyó a Beo

vic en su plantel.
Llamó la atención de entrada, en pri
mer lugar, por su físico: 1.94 metro

de estatura, 90 kilos y 19 años de edad.

Hubo un murmullo de sorpresa en la

cancha. Algunos hasta ensayaron unos
mUCHH PIBRH

chistecitos, pensando, seguramente, que Juan Beovic, nuevo VCfior del basauetbol Para ir a Londres

el muchacho no Dasaría de ser uno .

■

. . -" _ ñero huho otros conel muchacho no pasaría de ser uno

de esos grandotes sin chispa, de ma

nos flojas, de movimientos lerdos, que

serviría sólo para pararse bajo el ta

blero a recoger rebotes. La sorpresa

se hizo grata al ver la agilidad con

que se desenvolvía el nortino. La fi

bra de luchador que salía a flor de

piel.
El team de la "U" se ha dicho mu

chas veces que es un conjunto de "ba

llet basquetbolístico" . Todo lo hacen

muy lindo, pero demíisiado suavemen

te. Como si faltara alma a sus juga
dores. Sin garra. Mientras el equipo

está ganando, miel sobre hojuelas.

Pero al primer apretón serio del ri

val se viene abajo. No tiene consis

tencia. Le falta temple. Pues bien,

■ntró Beovic una tarde en que las cosas

... , 7 , ,

-

, pero hubo otros con

universitario, se ha revelado a base de mayores anteceden-

un juego vigoroso y positivo. X^VW^
ta olímpica habría

sido la revelación. Según como se jugó
en Harringay Arena, Beovic estaba

destinado a oonsa-grarse definitiva

mente. La fortaleza de su físico y la

solidez de su juego habrían sido de

inestimable valor. No pudo ser, y quien
más debe lamentarlo es el propio bas

quetbol chileno .

Sólo le falta adquirir algo más de

velocidad para constituirse en una fi

gura notable de nuestro basquetbol, si

no lo es ya con su fibra formidable

y su físico impresionante.
MEGÁFONO

se ponían feas y obró el milagro. Es

timulados por su dinamismo, los de

más salieron de su apatía. Y el equi

po cambió de fisonomía. Se puso lu

chador, recio y defendió el triunfo.

Están condensadas las virtudes de

Juan Beovic, el "Nene" —

como le lla

maban en Antofagasta. Agresivo por

excelencia. Duro, sin llegar jamas "a

la mala intención. Todo vigor y dina

mismo. Tales aptitudes se fueron mol

deando desde que era niño, en la prác
tica del atletismo, de la natación y
del waterpolo.
-Estuvo seleccionado hasta el último
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En la propia cancha

de Huracán, Estu

diantes de la Plata

derrotó al local, por

3 a 0. En el grabado,
Bouché disputa la pe
lota con Fernández,

puntero derecho del

perdedor. Villa está

junto a Vigo, que ha-

,bia hecho el pase.

Aparecen también en

el grabado Reynoso,

Duran, Pedernera,
Corzo. Infante y el

referee, Mr. Gibbs.

dente de hafcér me

recido el team mejor
suerte, en mérito a la

equiparidad de la lu

cha, con pasajes muy
favorables al local.

Con ese -penal cobra

do al zaguero platen-
se, Boca Juniors

abrió el score Con el
,

que correspondía

aplicar a Marante,
Gimnasia pudo em

patar. Y en brega

disputada tan de

igual a igual, las al-

¡¡ ternativas pudieron

BUENOS AIRES.—

Junto con entrar a

normalizarse las co

sas en lo que con

cierne a la tabla de

posiciones, valga de

cir, el ascenso a los

primeros lugares de

los equipos habitúa-

DEL FÚTBOL ARGENTINO

lomismo Queames
ios a ellos, y el des.

censo a los inferiores

de los que también

están familiarizados

con las ubicaciones

bajas, el torneo em

pieza a cobrar su fisonomía de siem

pre. Y, es triste reconocerlo, pero co

mo matiz propio de tales característi

cas, afloran todos los vicios propios de

oíros campeonatos, que estaban un

poco olvidados. Hasta una denuncia

de soborno trata hoy la Asociación. Y

el Tribunal de Penas, de tarea simple

en esta temporada,
abre el expediente,
cuyo motivo es nada

menos que la agre

sión a un referee,

aica-ecida en La Plata,
al caer vencido Gim

nasia y Esgrima por

Beca Juniors.

Mr. Charles J-

Dean fué la víctima.

Un penal sancionado
s Charini y 'la apli
cación de criterio

apuesto cuando Ma

rante, en el otro la

do, incurrió en san

ción semejante, fué

el "leít-<motiv". Aun

Di Stéfano, adelan

tándose o. Colman,

pasó a Labruna,
otilen envía el rema

te de cabeza hacia

la valla de NeweU's.

Mustmessi. bien ubi

cado, contendrá sin

dificultad. La defen
sa rosarina jugó uñ

aran match, debién

dose sólo a su actua

ción brillante el exi

guo score de 1 a 0,

favorable a River

Píate.

Serios incidentes en La Plata y la normalización ¡£¡^.a ^^J"0^
que a los 17' del tiem

po complementarlo,
Geronis afianzó el

triunfo del huésped;
pero no lo es menos que, para enton

ces, ya los players de Gimnasia habían

caldo en confusión y desánimo propios
de las contingencias experimentadas.
Tóio tiende a hacerse normal, decía

mos. Y no puede pensarse otra cosa

al comprobar, a través de los planteles

presentados por Huracán, Blatense,

de la Tabla de posiciones reflejan que el campeona
to vuelve a sn curso habitual.

cuando, en el fondo, la razón más

valedera fué la pérdida de dos puntos,
que habrían alejado al team local de

la retaguardia, en la que se encuentra

peligrosamente confundido con Lanús

y Banfleld, Acaso haya Influido para

exacerbar el ánimo de los enfurecidos

partidarios de Gimnasia, el hecho evi-



Combinaba el ala iz-

fulerda de Huracán;
pero el zaguero Guz

mán desbarató el

avance. Violini ob

serva la acción. Los

numerosos cambios introducidos en el

team del "Glóbito", tanto en su d&fen-
■ sa como en el ataque, reducen el po
derío que mostró a comienzos del

campeonato. Estudiantes se mantiene
en espectable posición en la tabla.

Independiente, San Lorenzo y hasta

ei mismo Racing, que, como en otras

veces, la dureza del torneo repercute
ya con todos sus efectos. La presencia
de ^grueso número de suplentes está

diciendo que el campeonato éste es

como todos y que, al final llegarán
mejor los que hayan sido más preca
vidos en la formación .de sus píanos
titulares.

En la primera rueda Platense había

propinado un tres a cero terminante a

los rojos de Avellaneda. Pues bien, en
el desquite, Independiente, con menos

sangrías que su adversario, vengó
aquella derrota con un score bien ex

presivo íaimbién: 5 a 2. Faltaban en

la escuadra roja Arrigo, Castro, Pter-

nández y alguno otro; pero en el rival

las deserciones eran mas numerosas e

importantes: Cozzi, Giuid-ioe, Buffatelli,
Mamanna, Vernazza, Pedacci, etc., al

estar ausentes, restaron al team esa ar

monía en que basó sus triunfos espec
taculares 'de comienzos de campeonato.
Otro tanto ocurrió a Huracán, que

no pudo repetir esta vez, en su propia
cancha, la hazaña que cumpliera en

la anterior rueda en el campo de su

adversario de la fecha: Estudiantes de

la Plata. Quebrada la defensa que se

dijo inexpugnable, y transformado el

ataque, que, sin ser muy efectivo, fué

bastante animoso, pendió esas líneas

del comienzo promisorio y tornó a caer

por un tres a cero, que confIrma amibas

cosas. Uzal, Certoni, Patino, VUlolba,
son sus principales ausencias, en tanto

que en el rival, si las hubo —íterretti,

por ejemplo— , no alcanzaron para

mermar la calidad del conjunto.
Unos, pqt lesionados, y otros, por de

caídos, son muchos los titulares que
faltan en San Lorenzo d-e Almagro. La

principal explicación que puede darse

a la vacilante campaña de los de Bofe-

do es, precisamente, el constante cam

biar de su alineación. Una vez mas
-^
formó su vanguardia con elementos jó

venes, como Reggi, Rial, Garabina y

Bnrico, conducidos por el "veterano"

Martino, no pudiendo ellos superar en

mucho a la aguerrida defensa de Cha

carita Juniors. Las lineas posteriores

de los "santos" soportaron el mayor

La buena fortuna facilitó el triunfo de

Racing y la gran defensa de NeweU's

dificultó el de River Píate.

■peso del partido, logrando defender un

empate a dos tantos que por momentos
se hacia difícil.

A LOS PUNTEROS se les juega con

todo lo que se tiene. Así lo hicieron

Tigre y Newell's Oíd Boys en su in

tento de abatir a Ractog y a River,
respectivamente. Ninguno logró éxito.

pero alcanzaron a tener en ascuas a

los líderes. La fortuna, no siempre ami

ga de Rabing, acudió esta Vez a su

lado para eliminarle sobresaltos, cuan
do él desarrollo del partido creaba la

incógnita de su aeimieión. Estaban

empatados a dos goles, cuando el ar

quero ViHafafie sufrió una colisión con

Sued, quedando en inferioridad física.

Sobre la marcha, junto con poner Bra

vo en ventaja a su team, el guardavallas
de Tigre debió abandonar definitiva

mente la canoha. Y fué ese trance, más
que la conquista del brillante piloto ra-

cinguista, el que decidió la lu-cba. Tres

veces más cayó el pórtico defendido

en la emergencia por el entrea-la Gon

zález, en- tanto sólo una fué vencido

Graneros —reemplazante de Rodrí

guez— en el curso posterior de las ac

ciones.

Con diferentes obstáculos debió bregar
el otro puntero, sin contar con ningún

agente extraño favorable. No hubo en

el Estadio Monumental circunstancias

fontuitas. Sólo medió la brillante de

fensa de NeweU's para que River Píate

venciera -por el mínimo score. Méusl-

messi, Coiman y Sobrero se llamaron

las tres figuras que hicieron que. en

el marcador, se disimulara la aimp'ia
diferencia que hubo en el trámite de

la lucha entne uno y otro equipo. Sólo
Labruna consiguió quebrar la porfiada
resistencia de los rosarinos, sobre los

i' del segundo lapso. No tuvo otro

interés, el match, aue ver los desespe
rados esfuerzos del quinteto piloteado
por Di Stéfano y hábilmente conduci

do -por Moreno, por destruir el cerco

que tendió desde el comienzo al fin la

defensa visítente .

Propia de la angustiosa posición de

sus protagonistas fué la intensidad de

la brega disputada en Lanús. donde el

local dividió puntos con Vélez Sars-

field'; y -propia dle ia conHradicción

proverbial de Rosario Central, fué su

amplia, victoria sobre Banfield. lograda
en Arroyito. A un gol empataron los

primeros ey por cinco a dos triunfó el

team rosarino.

i CORRESPONSAL -

CASTAGNOLOiNOS.

DEPORTES r-/

DESPACHAMOS EN EL DÍA

PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO

CAMISETAS,

JUEGOS

DESDE $ 450.—

IODO LO QUE EL DEPORTE

NECESITA, A LOS MEJORES

PRECIOS DE PLAZA

Pantalón de_futbol, blanco, ne

gro y azul, des
de $ 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

$ 147.—

Zapatos de fútbol "Pe

rucca", modelo 2 piezas,!
reforzados, punta dura,

estoperoles 4x2, monta

dos en fibra.

Tipo Olímpico. 34 al

38, $ 166,—; 39 al 44, j
$ 187.—

Zopatos de fútbol "Perucca", super-

olimpicos, punta blanda, estoperoles
4x2. montados en fibra. Nos. 39 al 44

$ 246.—

Zapatillas de basquetbol norteameri

canas, "Hood", par, $ 360.

Pelotas reglamentarias, especiales, ca
da una, $ 245.—

Pelo^os^Super Shoot". Tipos Olímpicos,
T, Argentino, Zig-Zag,

S 350 —

Trofeos desde $ 28— cada uno

Medallas de fútbol a $ 4— cada una.

Con tricolor, $ 5.60 cada una.

SAN DIEGO 863-867
TELEFOtO niU *;■■?

Frente al Teatro Caupolican
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AHORA, en plsna Segunda Rueda, ha venido Car'.os Or

landelli a justificar su inclusión en el teaan de Magallanes.
Cuando lo encajaron quienes dirigen el team albiceleste, el

argentino no enchufó, y desarmonizó una delantera bas

tante armada. Ahora ya se ubicó, dejó a un lado el vicio

de demorar el juego, se adaptó ail clima actual del quinteto
de ataque, y está resultando un" colaborador que rinde con

mucha regularidad. Sacarlo ahora —lo mismo que a Mén

dez— sería un error más grande aún que el que.se come

tió cuando lo metieron a la fuerza.

EN LAS TRES canchas de Santiago se aplaudió ca

lurosamente el gol con que los porteños de Wanderers

abrieron la cuenta en el partido de Haya AniCha. La cues

tión no era que ganara el de Valparaíso, sino que el líder

perdiera dos puntos.

■ EN LA RESERVA del Santiago Morning jugó "el her

maneo" del "Ruso" Nosütiti. Pero no respondió a la sangrs.

SI TODOS LOS arbitros actuaran con la decisión y

la severidad de Humberto Barafhona, es posible que él juego
brusco desapareciera de nuestras canchas. Y habría hin

chas que lo lamentarían muy de veras.

nr
sábado pasado, frente a Magallanes. "Dini", según parece,

se reserva para las grandes ocasiones, porque, fuera de los

dos matones citados, en los demás es bien poco lo que se

le na visto.

SI LAB PELEAS profesionales de fondo fueran a seis

rounds, Luis Saavedra estaría, quizá, entreverado con los

mejores livianos del país. Y si no tuviera ese defecto • en

el pie derecho, sería de los buenos, no sólo en .seis, sino en

diez y doce rounds. Su último triunfo, frente a Mario La

bra, fué una demostración cabal de lo que vale la habilidad

en el boxeo.

LA EFICACIA y ia voluntad de Dunevichet hicieron

que Badminton le ganara a Universidad d-e Chifle en la

Primera Rueda. Y estuvo a punto de repetir la hazaña el

CAMPEONATO PROFESIONAL DE

TABLA DE POSICIONES

1948
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A. Italiano". .| — |4—0|1—0¡4—215—212—1¡2—2|2—217—3 0—0|2—3¡3—1|2—0[|21| 1."

lililí H-41 i 1 1 1 l*-2|| ¡

Badminton . .10—4| — |1—311—3|1—1¡1—3[2—5'0—611—210—7|4—212—1|4
—

0|
¡ |' 1 ¡ , | 13—511—21 i 1 | | |

7]12.»

1,

Coló Celo .'lo—1|3—1| — |2—1|1—0[1—112—212—1|3—0|0—1|2—2|4—2|0—2||15| 5.»

i I I I |2-3| llj! 10-lj | || 1

Everton . '.

-

2—4|3—1 11—al — |3—2|0—013—1|3—213—1|1—4|3—0|2—4|l—3[J13|10.í
1 1 1 1 1

'

1 1 1 1 1 |l-2| II 1

Green Cross . . 2—5 1—1 0-112—3! —

3—21 1
1—112—111—0

1 1

4—311—5|1—4

1 1

2—3 4—3||12 11.»

Iberia 2—215—211—110—0|1—1' — 12—1|4—L|3—213—3

1 1 i 1 1 1 1 1 13—2

2—1 1—2|1—4I|18
2-1 i. II

2.»

Magallanes . |2—2|5—2|2—2|1—3I1—2|1-

|4—1|5—3I I ■

I 1

S. Morning . |2—2|6—0|1—2[2—3|0—1|1—412—1.

I 12-11 I I I i !

S. Natiodial . |3—7¡2—1|0—3I1—313—412—310—4|í

TJ. Española . |0—0 7—0[1—014—115—1|3—3Í4—2|2—3|4—1¡

12—3¡ |4—1

u. Católica . . 13—2|2—4^2—210—3Í4—111—2¡0—3|0—2 3—1¡1—11 — ¡3—3|4—2¡|15| 5.»

i i
■

ii—oi i i i 12—i; i i i i- ii i

TJ. de Chile . . |1_3U_2I2—414—213 -212—1|3—311—111—013—013—31 — |2—3||15l 5."

f | | ¡2—1! ¡1—2| | ¡"| ¡ ! 1 |l 1

S. Wanderers .10—2!0—412—013—113—414—110—211—4|2—0!3—212—4.3—2- —

¡¡14' 9.»

¡2—4! ! I 1 1 1 14—21 | 1 1 |! 1

TODOS CUELAN que H-ugo Caro podía ganar —remo

tas esperanzas— a Rojas si se mantenía lejos del terrible

golpe de éste, superándolo por puntos. Y que Rojas ten

dría que encajar su izquierdazo y voltear a Caro para ga

narlo. Y sucedió todo lo contrario. .Hasta que Caro le encajó
el derechazo que, prácticamente, liquidó

FÚTBOL Ia pelea, Rojas llevaba ventajas en el

puntaje. Y perdió, justamente, por el

punch de su adversario,

DURAiNmE la segunda mitad del

primer tiempo, en el match de fondo

del sábado en Santa Laura, el Green

Cross parecía ser el mismo elenco que

ganó el campeonato -hace tres años.

¡HL AMOR A LA camiseta no de

biera confundirse con el odio a la in-
'

tegririad física de los adversarios,

BRUCE WOODCOCK, la esperan

za inglesa peso -pesado, vuelve al ring,

y peleará con Lee Orna. El británico

aspira a estar entre los aspirantes a la

sucesión de Joe Louis, y se considei'a

con bastante opción, considerando que

el título, a-usente el moreno de Detroit,
va a estar más barato que nunca.

BUENtA IMPRESIÓN dejaron los

rugbystas chilenos en Buenos Aires.

Esteban en ganancia, y sólo en las.

postrimerías del match el Hindú los

superó. Los chilenos vieron jugar a los

ingleses del seleccionado universitario,

que ganaron a la selección argentina
por 17 a 0. Y creen haber sacado mu-

oeho provecho de esta exhibición.

-EN EL VIAJE hacia el punto de

partida volcaron dos de los carredores

inscritos para la prueba automovilística

Arica-Santiago, y un tercero fundió el

motor y se vio obligado a cancelar su

inscripción. Pueda ser que estos vuel

cos les ahorren otros que podrían ha

berse producido durante la carrera

misma. Por lo menos, esos golpes ser

virán de experiencia.

¡1—2|¿—0¡2—413—0(3—3|2—0i|15¡ 5.»

I I I I I I II 1

,3—213—212—0-1—1¡4—1'I16| 4.»

I 11-21 I
'

¡i |
'

|1—4il- -8¡0—110—2 | 2¡13.°

|1—4| | 12—4í: |

|1—1Í0—210—1| 17| 3."

1 i I I .1

2.» RUEDA; 2.'* FECHA.

Sábado 28 de agosto de 1948.

Estadio de Santa Laura.

Público: 8.772 personas.

Recaudación: s 107.150,00.

Magallanes, 5; Badminton, 3.

Referee: señor Humberto Barahona.

MAGALLANES: Soto; Flores, Cue

vas; J. López. Agnilar, Albadiz: Lorca,

Salamanca, Méndez, L, López y Orlan

delli.

BADMINTON: Quinteros; Román,

Dardanes; Cortés, Díaz, Dionisio; Val

divia. Dunevichet, Marín, Zamora y

Cañiulao.

Goles en el primer tiempo: Dunevi

chet. a los 6'; Dunevichet, a los 11';

Lorca. a los 13'; Salamanca, a los 18',

v Dunevichet, a los 20'; en el segundo

tiempo: Orlandelli, a los 11'; Salaman

ca, a los 25', y Méndez, a los 39'.

Green Cross, 3; Coló Coló, 2.

Referee: señor Alejandro Gálvez.

GREEN CROSS: Lamel; Hormazá

bal, Salíate; Ardrovez, Converti, Car-

mona; H. González, Ruiz, Orlando, Al

derete y Navarro.

COLÓ COLÓ: Escutti; Urroz, Farías;

Campos, Miranda, Pina; Castro, Aran-

da. Lorca, Peñaloza y H. López.
Goles en el primer tiempo: Ruiz, a

los 30'; Salíate, a los 32', y Orlando, a

los 41'; en el segundo tiempo: H, Ló

pez, a los 12'; y Peñaloza, a los 28'. /

Estadio Nacional.

Público: 5.857 personas.

Recaudación: S 62.106,00.

Iberia, 2; Universidad de Chile, 1.

Referee: señor Guillermo Báez.

IBERIA. Aurenque; Aller, O. Gon

zález, L. Carrasco, Garrido, L. Araya;
Tapia, Soares, R. Vidal, Concha y

Humberto Vásquez.
UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibá

ñez; Sepúlveda, Gutiérrez; Bazán,

Ramos, A. Yori; S. Yori, Coll, Araya,
O. García y Balbuena.

Gol en el primer tiempo: Araya, a

los 31'; en el segundo tiempo: Concha,
3. los 27', y Soares, a los 42'.

Estadio de la Universidad Católica.
Público : 4.195 personas.

Recaudación: S 49.522,00.
Universidad Católica, 2; Santiago

Morning, 1.

Referee: señor Juan las Heras

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Li

vingstone; Cienfuego, Vidal; Alvarez,
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LA RAMA ciclística del Club Comercio Atlético es

tuvo en una magnífica tarde el domingo pasado, y en la

prueba "Uría hora individual", que se efectuó en Santa

Laura, cuatro corredores de sus registros —Luis Rivera,

■Juan Garrido, Alfonso Moreno y Hernán Cornejo
— ocu

paron los primeros puestos. El Comercio, que tiene tam

bién otras ramas florecientes, hace una hermosa labor en

pro del deporte en el barrio San Diego-Matta.

DE LOS CÍNICO TITüiLOS que se disputaron en el

Campeonato' Mundial de Ciclismo, dos correspondieron a

Italia, dos a Holanda y uno a Francia. Esto viene nada

más que a confir-mar que la supremacía del deporte peda
lero contimia en los países donde la bicicleta es pasión de

todo el munido.

EVERTON DE Viña del Mar empató a cero con el

combinado Lord-Vial, en Concepción. La directiva pen

quista está empeñada en asegurar-, semana, a semana, par

tidos de sus asociados con los clubes que queden "¡oye" en

la competencia oficial sarn-tiaguina, y Everton es- el segundo
de los clubes de estos lados que hace el viaje.

CU-ANDO SE supo que Wanderers se había colocado

en ventaja, nadie dudó de que el tiiunío correspondería ai

team porteño. Audax, por lo visto, estaba en baja y ya lo

había de-mostrado al ser vencido holgadamente por Maga
llanes. Los verdes de Valparaíso no encontrarían entonces

gran resistencia en los verdes de Santiago.
Pero las cosas sucedieron de muy distinta manera. Audax

jugó como en sus tardes más efectivas: a la expectativa y

dejando que el adversario se gastara en el primer tiempo
En dicha e-tapa, los punteros se de-jaron estar y no se

preocuparon grandemente, ni siquiera cuando estuvieron

con un gol en contra. Cuando llegó el instante, Audax

apuró el juego, y Wanderers, que no esperaba esto, se

descompuso visiblemente y, ai quedar en desventaja, perdió

aplomo y ni siquiera tuvo arrestos. Con su público y en su

cancha, no supo luchar como lo hace siempre en Playa
Ancha. El 4 a 2 resulta, pues, justificado.

HIZO ALGUNOS cambios en su constitución el team

de. Unión Española, y aunque ganó por 4 goles contra 1,

el ensayo no convenció. Faltó calidad en la delantera, y

Cremaschi, que trabajó con tesón interminable, no encon

tró la cooperación acostumbrada.

Ve-mos que habrá necesidad de volver a lo de antes.

SOCIOS DE Unión Española: 1.071. Socios de Santiago
National: 2. Esto es lo que reza el borderó oficial del do

mingo en la cancha de Santa Laura. Es desalentadora la

elocuencia de las cifras.

DIONISIO FOULEO a Orlandelli, ~y, antes de que el

juez ordenada su expulsión, el aurinegro abandonó la can

oha, adivinando lo que iba a suceder.

Más que el juez, a Dionisio lo expulsó su conciencia.

WANDERERS tenía a su favor un público bullicioso y

entusiasta, estaba en racha dé triunfos y llevaba un gol

ele ventaja. Pero Audax necesita cosas así para despertar

y demostrar su clase.

En Playa Ancha.

desde el domingo
pasado, se sabe

que los verdes de

la capital tienen

garra y pasta de

campeones.

UNIVERS I D A D

Católica, con una

férrea defensa,
viene saboreando

satisfacciones se

mana a semana,

desde hace ya un

tiempo. El domin

go superó a San-

t i a g o MomTng,
muy merecida

mente y gracias a

lo que dejamos
anotado : la soli

dez de sus lineas

posteriores, en las

que Vidal es una

muralla; Alvarez,
luce su clase de

crack auténtico; y

Sergio Livingsto
ne, cojo y todo, se

sobrepone a sus

dolencias y tapa

como en sus gran-

ies dias.

Carlos Orlandelli está respondiendo
a su inclusión en el primer team de

Magallanes con performances de

méritos decisivas para la recupera

ción que viene acusando el equipo
albiceleste.

LOS BOHEMIOS están jugando con donosura, pero ol

vidaron completamente el camino del gol. Díaz, parece que

perdió la onda, y Rebello tampoco está feliz en sus in-

- tervenciones finales. -Es probable que la -baja del elenco de

Boffi se deba en parte a que ha estado haciendo cam

bios frecuentes en su línea de ataque, y, es claro, no pue

de haber "entendimiento en un quinteto que .
nunca es el

mismo.

TODAS las semanas se está anunciando que Livingstone
será opera-do de la rodilla, y siempre "El Sapo", posterga
la operación, con el deseo de jugar el domingo un parti-
di-to más. Y como mañana le toca a la Católica con Ma

gallanes, Sergio anuncia una nueva postergación.

IRA al Norte del país una delegación de alumnos del

Instituto de Educación Física, integrada por futbolistas,

basquetbolistas y un cuerpo técnico que estará a cargo de

divulgaciones, foros, charlas, etc.

La idea no ha podido ser más brillante. La zona Nor

te chilena, pródiga en elementos de excepcionales cualida

des físicas, necesitaba de una mano que inculcara aqué
llos conocimientos técnicos indispensables para obtener

mejores rendimientos con menores esfuerzos Sin desen

tenderse del entusiasmo que produce en provincias la pre

sentación de conjuntos capitalinos, no cabe duda que el

mérito principalísimo radica en este aspecto de la divul

gación.
Se ha repetido hasta el cansancio, que en provincias

faltan entrenadores, que miles de deportistas desvian sus

generosas energías físicas y las pierden por falta de un

consejo oportuno, de una dirección técnica atinada. La

ireiemietud deportiva, innata busca realización en la forma

que más agrade a quien la _posea, pero muy pocos son los

que logran éxitos en sus propósitos. La enorme meiyoría
sólo se atiene a los propios dictados de su criterio, y esco no

siempre está compenetrado de los procesos básicos en el

desenvolvimiento del deporte.

Ciraolo, Carvallo; Mayanés, Monestés,

Infante, Prieto y Riera.

SANTIAGO MORNING: Bustos

(Salazar) ; Velásquez, Grill; E. Zamo

ra, G. Fernández. Wood; Aguilera,

Díaz, Rebello, Casanova y E. Vera.

Gol en el primer tiempo: Monestés,

a los 35'; en el segundo tiempo: Riera,

a los 26'; y Rebello, a los 31'.

Estadio de Playa Ancha (Valparaí

so) .

Público: 11.990 personas.

Recaudación: $ 149.517,00.

Audax Italiano, 4; S. Wanderers. 2.

Referee: señor Sergio Bustamante.

/VUDAX ITALIANO: Chirinos; Is-

lamí, Vilasante; Azares, Atlagich,

Klein; Romo, Várela, Walton, Zarate

y Hermosilla.

S. WANDERERS: Montenegro; Alar-

cón, A. Rodríguez; Jorge Vásquez, R.

Escobar, A. Escobar; Díaz, Campos,

Sáez, Fernández y Cortés.

Goles en el primer tiempo: Fernán

dez, a los 36'; en el segundo tiempo:

Romo, a los 19' y 24':; Campos, a los

28'; Hermosilla, a los 36', y Zarate, a

los 41'.

Estadio de Santa Laura.

Público: 1.494 personas.

Recaudación: S 13.964,00.

Unión Española, 4; Santiago Natio

nal, 1.

Referee: señor Vicente Leiva.

UNION ESPAÑOLA: H. Fernández;

Calvo, I. Fernández; Beperet, Campa

ña, E. Araya; Armingol, Cremaschi, J.

Aguilar. C. R. Rojas y Lozano.

SANTIAGO NATIONAL: Aviles;

Calderón, Arriagada; Sereno, J. Ibá-
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ñez, Luna: O. Carrasco, Palacios, A.

Jiménez, Villanueva y A. Vera.

Goles en el primer tiempo: Lozano,
a los 26'; Armingol, a los 31'; en el

segundo tiempo: Aguilar, a los 2'; Cre

maschi, a los 4', y Carrasco, a los 8'.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Zarate (A. I.) 12

N. Gómez (U. E.) 12

Alderete (G. C.) .12

Salamanca (M.) 10

Rebello (S. M.) 9

Araya (U.) 8

Dunevichet (B.) 8

Campos (W.) 8

Walton (A. I.) 8

M. García (E.) 8



DEL DEPORTE EXTRANJEROLos partidos se ga
nan desde, fuera de

la canchq, es una

lección muy sabida

en el basquetbol
americano. Aquí ve

mos a Clair Bee,
afamado "coach" del'

Long Island Univer-

sity> explicando a

sus jugadores la. es

trategia para supe

rar a Utah. "Hay que

parar a Cleverley y

Gilmoie", es el dato que le han dado los espías, del team

contrario.

íspiasg¡amawm
Es sabido que en canchas de Estados Unidos, los en

trenadores hacen observar a los teams contrarios

para conocerles sus flaquezas.

Joe Lapohick, el genio del 'basquetbol moderno, que ha

convertido a la Universidad de Saint John en una de las

primeras potencias de ese deporte en los Estados Tenidos,

hizo recientemente una declaración que asombró a sus oyen

tes. El conjunto que él dirige acababa de ganar el campeo

nato nacional interuniversitario, que se ^disputa cada año

en el Madison Square Garden, y Lapctiick, rodeado de sus

N victoriosos jugadores, declaró a la prensa en el vestuario:

"Este eneuenti'o estaba ganado antes de que empezáramos
a jugar". Y agregó en seguida: "El 80 por dentó de los

partidos de basquetbol se ganan fuera de la cancha".

Cua.ido se le pidió que explicara su declaración, Lap-
cbick dijo: "Teníamos que ganar la final haciendo frente

al equipo de De Paul, favorito de los entendidos. Y yo sabía

que -para vencer era necesario contener a George Mikan,

el mejor centro del pais, con sus 2.02 m. de estatura. Muchos

decían que era imposible contener a Mikan, porque no tiene

más que colocarse debajo del cesto y rematar los rebotes

que sus compañeros lanzan al tablero Pero se me ocurrió

que había una manera de impedirlo. Ordené a uno de mis

jugadores, casi tan alto como Mikan, que se mantuviera

siempre entre éste y el cesto, cerrándole él camino hacia

los rebotes. Como Mikan es un jugador batallador, pero

joven e inexperto, tropezó una y otra vez con el hombre

que yo le había asignado y cometió numerosos fouls, que
lo hicieron abandonar la canoha a los cinco, minutos del

tercer cuarto. Sólo anotó 13 puntos, en vez de los 25 ó 30

que son su cuota habitual. Y ganamos fácilmente".

Los periodistas aceptaron la explicación de Lapohick;
pero no le pidieron que ampliara la parte principal de ella:

¿Cómo "sabía" él las peculiaridades del juego de Mikan?

¡La explicación es larga y afecta a casi todos los partidos

importantes jugados en los Estados Unidos. 'El basquetbol
se ha convertido en el principal deporte interuni-versitario,

y muchas veces el éxito o fracaso de un conjunto significa
la prosperidad o la ruina de un plantel educacional. En esas

condiciones, el basquetbol se ha convertido en una especie
de guerra, qu? no podía dejar de incluir su sistema de

espionaje .

-Hoy en día. en los Estados Unidos, los entrenadores de

los grandes equipos aspirantes al campeonato no se con

tenten con desarrollar "en el tablero" la táctica que su con

junto aplicará durante la temporada. Desarrollan la táctica

a seguir "contra cada rival". Cuando comienza el campeo

nato, el entrenador empieza a reunir los informes de su

"servicio de inteli

gencia", y ouando

llegan los partidos
verdaderamente im

portantes, en las úl

timas etapas del tor

neo, sus -hombres salen a la cancha conociendo los puntos
fuertes y débiles de cada adversario y con un plan de acción
definido para hacerle frente. Se ha llegado a tal perfección
en el juego y a tal equilibrio entre los equipos "grandes",
que, como dijo Lapohick, el 80 por ciento de los encuentros
se decide por la habilidad de los espías y la inteligencia del
entrenador.

El año pasado el equipo de Utah dio una gran sorpresa
llegando a la final del campeonato nacional; pero se consi
deraba que debería ser vencido por Kentucky Sin embargó,
ganó, porque su entrenador, Vadal Peterson, había descu
bierto dos debilidades ocultas del aparentemente formidable;
conjunto faivorito: 1." Alex Groza, su mejor hombre, lanza
ba muoho mejor con la mamo derecha que con la izquierda ;
y 2." Kentucky jugaba a gran velocidad las primeras etapas
de cada .partido y decaía algo al final. Utah acorra-ló a

Groza en el lado izquierdo de la cancha, bloqueándolo cada
vez que trataba de correrse a la derecha, y ju«ó lenta
mente, reteniendo la pelota, en el primer y segundo cuarto
apurando el ritmo del juego en la segunda mitad Resul
tado: Utah, 49; Kentiucky, 45.

Estados Unidos es un país de enorme extensión geo
gráfica. Algunos especialistas recorren millares de kilóme
tros para ver jugar a sus futuros adversarios. Y los equipos
que no tienen dinero para financiar esos viajes emplean
los servicios de espías profesionales. Un experto llamado
Mike Pincus trabaja en el Madison Square Garden para
muchos equipos de provincias. Otro lla-mado Harold Ctiink
Halton hace lo mismo en Chicago.

Lipdhock dijo el año pasado que un buen servicio de
espionaje vale seis puntos por lo menos. Everett Shelton
entrenador de Wyoming, calculó la ventaja en diez puntos'
y agrego: "Un conjunto que saiga a la cancha sin conocer'
a sus advérsanos, tiene perdido un 50 por ciento de posibi
lidades de triunfo".

Shelton inició la temporada pasada con 19 ju^ada.s
básicas, preparadas en el tablero. Sus espías le indicaron
en cada caso cuáles debía emplear contra el adversario d"l
momento. Conociendo las debilidades de un jugador cuaí-
quiera -dijo Shelton-, se le anula en pocos minutos Hay
muchachos que juegan para la galería, y prefieren inter
ceptar .pases en vez de seguir a su hombre. Es muv fácil
dejarlos fuera de juego con fintas. Otros, de excelente pun
tería, aoblan algo las rodillas antes de lanzar al cesto En
tonces, el defensa -puede cubrirlos antes de que la pelota
salga de sus manos. Y otros son efectivos sólo desdi un
costado de la cancha. El año pasado nos enteramo-ó de
que Harry Boykoff, el gigamte de Saint John, no sab<a
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El mejor defensa de Long

Island 121) se encarga de

Cleverley y lo sigue como a

su sombra. A. Gilmore (32)

se le obligó a una labor tan

dura, que tuvo que ser saca

do de la cancha completa

mente exhausto. Los planes

de Clair Bee se cumplieron,

controlando a los dos hom

bres bases de Utah, y el

triunfo fué de Long Island.

El sistema de espionaje está

tan. difundido en las candías

de EE. UU., que no hay

equipo que entre al campo sin

informes confidenciales so

bre el juego del rival. Y. ló

gicamente, lia comenzado

también a practicarse el con

traespionaje.

"El 80% de los partidos se ganan desde

fuera de la cancha", ha dicho Joe

Lapohick, genio del basquetbol moderno.

lanzar desde la iz

quierda. Lo mantu

vimos en ese lado de

lá candía, y Boykoff,

que tiene el record

mundial de puntos
en un partido, no anotó ni un 10 por ciento de su puntaje
habitual."

Lloyd Brazi-1, el entrenador de la Universidad de De

troit, ganó muchos encuentros gracias a uno de sus juga

dores llamado Gene Malinowski, que nunca figuraba en la

formación inicial del equipo. Malinowski permanecía en el

banco de los reservas durante ooho o diez minutos, obser

vando a los rivales y conversando con Brazil. Es un jugador

muy inteligente, y, cuando entraba a la canoha, conocía ya

todas las debilidades del otro conjunto. Deade ese momento

dirigía a sus compañeros y su dirección valía muchos pun

tos.

Howard Cann, rie la Universidad de Nueva York, em

plea hasta 50 espías, que siguen a sus futuros adversarios

en toda su campaña. Y también se subscribe a los diarios

looales de las ciudades en que ellos juegan. A veces los

periodistas señalan errores de juego que escapan a los ex

pertos. O se refieren a lesiones de algún jugador, que debi

litan su eficacia.

El año pasado Cann ganó muohos encuentros gracias
a su excelente servicio de espionaje. Un ayudante le dijo

que Saint John era vulnerable a jugadas por el costado

derecho, y Nueva York gañó 73-59 . . . Otro informó que

Arkansas no lanzaba nunca desde lejos, y los hombres de

Cann los cuidaron en media canoha, sin dejarlos entrar ha

cia el cesto... Toledo tenía un defensa de extraordinaria

puntería, que lanzaba desde lejos y con las dos manos. Los

neoyorquinos lo bloquearon desde que pasaba la mitad de

la cancha, y no anotó más que cuatro puntos . . Y así su

cesivamente .

•

Muohas universidades han comenzado a filmar a es

condidas los encuentros de sus rivales, para, estudiarlos me

jor. Con calmaras de 16 milímetros y lentes telescópicos,

toman .películas de todo el partido y las exhiben después a

sus propios jugadores. Sin embargo, ése es un método caro,

que cuesta unos 125 dólares por partido, y sólo los equ'pos

ricos pueden emplearlo. Un fotógrafo llamado Leslie Wink

gana fuertes sumas filmando los encuentros jugados en

Nueva York.

En 1939, el conjunto de la Universidad de Long Island

tenia que jugar la final del campeonato nacional contra el

de Loyola, la universidad católica de Chicago. Los católicos

habían ganado 2-1 partidos consecutivos y eran favoritos. La

base de su éxito era un gigante de 2.05 m., llamado Mike

Novak, que jugaba de defensa-guardavalla, desvia-ndo los

tiros lanzados hacia su cesto por los adversarios. El entre

nador de Long Island, Clair Bee, descubrió que Novak sal

taba sientptre con el brazo derecho estirado, dejando abierto

su lado izquierdo, ya que tenía que dobla- el brazo por

encima de la cabeza para desviar un tiro desde ese costado,

lo que reducía su alcance. Los hombres de Long Island

lanzaron toda la noche hacia el tablero desde el costado

Izquierdo, y tomaron una ventaja de- diez puntos que Lo

yola no descontó en ningún momento.

Howie Hcibson,
de la Universidad

de Yale, lleva una

estadística com

pleta -de todos sus

rivales. Tiene un

enorme cuadro

que indica cuáles

jugadores toman

los rebotes, cuáles
cometen más

fouls, quiénes tie

nen tendencia a

hacer malos pases

o a caminar con

la pelota, cuate

lanzan más al ar

co y qué punto
favorito de la can

cha tiene cada

uno para intentar

sus lanzamientos.
Cuando Yale lle

ga a jugar, sus

jugadores saben

más acerca del
'

rival que éste mis

mo.

Los entrenado

res buscan ahora

la manera de en

gañar a los espías
rivales o de anu

lar sus conocimientos, rero es muy difícil hacerlo, porque

el basquetbol es un juego de enorme velocidad, en que

los jugadores no tienen tiempo para ocultar sus defectos

o preferencias. -En un momento de emergencia, el mucha

cho que prefiere lanzar con dos manos, no lanzará nuncd

con una. Y eso significa que el espectador entendido, quo

se gana la vida informando a un equipo, podrá siempi'e no

tar esa peculiaridad y comunicarla a su jefe. El basquet
bol norteamericano marcha a pasos agigantados hacia una

perfección insuperable, y muchos entendidos se pregun

tan qué pasará cuando se Hegue a ese punto.

Nuestra edición de Aniversario y Olímpico que

ofreceremos a nuestros lectores la próxima se

mana constituye un esfuerzo grande en beneficio

de la afición chilena.

EDICIÓN DOBLE, TODA EN ROTOGRABADO
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UNO SUBE Y OTRO BAJA. . .

(Continuación de la pág. 11)

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONTT 2801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.? 522.—
Modelo de una solo pieza, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles (topetóles)
cónicos montados sobre fibra vulcani

zado. PRECIOS:

En numeración del 22 ol 29 $ 80.—

30
"

33 $ 87.—

34
"

37 $ 96.—

38
"

44 S 1 10.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.? 523.—

Tipo especial, muy liviano, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos mon

tado sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 oí 37 $ 109 —

38
"

44 S 1 24.—

ZAPATO DE FÚTBOL, 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 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

sus brusquedades, hasta el extremo de

tener que abandonar el campo por di

cha razón Zamora y Dionisio, sucesi-

vamente. Se hizo necesario a los de

lanteros de Magallanes no exponer el

físico, seriamente comprometido por los

dee-manes, que el referee se esmeraba en

repeler con energía. No a-puraron ya,

segures de la victoria y temerosos de

la belicosidad de sus adversarios.

S2 salvó la cátedra con la levantada

que hizo Magallanes en el segundo pe

ríodo; pero cayó cuando, a segunda
hora, Green Cross derrotó a Coló Coló.

Iba en ca-mino de ser estruendosa la

caída, toda vez que los listados llegaron
a ponerse en tres a cero al término

del primer período. Para ello había

sido suficiente, por una parte, la len

titud de los albos, ]a debilidad de su

línea media, quebrada por las ausen

cias d-e Machuca y Muñoz, y la irre

solución de sus d-e-lanteros, de los cua

les sólo Hugo López y Aranda mos-

ti aban alguna peligrosddad . Por la otra,
el buen provecho que Green Cross sacó

de esos factores, y el haber estado sus

hombres en una de esas tardes de ver

dadera inspiración, en las que llegfin
a jugar el mejor fútbol que podemos
ver en nuestras canchas. Más afortu

nado Ruiz que en sus últimas actua

ciones, formó, con Orlando y Alderete,
un trío central penetrante y expeditivo,
que rebasó de continuo las posiciones
extremas d-e Codo Coló, las que esca

samente pudieron atender a una fun

ción meramente defensiva. En con

traste con su adversario, tuvo Green

Cross una línea media de notable ren-

d:-mdento, en la que Hormazábal y Car-

mona contenían con seguridad
•

y en-

ti-ega-ban a Converti, para que, como

es su costumbre, en-hebrára los avances

con su visión y certeza habituales.

Podría haberse considerado el match

viitualmente definido, tanto más cuan

do q.ue no afloraba la proverbial ter

quedad de los albos. Ad-emás d-e su

lentitud, reflejaban los jugadores poca

fe para luchar, como si en realidad

tuvieran escaso interés en hacer variar

su suerte. A la postre, llegó a ser deci

sivo ese score del primer período; pero
e-e produjo un vuelco en la segunda

parte, que pudo dar a Coló Coló cuando

menos un empate, a no mediar el fac

tor que acabamos de enunciar. Come

tió Gr-een Cross la imprudencia de en

trar con Orlando demasiado retrasado,

en evidente intención d-e cuidar las

ventajas antes que tratar de aumen

tar-las. Coló Coló, por su parte, ade

lantó a Peña-loza, para arrastrar a la

defensa a Convertí y restarle eficacia

así al apoyo que éste prestaba a sus

delanteros. Decayó Ruiz y reorganizó
Coló Coló su defensa, trasladando a

Farías adentro, para que marcara al

entreala derecho. Fueron todos éstos

factores que determinaren un insisten

te dominio de los albos y una "pérdida
de onda" en los listados. Cuando se

jugaban 12'. Hugo López ejecutó un

córner muy ceñido, marcando gol di

recto. Fué necesario entonces que se

agrandara la defensa de Green Cross,
y particularmente el arquero Lamel,

para que se dilatara el nuevo descuen

to que abriría a Coló Coló las puertas
de una paridad inesperada, según se

habían venido desarrollando los acon

tecimientos. Sólo sobre los 38', una

magistral jugada de Lorca dio opor

tunidad a Peñaloza oara acortar las

distancias, al vencer a Lamel con no

table lanzamiento de cabeza.

Sin embargo, en el gesto poco entu

siasta con que el propio autor del tan

to acogió su éxito y las perspectivas

que él proporcionaba a su team, ter

minó de quedar revelado el poco ánimo

con que estaba luchando el equipo
blanco. Castro, Aranda, López, Miran

da y Parías pretendieron, si, el empate;
pero .se encontraron con Green Cross

atrincherado, sin lograr así su objetivo.
Meritoria resulta la victoria' de Green

Cross, en base a su notable desempeño
del primer periodo. Fueron superados
más adelante; pero exihibieron enton

ces una defensa animosa y siempre
bien ubicada. Tal vez si se hubiesen

olvidado un poco de su holgada ventaja,
habrían abultado las posibilidades de

reacción de Coló Coló. Este espíritu
conservador les hizo llegar a temer por
el triunfo, que, si aücfanzó a i^Trse
comprometido, no llegó a serlo comple
tamente por la frialdad del adversario .

NI MEJOR NI PEOR...

(Continuación de la pág. 21 !

de nuestro medio, puede esperarse de

él una buena clasificación.

No hiu-bo medio-pesados de méritos en

el torneo metropolitano y el título que
dó en manos del que también fué cam

peón de novicios este año: Andrés Tog
narelli. Muchacho joven, dotado de un

físico impresionante, Tognarelli es aun

un lego en ciencia pugilistica y son

más sus .defectos que sus cualidades.

Tognarelli debe saber desde temprano
qus el deporte del box es duro y' sa
crificado. Y si desea sobresalir en él
—tiene condiciones para ello—

, deberá

trabajar duro para entrenar su físico

cc-mp para adquirir conocimientos téc

nicos.

No produce la capital pesos pesados,
y Pedro Silva, cargado de años, con

tinúa siendo el rey de la categoría má

xima. Y hjdM-ar de Pedro Silva es re

petir lo mismo que se dice de él todos

los años.

MANUEL Soto y Andrés Tognarelli
son, en ©1 plantel elegido, los únicos

eeementos nuevos, ya que 'del resto,
cinco fueron ya caim-peones el año p"a-
sado, y el sexto, Carrera, actuó /varios
años en el Nacional defendiendo la

Asociación d-e Lota. Pero bien vale la

pena hablar también de algunos ele

mentos que sin alcanzar a ganarse un

título, 1-laanaron la atención como po

sibilidades futuras. Entre ellos ten

drán que ser citados: el gallo Luis

Cornejo, campeón de novicios; los plu
mas Saldívar, Villegas y Rufino Araya,
campeón de los barrios; el liviano Luis

Labra; el welter Jorge Valdés, y los

medianos Arturo Acevedo y Dorningo
Suazo.

Cornejo es hábil, rápido y decidido.

Su juego convence muchísimo más que

ei que mostraba su hermano Eduardo,
el olímpico, cuando comenzaba. Rufino

Araya es astuto y posee mucha esta

tura, la que sabe aprovechar muy bien;
Saldívar boxea bastante y tiene cosas

aue entusiasman; pero resulta todavía

demasiado endeble. Si se fortalece, si

se aploma, podrá destacar. Villegas,
más nuevo aún que Saldívar, tiene ten
dencia a boxear bien y no es torpe
sobre el ring. Labra, que hace cosas de

pe'eador fogueado, falla aún porque

le falta soltura, especialmente de cue

llo, y existen dudas sobre su resisten

cia al castigo. Jorge Valdés sabe pa

rarse y hace bien las cosas; pero es

muy nuevo. Arturo Acevedo posee un

boxeo gustador; hay fibra en él y, si

pule sus condiciones, se abrirá camino.

Domingo Suazo decepciona porque pa

rece no aprender; pero sus condiciones

físicas podrían llevarlo rápidarnente al

primer puesto de su categoría.

RINCÓN NEUTRAL
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Figuras £M lecuerito
POR TICIANO

DESDE AQUiEL año de

1921, cuando siete chilenos

se clasificaron campeones

sudamericanos en la compe

tencia amateur que se efec

tuó en nuestra capital y que
fué la primera en que intervino el boxeo nuestro, Chile

tuvo siempre grandes figuras en el pugilismo aficionado.
No alcanzaron tales figuras el relieve olímpico de muchos

argentinos, pero siempre destacaron por su fibra y su ca

lidad en el duro deporte en Latinoamérica. Luis Fernández,
los Parisi, -Eugenin, Carlos Abarca, Uzabeaga, Grecco,

Signé, Sandoval, fueron ases en los primeros años. Do

mingo Osorio, Sánchez, Fernandito, Jorge Díaz, Turra,

Oüvencia, enriquecieron el prestigio ya adquirido y, pos
teriormente, sólo dos hombres salvaron una época de me

diocridad muy manifiesta dentro del» amateurismo. Ellos

fueron; Francisco Bahamondes, de buen estilo y fuerte

pegada, y Guillermo

López, el popular
"Palais Royal", de

dilatada y fecunda

actuación en las ca

tegorías bajas.

FUE DEL TUPO

de pugilista hecho

para campeón el pe

queño peleador del

Badminton. De esos

capaces de arrastrar

multitudes v con

vencer al exigente
experto y al fanáti

co que gusta, más que
de otra cosa, de la

emoción de los difí

ciles entreveros. Bri

lló en el amateuris

mo, pero igual habría
sido astro del box

rentado si rio se lo

hubieran impedido
su pequeña estatura

y su escaso peso. En

el campo profesional
hay que pesar de SO

kilos arriba y López
jamás pudo pasar

de. los 53. De ahí

que su actuación se

haya debido limitar

al terd=eno de los afi

cionados, pues su

postrera experiencia
dentro del deporte
por paga no Ruede
considerarse sería -

mente . . .

¡LQFEZ, criado en

el Badminton, donde
enseñaba y corregía
un maestro de box cuya temprana desaparición será por
mucho tiempo lamentada —me refiero a Santiago López— ,

juntó la técnica depurada aprendida en Clhaguito con su

habilidad innata y la bravura tradicional de aquéllas ca

lles que hace diez y más años formaban el llamado "barrio

Latino", gran criadero de auténticos guapos del ring. En

esas calles nacieron los clubes Badminton y Girardi. gran
des adversarios de la bullanguera (barriada. Y allí hicieron

sus primeras armas el pequeño Guillermo López y su herma

no Fernando, que también ocupó un sitio dentro de la "élite"

del amateurismo chileno.

SE PUSO GOANTES por primera vez allá por el año

30, y en 1931 conquistó su primer título: campeón de San

tiago en peso -mínimo. De ahí en adelante López se

acostumbró a las coronas y hasta oue dejó el box tuvo

en sus manos' un cinturón de campeón de Santiago, ya sea

de mosca o de gallo. Bien pronto amplió su reinado y logró
clasificarse campeón latinoamericano en peso mosca. Más

adelante conquistó igual título en la categoría gallo, y en ei

Panamericano del 38 completó el terceto, de nuevo en la

categoría gallo.

GUILLERMO LÓPEZ

-ERA PEQUEÑO Y bien

plantado. Poseía un recto

de izquierda rápido y seco

y solía cruzar de derecha

con precisión y potencia .

Pero, siendo estilista, siem

pre le gustó arriesgar, apurar el tren y buscar él a sus

contrincantes, ya fueran éstos peleadores de fibra o fue

ran dueños de temibles contragolpes Recuerdo un año

que perdió la final contra el "Zurdo" Herrera, de An

tofagasta, gracias al puntaje de ese tiempo, pues si un

amateur caía por más de cinco segundos ya le resultaba

imposible descontar la ventaja, aunque abrumara a golpes
a su rival. López ganó lejos, boxeó en forma' admirable

y atacó con denuedo a Herrera. Pero el "Zurdo" lo alcanzó

justo con un izquierdazo y lo tiró a la lona. Esa caída le

quitó toda opción y fué declarado perdedor por puntos .

Decisión de acuerdo con el puntaje oficial, pero absurda

mirada racionalmen

te, ya que la superio
ridad de López había

sido manifiesta.

C-UANDO AUN

ERA peso mosca.

Guillermo López for

mó en el team que

Chile envió a los

Juegos Olímpicos de

1936. en Berlín. Fun

da d a s esperanzas

había en el desern-

í>eno del pequeño
"Palais Royal", que

ya había demostrado

con creces su cali

dad, pero en Berlín

las cosas no salie

ron como £e espera
ba . López enfrentó

de entrada al alemán

Willi Kaiser y pasó
en ese encuentro

sus más amargos

momentos de su ca

rrera de púgil.
Bueno, ese aleman-

cito, al final de cuen

tas, se clasificó cam

peón olímpico del

-peso mosca.

MAS DE DIEZ

años defendió Gui
llermo López, su

prestigio y siempre
luchó con honesti

dad, clase y bravu
ra. Conquistó para
Chile tres títulos —

dos latinos y un

panamericano— y en

numerosas otras oca
siones fue vicecampeón de mosca o gallo. Cuando ya es
taba por terminar su fecunda campaña, apareció un mu

chachito que llamaba la atención en los clubes de box de
la capital, y, en especial, en el México, cuyos colores de
fendía. Se llamaba Mario Salinas y, después de más de
cincuenta peleas, jamás había sido derrotado. Se logró
convencer a López para que lo enfrentara y en .^1 ring
del Caupolican, el veterano derrotó al joven Salinas quí
tandole el título de invicto. Más tarde, Guillermo López
fué tentado para que ingresara al profesionalismo y como

ya nada le quedaba por hacer en las filas amateurs, aceptó
Pero ya había pasado su mejor época y este intento

final nada tdene que ver con su campaña. Es un agregado
inútil, puesto que actuó en una categoría en la que da-bei
muohas ventajas, y, prácticamente, su pa=o por los rin^s
había finalizado. Hizo varios combates, que ganó con pres
tancia y seguridad. Y enfrentó entonces al mismo Mario
Salinas, convertido ya en una promesa formal del pugi
lismo rentado. Salinas, como tenía que suceder lo venció
sin mayor trabajo y Guillermo López col^ó lo* guaní pa

para siempre.

Ahora, lejos del pugilismo activo, continúa sirviendo
los intereses del deporte al oue entregó sus mejores años
y dirige las nuevas generaciones del Club Corcel™ .



Jlf-TIIS PARA OUE UfGVt

CINCUENTA MIL personas concu

rrieron en Nueva York a los funerales
de Babe Ruth, el astro del béisbol. Su

muerte conmovió al país entero y hasta

el Presidente Traman envió su corona

y su condolencia. ¡íerecído homenaje
para un hombre que supo hacerse ad

mirar en las canchas del deporte por
su calidad, su nobleza y su corrección.

Estados Unidos de Norteamérica

ofreció un postrero homenaje a uno üe

sus campeones, como nación culta y de

portiva. Aquí en Chile los detractores

del deporte, que hacen nata, se habrían
extrañado de una manifestación de esta

naturaleza. Y habrían comentado:

—

¡Como si hubiera sido un personaje.'
¡Era un deportista!

POTRERILLOS aspiraba a ser la se

de de un campeonato zonal de basquet

bol, a la cual también pretendía La' Se

rena. En la Comisión de la Federación

se discutía el asunto y los delegados de

las asociaciones de la costa1 alegaban

que, en el Mineral la altura les era per-

judicial. Pero la razón era muy poco

convincente, basta que uno dio otra.

Dijo que existía una chimenea enorme

que llenaba la -población de humo y no

dejaba jugar al basquetbol.

Se acordó que la sede fuera La Se

rena, y Potrerillos se ha quedado en un

dilema. Si quiere ver un zonal de bas

quetbol, tiene que sacar la chimenea. O

apagar sus fuegos.

POR DON PAMPA

NO PODEMOS comprender desde aquí cómo el "baseball" es deporte que

apasiona a los norteamericanos y llena sus estadios. Seguramente si se efec

tuara un lance con beisboleros de fama en canchas santíaguinas, los especta

dores no serían muchos y permanecerían indiferentes ante las proezas de los

"pitchers" y de los "catchers".

ES que el jueguito no es conocido, ni se ha divulgado por aquí, pero una

vez que la gente comenzara a comprenderlo, se verla, seguramente, lo que se ve

con todos los deportes que no son tranquilos, como el fútbol y el box. Protestas,

riñas, demencia en los espectadores e incidentes mayúsculos. Porque el béisbol

los provoca también en forma frecuente. .

Recuerdo haber visto hace tres años, en Guayaquil, un match ante cinco

mil personas, en el cual el público pasó más de pie que sentado y hubo gresca

en el "diamante", golpes entre los jugadores, zamarreos a los jueces, mientras

de las galerías llovían almohadones y proyectiles de más peso. Esos cinco mil

aficionados estaban delirantes.

No es de extrañarse, entonces, lo sucedido en Iquique; la única ciudad

de Chile donde se juega el deporte de Babe Ruth en forma organizada, con

asociación y campeonato de ocho clubes. Acalbo de leer el boche en un diario

de esa ciudad. Cuatro hinchas del dub de los "Cardenales", que había perdido

contra el "Academia", fueron detenidos por los carabineros por incidentes en

la vía pública y agredir al arbitro del partido. Este declaró que lo hablan seguido

desde la cancha hasta su casa, amenazándolo de matarlo con una pistola y

luego de incendiarle su casa.

Hinchas del beiSbol.

MANUEL LEDESMA, el popular bas

quetbolista porteño, a su regreso de la.

Olimpíada salió de compras por las

grandes tiendas de Nueva York. Y se

compró en una juguetería un bote de

goma de esos que se inflan. En el avión

lo llevaba en el asiento.
—¿Para qué compraste eso? —le pre

guntaron.
—¡Bah!, ojito que tiene uno. Por si

se cae este pajarraco.

En ese momento el avión se cimbraba

como bailando raspa.

SON RAROS estos ingleses, me de

cía un dirigente que volvió de Londres.

Mire que los diarios no le daban mayor

importancia a la Olimpíada eri sus pá

ginas deportivas. Abría uno y se en

contraba con una gran información de

un match de cricket, y a un costado,

en una columna, sólo los resultados de

las pruebas olímpicas del día.

¿Incomprensible, no es cierto?

HERNÁN LEPE, cronista chileno radicado en Buenos Aires, ha vuelto a

Santiago y ha contado cosas del deporte de allá.

Habla con entusiasmo de Gatica, el peso liviano argentino que es el ídolo

de los argentinos y el más seguro sucesor del "Torito de Mataderos". Es un pe

gador terrible que no hay quién le resista en pie sus mamporros. Y el muchacho

engreído se da sus satisfacciones en el ring, como por ejemplo, dejar reponerse
a los rivales bandeados para noquearlos en el round que desea. Juega con eüos
como "el gato maula con el misero ratón".

Agrega una anécdota al respecto: Peleaba Gatica con Giménez y estaba en

el ring side el Presidente de la República. Por el séptimo round Gatica se acercó
al lado del Presidente y le dijo:

—General, para usted" el K. O. Se lo brindo en este round.

Y en ese round puso fuera de combate al rival.

Aquí, entre nosotros, yo creo que el chico Lepe es un poco exageradito.

LO QUE andaba bien en Londres eran los relojes,

desde el de la Abadía de Westminster hasta el de las igle
sias más lejanas de los suburbios. Y junto con los relojes,

andaban los ingleses. Tipos puntuales -hasta la exageración.

Aquello de "hora inglesa" no es pura leyenda. Se probó en

esta Olimpíada. Matemáticos para cumplir el horario.

Más de un sudamericano se quedó sin competir por

llegar atrasado.

DESPUÉS DICEN que no hay que hablar de la "mala

suerte de los chilenos. Otra prueba con lo que le pasó al

teniente Fuentes en el Pentatlón Müitar. Como se sabe, en

el cross country ecuestre, los jinetes sólo conocen los caba

llos en el momento de partir, o sea, de la rifa, son sortea

dos antes de la carrera.

A
'

Fuentes le tocó un matungo de veinte años que se

quejaba hasta para un trote. Claro, en cuanto vio la prime
ra valla se tiró a muerto. Calculen la desesperación del

teniente que pretendía llenar sntre los primeros.

■ orno si 30" Líñ SI, ^Ñoa PERO LA PRUBBA
r-ue LARGADA A LAS <j
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UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

ofrece
un extenso

11
surtido en

artículosparaíso'

Pelotas de fútbol, de la afamada mar

ca "OLÍMPICA", a S 338 —

Zapatos de fútbol, en cuero engrasa

do, a $ 180.—

Zapatos de fútbol, Olímpicos, a . . $ 160.—

Suspensores importados, morca "Bi-

ke", a $ 60.—

Suspensores nacionales, faja ancha,
a $ 70.— y $ 80.—

Medias de lana, a S 30.— y . . . $ 45.—

Extragruesas, a . . $ 49 —

Camisetas para fútbol, gran varie

dad de modelos y colores, desde

$ 510.— el juego.
Pantalones, en blanco, negro y azul,
a : $ 30.-

Calzoncillos Olímpicos, tipo CA-SI,
a $100 y S 110.-

Pitos de bakelita, a $ 15.-

Pitos metálicos, a $ 55.-

Vendas importadas, metro . .
. $ 5.-

Firpo de lana pora arqueros, a . $ 180.-
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L IBROS TÉCNICOS:

Arte y Ciencia del Fútbol Moderno, por Francisco

Platko, a $ 150.—

Reglamentos pora fútbol, basquetbol, volleyball.

Despachamos a provincias contra reembolso

CASA OLÍMPICA I

Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. — Santiago de Chile. I94S.
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FABRICA DE (ALZADOS DE SPORT

Se complacen en ofrecer nuestros

acreditados artículos para la práctica del box.

Zapatillas de box, caña tita. Mpo americano; de una

plantilla , el par a

Zapatillas de bou, caño baja, para entrenamiento;

e! par a

Soquetes de lana extragruesa. en cualquier color.

el par a ? -

Soquetes de algodón, en cualquier color, el par a

Pantalones de box. en raso, con cintura encarrujada;

cada uno a ■ ■

Calzoncillos elásticos tipo CA-SI. nacionales ; ca

da uno a .

Protectores de box, para la cabeza, último modelo;

cada uno a

Protectores de box, genitales, en fibra: cada uno

Protectores de box bucales, en goma especial;

cada uno . . r . < <

Guantes de box para punchingball. el par a

Guantes de box para peleas, 6 onzas; e) juego a

Cuantes de box para entrenamiento, 8 onzas, el

juego .
■ ■ ■ ■ ■

Cuantes de box para entrenamiento. (0 onzas; el

¡uego
Guantes de box para entrenamiento, 12 onza^; el

juego
Guantes de box para entrenamiento. 14 onzas: el

juego < ■ ■ -

Cuantes de box para entrenamiento. 16 onzas: el

¡uego - ■ ■ < •

Punchmgball reMeno, tipo pe-jado; cada uno a

Punchingball relleno, tipo mediano; cada uno a

Peras de aire, modelo especial, con nuez

Peras de aire, modelo especial sin nuez

Punchingball "LOCO", con elástico arriba y abajo;

cada uno

Esponjas de goma, para box, tamaño grande ; cada

una -,,:.:.

Vendas elásticas Bike. especiales para boa; el rollo

* $ 40.—. 5 45.— v

$ 250.-

S 140.-

S 30

$ 25

$ 150

5 100

$ 195

S 125

$ 20

$ 95

$ 305

$ 315 -

$ 340-

S 360 -

$ 380.-

$ 395 -

$ 600,-

$ 400 -

$ 360.-

% 285 -

S 585 -

S 39 .

S 50 -

Gran surtido en iroíeos para box

Se despacha a provincias contra reembolso

Pida únicamente nuestros afamados artículos en nuestras dos únicas direcciones:

£E .&&£

*# Avenida Argentina N.° 186 - te!. 5985 táJárSí» ■; . -.'.;
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MIRANDO
hacia atrás y abarcando todo el panorama que

durante quince dias nos ofreció la XIV Olimpiada Mundial

surgen innumerables motivos, que se concretan en experien

cias de uno u otro orden. Rica en enseñanzas para los chilenos

ha sido sin duda, la justa de Londres, y todos, dirigentes y atletas,

traen ún precioso bolín, que. bien aprovechado, debe ser valioso

tesoro para enriquecer nuestro ambiente deportivo.

La experiencia se gana sabiendo captar detalles i/ hechos sa

lientes, observando modalidades y descubriendo las causas de

aquel progreso incesante que los juegos atléticos acusan en el

mundo Y si da causas se trata, salta a la vista del más profano

un tactor fundamental, que permitió a la mayoría de ¡os vence

dores de Wembley, Harringay o el Empire Pool, imponer supre

macía en el ambiente más selecto que se puede formar en el

mundo. Y éste no es otro que aquel que se refiere a la prepara

ción física. El deporte mundial, en todas sus manifestaciones, ia

llegado a un grado tal de progreso, de eficiencia, que exige % los

hombres que aspiran a alternar con los exponentes mas destaca

dos, antes que nada y por sobre cualquiera otra virtud, un estado

físico extraordinario.

Fué tan notoria esta característica en Londres y tan lacit

de observar, por cuanto muchos de los campeones olímpicos lu

cían estilos en que la belleza clásica no era su principal atributo.

ni la técnica una virtud puesta muy de manifiesto. En cambio,

el .estado atlético de los vencedores, sus reacciones, la armonía

y sincronización de sus movimientos y la explosión instantánea

de sus esfuerzos, decían muy claramente qus se había cuidado

más que nada la preparación muscular y orgánica. Todos eran

un ejemplo vivo en este sentido. El conjunto de los atletas más

destacados era una exposición de virtudes físicas, más qun técni

cas. Los que lograron subir a la tarima olímpica, en la inmensa

mayoría de los casos, eran productos seleccionados de un trabajo

intenso, y seguramente muy largo, un trabajo que podría llamarse

de laboratorio, para alcanzar el estado físico perfecto.
Me parece que la diferencia que actualmente existe entre los

cultores más deslacados de la América del Sur y los europeos y

norteamericanos encuentra su razón de ser exclusivamente en

este factor. Es muy corriente en nuestro medio que nos entusias

memos ante la aparición de un valor que impone su calidad sobre

todos sus adversarios y que logra si titulo de campeón nacional.

Figuras hubo que hicieron despertar grandes expectativas y
ri

sueñas ilusiones acerca de sus posibilidades para consagrarse en

el campo internacional. Casi siempre aquellos exponentes «o lo

graron triunfos de esta categoría y se -quedaron en la medianía

de nuestro ambiente. Sus estilo y técnica se encuadraban dentro

de las normas clásicS: sus triunfos parecían reflejar la
.

calidad

de un campeón de auténtica categoría: sin embargo, ni el más

destacado de estos hombres logró, salvo muy raras y honrosísi

mas excepciones, destacar con la misma gallardía que lo hacia

enitre nosotros, alternando con exponentes de categoría mundial.

Es que entre los europeos y norteamericanos encontró rivales

que lo superaban abierta-tríente en cualidades físicas, adversarios

que se prepararon de manera diferente, conscientes de que para

optar al éxito deportivo en los tiempos que corren es el organismo
la base fundamental. Aquellas figuras del pasado, que los aficio
nados chilenos veneran y cuyo recuerdo se mantiene vivo en la

mente de todos, y que son precisamente las excepciones de que

.
hablo, tuvieron como causa principal de sus triunfos extraordi-

yrtarias condiciones físicas, en sus casos, innatas, y no producto
'de un trabajo previo. El estilo de Plaza estaba lejos de ser per

fecto: la técnica de Loayza o Godoy, todos lo sabemos, no podían
> impresionar mucho a los entendidos: sin embargo, ellos presti

giaron sus nombres y el de su pais de origen, porque constituían

'. isos excepcionales de organismos generosos.

Y no puede ser de otra manera. Las diferentes manifestacio-
les de la cultura física en el mundo han obtenido resultados que

■iarecen haber sobrepasado las posibilidades humanas corrientes.

los estilos y la técnica no pueden ser, entonces, atributos sufi-

\ /Vientes para encumbrar a un atleta especializado, hasta acer-

^carse a lo mejor que se ha hecho en el mundo. Sólo la paciente
elaboración de 'físicos de selección puede ser causa de las inve

rosímiles conquistas del hombre en el deporte.
En Chile hemos caminado mucho. La difusión oue tiene entre

nosotros el deporte y el entusiasmo que existe entre nuestro pu

blico han sido factores de un progreso que se manifiesta en alto

grado en casi todas las especialidades. Mas siempre fué motivo

principal de preocupación de entrenadores y atletas, dirigentes y

consejeros, el cuidado de la técnica, la perfección de los estilos:

que no estuvo en armonía con la preparación física indispensable.
para que los rendimientos estuvieran a tono con esas virtudes

estéticas.

Esta es la gran experiencia de Londres. No es nueva, sin duda:

pero quizás si un tanto olvidada. Ella aconseja variar nuestros

sistemas, a laborar primero la materia prima. A que entre nos

otros se haga presente, con la máxima intensidad, la idea funda

mental: el organismo, todo ese conjunto de músculos, nervios V

órganos que contribuyen a que el cuerpo humano resista y sea

apto para las más duras exigencias, debe ser preparado cientí

ficamente hacia ese objetivo.
Y quizás asi se cumplan, aún mejor, aquellos objetivos que

persigue el deporte.

por A. I. -
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á<mmíLOS JUGADORES de Santiago
National, después de su gran victo

ria sobre Audax Italiano, no dieron

la vuelta olímpica, porque ya se ha

bían olvidado por donde se daba.

RECLAMABAN los hinchas de

Iberia que el referee señor Bara-

hona no los había dejado "jugar".

')

EL PRIMER gol fué de Magalla
nes. Y el segundo falló por una sí

laba. Fqé de Mayanés.
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LA DIVISIÓN de Honor del fútbol ha comprendido ya la impor
tancia que tienen para el futuro de este deporte en Chile el cuidado y

orientación de las divisiones inferiores. Representan éstas Ja reserva

más valiosa del fútbol chileno, y como tales, se las está estimulando y

dirigiendo con criterio práctico y sensato. En esta misma página nos

referíamos, en otra oportunidad, a varios acuerdos adoptados por la

dirigente en orden a proporcionar comodidades y a asegurar para los

muchachitos infantiles una práctica sana y metódica de su deporte
favorito.

Ahora complace dejar constancia que la División de Honor va más

lejos. Entra a preocuparse de un problema más amplio que el cuidado

de las divisiones inferiores. Establece una "Escuela de Fútbol" a cargo

del entrenador y profesor de educación física, Luis Tirado. Tendrá co

mo objeto enseñar las "primeras letras del fútbol", en su aspecto téc

nico, a todos los niños entre 14 y 16 años, estén o no afiliados a los

clubes que militan en la División de Honor. Cada "alumno" poseerá su

ficha médica en la división y experimentará ast un severo control.

Esta escuela enseñará, en esencia, el manejo de la pelota a los

jóvenes aspirantes a futbolistas. Y el detalle es importante. Mucho ha

progresado nuestro fútbol y suele resistir ocasionalmente, airosa com

paración, con el mejor del continente. Pero siempre queda la reserva de

la diferencia fundamental que se observa en ese aspecto técnico im

portante del juego. Argentinos, uruguayos y brasileños, por ejemplo,

llevan la apreciable ventaja del dominio absoluto sobre el balón, vir

tud, que son pocos los jugadores nacionales que tienen en tan alto

grado. Es ese aspecto el que remediará la enseñanza que ha de pro

porcionarse a loc alumnos de la Escuela de Fútbol. Y ha de ser el de

positivo beneficio para mejorar la calidad técnica de nuestro deporte

popular.

>^^¿&2l£5l5¿5^2

SERGIO LIVINGSTONE se operó
el lunes. Según los hinchas de la

Academia, esta operación se atrasó

en dos días.

referees no cobrarán los fouls que

vean, sino los que dejen marcas. Y

cuando un jugador tire a otro de

la camiseta, deberá estudiarse si las

impresiones digitales dejadas en la

camiseta pertenecen o no al presunto

autor del foul.

SI LE CREYÉRAMOS a los volan

tes que corrieron en la última prue

ba automovilística, todos habrían

ganado a Varoli, si no hubieran te

nido tantas "pannes".

DE LOS PUNTOS qué le harán

a Livingstone al suturarle la rodilla,
uno lo pondrá Magallanes.

DESPUÉS DE la anulación de ese

gol que hizo Sergio Bustamante, los

EN LA CARRERA Arica-Santiago

quedó demostrado que para ser buen

volante hace falta tener pocas

"pannes" y mucha "pana".

¿SE HABRÁN puesto ya de acuer

do los del "puesto número 2". con

los del "puesto número 4"?

EN ESTA carrera, dijo un volan

te, lo que cuesta son las cuestas.

CAMUP/N



TODOS
ESTÁN

s a t i s f echos

con la actua

ción de Nilo Floo-

dy en el
..
Pentatlón

Olímpico. Se estima

que ser noveno del

mundo es suficiente

galardón. Todos es

tán conformes, me

nos el propio Ploody.
"Somos demasiado

conformistas en las

cosas del deporte
—ha dicho— , y con

eso limitamos nues

tras propias posibili
dades. Yo pude . y

debí terminar mejar
clasificado cn Lon- ■

dres. Si no lo eogré
fué exclusivamente

pur falta de experien
cia. La misma posi
bilidad de ganar unos

puestos hizo que lle

gara al "staend" de

tiro en un estado

nervioso poco conve

niente para afrontar

la prueba. Y después
de estar haciendo so

bre 190 puntos en los

entrenamientos, sólo

conseguí 183, en el

momento de los 20

disparos oficiales."

"Por otra parte,
fui apenas 30." en

natación. Y en esto

sólo pudo influir el

escaso1 enfrenamiento

que llevaba. Es la

más baja de mis

pruebas, y por eso

mismo requiere ma

yor atención de mi

parte. Ahí tienen us

tedes. Con sólo haber

rendido mis perfor
mances habituales en

tid-o al blanco y con haber

practicado más en la pilóla
habría sido cuando menos

cuarto. Por eso no estoy con

forme con mi actuación en

Londres. \

"Si los éxi'rs que obtuve

en las competencias sudame
ricanas hubieran podido ha

cerme un poco vanidoso,

bastaría lo que he visto en esta olim

píada para convencerme de que recién

aihora voy a empezar para ser un buen

pentaitlleta. Guaiido le hice saber al

capitán Grut que iba a Londres con

una preparación heoha en mss y medio, y que mi última

participación en pentatlón era la del Campeonato de Rio

de Janeiro, en abril de 1947, casi se desmayó de sorpresa.

El estaba interesado en conocer detalles de mis actuaciones,

por el pomposo título de campeón sudamericano que lle

vaba a Londres. Si alguna inquietud hubiera podido tener

conmigo —

aunque lo dudo— , en ese mismo instante ella ha

tediido que disiparse. Grut estaba entrenando desde hacía

nada menos que dos año* para esta olimpíada, interviniendo

en sucesivos campeonatos suecos y europeos de pentatlón.
Al admirar la maravillosa tranquilidad, el absoluto domi

nio de si mismo que nos revelaba en todas sus actuaciones,

pude comprender perfectamente con cuánta razón el cam

peón daba tanta importancia al aspecto fundamental del

training. Luego, al vei-lo superarse en cada una de las prue

bas, sin denotar el agotamiento que nos afectaba a los de

más, comprendí lo primordial que era ese magnífico estado

atlético con que él llegó a la competencia. Grut no tiene

pruebas débiles. En dos años de entrenamiento especial y

en doce de práctica constante de pentatlón llegó a domi

narlas todas por igual.
"Puede parecer cosa de PerogruUo, pero ese secreto de

Grut es el que hará de mi un buen pentableta.. El sábado

empezaré por participar en ol Campeonato ..de Esgrima de

Santiago. El domingo lo haré ,en un torneo de tiro al

blanco; cada hora qu° ni servicio me permita, iré al picade

ro, a la pileta de la Escuela y a la pista. Me inscribiré en

cuanto torneo se presente. El hábito de competir me familia

rizará con las compe

tencias, dominará los

nervios y educará

los nrósculos. Un el

próximo sudamerica

no, que ha de reali

zarse seguramente
en Lima, me exami

naré a fondo y apre

ciaré el avance logra
do. Será cuestión de

tiempo, naturalmen

te, pero Grut me lo

enseñó: es uno de los

factores a los que hay

<me dar más impor
tancia. Y yo se la da

ré, porque no me

parece que sea sufi

ciente para sentirse

satisfecho ser el "no

veno del mundo"

cuando se puede ser

algo más" . . .

He aquí las decla

raciones de Nilo

Floodiy, hechas' en

charla entusiasta,

con voz y ademanes

convincentes de la fe

que arde en ese espí
ritu joven y animoso.

Floodiy no es ambi

cioso. Sólo tiene con

ciencia de sus posibi
lidades y de sus obli

gaciones, desde el

(momento que se hizo

subdito del deporte.
Tiene todo lo necesa

rio para que cristali

cen en realidad sus

addimados propósitos.
Formó un carácter

fid'me en la disciplina
deportiva y en '.a mi

litar. Fué un exce

lente atleta desde

que en el Liceo de

ASI ES FLOODY
El pentatleta chileno que ocupó el 9." lugar en Londres

hace la autocrítica de su actuación olímpica.

Temuco, allá por 1938, compitiera en un torneo de novi

cios en pruebas de velocidad y en vallas. Fué un brillante

- soldado desde que por vecación llegara a la Escuela, y

poseyó siempre ese perfecto equilibrio para saber armonizar

las duras exigencias de la vida de cuartel1 con las no menos

estrictas del atleta.

- 3



El Triunfo tan Esperado
Hacía tiempo que la Católica buscaba con afán una victo

ria sobre la Chile, hasta que la logró con mérit

ESAS
tres mil personas que se

apretujaron en e: gimnasio del

Famae. la noche del miércoles,
fued'on testigos de cómo el equipo de la

Universidad Católica, con un basquet
bol veloz, armónico y más segud'o en su

planteamiento, pudo superar netamen

te a su tradicional adversario. Si bien
hubo cierto equilibrio en el primer
cuarto de hora, única etapa en que la

"TJ" jugó de igual a igual, ya pasados
esos diez minutos saltó la evidencia de

que no se produciría la brega ajustada,
como moichos esperaban, porque e'.

conjunto de la U. C. había llegado a la

cancha con una preparación más aca

bada, y, como consecuencia de ello, con
uiia confianza y 'un aplomo que fueron
la razón determmante de su triunfo in-

disoutido.

En el cuarto inicial, los azules de la

Chile, más briosos pero menos serenos,
atacaron el cesto adversario —

ya pudo
notarse— con una deficiente ejecución
de lanzamientos, motivada por la pre-
rjaraeiódi incompleta de sus hombres

de más pergaminos: Marmentini. Fi

gueroa, Mitrovich y Verdugo; en cuan

to la U. C. dejó sus finteos improduc-

Al comenzar el tercer cuarto, la U ata

có con rapidez y consiguió rendir lo

mejor que hizo en la noche, pero sólo

fué un destello, ya que algunos de sus

liombres estaban agotados, entre ellos

Figueroa, a quien se ve lanzar seguido
de Valpreda y obstaculizado por Me

llado. Fallaron en los lanzamientos los

de la "U".

tivos y pudo jugar con normalidad, c3

decidió el pleito, porque se vio a la de

fensa azul incapaz de entorpecer las

Rufino Bernedo fué figura sobresalien

te en el clásico universitario de bas

quetbol; veloz, movedizo, hábil, fué

quien descontroló a la defensa de la U

y contribuyó en gran parte al triunfo

de su cuadro. Se lia escapado a San

Martin y nada pueden hacer Figueroa

y Restovic que pretenden alcanzarlo.

evoluciones más hábiles y mejor orien

tadas de sus rivales. La Católica juga
ba como equipo, y la Chile sólo con la

resolución de algunos de sus ¡hombres,

que se esforzaban por cubrir las fallas

de sus compañeros, lo cual provocó, a

la postre, el agotamiento de aquéllos:
Figueroa y Mitrovich, y el cuadro fué

declinando hasta poner en evidenci.i

su inferioridad. 9-7 y 18-11 fueron les

balances de los primeros cuartos.

En las etapas siguientes la Ohile sa

lió decidida a sobreponerse, y pareció
conseguirlo una vez que Marmentini
—jugador técnico y cerebral, que era

un freno para el cuadro por su lenti

tud y acciódi inofensiva— fué sustituí-

do; López, Sadi Martín y Figueroa em

bocaron dobles que entonarodd a! con

junto decaído y diei-on colorido a la

brega. Pero sólo fueron destellos. Nada

se podía con un adversario que lo su

peraba en todo sentido, especialmente
en velocidad para sus desplazamientos

y bloqueos y para toda acción. Y lo

que fué más decisivo, por sus mejores
lanzamientos, porque cuando Mario San

Martín logró tapar a Bernedo, y una

defensa seria plantó la "U", Kovaeevic

y Valpreda encestaron de distancia.

Jugó como equipo la Católica, pero
tuvo una figura descollante en la can

cha, que pedría decirse fué principal
factor en su triunfo. Cuando la 'U"

todavía ofrecía resistencia, Rufino

Bernedo, con su movilidad, con su ve

locidad espectacular y con sus tiros

certeros, provocó claros y dio los gol
pes decisivos. Bernedo no sólo cumplió
la labor de siempre con sus cortadas y „

dotóes magníficos, sino que movió a su

cuadro, entregó siempre en ritmo ace

lerado y le impuso su,dinamismo verti-

ginoso. Fué, como decimos, mi jugador
que pesó en el resultado y que no per
mitió la levantada de los adversarios.

Técnicamente, el match no impre
sionó, no podía serlo en un cotejo de



No admite discusiones el triunfo de la Católica, obtenido Por primera vez en un clasico de basquetbol. Tuvo un cuadro

rápido y positivo, en que todos sus hombres se desempeñaron con acierto, entre ellos Rufino Bernedo y Kovaeevic, que apa

recen en el grabado. Atrás están Figueroa y Verdugo, que evidenciaron falta de entrenamiento.

tanta inquietud y en un local repleto

de un público bullicioso, pero gustó,

pese al discreto rendimiento de la "U",

porque el vencedor dejó expresado en

la madera deó Famae calidad ponde-

La presentación de las barras universitarias dio gran animación a la fiesta pre

parada en homenaje ai Brasil. La Católica es la que hace la presentación, que

aparece en fotografía frente al representante diplomático del pais amigo.

Fiesta lucida, en cancha repleta, resultó el clásico univer

sitario de basquetbol brindado al Brasil

rabie. En los cuartos finales mantuvo

las ventaias y concretó cifras de 27-23

y 34-28,

Produjo júbilo el resultado en las

filas católicas con justa razón, porque

por primera vez en la historia de los

olásicos universitarios del basquetbol
se registraba el triunfo de la TJ. C. Y

en una forma que no admitía objecio
nes.

La Ohile, como siempre, mostró las

aptitudes individuales de los mucha

chos de su plantel, pero esita vez, como

en otras, no realizó una acción positi
va, de acuerdo con sus elementos, agra
vada por el desorden en el juego, y

porque sus puntales se presentaron
evidentemente desentrenados. En estas

condiciones no era posii>1e pretender
ganar a un buen equipo. Pudo, a base

de amor propio y voluntad, .equiparar
la brega, pero fracasó ostensiblemenl ':

en los lanzamientos. No hubo un soio

hombre que destacara en este aspecto.
El espectáculo .se completó con las

barras organizadas de ambas universi

dades, que presentaron números cómi

cos en la cancha, y que. con sus can

ciones alegres y humorísticas, ofrecie

ron una fiesta muy grata y animada, y
nue. en su parte seria, significó un

sentido y caluroso homenaje a la Re

pública del Brasil en su
■ aniversario

patrio.

L
*A^P

O CIÑA
Trajes con

BOLSILLOS CONTRA ROBOS
M R.

San Diego 255 - Fono 66665

- 5



(Izquierda) Todos los delan

teros de Magallanes dispara
ron sin asco, pero desde dis

tancia, y Livingstone, con su

clase innegable, detuvo con

seguridad. Lo vemos en una

acción, mientras sus defen
sas, Vidal y Alvarez, siguen
atentos los movimientos de

los forwards metidos -en el

árra.

EL
fútbol es una

.paradoja. Vein

te hombres que

se disputan encarni

zadamente una pelo
ta; que ¡corren, se

agitan y a veces has-

La se golpean por ob

tenerla y que, al te

nerla finalmente en

su poder, deben des

prenderse de ella con

la mayor rapidez po

sible. Porque el con

tacto entre, el futbo

lista y la pelota, para
ser fructífero, tiene

que ser como los idi

lios estudiantiles de

primavera : intenso

pero fugaz. No gana

quien tenga
*" más

tiempo en su poder
el balón, sino aquel
que se haya despren
dido de él con más

celeridad y eficacia.

Eso explica muchos

resultados a primera
vista injustos, como

ese empate a dos de

Magallanes, y la Uni

versidad Cató 1 i c a,

El team albiceleste,

que jugó stsenta mi

nutos de excelente

fútbol, conquistó su

primer tanto a los 9'

de comenzar. Fué un

tiro violento de Luis

López, que no pudo
desviar Livingstone,

pese a su estirada.

Cienfuegos, que esta

ba en el arco, tam

poco pudo detener el

balón, que, después
de rozarlo, ss fué a

las redes.

jucommcumams
Magallanes, que sigue firme en su estado sobresa

liente, mereció en su match con la UC. mejor suerte.

Cada vez que se tra

taba de obtener la

pelota, había un ma-

gallámdco mas dies

tro o mejor colocado,

y el bailón pasó pro-



Exhibición de expresiones. Lorca ha

lanzado un sorpresivo remate que pasa

rozando los palos. Salamanca y Mén

dez, los albicelestes, miran la trayecto
ria de la pelota, como también Cien-

fuegos y Vidal. En cuanto a Livingstone,
expresa su júbilo porque está seguro

de que la pelota no entrará. La brega
fué abundante en acciones emotivas.

bablemente más de sesenta minutos en

los pies de uno u otro de los jugadores
listados. Pero" los avances católicos, mu
cho ¡menos numerosos, fueron imás inci

sivos. Huibo mayor disposición en la de

lantera de Infante para desprenderse
de la pelota, mientras que los adversa

rios parecían complacerse en manejar
la, naciéndole cariños, como a una nina

bonita, en vez de patearla con energía
de dominador.

Una derrota de Magallanes habría si

do a todas luces injusta, como lo era

ese fugaz score de dos a uno que, por

unos momentos, pareció preludio de

una victoria universitad-ia. Pero tadn-

bién hay que reconocer que el triunfo

de los listados hahría significado el des

cono cimienjto de la mayor resolución

católica. El empate, que sólo satisfizo

a un 'bando, fué un pi'emio. quizás algo

exagerado, a la superior decisiódi de la

delant&d'a católica.

Y fué también una recompedisa ade

cuada a la tenacidad y empuje dé dos

hombres pequeños: el punted'o derecho

Mayanés y el half izquierdo Carvallo.

El punto que logró salivar Uddiversidad

Católica ped'tenece por mitades' a ellos

dos.

A los veinte minutos del primer tiem

po, Magallanes tenía psicológicamente
ganado el encuentre. Se empezó jugan

do con rapidez y vistosidad. Hubo entre

ocho y diez minutos de avances alter

nados y acciódi equivalente. Pero, en

forma paulatina, algunos hombres de

Magalladies fueron "convenciedído" a

(Abajo) Luis Mayanés y Samuel Lorca,

ambos_ punteros derechos, tuvieron des

empeños destacados en la brega. El

primero (la Católica jugó con camise

tas rojas), veloz, codicioso y pujante.

fué el forward más positivo de su team.

El segundo remató y entregó pelotas

con certera eficacia.

sus adversarios per

sonales de su propia

superioridad. Alba

diz estaba siempre

mejor colocado que

Prieto y durante dos

terceras .partes del

encuentro no pedmií-

^!a -■■■- -^¿.
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El empate a dos lo sacó el

conjunto católico con su

resolución para ponerse a

tono con un adversario

superior. y

tió que el rubio insider católico realizara ddna sola jugada
positiva. Orlandelli, por su parte, dejaba siempre atrás a

Cienfuegos y lo mismo sucedía con Méndez y Vidal, Flores

e lidiante, Cuevas y Riera, mientras que Almeyda, en el

centro, no era capaz de contener a ninguno de los interio

res magallánicos. Gradualmedite, el conjunto dueño de casa

se fué "parando", demasiado desalentado pai'a emplear con

éxito su mejor arma: la superior velocidad de -sus hombres,
resultante de su mayor juventud.

Todo eso lo había logrado Magallanes no tanto a base

de- una superioridad efectiva, sino >más bien como una re

sultante de la mayor experiedicia de sus jugadores, de esa

llamada "cancha", que permite :d veterano equilibrar psico
lógicamente su desventaja física. Esa cualidad es particu
larmente importante en nuestro medio futbolístico, donde

la estricta aplicación de los sistemas de marcación con

vierte cada partido en un duelo individual de hombre a

hombre. Prieto, Infante o Cienfuegos iban tres, cuatro y

cinco veces en ¡busca de la pelota, para encontrarla siempre

en posesión del adversario. A la sexta, su esfuerzo era ya

menos enérgico. Les faltaba la confianza en sus propios
medios. Y en esa forma, entre los 20 y los 45 minutos_.de
juego, hubo en la cancha un solo equipo, el de Magallanes,



Méndez sacó el empate a

los. yon ./lie lermiuó el

partido, a 'os 12 minu

tos del segundo tiempo. El

lente enfocó al formará

aguerrido en el momento del

siiot. El tanto se produjo

después que la defensa cató

lica había agotado todos sus

esfuerzos; se ve a Cienfuegos

i/ a Vidal sn el suelo, mien

tras Almeyda corre sin poder
evitar el disparo.

que" no pudo concretar en ci

fras ese dominio porque sus

delanted-os combinaron mu

cho y pod-que Livingstone,
Vidal y Carvallo se habían

¿distraído al complejo de in

terioridad colectivo que af ec-

taiba a sus compañeros.
Pero hubo dos hombres,

o.e-pecialmente, a los que nun

ca pudo convencer Magalla
nes de que "no haibía caso".

Fueron Carvallo y Mayanés,

y su repetida "insolencia" y

la tenacidad de sus esfuer

zos fueron sacudiendo el le

targo de sus compañeros. A

los pocos minutos del segun
do tiednpo. Infante y Prieto

comenzaron a movei'se con

mayor entusiasmo, y el res

to de las líneas católicas se fué revitalizando. Coincidió ello

con lo que debiera haber sido el golpe de muerte para el

equipo de Livingstone. Alvarez se lesionó en- un encontrón

codi Lorca y, aunque no abandonó la canoha. tuvo que colo

carse como puntero izquierdo. Y. paradojalmente, mejoró
con ese cambio de posición toda la estructura de las líneas

católicas. Alvarez no fué un delantero peligroso, pero tam

poco Riera lo había sido hasta ese momento. Monestés, en
tusiasta pero desordenado, rindió en la línea media una

labor mucho más eficaz. Carvallo siguió siendo, como back,

el mismo perro de presa, y Prieto, al cambiar de lado, se

überó de la molesta compañía de Albadiz.

Los dos teams completaron cinco fechas

del camDeonato, sin derrotas.

fizqmeraaj fue esta la jugada ael gol
cobrado y anulado por el arbitro Ser

gio Bustamante. Luis López había des

pojado del balón a Livingstone, y su

remate impresionó tanto al juez, si

tuado muy cerca de la incidencia, que
validó el gol, para dejarlo sin efecto

cuando el arquero le mostró sus manos

con las huellas del foul.

■Empujados por Mayadies y Carvallo,
los católicos empezaron eddtonces a des

plegar su cualidad más eficaz: la velo

cidad, y pudo notarse que ante la agili
dad de desplazamientos de Mayanés,
Infante y Prieto, quedaban descoloca

dos los defensores m£gallánicos. Alba

diz seguía siendo el amo de su costado

de la cancha, pero no seguía lo bastan

te de cerca a sus rivales. Al mismo tiem

po, hombres llave de la formación al-

biceleste, como Orlandelli y Méndez,
earípezaban a reflejar cansancio. Y el

juego se equilibró. Eso da una idea exac
ta de cómo fué el encuentro. Cuando la

Universidad Católica mejoró y se des

articuló la ofensiva magallánica por el
cansancio de Orlandelli y Méndez, el

partido "se equiparó". Los universita
rios no fueron nunca mejores. Al supe
rarse, igualaron las acciones. Sin eln-

bargo, su mayor decisión les permitió
cumplir en 30 minutos lo que Magalla
nes hizo en sesenta. Cosecharon score a

razón de un gol por cada quince minu
tos de dominio, contra un gol por me
dia hora, promedio de sus adversarios.
Mucho se ha discutido el gol de Luis

López que anuló el arbitro, don Sei-gio
Bustamante, después de haberlo vali
dado en un principio. Hubo, en nuestro

juicio, tres factores que impidieron que
esa anulación se convirtiera en una

rúente de incidentes mayores. Primero,
la calidad de dueño de casa

del cldib favorecido; segundo,
la insistente presión de Ma

gallanes que, á esa altura del

encuentro, parecía indicar

que un gol no era excesiva
mente importante: y, terce

ro, la loable seremdad de que hicieron gala los jugadores
magallarucos. El conjunto de los hermanos López tiene ga
nada una poco envidiable fama de brusco y rebelde a las
ordenes del juez. Todavía está fresco el recuerdo de su en
cuentro frente a Badminton. Perp esta vez los magallánicos
aun en el transcurso de la larga discusión con el arbitro'
se comportaron con cordura encomiable. Puede que empiece
a surtir efecto la energía demostrada por la División de
Honor frente a los incidentes de las últimas fechas Ello es

muy conveniente para el futuro del campeonato
Es prácticamente imposible decir con exactitud si el



(Derecha arriba) Lorca, como todos sus

compañeros del equipo albicélesle, rin

dió con calidad y dio trabajo a Alva

rez, el hábil zaguero de la V. C Han

caído los dos con el rápido ataque del

defensa.

juez estuvo o no acertado -en su deci

sión final. Almeyda pasó la pelota, ha

cia atrás, a Vidal, y éste la retrasó más

aún, en dirección a Livingstone. Guan
do el arquero se aprestaba a tomarla y

antes de que la (hubiera atrapado, Luis

López, veloz y ladino, la obtuvo y rema

tando en ángulo cerrado, sacudió las

redes. El señor Bustamante, colocado

a unos cinco metros de la jugada, cobro
sin vacilar el tanto, y sólo vino a recti

ficar su decisión cuando Livingstone le

exhibió la "prueba documental" del

foul : la marca de tres estoperoles en la

parte superior de la ¡mano derecha. La

huella estaba alli. La vieron fotógrafos

y dirigentes. . . Pero ella no elimina de]

todo' la duda acerca de la validez del

L'Ol .

Y menos aun disipa la mancha que

esa reconsideración arroja sobre el des

empeño del arbitro, en general ¡muy co

rrecto en todo el resto del encuentro. La

alteración del fallo, sobre todo en ca

sos de ¡tanta importancia como un gol
ja un .penal, es un reconocimiento ex

plícito de imperfección de parte del

hombre cuya autoridad es la única ga
rantía de corrección en la cancha. De

bilita esa autoridad y sienta preceden
tes para futuros reclamos. Y -rio más

importante de todo— es antirreglamen-
taria. Para que el gol de Luis Lope? rio

hubiera sido válido hatoría sido necesa

rio el pitazo previo que cobrara el foul

y detuviera las acciones. No hubo tal

ínterrupcióm-del juego, como no la hay
en muchos otros casos, cuando e! juez
no ve a tiempo una falta cometida en

la media cancha. Sin ese pitazo, la pe
lota estaiba en juego al trasponer la

raya.

El partido fué lindo, pero no unifor

memente. Se enfrentaban dos conjun

tos que no habían conocido cn cinco

techas el saibor de una derrota y es bien

sabido que no hay enemigo más difícil

que el que atraviesa .por una buena ra

cha. A ratos, los dos rivales demostra

ron que, merecen 'el mejoramiento en

la tabla de posiciones que les han sig

nificado sus últimas actuaciones. Y Ma

gallanes demostró que será un rival

más difícil que Universidad Católica

para sus próximos adversarios

Si los partidos de fútbol se definieran

corno los encuentros de iboxeo, por de

cisión del jurado, es posible que hubie

ra ganado Magallanes. Y que hubieran

quedado millares de descontentos entre

los 6,500 espectadores que llenaron a

medias el estadio de la Universidad Ca

tólica. Ello explica, a propósito, por

qué hay ,
tantas incidencias en los tor

neos de iboxeo aficionado. Pero eso, co

mo diría Kipling, "es otra historia.. ,

"

PEPE NAVA

Se afirmó la. Ca

tólica, en la media

hora final, espe

cialmente cuando

Monestés pasó de

half, para- cwfnplir
una actuación me

ritoria. Todos
'

sus

compañeros su

bieron, entre ellos

Carvallo y Almey
da.. El primero co

rre a tapar una

posible cortada de

Luís López, Fué

una brega- con

muchos pasa jes

atrayentes. a. lo.

cual contribuyeron
los dos teams con

su exp'e d i c i ó n

ponderable. espe

cialmente lO d<:

Maga 1 1 a n c s. E¡

mate 1> tennint.

con un score d<:



ROLI
FORMULA PERFECTA
EL

AUTOMOVI

LISMO en ru

tas es udd de

porte complejo, Hedió

de detalles y que exi

ge a quienes lo prac

tican una serie de

condiciones de las que bien puede pres

cindir el corredor de pista o de circui

to. Aquí no sólo basta manejar bien

y tener coraje para darle duro al fierd'o

del acelerador. Es indispensable cono

cer la máquidia qué se pilotea, conocer
la mecánica eid forma que, sin mayores

dudas o demoras, se

descubra en seguida
la causa de una

"panne" y se solu

cione con igual pres
teza. Hay que ser

sensato y exigir al

coche cuando pueda
éste ser exigido. Do

sificar la velocidad

dentro de las posibi
lidades de resisten

cia de la máquina.
****

—__

Y tener, además,
fortaleza física para
resistir largas horas

pegado al volante,
durmiendo poco y

con 1-lreocupacioncs .

Muchas veces se ha

bla de qué Fulano

"tuvo suerte'', por

que su, máquina no

sufrió "pannes" y él

no tuvo accideptes.'
Y eso no es suerte.
Es previsión, com

prensión de lo que
se está haciendo
buena preparación
de su motor.. Tal vez

es el caso de este

graní talquino que
acaba de ganar la

piueba más impor
tante, más larga y
más aporreada del

automovilismo nacio

nal: Arica-Santiago.
Lorenzo Varoli no

sufrió accidentes dii

tuvo "pannes" de

consideración. Es que

él mismo preparó
su máquina y lo hi

zo con especial de

dicación, con minu

ciosidad y concien

cia, como todos de

bieran hacerlo. No-

sufrió accidentes

porque madreja con

sensatez y sus fir

mes muñecas no lo

traicionan. Por que

conoce la ciencia del camino

hace cuándo y

Todas las condiciones que requiere un

buen volante se aunan en el gran corre

dor talquino que triunfó en la carrera Ari

ca-Santiago.—(Por Pancho Alsina.)

en Ohile un vencedor más absoluto que

este talquino que ya debe andar por

los cincuenta años, pero que tiene aún

todas las d-esistencias intactas, como un

muchacho de veinte.

PLAjNTEO Y REALIZACIÓN

VAROLI nunca dio la impresión de

Lorenzo Varoli, el gran ganador de la más dura prueba de nuestro

automovilismo caminero, se hace acompañar por su hijo, Lorenzo Jr.,

que también trabajó al lado de su padre en la preparación del coche.

Varoli espera hacer de su cachorro un digno sucesor en el volante.

y, si aprieta el acelerador, lo

dónde d£be hacerlo. Impresionaba el soni

do del motor al llegar, ruido perfecto de máquina que tra

baja como reloj de buena marca . ¿Y por qué iba a suceder

to contrario? Motor conscientemente preparado y conscien

temente conducido, motor que fué exigido siempre de aouer-

elo con sus posibilidades, motor que no fué aporreado, por

que lo dirigían manos firmes y cerebro sabio y experi
mentado. Lorenzo Varoli, dentro del automovilismo criollo

de rutas, estuvo muy cerca de la fórmula perfecta: expe

riencia y sensatez, conocimientos profundos de mecánica,
sólido organismo, coche bien preparado y bien llevado,

equilibrio mental sin alocadas y juveniles improvisaciones,
absoluta frialdad para realizar una faena ya estudiada,

cuidando del detalle Pocas veces pudo encontrarse un

conjunto más completo en un competidor y jamás hubo

apurar, de jugarse entero,
de ir forzando máquina. Ha

biendo sorteado el número

2, biedi prodito se ubicó en

la delantera y fué señalan

do el camino. Más que con

tra sus adversarios, dalba la

impresión de ir corriendo

contra el reloj, marcando

udi tren que, él debe haberlo

sabido, tenía que darle la

victoria final. Así fué cómo,
al llegar a Iquique, Bartolo

mé Ortiz, que exigía fuerte

a su coche, lo aventajaba en

cuatro minutos, mientras

quedaban algo más atrás

Manuel Cugniet, Verdugo,
Osear Clremer, González y

Lyon-Fouilloux. Pero ya

comenzaban a desmembrar

se los que habrían de ser

los más enconados compe

tidores. Vale decir, Varoli,
Ortiz, Emmanuel Cugniet y

Verdugo. La prueba se ha

bía largado desde Arica a

la madrugada, obscuro aún

y con una camanchaca que

dificultaba aún más la visi

bilidad. Cuestas con peli
grosas bajadas impedían a

los volantes desarrollar ve

locidades mayores y -de aíhí

que el promedio horario cer

cano a los cien kilómetros,
cumplido en esa primera
subetapa, debe ser estimado
como exceledite. Y ya en

esta fracción se registraron
cuatro deserciones. En Que
brada de Camarones, Julio

Alonso sufrió un volcamien-
to serio y también Juan Ro

yo, pero sin consecuencias

para los ocupantes del co

che. Medina y Alvarez tu

vieron desperfectos mécáni-
Iquique. el que se advertía
más serio rival para Varoli,

. fué protagonista de un accidente que
costo la vdda a un distinguido oficial de Carabineros El
golpe moral de la tragedia, el tenerse que quedar :-n Iqui-
aue y el retraso de la partida rumbo a Antofagasta hi
cieron que el coche número 11 perdiera bastantes pósibi-
hdades. pese a que, en el resto de la etapa, fué conducido \
por Tdno Castellani, con bastante pericia y seguridad

Al final del primer día de carrera, el talquino llevaba
ya media hora de ventaja y esta media hora lo haría
caminar sin apremies, dosificando sus esfuerzos v contro
lando sus entusiasmos. Verdugo, Ortiz íque volvió al vo
lante sn Antofagasta) y Manuel Cugniet eran los de
mejor clasificación, a pesar d.e que estaba llamando seria
mente la atención -la expedición de la combinación Lyon-

cos. Pero a la llegada a

hasta ese instante como el

Bai'tolomé Ortiz,

- 10 —
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1/aroZí, después de su formi
dable demostración de' su

perioridad, domina la Cues

ta de Barriga, y,, rumbo a

Santiago con el triunfo ase

gurado, maneja con tranqui

lidad y confianza

Fouilloux, corredores de la

nueva hornada, que mane

jaban en pareja tel coche

N.o 3, ubicado a unos 20 mi

nutos de Emmanuel Cugniet.
Luis Cugniet, Ismael Gon

zález, Nacrur, Hidalgo y Os

ear Cremer quedaban más

ati-ás, pero ya, práctica
mente, sin mayores expecta
tivas de entreverarse con los

ases de la prueba.
Harían esfuerzos por des

contar los que persesuían ál

talquino; de eso todos es

taban seguros. Pero ya al

pasar la prueba por Copia-
oó, se pudo advertir que el

líder tomaba aún más ven

taja, pues hasta ese punto
había ganado a Ortiz 13 mi

nutos sobre los que ya tenía

en la llegada a Antofagasta.
Varoli, al sentirse sin ad-

'

versarios, se mantuivo en su

tren primitivo. No se apre

suró, ped'o tampoco quitó
velocidad .

Y Ortiz

pudo así rebajar esos

13 minutos, levemen
te. Mientras .tanto,

Jorge Verdugo, que

era otro de los peli
grosos, tuvo una fa

lla mecáidica en la

cañería de la bencina que lo hizo perder su espectable co

locación Varias horas le costó al piloto de la LAN el

desperfecto citado y, al terminar esta segunda etapa, su

opción para el puesto de honor era totalmente nula. Va

roli lo aventajaba por cerca de tres horas y ahora quedaba
en el quinto lugar. Francisco Lyon tuvo también una eta

pa desgraciada en esta oportunidad. Fué perdiendo pues

tos a causa de sucesivas "padines" y aunque conservó una

honrosa cuarta clasificación, eran varias horas las que

llevaba perdidas con respecto a los tres primeros. De he

cho, la carrera quedaba circunscrita a Varoli, Ortiz, y

Emmanuel Ougniet, pero estos dos últimos tendrían que es

forzarse grandemente para dar caza al líder, que continua

ba maronando con soberbia regularidad, superando los

cálculos más optimistas y poniendo en evidencia que má

quina y volante no sabían de flaquezas ni de renuncios.

Eran 41 minutos a su favor con respecto a Ortiz y más

de una hora en relación. a Cugniet. Y todavía quedaban
reservas intactas, aún el Ford no había recibido un sólo

latigazo,

La última y la más dura prueba de auto

movilismo caminero demostró un visible

progreso en nuestro deporte mecánico .

La pampa se conmovió con el rugido
de los motores. Al camino salieron los

pampinos para aplaudir a los pilotos

que entraban a Antofagasta.— Es el

Mercedes Benz, de Brito, el que cum

ple ia etapa.

'Resultaba más dramática la lucha en los puestos se

cundarios, ya que en este día se había registrado una for

midable reacción en el 10, de Miguel Nacrur. y en el 18, de
los hermanos Peralta, de San Antonio. Mal ubicados ambos

en la primera etapa, ahora se advertía que exigían a fon

do y quedaban así" ubicados magníficamente para disputar
el cuarto lugar. Lyon, Verdugo, Nacrur y los Peralta que

daban, al final del 'segundo día de carrera, separados por
escasos minutos. Y, muy cerca también, se anotaban Is

mael González y Luis Cugniet, Mientras el primer pues

to parecía ya asegurado para Varoli y en el segimdo no

había otros que Emmanuel Cugniet y Ortiz. el cuarto ten

dría que ser disputado bravamente en la última parte de

la dura prueba.

TJ!N SOLO NOMBRE: VAROLI

IBA A CORRERSE fued-te ésta última fracción, y sobre

todo los retrasados le darían sin asco al acelerador. Ya se

vio, al paso por Illapel. que Jodge Verdugo tenía la firme



decisión de ganarse esta eta

pa postrera y de mejorar su

colocación hasta donde fuera

posible. Habiendo partido
en quinto lugar, en la ciu-

da,d citada aparecía ya ubi

cado segundo a sólo un mi

nuto de Varoli, que, sin apu

rar, mantenía una velocidad

contundente, la necesaria

para asegurar el primer

puesto sin angustias ni so

bresaltos. Lyon había reba

sado a Cugniet y a Ortiz, y

Gerardo Hidalgo aparecía
como uno de los candidatos

serios a pelear los primeros
lugares de la etapa. Pero las

dificultades no habían ter

minado para Verdugo en la

etapa anterior. Después de

Illapel ya comenzó a sufrir

inconvenientes mecánicos,

que lo fueron retrasando

paulatinamente. En La Ca

lera, Varoli corría sin adver

sarles, seguido por Lyon-
Fouilloux a 18 minutos. Y,
sobre éste, Gerardo Hidalgo,
acelerando y luchando por

rebasarlo. Los hermanos Pe

ralta continuaban mejoran
do su ubicación y aparecían
delante de Emmanuel Cug

niet, quien, al comprender

que Ortiz se retrasaba, se

- '
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Gerardo Hidalgo, que
venía colocado en

puestos secundarios,

tuvo un vigoroso re

punte en la última

etapa, la, que más se

prestaba a las ca

racterísticas) de su

■máquina, y obtuvo

un segundo puesto

parcial, muy estima

ble.

Debió Bartolomé Or

tiz ser el animador

de la prueba, pero ya

en Iquique se vio

que la fortuna no es

taba con él. El trági
co accidente de su

llegada a ese puerto
¿g resíd serenidad

para el resto de la

competencia. Llegó,
sin embargo, tercero

en la clasificación

general. \

encontraba con el segundo puesto casi asegurado y sin po

sibilidades de hacer peligrar al primero. Vale decir que

todo intento de apresuramiento resultaba inútil y hasta

perjudicial. Hidalgo hostigaba seriamente a Francisco

Lyodi y Verdugo continuaba con poca fortuna, ya que, co

rriendo, recuperaba posiciones y luego las perdía a la orilla

del camino arreglando desperfectos. Antes de llegar a Qui-

llota. Ortiz sufrió un accidente serio, que, en el primer

memento, pareció dejarlo fuera de la prueba. Mientras

tanto, Jorge Verdugo luchaba por dar caza a Hidalgo y

Lyon, pasando por Quillota a un minuto escaso de aquél.

En Valparaíso, la ventaja parcial de Varoli para la

última etapa aseguraba, al corredor talquino el más aplas

tante y consagratorio triunfo del automovilismo en nues

tros caminos: era ya el virtual ganador de la carrera y,

además, aseguraba el primer puesto en la última etapa, tal

como va lo tenía conseguido en las etapas anteriores.

Ved^dugb. edi un último intento, "cruzó la raya junto a

Lyon v, un minuto más atrás. Hidalgo.
Entre ValDaraiso y Santiago no quedaba gran cosa

por verse v solo resulta digno de mención el postrer es

fuerzo de Ismael Goieizález, que se adjudicó el puesto de

_ 1

honor en esta subetapa, con una hora 22 minutos, mejo

rando marcas anteriores. Verdugo se retrasó de nuevo por

impedimentos mecánicos e Hidalgo presentó ahora lucha

franca a Lyon-Fouüloux, hasta doblegarse en la Cuesta

de Barriga.

ALGUNAS CONSIDERACIONES

DIJE AL comienzo que Lorenzo Vai'olí resultaba, para

nuestras rutas, algo así como la fórmula perfecta.^ La

conjunción de todos los atributos ya anotados dio por re

sultado lo que ya todos conocen: la victoria más absoluta

aue ha podido conseguir un corredor en, nuestras pistas:

dueño único del camino, el notable corredor de Talca,

después del control de Iquique, es.tuvo siempre a la cabeza

de los competidores y fué aumentando su ventaja paula
tinamente. Ganador de las tres etapas, su expedición fué

cronométrica y tremendamente convincente. Ni una falla,

ni una vacilación, ni un descuido. Tal piloto se merecía

tal máquina. Y la fórmula tenía sobrados méritos' para

adjudicarse el puesto de honor..., y con todos los hono

res. Nunca hubo, en un camino chileno, una prueba más

formidable de eficiencia en todo sentido. Difícilmente vol

verá a presentarse en una competencia tan dura como

ésta, semejante caso.

Emmanuel Cugniet, que bien podría considerarse como

discípulo de Varoli, respondió a lo que de él se esperaba.
El ganador del último Circuito Sur cumplió una perfor

mance de gran regularidad, corrió sin apresuramientos,
sin atolondrarse y convencido de lo que estaba haciendo.

Supo temprano aue no podría disputarle el primer lugar
al talquino y trató, con firmeza y con sensatez, de ser su

escoliador más cercano. Tuvo lo que le faltó a Bartolomé

Ortiz, piloto valiente hasta la exageración, pero no siempre
atinado, ya que es de aquellos que, cuando está con el

volante en la mano, olvida los riesgos y aprieta el aoele-
- rador a fondo sin importarle lo que vendrá. Jorge Ver

dugo, quizá el con más posibilidades para hacer correr a

Varoli, no tuvo suerte y se vio frenado frecuentemente

por dificultades mecánicas de todo orden. Algo anduvo

mal en su máquina, pero supo sobreponerse a todo y al

canzar udia colocación que habría sido muoho mejor si no

hubiera sufrido las "pannes" que sufrió. Francisco Lyon,
que contó con la colaboración de Alberto Fouilloux, ya

que se anunció que pmbos tenían la responsabilidad de

pilotear por mitades el coche nnímero 3, logró una clasifi
cación superior a lo que podía pensarse de una pareja de

volantes jóvenes y de ñoca experiencia. Mucho podrá
esperarse de ellos si continúan en el deporte mecánico,
pues, con una máquina de menor potencia que las de los
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VARIOS ASES CONFIRMARON SU CALI

DAD Y HUBO HALAGADORAS SORPRE

SAS ENTRE LOS NUEVOS VALORES

Derecha: Jorge Ver

dugo fué el que más

padeció por "pannes"
durante las dos úl

timas etapas. A no

mediar tales dificul

tades, • Verdugo ha

bría conseguido una

ubicación muchísimo

más destacada.

Izquierda: Los se

gundos son preciosos

y deben aprovechar

se bien. Así, el pilo

to., mientras corre a

firmar el libro de

control, se refresca

sobre la marcha.

Abajo: La hidalguía

propia de hombres de

bien, hizo qué los

hermanos Rafael y

Joaquín Peralta, los

esforzados volantes

sanantoninos, per

dieran minutos de

cisivos al salvar del

angustioso trance en

que se encontraban

en la Cuesta de Ca

marones Julio Alonso

y su acompañante.
Con todo, los herma

nos Peralta finaliza
ron en sexto lugar.

consagrados, lograron un cuarto lugar que ha de dejar
los sobradamente satisfechos. Tampoco es posible olvidar
la faena de Rafael Peralta y su hermano, corredores de
San Antonio que, después de estar clasificados bastante

atrás, fueron descontando terreno y afirmando su coloca

ción hasta "quedar sextos en la llegada a Santiago. Desco

nocidos hasta ayer, los Peralta deberán figurar ahora en-

td'e los buenos camineros del automovilismo chileno. Is
mael Gonzátez, que marcó el mejor tiempo entre Valpa

raíso y Santiago, se ha ganado una mención especial.

Igual cosa habrá de decirse de Gerardo Hidalgo, por su

firme resolución en la etapa final, en la que se clasificó

segundo con un tiempo muy recomendable.

El promedio horario total de Ja prueba, 93.7 kiló-

.metros, para un recorrido de 2,428, es bueno -a las derechas

y marca ya un progreso visible en las competencias auto

movilísticas por caminos, las únicas en las que los mejores
nuestros pueden ofrecer luana a los transandinos. La ru

ta ofrecía dificultades, variedad y hasta molestias de clima

f de ahí que todos los que lograron completarla son mere

cedores de congratulaciones calurosas. Entre La Serena y

Santiago, Lorenzo Varoli marcó 8 horas 41i30"4|10; Manuel

Fangio, en la etapa de la última Internacional, señaló 8

horas 23'. Pero hay que considerar que Varoli, sin ser

exigido y ya con una ventaja grande sobre sus adversa

rios, no precisó emplearse a fondo y se conformó con ga

nar la etapa sin buscar el record. Apremiado, es seguro

que habría rebajado sus 8, 41' en forma decisiva.

Y
'

he aquí que ha terminado otra jornada más del

heroico deporte mecánico, la más lucida de todas cuántas

han tenido como escenario los caminos chilenos. En ella

se advirtió una superación muy estimable, una mayor

preocupación en la preparación de las máquinas y cierta

madurez promisoria en los participantes. La figura de

Lorenzo Varoli, agigantada por sú triple victoria, queda
en. estos momentos en el primer puesto del deporte me

cánico criollo y bien puede esperarse de él algo más aún.
Se- acerca una gran prueba internacional y, pensando en

ella, toda la afición automovilística chilena tiene, puestas
todas sus esperanzas en el gran viejo talquino.

PANCHO ALSINA.
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No alcanzó Urroz a

impedir el remate de

Díaz, pero si a obs

taculizar lo suficiente
la acción del entre-

ala "bohemio" como

para que su disparo
careciera de direc

ción. Farías y Muñoz

siguen atentos'la in

cidencia. No encontró
serios obstáculos la

defensa de Coló Coló

para controlar a una

avanzada que cifra
ba sus mejores posi
bilidades en los in

tentos meramente
individuales de sus

integrantes.

Arturo Farías fué va
lor destacado en Coló

Coló, jugando esta

vez de medio zaguero

derecho. Defendió
con serenidad y apo

yó con exactitud. ■

m> PAPECIA
clasico

ror¡
EN

estos idratches

llamados "clá

sicos" siempre
es posible encontrad-
matices propios de

tal denominación.

Cuando el fútbol no es muy bueno, por
razones dadivadas de la propia trascen
dencia del partido, acuden otros factores
que aportan el interés que les niega la
acción nerviosa o deshilvanada de los

players. Un marco adecuado a la ca

tegoría del acontecimiento suele disi
mular la poca calidad de él. Otras ve

ces es el espíritu de lucha de los
hombres el que se hace pi-esente para
apagar el escaso valod- técnico del jue
go; o son las situaciones de peligro
frente a los arcos, o la vistosidad de
las conquistas, las que elevan el juicio
que pueda merecer el espectáculo
No ocurrió así, sin embargo, eri este

clásico de los albos. Otros aconteci
mientos deportivos atrajeron más al

espectador, registrándose en el Estadio

Nacional una asistencia que, si es re

gular para un match Común v corriente
de la competencia —9.000 personas más
.o menos—

, i-esulta muy escasa para un

clasdco. Ni Coló Coló ni Santiago
Morning, por otra parte, produjeron
una actuación técnica superior o a la
misma altura de las últimas que se les
conoce. No hubo clima, tampoco de
lucha tradicional, desarrollándose así
las acciones dentro de un ambiente frío
que cuadraba poco con el calificativo
que merece el match Por inoperancia
de ambos ataques, no tuvo el especta
dor la compensación de las disputas
emotivas en las áreas, y hasta la misma
conversión de los goles poco dio para
exaltar su entusiasmo.
Cuando aun no se había logrado la

ubicación más cómoda de los asientos
recién movida lá pelota, el debutante
Cubillos venció a Bustos, al conectar

Bustos salió al encuentro de Cubillos

y, anticipándose a su intervención, se

apoderó del balón. Guillermo Fernán
dez y Grill defienden al arquero. El

centrodelantero, debutante en Coló

Coló, tuvo un comienzo feliz, -para apa

garse posteriormente.

Coló Coló y Santiago Morning produje-
un espectáculo sin atractivos.—

(Comentario de AVER.)

un centro abierto de Hugo López. Fué
tan rápida la conquista, que tomó fríos
a los hinchas, la mayoría de los cuales
ni sdqudera alcanzó a percatarse de ha
berse ella producido. Confusa y rara
fue la intervención de Guillermo Díaz,
que dio a Santiago Morning el empate
cuando se jugaban 20' del período ini
cial. Llevaba el balón el entreala "bo

hemio", perseguido por Urroz cuando



Dio la impresión de haberse producido
el gol en este remate de Aguilera; pero
la pelota cayó sobre la parte lateral

de la red. Rebello no alcanzó a inter

venir. Aguilera fué el más animoso y

efectivo en el ataque de Sanjtiago
Morning.

trastabilló muy cerca del arco de SaJbaj;.
se adelantó la pelota, pero Díaz cayó'
sobre ella y, al golpearla involuntaria

mente con el hombro, la hizo trasponer
la línea. De poco brillo y de escasa

claridad la acción para que entusias

mara por otra cosa que no fuera el

valor que tenía en esos momentos en

que la lucha ena pareja.
Fué, en materia de juego, todo lo

acontecido, en esa primera etapa de po

ca historia. 45 minutos en los que se

observaron mayor capacidad colectiva

de Coló Coló y exceso de intentos in

dividuales en -Santiago Morning. Una

incidencia producida en el área del

perdedor contribuyó, todavía, a que ya

a los 25 minutos de juego, más o me

nos, el partido se hiciera anormal; Za

mora repelió a golpes un foul de Castro

sobre GriW, y sufrió la expulsión de

la cancha. Bajó Desiderio Medina a la

defensa, con lo que -se quebró definiti
vamente el ataque de Santiago. Prác

ticamente, en adelante quedaron tres

delanteros haciendo frente a la defensa

de Coló Coló, pues el entreala. Horma

zábal había jugacfo desde el comienzo

exageradamente rtet¡rasaldo, appiyandp
a los medio zagueros, pero restando to

da colaboración a los forwards.

El pase en profundidad de Castro no

pudo ser controlado por Cubillos ni

Medina, que jugaba en la defensa desde

la expulsión de Zamora. Freddy Wood

sigue la trayectoria del balón.

El mismo aspecto tenía el match en

la etapa complementaria, cuando el

arquero Bustos quedó corto ai salir

para cortar un centro de Aranda. Saltó

López y cabeceO el balón, que penetró
en la" valla desguarnecida. Solo allí

cobró alguna animaeión el matcih, pues
el vencedor apuró el tren de juego, y

el vencido se defendió tesoneramente,
intentando contraataques sorpresivos.
Sin embargo, eran ellos llevados siem

pre en base a un hombre —'Wood y

Guillermo Díaz, de preferencia— ,
no

significando así serios apremios para

Sabaj. Hasta entrar al área llegaban
los atacantes "bohemios", faltándoles

malicia para proseguir o empecinán
dose en pretender ser gestores y eje
cutores del avance al mismo tiempo.
Las avanzadas de Wood y a veces de

Guillermo Fernandez creaban más

complicaciones al propio' Santiago
Morning que a Coló Coló, porque al

no regresar aquéllos con la debida pron
titud, dejaban a tres hombres a merced

— z\ —

de los cmco delanteros contrarios. No

pasó nada, sin embargo, porque, a ex

cepción de López, el quinteto del ga
nador acusó su misma falla de las úl

timas fechas: irresolución y malísima

puntería.
Ganó Coló Coló, sin que pueda dis

cutirse su derecho al triunfo. Bastó que
fuera más ordenado que su rival y que
sus hombres entendieran mejor lo im

portante que es la colaboración en fút

bol, para que establecieran dominio
acentuado en tres cuartas partes del

matcih. Eso sí que poco margen da su

desempeño para forjarse perspectivas
optimistas. No fructificaron los cam

bios introducidos en la aüneación alba

—azul en esta oportunidad— y que ten

dían a darle mayor efectividad. Por ei

contrario, ni Pina nos parece todavía

lo suficientemente maduro, ni Caonpos

logra recuperarse, ni Cubillos puede
hacer algo más que Lorca, lento y re

celoso como estaba el eentrodelantero

titular.

En cuanto a Santiago, dio de en

trada la impresión de qdde pretendía
defenderse. Más adelante tuvo que ha

cerlo forzosamente, por obra de las

circunstancias .



La camisa deportiva que domina el campo

naturalmente es

Panamá tropical, colores blanco, granate, celeste, beige y

perla, S 120.—

Escocés, en lindos colores, S 140.—

Escocés y cuadritos chicos, en innumeiables colores, $ 180.—

Tusor de seda, colores blanco, limón, crema, azulinc. tabaco.

beige, perla, verde, azul marino y granate. S 220.—

Shantung de seda fina, colores blanco,' crema, limón, granate.
verde, azul, perla, beige. tabaco y verde Nilo, S 360.
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La representación chilena en pentatlón
moderno, compuesta- por el teniente

Hernán Fuentes, el capitán Santiago
Polanco —jefe del equipo— y el te

niente Nilo Floody. Este último ocupó
el noveno lugar en la clasificación ge

neral, y el primero, la 24.'. El jefe del

equipo da en esta crónica sus impresio
nes sobre la actuación de los chilenos.

Karaeson, el húngaro; Andy Martin,
el inglés, y otros más. De los chilenos

nadie esperaba mucho, a pesar de su

título de campeones sudamericanos.
Fué grande la sorpresa de todos cuan

do, al final de la prueba, Floody dio

cuenta de todos los nombrados, a ex

cepción de Grut.

Fué una verdadera lástima que la

ceremonia de apertura de la olimpíada
fuera el día antes de la. primera prue-

Gran alborozo provocó en la represen
tación sueca el triunfo del capitán
Wülie O. Grut en el pentatlón moder

no. Se ve en el grahado cómo el ven

cedor es "manteado" por sus compa
ñeros de equipo. El capitán Grut

ratificó en Londres su titulo de cam

peón europeo de pentatlón, conquistado
en Suiza y confirmado -más tarde en

Suecia.

CUARENTA
y

siete eran las

inscripc iones

para el pentatlón
moderno, con compe

tidores de Argentina.
Bélgica, Brasil, Chi

le, Checoslovaquia,
Cuba, España, Estados Uni

dos, Fiíilandia, Francia,

Hungría, Inglaterra, Italia,

México, Suecia, Suiza y Uru

guay.
De los participantes había

algunos que tenían un pedi-

grée deportivo extraordina

rio, como Willie Grut, el que
resultó campeón olímpico.
Venía, de ganarse Un cam

peonato en Europa, y era un

oficjal que tenía doce años

de dedicación en la especia

lidad; había sido campeón
de natación en Suecia, y, se

gún nos decía él mismo,

participaba en campeonatos
de pentatlón dos o tres ve

ces en cada año. Había otros

nombres que sonaban mu

cho, como Pichón, el fran

cés; Palmonella. el italiano;

Nilo Floody finaliza su prue
ba de cross country atlético
sobre cuatro mil metros, con

obstáculos, en el cual Floody

ocupó el 17." lugar.

umiMLmam
EL CAPITÁN SANTIAGO POLANCO, JEFE DEL EQUIPO
NACIONAL, ANALIZA LA ACTUACIÓN DE SUS DIRIGIDOS EN

LONDRES.



Grut, de Suecia,
término al cross

country atlético. En

esta prueba, ,sl ven

cedor del pentatlón
ocupó el octavo lugar,

que fué su clasifica
ción más baja.

ba de pentatlón. Fué ése un día pe

sado, cansador, con un calor exetraor-

dinario. Es claro que los oficiales

pudieron haberse quedado sin asistir;

pero la grandiosidad y trascendencia

de la ceremonia hizo que nadie se pri
vara de ella.

Llegó así el 30 de julio, y con él la

primera prueba del pentatlón: la equi
tación. Él recorrido lo habíamos hecho

a pie dos días antes, estudiando cada

obstáculo, cada pasada difícil. Los ca

ballos se rifaron una hora antes de la

prueba, y, desgraciadamente, no todas

las cabalgaduras tenían análogas con

diciones para el recorrido. Es algo que

jamás se puede conseguir, por lo de

más. Con mayor razón un país como

Inglaterra, que parece que no tenia el

siif iciente ganado como para elegir ca
ballos de condiciones semejantes para
todos

N

y que, según supimos, hubieron
de traerlos de Alemania y Francia pa-

.i'a completar el número exigido.
Siempre, todos los pentatletas saben

que esta pnieba tiene muoho de azar,

por la tifa de] ganado. Los chilenos

no estuvimos muy afortunados en el

sorteo, ya que a Fuentes le tocó un

caballo muy bueno para saltar, pero

cuya edad le impedía llegar entero

después de los cinco kilómetros. Así

fué cómo nuestro oficia] ocupó uno

de los últimos lugares de esta prueba.
Floody no estuvo tampoco con la suer

te que esperábamos, ocupando un un

décimo lugar, en circunstancias que,

según nuestro modesto parecer, era uno

de los mejores jinetes, por no decir el

mejor, de todos los participantes del

pentatlón.
'.legamos así a la prueba de esgrima,

que debería efectuarse al día siguiente.
A pesar del resultado un tanto desfa

vorable del día anterior, la moral de

ambos competidores estaba alta y el

deseo de superarse era manifiesto. La

jornada de esgrima era realmente ago
tadora. De acuerdo a los reglamentos
del pentatlón, todos deben competir
con todos. Es asi cómo, simultánea

mente en ocho peanas, los participan
tes estuvieron combatiendo desde las

nueve de la mañana hasta las seis de

la tarde, casi sin descansos. Los resul

tados de esta prueba fueron halagado-

Preparación apresurada y
tactores imprevistos apa
recidos en la competencia
misma, impidieron mejor
clasificación de Floody y

Fuentes.

res para los chi

lenos, ya que

Floody obtuvo un

meritorio séptimo
lugar, mienltras

Fuentes obtenía

la decimotercera

clasificación, su

perando a ex

celentes especia
listas del caballe

roso deporte.

Tras el descanso

dominical —sa

grado para los in

gleses
—

, se dispu

tó la pimeba de

pistola, con veinte

tiros, sobre blan

dos de silueta ac

cionados eléctri

ca m e n t e, qvu e

aparecen por es

pacio de tres se

gundos para cada

disparo. La apre

ciación general en

esta jornada es

que todos los par

ticipantes bajaron
sus performances
de

'

los entrena

mientos, debido,
de seguro, al efec

to de los nervios.

Diariamente Floo

dy superaba los

190 puntos en sus

prácticas de pis
tola, y ese día ba

jó a solamente 183

puntos. Fuentes,
mucho más dueño

de sí mismo, no perdió su tranquilidad,
y logró el espléndido puntaje de 190,
clasificándose en sexto lugar en la

prueba, haciendo presente que el pri
mero obtuvo solamente cuatro puntos
más que nuestro representante.
Natación correspondió al día siguien

te, y la prueba hubo de desarrollarse
en una piscina descubierta, con un frió

intenso y bajo la lluvia. Fueron facto
res desfavorables, que influyeron en

los tiempos obtenidos por cada parti-

Los tres primeros en la tarima olím

pica. Son ellos el capitán Grut, de

Suecia, teniendo a su izquierda al ma

yor G. B. Moons. de los Estados Unidos
—

segundo— , y al teniente G. Garain,

también de Suecia, que finalizó ter

cero.

cipante. Nuevamente Floody no tuvo

la oalma que hubiera sido de desead-,

:Continúa en la pág. 621



XIV OLIMPIADA

DO<l RECORD!OLÍMPICO/

Figura extraordinaria de la olimpíada fué Emil Zatopek,
el checo ganador de los diez mil metros y gran segundo
en los cinco mil. De físico vigoroso supo ganar derrochan

do energías en forma impresionante. Su tiempo de 29'59"6,

en los diez mil, fué record olímpico.

EL
ATLETISMO es la olimpíada. Poco a poco han ido

sumándose otros deportes, hasta ese total de dieci

siete reunidos en los Juegos de Londres; pero para el

público en general, los olímpicos más verdaderos son los

corredores, saltadores y lanzadores, y, cada vez que empie
za en un corrillo a hacerse memoria de la historia olímpica,
surgen, antes que nada, los nombres de quienes corrieron

más lapido, saltaron más alto o arrojaron a mayor distan

cia los implementos de lanzamiento.

Nunca como en Londres había sido tan cierto ese pre-

dominie del atletismo en el interés del público. El estadio

monumental de Wembley se llenó solamente en la inaugu
ración y calusura de la olimpiada y durante el desarrollo

de las pruebas atléticas . Hubo entre 60,000 y 80,000 personas
en cada una de las etapas del torneo de atletismo. Simultá

neamente, otros deportes se desarrollaban con concurrencias

?.ue
iban desde 500 ó 700 espectadores hasta los 15 que es-

uvleron presentes en la inauguración del certamen de bas-

qutbol Para el frío espectador londinense, lo mismo que

para el aficionado chileno, el atletismo fué la olimpíada.
Y ¡ni siquiera el íutbol, deiporte de hondo arraigo en la

masa popular británica, logró llenar el Estadio de Wembley,

El atletismo, en Londres,

evidenció que sigue su ca

rrera ascendente al con

seguir la mayor cosecha

de grandesmarcas en una

Olimpíada.

como lo hicieron los

atletas .

Y éstos respondie
ron. No hubo, con

dos o tres excepcio

nes, justas de excep

cional emoción; ped'O

el atletismo olímpico
fué una justa limpia,
entusiasta y de eleva

da calidad técnica.

El ajetreo de una

olimpíada disminuye el rendimiento de los competidores, y,

por eso, los records mundiales se producen casi siempre en

la tranquilidad del propio país, en cancha conocida, frente
a un público favorable y con los nervios serenos. Pero, sin

records mundiales —solamente hubo uno, de Fanny Blan-

kers-Koen, en los 80 metros con vallas—
,
los atletas man

tuvieron un alto nivel de rendimiento. Doce records olímpi
cos fueron superados y otros dos igualados, lo que repre

senta la mayor cosecha de nuevas marcas logradas en una

justa olímpica. Pesaron los doce años transcurridos entre

Berlín y Londres, y volvió a quedar en claro que la raza

humana marcha en una trayectoria siempre ascendente.

cuyo límite •máximo no está todavía a la vista.

EL HOMBRE MAS RÁPIDO DEL MUNDO

El lema olímpico está resumido en tres palabras latinas.

que significan: "Más rápido, más alto y más fuerte". La

primera de ellas pertenece en esta ocasión a Harrison Dil-

lard. un esbelto y longilíneo negro norteamericano, que re

corrió los 100 metros en 10.3 segundos, igualando el recoro

olímpico que su compañero de patria y raza, Jesse Owens.

había establecido en Berlín.

Es curioso el caso de .Dillard. Todos los pronósticos
olímpicos lo mencionaban como aspirante seguro a una

victoria olímpica, y. sin embargo, su victoria en los 100
metros planos constituyó una de las ruidosas sorpresas
del torneo. Porque Dillard había dedicado casi toda su

carrera deportiva a otra especialidad: los 110 metros con

vallas, en que había obtenido 93 victorias consecutivas
manteniéndose invicto durante tres años seguidos Era tan

ilógico pensar en que Dillard perdiera las vallas altas olím
picas, como suponer que pudiera vencer en los 100 metros
Pero el negro de la Universidad Hanson-Baldwin no fue
siquiera inscrito en su mejor prueba, y realizó el viaje a

Londres "de carambola", como tercer hombre en los 100
metros planos y componente de la .posta rápida. En la se

lección olímpica de su país hizo frente a WiHiam Porter
un joven estudiante que lo había batido solamente una
semana antes. Algo debe haber fallado en el sistema ner
vioso de Dillard, porque en la novena valla, cuando com
prendió que no podría alcanzar a Porter, optó por aban-

Londres^ Carrera' Pediendo la opción a desquitarse en

mmíÜSiííf1'1?'0' en la
í***11*1 británica, no dejó que ningún

competidor lo aventajara en momento alguno de los 100
metros planos. Partiendo siempre en primer término gano

}?™¥ le„ ?.i"llnatona. la segunda rueda, la semifinal y la
final, en tiempos parejos de 10.4, 10.4, 10.5 y 10.3 y a-re-'ó
un eslabón más a la serie de victorias negras en las pruebas'
de velocidad, que Inició EMdie Tolan, ra 1932

Pruebas

w, o^í10 hórt63?1ericano, Mel Patton, de California ganolos 200 metros planos. Y fueron estadounidenses el primero
segundo y quinto de ambas pruebas de velocidad Tfcne

sTaUSfd^H rela*1Ó-n ^davía "o señaSdfentTrelstandard de vida de un país y la velocidad que sus hombres
son capaces de desarrollar. Relación que no sí curar* eo

LAS PRUEBAS CON OBSTÁCULOS

Es en cierto modo ilusorio hacer un casillero senaras

^ofe^^^^osTan^ ¿IkÚ5?\™ -°l^Síl0s «weren las imsinas condicddnesZ
^?¿^1°'M0 meterá, planos. Harrison Dillard, eTmeforvallista del mundo, ganó esta vez los 100 metros planos



Y UNOMINMM
Estados Unidos, el país que pro
duce mejores velocistas, se ad

judicó todos los puestos de avan
zada en los 110 metros con va

llas; y Sueda, suprema en el

semllondo, lo fué también en

los 3,000 metros con obstáculos.

Hay pocos especialistas que po
sean un estilo tan hermoso como

el de Haakon ládman, el cam

peón sueco y europeo de los 110

metros con gallas, y, sin em

bargo, Lldanan íué seto sexto,
aventajado por hombres de ma

yor velocidad. Y los que estu

vieron cerca de la pista aseguran
que Marión Huber, de Chile, re
veló mejor estilo que Fanny
Blankers-Koen, aunque no pudo
seguirla de cerca en ningún mo

mento.

Lo mismo ocurrió en los 400

metros con vallas. Cocbran y

Wihlte son hombres que oorren

la distancia plana en tiempos
de calidad internacional. En la

olimpíada sólo tuvieron que agre
gar el paso de los obstáculos,

que significa un gasto algo ma

yor de energías, pero no una

dificultad técnica especial.

JAMAICA, TIERRA DE LOS

400 METROS

La Olimpiada de Londres con

sagró a Jamaica como un caso

excepcional en el deporte mun

dial. Con sólo algb mas de un

millón y cuarto de habitantes,

El británico Alastair McCorque-
dale (36) fué el atleta más veloz

de la raza blanca. En ¡a final de
los cien metros, entró cuarto de

trás de Dillard Ewell y LaBeach.

La fotografía corresponde a una

serie en que el británico hizo una

llegada estrecha con el negro

Ewell, de Estados Unidos.

Fanny Blankers-Koen, la heroí

na de la olimpíada, recibe una

cariñosa felicitación de su esposo,

que gs a la vez su entrenador y
también del equipo holandés de

atletismo. Fanny conquistó cua

tro victorias con dos records

olímpicos y uno mundial, cam

paña jamás producida por una

mujer .

la ardiente isla tropical británica
oBtuvo los dos primeros lugares
en los 400 m. planos, y el cuarto y
sexto, en los doscientos. Y, aun

que ninguno de sus astros es un
atleta de formación jamaiquina,
el triunfo pertenece por entero
a la isla del Caribe. Porque Ar

thur Wdnt y Herb Me. Kenley
fueron formados en ambientes y

bajo condiciones distintas. Me.

Kenley es, en realidad, un atleta

estadounidense, y Wint, un co

rredor británico. Sólo se vinieron

a reunir en Londres, y, sin em

bargo, dieron a Jamaica un triun
fo excepcional.

El orden de llegada, sin em

bargo, no fué el esperado por los
técnicos. Hacía sólo unas cuantas
semanas que Me, Kenley habla

establecido un nuevo record

mundial en la distancia, con un

extraordinario registro de 45.9

segundos, y, como dijo el propio
Wint después de la carrera: "To
dos nuestros planes se basaban

en una victoria de Míe. Kenley".
Pero Influyeron, al parecer, dos

factores en el resultado. En pri
mer término, ¡el hecho de que Me.

Kenley haya señalado su record

mundial unas semanas antes de

la olimpíada, Indica que alcanzó

el pináculo de su estado físico

en ese momento, y de allí en

adelante tenia que" bajar, porque
esa perfección se mantiene muy

poco tiempo. Ademas, Me. Kenley
es más frágil en su aspecto íísi-



-'io.au tesco Wint, y la suce-

oeries eliminatoria:^ en dos

liolo.s i uvo que hacerle mayor

ore i.udo caso, como declaró

L^n-enamos asegurar los dos

^.u-es. y .00 seguí a Herb,

co emi

sión .de

días -'.-o'

mella

Wint

orimeros

preocupándome de que ¡unguno otro me alcanzara. Cuando

avadizad'on ios norteamericanos Whitfield y Bolen, aceleré

el paso paia que no me superaran, y. sin darme cuenta,

pasé al Dridner lugar ".

DOS POSTAS ACCIDENTABAS

Ninguna de las postas masculinas tuvo un desarrollo y

Estados Unidos ratificó en tormo impresionante su supe

rioridad con mayor número de victorias conquistadas, y
Suecia saltó al segundo lugar.

fldcto bélico, habían producido figuras extraordinarias, como

Gdinder Haegg y Arne Andersson, y sus sucesores. Lennart

Strand, Eriksson y Berkvist. Muchos pronósticos les asig

naban los tres primeros puestos en los 1,500 metros planos,

y los corredores suecos justificaron casi por completo ese

favoritismo, al ocupar los dos lugares de preferencia en

esa prueba y extender su predominio a la otra prueba de se-

mifondo, los 3,000 metros con obstáculo, en que ocuparon

los tres primeros lugares. En

esa forma, Suecia recogió de

manos de Finlandia el estan

darte de la supremacía es

candinava en las pruebas de

resistencia, trasladando esa

superioiidad a] medio fondo.

Los finlandeses no estuvie

ron en esta ocasión a la al

tura .de sus antecedentes, lo

que resulta muy explicable
si se tienen en cuenta las

peripecias que la pequeña
nación nórdica ha sufrido

desde 1940.

No fu& Lennart Stoland,
recordman mundial de los

1,500 metros, el ganador de

esa prueba, sino su compa

triota Eriksson, que ya lo ha

bía batido en la selección

olímpica sueca. Strand es un

hombre sumamente nervioso,

y los dirigentes de su equipo

resultado noimales. Nadie podía smpdner que los jamaiqui
nos, con

.
los dos mejores codTedores del mundo en la dis

tancia, perdieran la de 4 x 400, y, sin embargo, un accidente

sufrido por Arthur Wint les arrebató el triunfo. Estados

Unidos iba adelante, con unos 10 metros de ventaja, al

iniciarse el tercer relevo, y todavía no habían corrido ni

Wint ni Me. Kenley, los dos mejores hombres de Jamaica.

Wint recibió el bastón y se lanzó en persecución del norte-

amedicano Harmden, recuperando terreno en forma impre
sionante Pero en la recta opuesta cayó de pronto al suelo,
retorciéndose de dolor. Haibía sufrido un desgarro en el

muslo derecho. Estados Unidos no tuvo dificultades para
vencer .

En la posta de 4 x 100. el equipo norteamericano, con
td-es de los mejores velocistas del mundo, ganó por más de

siete metros al conjunto británico; pero minutos después de

cruzada la meta se enteró de que había sido descalificado

por una defectuosa pasada del bastón. Un juez de relevo,

británico, como todos los funcionarios que controlaron el

atletismo, había creído ver que Barney Ewell entregaba el

testimonio a Lorenzo Woight fuera del espacio señalado

para ese objeto. La posta corta se desarrolla a tal veloci

dad, que resulta muy difícil precisar el momento exacto de

la pasada, y los ojos del juez estaban posiblemente algo
teñidos de un explicable patriotismo. El caso fué que se

proclamó campeón al conjunto británico —

por primera y

única vez en el torneo—
, y que sólo dos días después, al

exhibirse la película de la carrera, se comprobó el error

del juez. Lo que hace pensar en el número de injusticias
involuntarias que pueden haber quedado sin arreglo en

torneos aditeriores, cuando no existían medios mecánicos

que pudieran suplir las imperfecciones de la visión hdimana.

'

SUECIA EN EL SEMIFONDO

Los suecos llegaron a "Londres como inmensos favoritos

en las pruebas de semifondo. Alejados del reciente con-

Equivocada-
mente fué descalifi
cado el equipo de Es

tados Unidos en la

final de la posta de

4x100, el error fué
rectificado días des

pués de ver la pelí
cula. En la fotogra

fía aparecen l o s

componentes del

equipo americano,

Dillard, White, Ewell

y Patton, que se ve

tapado, oyendo las

explicaciones de los

jueces. El tiempo de

Estados Unidos fué
40"8 y el de Gran

Bretaña, segundo, de
41"3.

Es ésta la película

que probó la forma

legítima en que

Ewell pasó el bastón

a Wright, en la pos
ta de 4x100. Puede

notarse la raya limi

te para el relevo; en

su justa medida en

tregó Ewell y Wright
pudo salir a tiempo
con el testimonio .

El film convenció a

los jurados y se rec

tificó el fallo que

había asignado el

triunfo al team bri

tánico, que entró se

gundo a clara dis

tancia .
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Las más importantes reuniones de los juegos atlé
ticos de la XIV Olimpiada se vieron realzadas con

la presencia de S M . Jorge VI y la familia real.
Vemos en el grabado al monarca británico salu
dando a los jefes de delegaciones extranjeras.

lo enviaron a Iondres sólo un día antes de que se

disputara su prueba, para substraerlo a la tensión
reinante en una olimpíada. Sin embargo, la victo-
Tía de Eriksson fue concluyente y señala el surgi
miento de un nuevo monarca en la clásica prueba
de la milla.

¡ZATOPEK!

Gastón Reiff, de Bélgica, ganó la prueba de los

5,000 metros planos, y estableció, de paso, un nue

vo record olímpico, a pesar de haber corrido en

una pista sumamente barrosa. En circunstancias
normales, ese corredor de físico precario, que da
la impresión de una madurez lindante con la vejez,
habría sido uno de los héroes de la olimpíada. Y,

Shirley Strickland,
de Australia, fué
tercera en cien me

tros y ochenta vallas

y cuarta en salto

largo. Es una atleta

muy joven y de mu

cha simpatía, por lo

cual se hizo muy po
pular en Wembley ■

Los coleccionistas de

autógrafos la persi
guieron por todas

partes .

sin embargo, son muy pocos los que lo

recuerdan. Porque detrás de Reiff, a

un metro escaso de distancia, llegó el

hombi-e que "se robó la película". Emil

Zatopek. teniente del ejército checoslo

vaco, que, después de ganar en forma

impresionante los 10,000 metros, bus

caba su segunda 'medalla de oro en

los 5,000 metros. Zatopek, en un es

pacio de doscientos metros, y de medio

minuto. í-ealizó una de las hazañas

máximas de la historia olímpica: re

cuperó una desventaja de 70 metros

que lo separaba del puntero, y pasó
del tercer lugar a uno de los segundos
puestos más honrosos que registra el

deporte mundial.

Las simpatías del público estaban

con el checoslovaco, que corre con un

paso corto y un estilo que es la ne

gación de toda técnica. Corridos los

1,000 metros empieza a dar señales de

angustiosa fatiga, respirando trabajo
samente y haciendo gestos de dolor.

Pero su paso no cambia nunca y su

resistencia es prodigiosa. Con ese esti

lo heterodoxo, liquidó en los 10,000 me

tros al campeón y recordman mundial
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Viljo Heino, de Finlandia, que no

pudo completar la prueba. Y en

la misma forma, corrió adelante

en los 5,000 metros, hasta que,

faltando dos vueltas, pareció ago

tarse y quedó relegado al tercer

puesto, superado por Reiff y el

holandés Slijkhuis. Pero Zatopek
tenía guardadas reservas insos

pechadas, y, entre el último codo

y la meta, las lanzó al comba.te.

Superó de dos saltos al holandés

y perdió por menos de un metro

una de las carreras más impre
sionantes de la historia,

UN GRAN TRIUNFO PARA

LATINOAMÉRICA

La maratón constituyó un

triunfo resonante para Argenti
na y el mayor éxito latinoameri

cano, en la olimpíada. No sola

mente .porque fuera un argentino,
Delfor Cabrera, el primero en

cruzar la meta, sino .porque Ar

gentina logró algo que nunca ha

bía sido realizado en toda la his

toria de los torneos olímpicos:
clasificar sus tres representantes
entre los nueve primeros de la

prueba. Desde los días de Juan

Carlos Zabala, Argentina había

sido una .potencia en el fondismo

mundial; pero nunca había brin

dado tal demostración de po
derío .

La victoria argentina fué. al

mismo tiempo, un triunfo para los téc
nicos transandinos, que supieron pla
near la carrera en magistral juego de

equipo y que aprovecharon al máximo
las dotes personales de Delfor Cabre
ra Este había sido, hasta Londres, un
discreto corredor de fondo en pruebas
de pista. Tenía un buen paso para los

5.000 y 10,000 metros; resistencia, que
■ le permitía llegar entero a la mteta, y
un entusiasmo a toda prueba por su

deporte favorito. Reunidas, esas cua

lidades produjeron un vencedor de la

maratón olímpdoa. Porque la resisten

cia de Cabrera le permitió afrontar

el agotador recorrido; su experiencda
de pista le proporcionó el juicio del

tren y el pique necesario para aprove

char el agotamiento de sus rivales en

el momento más oportuno; y su dedi

cación y constancia le sostuvieron du

rante los largos meses de solitaria pre

paración que implica la creación eie un

maratorústa

Chile estuvo bien representado en la

maratón olímpica, con Enrique Inos

troza, el muohacho de sólo 22 años,

que llegó 15." en una prueba que re-
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López Testa /ue' eí mejor «eiocisía

sudamericano; aparece adjudicándose
una serie de doscientos metros, sobre

el brasileño Zanonni y el holandés

Scholten. López Testa, aunque fué eli

minado en la semifinal, es un corre

dor joven de Ticas condiciones.

quiere como ¡ninguna otra madurez

física. Inostroza no "supo, como Ca

brera, juzgar acertadamente el tren de

carrera, y llegó»36.° a los 20 telémetros.

Desde aHÍ avanzó hasta el 15.!" lugar;

pero ya era tarde cuando vino a em

plear sus mejores energías.
Los dos oompañeros de Delfor Ca

brera, Eusebio Guiñea y Armando

Sensini, hicieron primeramente una

carrera de conjunto, preparando el ca

mino par» su compañero mejor dotado,

y, cuando ya la prueba estaba ganada,
resistieron lo bastante para clasificarse

quinto y noveno, respectivamente.

Pero, por encima de los sudameri

canos, hubo en la maratón olímpica
otro héroe derrotado: el belga Etienne

GaiHy, que recorrió en primer lugar

41 kilómetros y medio, y que, agotado

y deshecho, estuvo a punto de aban

donar en la vuelta final al estadio,

cuando todavía iba en primer lugar. ■

Gailly llegó tercero; pero su coraje en

los tramos decisivos, cuándo se notaba

que apenas podia tenerse en pie, le

mereció la ovación más ruidosa de toda

la olimpiada.

MAS FUERTE Y MAS ARRIBA

Sólo en uno de los cuatro lanza

mientos olímpicos pudo Estados Unidos

Reiff. de Bélgica, demuestra su agotamiento
después de la prueba de cinco mil metros, que

ganó con 14'17"6, record olímpico. Hubo de

esforzarse a fondo en los últimos tramos para

evitar la atropellada de 2atopek.



El atletísmo sudamericano levantó cabeza ?a
base *" el üc-nco.

___ j <•-. <
,11 . Larga con gran ca-

C022 ei triUntO imponente de los argentinos rrera, j desde bastan-

en /a maratón.

acreditar una superioridad tan com

pleta como en las pruebas de pista.
Fué en el lanzamiento de la bala en

que Wilbur Thompson, Jack Delany y

te atrás, para no co

rrer el peligro de pi
sar la raya.

Todos los saltos fueron ganados con

marcas mediocres, porque, tratándose

de pruebas de estilo, influyó especial
mente en ellas el mal tiempo, que

El sueco Ericksson recibe congratulaciones después de su

triunfo en los 1,500 metros; batió a su compatriota Strand,
recordman del mundo y el más indicado para el triunfo.

Suecia, que presentó un magnífico plantel de atletas, logró
el segundo lugar en ef campeonato. El tiempo de Erickson,
3'49"8.

El día que Fanny Blankers-Koen ganó los doscien

tos metros, su tercera victoria, llovía torréncial-

mente. El mal tiempo y la pista mojada impidie
ron que se registraran mejores marcas en este tor

neo. La prueba de doscientos metros se corrió por

primera vez entre damas en una olimpíada, por
eso la performance de la holandesa, 24"4, será re

conocida como reatrd olímpico.

J. Fuohs superaron el

record olímpico an

terior y terminaron

por ocupar los tres

primeros lugares, en'
ese mismo orden. El

nuevo record olímpi
co, señalado por

Thompson, después
de un duelo emocio

nante, en que el pri

mer lugar cambiaba

con cada tiro, quedó.
en 17.12 metros, 65

centímetros menos

que el record mundial de Charles FonviUe, otro norteame

ricano que quedó eliminado en la selección de su país.
Los norteamericanos Introdujeron una novedad de es

tilo en esta prueba: en vez de lanzar de frente y por encima

del hombro, lanzan con una torsión lateral del tronco, ba

sando la fuerza del lanzamiento en los músculos del hombro.

Todos los demás lanzamientos fueron para competido
res eurorjeos. Imre Nemeth, un húngaro que pasaba horas

enteras en el estadio, entrenándose sin martillo, como un

pugilista que "boxea con la sombra", ganó su especialidad;

Adolfo Consollni, el Hércules de Bolsillo de Milán, que ha

estado disputando con Fortune Gordien, de los Estados

Unidos, el record mundial del lanzamiento del disco, señaló

un nuevo record olímpico,
con 52.78 metros, mientras

Gordien se clasificaba sólo

tercero, detrás de otro ita

liano, Tossl; y la jabalina
fué una victoria para el

actor de cine finlandés

Kaj Rautawaara, que, sin

registros impresio n a n t e s,
venció holgadamente a su

principal rival, el norteame

ricano Steve Seymour. Rau

tawaara ha simplificado su

estilo en el lanzamiento del

dardo, eliminando la tijera
doble o simple y corwirtiendo

su brazo, en cambio," en el

extremo de una honda, cu

itado hasta 2.10

El MAL TIEMPO LONDINENSE

El alto Divel técnico de la Olimpíada es más meritorio si

se tiene en menta que toda la competencia de atletísmo se

disputó en circunstancias totalmente desfavorables para los

competidores. Hizo cn Londres durante los Juegos Olímpicos
nn ealor pocas veces conocido en la capital británica, (joe
afectaba a todos los competidores, menos a los de países tro

picales. Al mismo tlemno, llovió Intensamente, lo qne Inun

dó lo pista y ablandó los fosos. Los lanzadores y garrochls-
tas tavleron que hacer frente al obstáculo qoe signincaban
los Implementos resbaladizos y lodo ello en nn ambiente de

canda humedad que desgastaba las energías de los nombres

qoe no contaban con un entrenamiento especialmente esme

rado. Por eso, casi (odas las marcas señaladas no retletan
la verdadera capacidad dc los vencedores, en circunstancias
normales.

inundó y ablandó los fosos e hizo res

baladizas las garrochas. Hombres que
basan su estilo en la fuerza del recha

zo, como los norteamericanos Me. Grew,
Eddleman y StaniSh, que habían sal-

metros en sus entrenamientos y

pruebas preolímpicas, no pudieron pasar de 1.95 metro y
fueron derrotados por el australiano Jack Winter, niás
liviano que ellos y mejor acostumbrado al mal tiempo. La

garrocha, otra prueba netamente norteamericana, fué dis

putada bajo una intensa lluvia, y sólo uno de los favoritos,
Owen Smith, respondió a sus antecedentes. Richard Marcom,
el rubio saltador que estuvo en Santiago hace unos meses,
era el favorito de la prueba, con entrenamientos de 4.30

metros sin sacarse el buzo. Pero en el día de la final saltó
3.95 y se reservó, esperando que pasara la lluvia. En esa

forma dejó pasar los 4.10 y 4.20, y cuando quiso saltar 4.30

metros, falló, siendo solamente sexto.

Bill Steele, de Estados

Unidos, que tenía saltos de

811 en entrenamientos (su

ficiente para batir el record

mundial de Jesse Owens),
tuvo que conformarse con

7.85 metros; pero de todos

modos ganó con facilidad,

compitiendo lesionado. Y

en el salto triple, prueba
débil para los norte-

americanos, el sueco Arne

Ahinan impuso su mayor ex

periencia, alcanzando 15.40

metros, mientras que las es

peranzas sudamericanas, Ge-

raldo de Ollveira y Carlos

Vera, no lograban más que
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ros SUCHOS V I, A VKLO<- IDAÍJ

La victoria de AI el Vatlon en la final

ilr 1»k -.Miii muiros planos ioé la prime-
i ';i interrupción en la extraordinaria cu*

h-p'-.í i|i)^ desde 1ÍKÍ2 vienen logrando

'is riirrcilores necros en la* pruebas
de vclfM'ídiid. Kn tres olimpíadas suce

sivas, corredor! s de color han !ot*rado

«•I primer y segundo lupares en los lítfl

v '2110 metros planos, con excepción de

la colocación de Patton. Fueron Tolan

\ llclcaile, en Liin Andeles.- y Owens

i i- 1 mismo MelcaHe, en Iterlín. A liova,
tillan! y Jíwell se impusieron en los

100 melros y (íAveii fué también según -

do cn los doscientos.

Muchos técnicos han tratado de ex

plicar esa superioridad de los nepros
i' n las pruebas veloces, y se ha ha

blado de una mayor longitud del (alón en

i s:i ra/a. Pero la explicación más Ió

nica parece ser una mayor contracti

bilidad de wns músculos, resultante de

c¡i racíerístíeas físicas raciales.

un quinto lugar :

del brasileño,
mientras que el

chileno no se cla

sificaba (finalista.

El chileno fué uno

de los más perju
dicados por la

blandura del foso,

ya que su estilo es

sumamente vigo
roso, basado en un

poderoso rechazo.

LA HOLANDESA

VOLADORA

Fanny Blan

kers-Koen demos

tró en Londres

que la maternidad,

no significa nece-,

sanamente el tér-
" " '

mino de una ca

rrera «deportiva.
¡Sus dos hijos estuívieron entre los 80.000 espectado

res que la vieron superar todos los precedentes, adjudicán
dose cuatro medallas de oro^ las correspondientes a los 100

y 200 metros planos (con record olímpico este último) ,
80

metros con vallas, con un nuevo record mundial de 11.2, y
la posta de 4 x 100,, que ella ganó prácticamente sola, ya
que recuperó cinco metros en su relevo, para ganar por
menos de uno.

Fanny Blankers-Koen fué la figura máxima de la olim

píada, y todas las demás competidoras quedaron empeque
ñecidas ante su calidad excepcional. No ganó ninguno
de los saltos, para los cuales estaba inscrita, porque prefirió
retirarse y reservarse para las carreras. En las vallas en

contró una digna rival en la británica Maureen Gardner,
que comparte con ella el record mundial de 11.2 segundos,
habiendo pendido por pecho; pero todas sus demás victorias
fueron holgadas.

Una húngara N. G-yarmati ganó el salto largo, donde
la argentina Noemí Simonetto fué segunda; y la única

victoria femenina del atletismo norteamericano fué lograda
en el salto alto, en que Alice Coachman, muchacha de color,
venció con 1.68 m., estableciendo un nuevo record olímpico.
Segunda fué la británica Dorothy Tyler, que, con su ape

llido de soltera fué también segunda en Berlín. En ambas

Geraldo de Oliveira, de Brasil, fué uno de los atletas sud

americanos de destacada actuación. Sin repetir sus me

jores performances el "Canguro" brasileño ocupó el quinto

lugar en el salto triple con 14 metros 825.



Los fosos blandos IlO per- triunfos internacio-

... .

-

nales. La última

ñutieron grandes marcas prueba femenina _.-;

on cM+^o
lanzamiento del dar-

"n SUIZOS. ¿o— fué una victor: ,

de la austríaca H.

Baume, que estableció un nuevo record olímpico, con 45,57

metros.

UN ÉXITO, PERO SOLO RELATIVO

Así fué el atletismo olímpico, y en él puede considerarse

~~~ ~~~""

~i
EMOCIOX E>~ LA OLIMPIADA

Hubo poca emoción en esta Olimpiada de Londres y casi
todo su desarrollo se efectuó en un ambiente dc frialdad y re

lativa apatía. Pero en dos ocasiones el público londinense vi

bró de entusiasmo. Fneron ellas la íinal de los 5,00(1 metros

planos, cuando Emll Zatopek descontó 70 metros de veniaja
en un espacio de menos de 200, j la llegada de íá Maratón,
cuando Etienne Gallly estuvo a minio dc repetir la fumosa

caída de Pietro Dorando, después de haber ¡lepado primero
al Estadio. Gaílly entró a Wembley totalmente apotado, arras
trando los pies y casi inconsciente. Le (altaban solamente 400

metros para llepar a la mefa. y no parecía capaz dc reco

rrerlos. En una ocasión se detuvo desalentado, pero se rehizo

y supo mantenerse hasta el fin y, aunque no tile el vence

dor, ise le brindó la mayor ovación de toda la olimpíadu.

■-¿¡ reflejada la olimpíada entera. Huibo buenas marcas y un

** marcado progreso desde el punto de vista deportivo, y se

¡ mantuvo en alto el ideal de los cinco anillos, lo que, por sí

| solo, constituye un éxito indiscutible. Y, sin embargo, se

.
*,.> "-*.--
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Una llegada de esta, olimpíada que se

recordará siempre fué la de la final de
los cuatrocientos metros, que reunió a

sensacionales especialistas. Puede verse

el momento en que Wint vence a Me.

Kenley, el recordman mundial; ambos
son jamaiquinos. Tercero y cuarto, los

americanos Whitfield y Bolen.

(Izquierda): M a l

Whitfield r e s u l-

tó una de las figu
ras más gratas del

campeonato, por su

estampa atlética y
armónico ritmo de
carrera. Suelto, elás
tico, dejó siempre la

impresión de no es

forzarse en su carre
ra. Fué el ganádtír
de los ochocientos
metros, con 1'49"2,
record, olímpico .

(Derecha) : jamaica
estuvo imagmiffica-
mente representada,
por sus bien seleccio
nados atletas. Arthur
Wint (122) y Hirb

McKenley (90) fue.
ron dos de sus bri
llantes figuras. Wint,
de gran estatura, es

un hombre que deja
la impresión de que
todavía no ha sacado

todo el rendimiento
de sus condiciones
físicas. Fué ganador
de los cuatrocientos
y segundo en los
ochocientos. Apare
ce también en la fo-
fotografia Bolen, de
EE. UU., cualrto en

los cuatrocientos.

ocasiones, Mrs. Tyler igualó el salto de
la vencedora, perdiendo por mayor nú
mero de tentativas.
La segunda figura femenina del atle

tismo olímpico fué una francesa, Ma-

ohelme Ostermeyer, que ganó los lan
zamientos del disco y de la bala. Mlle

Ostermeyer es, además, una destacada
concertista en piano, y, en calidad de

tal, ha obtenido también resonante'
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unpone una cierta reticencia al califi
car con una nota, general a los Juegos
de Londres. Puede que fueran excesi

vas las expectativas y que la larga es

pera de doce años hubiera 'aguzado de

masiado el apetito de la afición

mundial. Pero después de los meses cl<e

ansiedad y de impaciente espera, la

olimpíada misma resultó un anticli

max. Se iba bídscando en ella una fiesta



Acaban de salir del estadio los competidores de la maratón; al fondo, el frontis
de. Wembley. Marcado por una flecha se ve al chileno Inostroza. Todos corren

ganosos y dispuestos a afrontar en la mejor forma los cuarenta y dos Mióme-
tros del recorrido, bajo un sol fuerte.

Gastón Reiffe, de
Bélgica, con su

apariencia de an

ciano, lució uno

de los estilos más

impecables en la

pista de Wembley.
Nótense' su acción

y su tranco es

pléndido. Fué el

vencedor del los

cinco mil metros.

excepcional d e 1

deporte, y, en so

lemnidad y brillo,
no superó los re

cuerdos dejados
en nosotros por

cualquiera de los

Sudamericanos de
atletismo o fútbol

disputados en

Santiago,
^Contribuyeron a

esa frialdad gene
ral de la olimpia
da diversos facto

res de órdenes

muy diferentes.
En primer térmi
no, la innegable
apatía del público
londinense, que
en ningún mo

mento apoyó en

tusiastamente la

contienda olímpi
ca. Xas concu

rrencias no fueron
nunca excepciona
les. En una final

de la Copa de

Futfcol de Ingla
terra, el piSMico
lucha por ocupar
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LOS OCHOCIENTOS METROS PLANOS

Siempre la final de los ochocientos metros es un

acontecimiento culminante en nn torneo atlético. Y

Londres no fué excepción. Estaban reunidos corredores
de fuerzas muy equivalentes, pero ei favoritismo se

repartía entre Mal Whitfield, de Estados Unidos; Ar

thur Wint, de Jamaica, y Marcel Hansenne, de Francia.
El francés tenia el mejor tiempo de las series, pero

Whitfield, con ese paso elástico y largo qne le conoci

mos en el Estadio Nacional, se lanzó resueltamente a

la delantera al iniciarse la segunda vuelta, y en el
codo final, coando se hicieran efectivas las atropella
das de Wint y Hansenne, tnvo reservas suficientes para
llegar el primero hasta la meta. Hubo dos metros en

tre Whitfield y Wint, y la misma distancia, entre el

jamaiquino y Hansenne, y los tiempos de los tres pri
meros fueron mejores que el record olímpico anterior:

r49"2, para el norteamericano; F49"5, para Wint, y
1'48"8, de Hansenne.



Fanny Blankeis-Koen, "la holan

desa voladora", conquistó cuatro

medallas de oro.

los últimos asientos del Estadio de Wembley,
según nos han relatado las crónicas cablegrá-
ficas. En la olimpiada no hubo nunca multitu

des agolpadas ante las puertas del estadio, y,

una vez en las tribunas y galerías, el público pre
senció frío e impasible el desarrollo de las

pruebas. Ya hemos dicho que sólo en dos oca

siones vibró realmente el estadio: en la llegada
de la maratón y en los 5,000 metros planos. Es

posible que en ello haya influido el pobre des

empeño de los atletas locales, que no pudieron
anotarse ningún triunfo.

En seguida, el clima. Era imposible que un

torneo realizado bajo una sucesión de chubascos

intermitentes alcanzara el colorido impresionan
te de los días de sol que requieren las grandes
ocasiones deportivas. Con sólo dos excepciones
—inauguración y cJausurS^, llovió durante toda
la olimpiada. Y, aunque las galerías permane

cieron Uenas mientras Bovía, porque el púíflico
londinense soporta la lluvia con especial estoi

cismo, la cortina gris que pendió constante

mente sobre la pista restó color y entusiasmo a

las jornadas olímpicas.
Las delegaciones extranjeras que regresan de

Londres, especialmente las latinoamericanas, no
traen consigo el ¡«cuerdo maravilloso que bus

caban al partir en respuesta a la cita olímpica.
En la mente de cualquier competidor o aficio

nado, una olimpíada es algo que sucede una vez en la vida, algo colocado por

encima de cualquier otro acontecimiento deportivo. Y, necesario es decirlo, estos

Juegos Olímpicos de Londres no han satisfecho por entero ese aidihelo. Hubo

en ellos demasiadas dificultades para el atleta corriente. No derivadas de una

falta de atención de los organizadores, porque éstos cumplieron a maravilla su

cometido, sino de la acumu

lación de pequeños Inciden

tes irritantes, como las ca

minatas en busca de una

cancha de entrenamiento, los
obstáculos encontrados para
la satisfacción de cualquier
deseo sencillo, las dlstanclaí

pj ^j»
-

excesivas entre Wembley j j^^. <0 '; fy-
los centros de alojamiento...
Por eso, el balance final

de la olimpíada es, en cierto

modo, desilusionante. Se de

mostró que podía realizarse

una justa de tan enorme

magnitud a sólo tres años

de la última guerra. Se probó
que era posible reunir a los

jóvenes del mundo, sin que

estallaran rencillas ni inci

dentes, y se refutó la opinión
adversa de los que pedían la

eliminación de los torneos

olímpicos. Pero habían sido

mayores las ilusiones forja
das en torno a la olimpíada.

Enrique IrloStroza, el ■ma-

ratonista chileno, enOró en

el puesto 15.o, con muchas

reservas de energías; joven e

inexperimentado, no supo

emplearse oportunamente.

*"^9fe-¿.

...VAses,

mi
Delfor Cabrera, el ganador

de la maratón, fué el corre

dor que supo distribuir me

jor sus fuerzas en el largo
recorrido. Nunca se le vio

doblegado por la fatiga. En

_la fotografía aparece reci

biendo una esponja para re

frescarse, cuando ya se acer

ca al Estadio. El belga Gaü-

ly lo aventaja, pero el parece

no inmutarse.

B¡ belga Gailly, que punteó
casi toda la maratón, para
entrar primero al estadio,
puso una nota dramática en

la carrera, pues al final es

tuvo a punto de caer antes
de Hegar a la meta. Fué
fotografiado en el momento
en que camina va en ln
Pista del Estada

to

Se clasificó en el tercer

lugar.

•k

§*?>»-

'.iiVÉ*¡¿í"' «.-"(Ü*^ ■ V-v vj¿*r

La lucha de los mü quinientos metros entre los dos cracks

suecos. Ericksson (194) no permitió que los esfuerzos de

su compatriota, Strand (195), lo quebraran y pudo llegar
a la meta triunfador, con 3'49"8.
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1 fUTBOl
EL profesionalismo

repercutió honda-

mente en el fútbol

olímpico, hasta ha

cerlo de importancia
secundaria. Nunca ha

podido palparse ello

mas concretamente

Poco público y sólo dis

cretos participantes tuvo

el torneo olímpico. Suecia

fué campeón con toda

justicia.
que en Londres. Inglaterra, cuna del fútbol, ofreció el es

pectáculo sugestivo y revelador de una competencia seguida
con poquísimo interés por la masa. Tantos espectadores
como los que tiene en Chile un match de Segunda División

siguieron las ruedas preliminares, cuando Holanda y Luxem-

burgo dieron comienzo al torneo, ganando, a expensas de

el Eire y Afganistán, respectivamente, el derecho a clasifi

carse para disputar las ruedas oficiales de eliminación. Pos

teriormente, no fueron muchos más los que acudieron a es

tos encuentros, en los que participaron 16 países: Suecia,

Austria, Corea, México, Dinamarca, Egipto, Italia, EE. UU..

El guardavallas de Suecia, Lindberg, ejecuta un rechazo

ante el hostigamiento del centrodelantero yugoslavo. Suecia

y Yugoslavia disputaron la final del campeonato olímpico,
venciendo el primero dé los nombrados por 3 a 1.

Gran Bretaña, Francia. India, Yugoslavia, Turquía y China,

además de los ya designados: Holanda y Luxemburgo. Aun

más. En la cancha de Wembley fueron disputadas las se

mifinales, a las que llegó el equipo inglés; sin embargo, no

obstante ello, el Estadio Imperial presentaba un aspecto
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Brozovic, zaguero derecho de Yugoslavia, fué desplazado con

foul por el centrodelantero sueco Gren; pero el referee.
ubicado junto a los jugadores, señaló la infracción. No

ofreció novedades el fútbol olímpico, por estar ausente una

verdadera expresión del poderío de los países participantes.

desolador, con la mayor parte de sus graderías desocupadas.
En el mismo Londres, cuarenta años atrás, el fútbol ha

bía sido atracción de la olimpíada, y millares de londinenses
acudieron a ver triunfar a su teaím sobre el de Dinamarca,

por 2 a 0 en la final olímpica. Se repitió exactamente el

suceso en Estocolmo en 1912. La que se ha llamado "la

primera de las grandes olimpíadas de la época moderna",
ofreció ddn campeonato olímpico de fútbol que hizo acudir

al estadio sueco, tarde a tarde, a una masa enorme de afi

cionados y logró que S. M. Gustavo Adolfo permaneciese
también invariablemente en su palco real, atento a los me

nores detalles de la competencia. Se repitió el suceso, de

cíamos, hasta en el resultado del torneo, toda vez que lle

gados nuevamente Gran Bretaña y Dinamarca a la disputa
del título, quedó él en manos de los ingleses, que volvieron
a vencer a los nórdicos, esta vez por 4 a 2.

Siendo antigua institución en Inglaterra el fútbol pro
fesional, no había alcanzado aún a absorber tan absoluta ■

mente ai fútbol amateur, de manera que éste estaba capa
citado para demostrar al mundo que los precursores del

'

popular deporte eran sus amos. Ya en 1920, en Amberes
—Bélgica— , estuvo ausente el fútbol británico, porque en

ocho años el avance del profesionalismo había significado
el derrumbe casi, total del fútbol aficionado. Fué esta vez

el país organizíidor de los juegos el que conquistó el cetro,
disputándolo en la final con Checoslovaquia, a quien venció

por 2 a 0.

Colomtoes (Francia) y Amsterdam (Holanda) son nom

bres demasiado conocidos para que nos detengamos a hacer
historia sobre ellos. Recordemos sólo que en ambas opor
tunidades los ojos se volvieron hacia América, para reparar
con adnuración en que de este continente procedían los
vencedores de 1924 y 1928. El fútbol uruguayo dio catearía
a la competencia olímpica e hizo que este deporte alcanza
ra su .máxima importancia dentro de las olimpíadas

El profesionalismo, que había nacido en Inglaterra es
taba ya en pleno auge en Sudamérica y Europa para Í936
cuando se realizó en Berlín la más grande de las olimpía
das modernas. Ni Gran Bretaña podía recuperar su cetro,
m Uruguay el. suyo, ni Argentina aspirar a la satisfacción
de que la pnyo su vecino. Ya estaba en el ánimo de todos
de que era allí donde se jugaba el mejor fútbol del mundo:
pero era rmposdble que fuese a confirmarse ello en una

olimpiada Italia y Austria disputaron el campeonato olímpi
co, venciendo los de la península por 2 a 1. En esta opor
tunidad el fútbol sudamericano tuvo su digno representante



El profesionalismo impide que los

equipos olímpicos reílejen la ver

dadera potencialidad del íutbol

de los respectivos países.

en Perú, y es fama que, de

no haber mediado factores

ajenos a la verdadera capa
cidad de los competidores,
pudo el lauro volver al con

tinente.

Volvemos, pues, a lo que

decíamos al comienzo. La se

guridad de no estar representadas ya en las olimpíadas las mejores expresiones
del fútbol mundial, restó interés definitivamente a esta competencia. Londres

ha terminado de confirmarlo. Gran Bretaña, vencida en su propia casa por

Yugoslavia, es índice inequívoco de lo que pudo el profesionalismo con ei fútbol

olímpico. Y termina de confirmarlo el título conquistado por Suecia, .país en

el cual, no ha llegado a declararse abiertamente este deporte como profesión.
Pudieron así los suecos llevar a Inglaterra lo mejor de sus valores y confirmar

en Wembley los pronósticos que se hicieran cuando el campeón de Estocolmo

visitara en el invierno último las Islas Británicas y Francia. Jugando contra

los mejores equipos profesionales de ambas naciones, los suecos regresaron
invictos.

El campeón olímpico de 1948 fué el equipo más completo del torneo, y la

comodidad de sus victorias habla bien claro del mérito de su título. Superó a

Austria —semifimalista de 1936— por 3 a 0; a Corea, por 12 a 0; a Dinamarca,
en la semifinal, por 4 a 2, y a Yugoslavia, en el match decisivo, por 3 a 1.

Segundo fué el equijx) de

Yugoslavia, que había venci

do a Luxemburgo por 6 a 1,

a Turquía por 3 a 1, y a

Gran Bretaña por el mismo

score. Daneses e ingleses
disputaron el tercer puesto,

quedándose con él los pri

meros, al vencer por 5 a 3.

Como espectáculo, el fút

bol olímpico no ofreció no

vedades, como no fuera

aquélla comprobación de que

el carácter rentado que tiene

este deporte lo relega a un

puesto secundario en el or

den de interés y en la ca

tegoría de gran espectáculo
que tuvo antes. Técnicamen

te, no mostraron los compe

tidores superioridad aparen

te con el fútbol que estamos

acostumbrados a ver en esta

parte del continente, aproxi
mándose sí el juego de yu

goslavos y suecos al que

vemos en canchas de Sud-

ajmérica. Pronto también los

suecos abandonarán su ama

teurismo marrón y no po
dran reflejar exactamente

su potecialidad,en las ohm

ios capitanes de Gran Bre

taña —izquierda— y Yugos
lavia —derecha— se saXÚaan
antes de iniciarse el match

semifinal, eu si que el segun
do venció por Sal.

piadas, como ocurrió con

Gran Bretaña, Uruguay, Ar

gentina, etc., y hasta es posi
ble que otros deportes sigan
su huella, impidiendo así que
las representaciones olímpi
cas sean expresión de lo me

jor que posee cada país en las

distintas especialidades.

En la tarima olímpica, los

capitanes de Suecia, Yugos

lavia y Dinamarca, países

que ocuparon los tres prime
ros lugares, respectivamente.



•Chile perdió frente
a Uruguay, 50-32 .

Fué el único partido
en que nuestro team

fué superado holga
damente, debido al

agotamiento de sus

hombres. En la es

cena puede verse a

Lombardo, que lanza

pese a la marcación

de Parra. Siguen la

trayectoria de la pe

lota: Cordero (46);

Mahana, ^52,); y Lo-

vera (78), entre

otros.

Estados Unidos des

pués de una falsa
performance frente
a Argentina, cumplió
actuaciones tan con

vincentes que dejó la

impresión de ser

irrebatible, sin ningu
na duda. En el

match con los fran
ceses se impusieron
sin. apuro por abun

dante score. A este

match pertenece el

grabado : Kurl and

(90) es el gigantón de
2 metros 10 del equi
po y el que salta es

Beck.

NADA VI!
CON E
Campeón con todos tos méi

norteamericano, que en la p¡
ció su basquetbol veloz, (x

EL
basquetbol' fué el deporte quejó'

los deportistas chilenos, por lata

competencia, entre las Olimpia^
actuación más importante y abr

nuestro equipo consiguió, en la etam
veiicedor en su grupo, por mayor ñifla
pues de un quíntuple empate con: Pispe
gica, y que, después en la rueda ÍU
consagrándose, por lo tanto, entre lie

Lad impresión que dejó el team «V
jera fué favorable, pues se estimó,- im
cumplidas en el Estadio de Harring-/
domina una técnica "adelantada y qu< [
mente dotados para las exigencias dís
de inteligencia. Chile contribuyó, J»,f
Perú y Argentina, a robustecer la idea a

basquetbol es de un poderío lndiscutk
cuadros de América del Norte, cuna ií

En cuanto a la opinión de 'los enj«
espectadores en Londres, el conjunto*!
honrosamente, respondió a sus prestito!
una colocación de acuerdo con sus l*

haber rendido en la cancha más quejUH
dero valor —la cumplida frente a Filio
ción ejecutó su técnica con.velocíd
Después hubo rendimientos buenos ,~

como la tuvieron todos los cuadros *tt
la campana intensa exigida en la conpe



Juan Gallo consti

tuyó una revelación

del equipo chileno en

el campeón a-

to olímpico. Destaco

como uno de sus me

jores hombres no só

lo por su habilidad

y espíritu de lucha

sino también por su

certero emboque

Derrotando a Che

coslovaquia, oicecam-

peón europeo, Chile

conquistó el sexto

lugar en el basquet
bol olímpico. Tuvie

ron los chilenos un

buen repunte para

ganar al voluntario

so y rendidor con

junto de los checos.

Score, 38-36. En el

juego saltan: Krasa

(6) y Gallo, y puede
verse de espaldas a

Mahana.
El equipo chileno

dio el handicap im

portante de una pre

paración incompleta,
especialmente en el

aspecto físico. Empe
zaron muy bien, pa
ra decaer después,
incluso en el curso de

un mismo partido

E.UU.
fritos íué el team

¿ancha olímpica lu-
éDOsitivo, perfecto.

detrajo: más la atención de

Ht-azón sencilla de ser esta

4$, donde Chile tuvo una

¡¡ |>resa!lente. Se sabe que
i: i elimina/torta, clasificarse

nfro de goles a favor, des

ainas, Corea, China, y Bél-

jjil, logró e'j sexto puesto,
. cuadros más capacitados.

^¡leno en la crítica extran-

jjspués de las exhibiciones

p¿ Arena, de Londres, que

,. posee jugadores especial -

¡j,este juego de destreza y

«(óo con Brasil, Uruguay,

l,iue que en Sudamérica el

jjle, sólo superado por los

"Jel basquetbol.
wíidldos y técnicos ohilenos

Mescionado se desempeñó

ye. con dignidad y obtuvo

'jtecedeniljas. Todo esto sin

ja performance de vertía

nlas
— en I» cual la selec-

J¡ efectividad y brillantez,

Líalos, campaña dispareja

Jitpetidores provocada por

:!(!tenoia: ocho partidos en



El seleccionado de Chile, clasificado
en el sexto lugar del campeonato
olímpico de basquetbol, estuvo forma
do por los siguientes jugadores (de
pie): Eduardo Cordero, Juan Gallo,
Víctor Mahana, Enrique Parra y Mar
cos Sánchez; (agachados): Andró Mi

trovich, Hernán Raffo, Exequiel Figue
roa, Enrique Marmentini y Eduardo

Kapstein. Faltan en la fotografía:
Manuel Ledesma, Rolando Hammer,
Guillermo Verdugo y Alejandro Mo
reno.

14 días, siendo todos —con la excep
ción del Irak— duchados en íorma re

ñida y ardorosa desde el comienzo has
ta el fin.

No cabe dudas de que el basquetbol
ohileno pudo rendir una campaña más

convincente, pero para ello habría sido
diecesario que el cuadro hubiera salido
del país con preparación más completa.
Todos conocen las dificultades promo
vidas alrededor del envío de nuestra

delegación a los Juegos Olímpicos; has
ta un mes antes de la fecha de partida
no se tenía ninguna seguridad de via

je y ningún deporte realizó un entre-

diamiento serio, por lo menos con seis

dneses de anticipación. El cuadro chi

leno de basquetbol, como en los otros

deportes, partió sin una preparación
medianamente aceptable —"ESTA

DIO" lo destacó en su oportunidad— ;

de esta manera el conjunto de juga
dores chilenos, aun cuando se sometió

en Londres a toda clase de sacrificios

para rendir el máximun, pronto se vio

resentido en su rendimiento, especial
mente en los hombres veteranos, lo

cual se agravó mas debido a las con

diciones poco cómodas en que vivieron

en el campamento olímpico: comidas

madaptadas al paladar chileno y exce

so de movijzación por las largas dis-



65 puntos por 21 fué el sco
re con que se impuso Esta
dos Unidos, en el match fi
nal con Francia. No hubo
lucha equilibrada, como no

la hubo tampoco cuando el
team norteamericano en

frentó a cuadros más podero-
sos„ cotno México y Uruguay.
Magníficos reboteadores con

su altura, la superioridad de

Estados Unidos se expresó en

todos los aspectos. El que
salta es el gigante Kurland

frente a la defensa france
sa. Carpenter (66) y Beck

(11), son los otros hombres
del team norteamericano.
Estados Unidos fué campeón
olímpico y Francia, mee-

campeón.

tancias: hora y media de

viaje hasta la cancha.

La preparación del equipo
no era sólida y en una com

petencia tan dura tuvo que
revelarse. Los resultados lo

expresan claramente. Des

pués de tres' triunfos segui
dos, en los primeros compro
misos, siguieron tres derrotas

consecutivas, para lograr una
nueva victoria y terminar

con una derrota; ésta últi

ma frente a Uruguay, per
dido ya todo brío y espiritu
de lucha, por el agotamien
to de sus hombres. Otro de

talle que reveló la fal/ta del

estado atlético fué el hecho

de que siempre Chile jugó
un primer tiempo en que lu

cía mejor técnica y rendi

miento que todos sus rivales,
para declinar luego por su

falta de resistencia física pa
ra la lucha. Mientras estaba

entero no cabía discusión so

bre su superioridad en la

cancha, en todo sentido, pero
a 'medida que transcurría el

tiempo, iba mermando su

acción y permitía que los ri

vales, menos diestros pero
más fuertes, lo nevaran a

una lucha en la cual termi

naba p'or ser superado es

trechamente, o, en algunos
casos, ganar por mínimos

scores.

Son las causas que obsta

culizaron una campaña .

más brillante; pese a ello,
no puede negarse que la

actuación del equipo fué

destacada, y supo pres

tigiar ai deporte ohileno.

Los jugadores ducharon es

forzándose siempre por dar

el 'máximo y sobreponerse a

todas las debilidades. A nin

gún otro deporte le corres

pondió una campaña más

pssada y más esforzada, y

de más larga duración, que

terminó por dejarlos exhaus
tos. Ya está dicho que fue

ron ocho partidos, en 14

días, algunos jugados a las

30 horas siguientes. Cum

plieron con honor, y tal como lo ha declarado Víctor Ma

hana, uno de los buenos hombres del team, fueron a lu

strar por quedar entre los coho primeros del mundo, y

regresaron con el sexto puesto.
Luis Valenzusla, entrenador del equipo ohileno, es un

loven y competente entrenador, formado en la escuela del

"coach" norteamericano Kenneth Davidson. Estudioso, siem

pre está acicateado r>or un afán rd» perfección. Sin duda

aue. en la cancha olímpica, recogió muchas enseñanzas.

Nadie más indicado oue él para aue nos diera una visión

de lo que fué el campeonato de Londres, técnicamente.
—No puedo dejar de confesar —comienza diciendo el

entrenador chileno— , que ■ aquí
'

no encontramos grandes
novedades con respecto a técnica. Acaso con ello experi

méntennos algo de decepción, ya que veníamos con la idea

de ver sensaciones, de aprender sistemas que enriquecieran
los nuestros. No ocurrió así y tuvimos que convencernos de

que el basquetbol chileno juega con los principios de una

^cnica superior. Sin embar-

Una impresión de lo que fué el campeonato eo' •?* Han-ingay Arena pre-
1 ^ ' r

senciamos algunas cosas no-

, , , , „ , „ , .,
tables. Desde luego, el team

Q través de los OJOS del COactl chileno. de Estados Unidos, indiscu

tiblemente, el más capaz de

los 23 participantes.
Tlubo una tarde en que comenzamos a dudar de to

do lo que se nos había dicho del basquetbol norteamerica
no. Fué aquélla en que jugaron con Argentina. Era un

team como cualquiera de los sudamericanos, con todos sus

defectos y con sus Irregularidades. Así vimos cómo perdie
ron como 15 tiros libres; cómo malograban "bandejas'
solos debajo del cesto; cómo algunos hombres no eran

capaces de marcar bien y detener al adversario. Era in

creíble. Esa vez ganaron en el último minuto por un doble
59-57. Si bien es cierto que Argentina hizo un gran par
tido —el único bueno de su campaña—, no había por qué
esperar que Estados Unidos corriera el riesgo de ser de

rrotado. Estuvo muy cerca de ello. Después de esa perfor
mance quedó la impresión de que Estados Unidos no era -a

team imbatible de que se nos hablaba, pero tal impresiódi
cambió fundamentalmente en las próxima;, presentaciones,
Estados Unidos, ante ese.sddsto pasado, decidió afi'ontar sus

próximos compromdsos con el mejor plantel de jugadores.
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CHILE MOSTRÓ SU REAL VALER FRENTE A LOS FILIPINOS

LUIS
Valenzuela analiza la actuación de sn equipo en el Cam

peonato Olímpico, y ,dlee: "Se creyó en nn comiendo que

Chile diablo, sido lavoreeldo eOB el sorteo al quedar en el

Krnpo B sólo con equipos de Europa y Asia. También lo creíamos

nosotros, pero la realidad loé muy otra.

"El primer match se Ingó contra CUlna. Se tizo sólo un partido

discreto, pues habla nerviosidad en lod09 los muchachos, ademas

los chinos eran mny hábiles y ladinos. En este partido Juan Gallo

constituyó ya una revelación en el cuadro. Ganamos: 44-39.

"El segundo se )ugó con Irak. Ganamos 100-18. Se me han

hecho cargos porque en esto match no puse a hombres de la re

serva, qoe después no lucron usados. La razón la saben mny bien

ios dirigentes de la delegación. Había que golear al máximo para

tener veníalas en los punios en caso de empales.

"Coulra Filipinas, Chile Rano 88-89, y cumplió su mejor match

í-n la Olimpiada. Fué nna excelente exlblción, técnica, rápida y co

diciosa. Para abatir a Filipinas, que se esperaba fuera el mus

illllcll del grupo, el euadro respondió con éxito, tanto en el ataque,

como cn la defensa, qne tuvo sus variaciones para parar el velos

luego olenslvo de los llllplnos.

"El primer match se ¡ugó el 30 de iulio, con China; el segundo

fné al día slgolentc, con Irak, y 48 horas después con Filipinas.

En el cuarto malch, al dia siguiente del cotejo con los llllplnos, se

enlrenló a Bélgica, y allí se snlrfó la primera derrota, por un

doble 38-38. El cuadro ya se mostré algo agotado. Estuvo sin

chispa y sin puntería. Sn me)or Inego técnico no se relíele en el

"48 horas después 60 perdió con Corea, 88-21. Allí no hubo

atennanle posible. Corea Ingó muy bien y eroboeé el 8» por elento

de lo que lanzaba! no era posible ganar a un team de tan buena

Dnntería, además con ello evitaron los reboles en los tableros y

de esta manera no pesó la mayor estatura de nuestros jugadores

"Pese a las dos derrotas, Chile quedó en el primer pnesto de

su grnno y entró a los cuartos tíñales como ganador. El primer

mate* nos correspondió con Francia. Y perdimos por un pualo,

53 -Sí, ea tiempo senlemenlarlo.

"Dos dias después bndmos a Checoslovaquia por un doble,

38-86. tos checos son vlcecampeones europeos; el campeón es

Rnsla. Fné ponderable la actuación de nuestro team en este match,

porque significó sn ultimo esfuerzo para sobreponerse a la tragedla

del ™*»

«"J^ 00„ ,jr„g„ay, ChUe lugo bien 15 minutos, en

une snoeró a los rivales, pero ya había dado todo y se entregó.

Perdimos 6»-»2¡ loé nna derrofa aulénttea. en qne fuimos abierta

mente superados- El equipo logó mal, ya sin energías.

Raffo, Gallo, Sánchez, Figueroa y Hammer fueron
los aleros del team chileno; todos se desempeñaron
con voluntad y eficiencia. De ellos. Raffo, Gallo y

Hammer eran debutantes en justas internacionales,

no habían actuado en torneos sudamericanos.

Los teams europeos eran fuertes y duros e imponían
su físico aprovechando los arbitrajes poco competen
tes. Esta escena corresponde al match qus. Chile ganó
a Checoslovaquia. Los chilenos son: Gallo, Kapstein
y Mitrovich. El primero ha corrido para cooperar con

la defensa.

con todos los titulares, que, seguramente, reservó para los

matches mas importantes. Y, entonces, si que cambió el

panorama. El cuadro estrellado ganó todos sus encuentros

por goleadas, que no dejaron la menor duda de la incon

trarrestable superioridad de los americanos. Uruguay, Egip
to, Perú, México y Filipinas pagaron las consecuencias.

"Ya está dicho que la técnica de juego es la misma

que practica Chile, con ligeras variaciones, pero con una

ejecución formidable. AHÍ estuvo la superioridad extra

ordinaria de los americanos. Son perfectos en los funda

mentos, tienen un dribbllng bajo, seguro, fantástico, lle

van la pelota sin mirarla, la pasan a toda velocidad. En

sus carreras a 80 kilómetros de velocidad no se detienen

para cambiar de dirección, y hay armonía y ensambla-

miente perfectos en sus evoluciones. Es decir, juegan el

basquetbol que conocemos pero con mucha velocidad y pre

cisión. De esta manera, desplazan a las defensas, y pueden
entrar hombres libres al cesto. La base técnica es la mis

ma que 'usamos en Chile casi en un ciento por ciento.

Usan los bloqueos y los quiebres, y jugadas para aprove
char los hombres pivotes.

"Poseían en su equipo algunos gigantes. A Kurland, de
2 metros 10, lo vi meter un doble para abajo, es decir, saltó

y sobró tanto sobre el cesto que dejó caer la pelota en el

aro. Había otros dos hombres de dos metros. De esta ma

nera, se comprenderá, que el 50 por ciento de los goles del

team americano se hicieron de palmoteo. Se colocaban tres

cerca del cesto, y se pasaban la pelota por auto, para evitar

la marcación, golpeando ligeramente hasta que uno en

el momento propicio la impulsaba hacia el aro.

"Pero el team americano no era todo grandote, la

mayoría de sus hombres eran de un metro 85, y había uno,

el más pequeño, más o menos de la estatura del "Negro"

Figueroa. de la "U". era el más habülxioso, y el que hacia

jugar a sus compañeros e indicaba las jugadas. Era exr

traordinario. Viéndolo pensé que una exhibición brillante

podría ofrecer el basquetbol norteamericano con sólo hom

bres pequeños, Mamémoslos asi a lo3""de metro 80, éstos tie

nen más vivacidad, más rápidos desplazamientos, y ju
garían un basquetbol maravilloso, a cien kilómetros por
hora. Pero esto para el espectáculo, para satisfacción de

los ojos, porque es indiscutible que en basquetbol, la altura
es determinante. Los gigantes son prácticamente Imposi
bles ds marcar y deciden los partidos. Para aprovecharlos,
sus compañeros lanzaban corto, a fin de que los grandes,
cerca del cesto, palmotearan y golearan.

"Fué, pues, e: team de Estadas Unidos, campeón invic

to, el que nos proporcionó la más íuerte impresión. Es no

table, como digo, la técnica colectiva del cuadro y la indi

vidual. Dominan perfectamente los resortes del Juego, po
seen una coordinación admiraMe de movimientos. Y hay

jugadores de tal velocidad, que son verdaderas ardillas. No
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Fué sorprendente el me

joramiento de los conjun
tos europeos. Cuadros vi

gorosos y zendidores.

hubo equipo, excep
tuando ese match
con Argentina, que
los pusieran en apu
ros. En los primeros
minutos, con los me

xicanos, éstos juga
ron, aparentemente,
de igual a igual con ellos, empate a 13; se pensó en un cotejo
brillante, pero luego los gomaron sin asco.

. a ,'0tí? 3^>sx!Ui importante del equipo norteamericano,
fué la disciplina de sus muchachos y el respeto y obedien
cia al entrenador. Quería conocer sus reacciones después
de esa casi derrota frente a los argentinos, y fui a conver
sar con ellos. Además lo hice con el coach. Me dijo- "Ese
no es nuestro juego. Jugamos mal, muy ma-. nada más
y el rival se desempeñó en una forma superior a lo que
esperaba. Hubo defección de equipos y de hombres. Hacía
cambios y los que entraban también fallaiban. Estas sor

presas ocurren cuando no se conoce más o menos la capa
cidad de los contrarios. Además extrañamos el arbitraje y ¡.e
afectó la moral del team."

Hablé después con dos jugadores y les hice preguntes
capciosas respecto a si consideraban que el entrenador se
había equivocado en poner los hombres y reservar gente
Si no había sabido indicar el plan. Si no era un error ha
ber hecho jugar a un negro, que no hizo más que cham
bonadas en la cancha. Eilos sonreían, y expresaron siem
pre: "No, no. Jugamos mal, muy mai, nerviosos. No se

ejecutó bien, y cuando hay un rival que apura es difíoü
normalizar las cosas en la canoha. Siempre lo que hace
el entrenador está bien, él sabe mas que nosotros."

"Mientras los oia —

agrega Vauenzuela—, recordaba
cuan distinto pasan las cosas entre los chilenos, entre los
cuales hay cracks que se molestan y se resienten cuando
son sustituidos en el juego. En los cambios de hombres,
en ej team americano había siempre demostraciones de
compañerismo y cooperación. £1 nombre que salía era

aplaudido por todos sus compañeros de la banca, y el en
trenador se paraba para darle un apretón de manos.

"México dejó la impresión de ser el segundo equipo
del campeonato, aunque también tuvo una campaña irre

gular y se dejó ganar por Brasil, pues, ese partido lo ju
gó con mucha confianza y displicencia. Ello le costó ia

derrota. México practica la técnica americana, y posee al

gunos hombres que son verdaderos cracks. No debió ser

vencido más que por EE. UU.

"Corea fué otro de los teams Uaimaitivos del torneo.

Usan la técnica americana, son veloces y tienen pun
tería. Es probable que, después de los americanos, sean los

coreanos los más rápidos. Sin embargo, tienen en contra
su escasa estatura; su cuadro, en porte, no era más que el
del Famae, de Santiago, por ejemplo. Pero era un cuadro

muy bueno y a Chile lo ganó con todos los honores, en una

de sus mejores exhibiciones.
"Brasil fué. sin duda, el equipo sudamericano, de me

jor campaña. Ellos han

practicado siempre una téc

nica vistosa, y ahora unie

ron velocidad y buen estado

atlético, que les sirvió para

cumplir una campaña so

bresaliente, que, al final, les

dio el tercer lugar. También
los brasileños se resintieron

notoriamente por agota
miento, pues hicieron la

campaña sólo con diez hom

bres. Brasil jugó en Lon

dres con tanto acierto, co

mo lo hizo en Guayaquil, en

1945, cuando conquistó el ti-

tu'o de campeón sudame

ricano.

DEL PRIMERO HASTA EL ULTIMO

La posición final de los equipos partici

pantes en el campeonato olímpico de bas

quetbol, desarrollado era la cancha idel

Harringay Arena, de Londres, fué la si

guiente:
1.°, campeón, Estados Unidos; 2.°, vice-

campeón, Francia; 3.°, Brasil; 4.°, México;
5.°, Uruguay; 6.°, Chile; 7.°, Checoslova

quia; 8.°, Corea; 9.°, Canadá; 10.°, Perú;

11.°, Bélgica; 12.°, Filipinas; 13.°, Cuba;
14.°, Irán; 15.°, Argentina; 16.°, Hungria;

17.?, Italia; 18.°, China; 19.°, Egipto; 20.»,
Gran Bretaña; 21.°, Suiza; 22.°, Irak y

23.°, Irlanda.

Brasil fué el conjunto sudamericano de mejor actuación:

consiguió el tercer puesto en el campeonato. Técnicos, ve

loces y en buen estado atlético respondieron con éxito.

La fotografía corresponde al match.

con Uruguay, ganado por los cariocas

«36-32. Sorcinslli (27) es el que lanza.

-abajo Rodríguez da Motta (33), el

magnífico goleador que tuvo el team.

Los uruguayos son hovera y Ruiz.

"Uruguay estuvo por de

bajo de sus prestigios de

campeón sudamericano. No acertó con la táctica que le

convenia para aprovechar a su centro goleador, Lombardo;
sólo en los últimos partidos pudo lucir su verdadera capa

cidad, ya ouando había perdido su mejor opción. Argen

tina, ya está dicho, hizo un partidazo con Estados Unidas.

y después se vino abajo por causas extrañas. Fulong fué

una figura brillante ep el match con los americanos, pero,
al igual que el equipó, después defraudó. Lombardo y Fur

long fueron los cracks sudamericanos que más gustaron en

Londres. Perú, jugó con su clásica irregularidad en cada

partido tiene pasajes muy buenos, de acción técnica y

efectividad, para minutos después desordenarse y perder
toda su calidad. Cuba, era un cuadro que, técnicamente.

Impresionaba bien, pero no era efectivo. Lucia, pero no

M técnico chileno abrió bien los ojos y observó mucho,

profundizando en las causas. Agrega:

—Fué sorprendente, sin duda, el bas

quetbol de los europeos, han mejorado
ostensiblemente y produjeron verdade

ras sorpresas en cuanto a rendimiento.

Las causas no son otras que la influ-

Bncia de la técnica norteamericana,
después de la guerra, durante la Ocu

pación, las fuerzas americanas jugaron
y enseñaron basquetbol. Checoslovaquia
era el mejor equipo europeo, seguido de

Bélgica y Francia. Míos estaban for

mados por hombres fuertes, vigorosos,
y en muy buen estado atlético. Practi

can un basqueflbol sencillo, bien ordenado, rendidor y pu

jante-, Eira difícil ganarlos por su espíritu de lucha, muy

fuerte, apoyados por los arbitrajes complacientes. Chile,
por ejemplo, fué perjudicado abiertamente en sus matches
con Bélgica y Francia.

"El basquetbol sudamericano es, Indudablemente, su

perior al europeo, no obstante, estimo que éstos poseían
cualidades buenas, con las cuales volcaron las posibilida
des y lograron triunfos que no se preveían: disciplina y

alta moraj. Fué la característica de los teams del Viejo
Mundo, que contrastaban con los de la América del Sur,
donde esas aptitudes tan valiosas no sobresalían. Argenti
na, para mí, defeccionó, porque no tuvo unidad de equipo,
y al igual pasó también con Uruguay. Me parece que 3a

única excepción fué Brasil, que jugó con ánimo y una co

hesión admirables. En esta versión está reflejado lo que
fué el basquetbol en la olimpíada, a través de impresiqpes
chilenas.
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MAS VIGOR
QUE TÉCNICA
P^ostwSb^NdEn

^n e' riíí9 ^e Londres se confirmó la

mirar estas co-
. , .

sas del deporte oiím- evolución que experimenta el boxeo. Los
pico desde el prisma

SJSk** íctuíctón '"e'tes superaron a ios «stifisfas.
de los pugilistas chi
lenos en Londres resdiltó desalentadora. Esperaban tales aficionados que nuestros

boxeadores salieran triunfante en los Juegos Mundiales, sin considerar los múl

tiples factores que influyen poderosamente en estas' ocasiones, entre los cuales

nunca podrán despreciarse los fallos errados, el cambio de clima y alimentación,

el sodteo desfavorable y mil otros detalles que, en todo caso, son de importancia

y, algunas veces, decisivos. Y digo esto no con el ánimo de justificar la pobre fi

guración final del boxeo ohileno en Londres, sino más bien para que se vaya

comprendiendo parte de lo que podría llaimarse el panorama del pugilismo en las

Olimpíadas. Por desgracia no se ha descubierto aún una fórmula para dar

fallos exactos en estos deportes, que son de simple apreciación personal, y, a

causa de eso, seguiremos viendo en todos los rings del mundo fallos que nunca

dejan contentos a espectadores y protagonistas. A veces se trata de preferencias

para éste u otro endlblema, a veces simple diferencia de apreciación y nada más.

Los yugoslavos declararon, al llegar a su patria, que en los deportes individuales

sujetos a fallos como el boxeo se halbían producido muohos hechos que desvir

tuaban los resultados y, posteriormente, los propios ingleses estuvieron de acuer

do en que tanto los jurados como los ádioitros habían cometido errores de

■bulto. Para comenzar conviedde destacar que la apreciación de los jurados y refe

rees europeos es muy diferente a la de los sudamericanos. En Londres fueron

descalificados pugilistas que, actuando en rings sudamericanos, jamás han reci
bido ni siquiera una mínima amonestación.

CON LOS OJOS DE UN PROTAGONISTA

■EDUARDO CORNEJO, el representante chileno del peso liviano, que fué
eliminado en su match de debut por el norteamericano Wallace Smith, ha. con
versado largo con el cronista.

La evolución del rudo deporte en todas partes se puso en evidencia en las

olimpíadas. Poco a poco se viene orientando al cultor de éste, que antes se llamó
"arte de la defensa propia", hacia un camino de rudeza y fuerza física, dejando
de mano, cada día más, la ■verdadera ciencia pugilistica, el estilo clásico del boxeo
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El más campeón de todos los campeones fué el argentino Pascual Pérez, quien
venció en la categoría mosca, En el grabado se ve a Pérez aplicando un co

rrecto izquierdo en la cara de S. Bandinelli —italiano—
,
a quien superó en la

final.

Dos títulos para Argentina, uno para Italia, dos para Hun

gría, uno para Checoslovaquia y dos para Sudáfrica.

antiguo. Los amateurs de la hora actual
dan la impresión de que se están pre

parando para el profesionalismo, donde
impera la agresividad, que es lo que en

todas partes entusiasma al que paga, su

entrada y que exige emoción y derro

che de violencia y valentía,
"Desde los primeros combates —con

taba Cornejo— comprendí que yo tenía
un factor a mi fa

vor: en Europa se

aprecia mas el es
tilo y hasta en

muohas ocasiones \

se desprecian las

caudas, que por
los rings de S¿d-
aimérica son casi

siempre decisivas

para premiar al

que boxea mejor
y muestra un es

tilo mas depurado.
Bero mas tarde

compredí que ha

bía otros factores

mas Importantes
que todos ellos y

que no todos los

Jurados veían las

cosas del mismo

modo. Además

existe una estric

tez terrible para

apreciar los

"fouls", y es así

cómo, sin más ni

más, los referees

descalifican a un

peleador porque

pega con el guan

te abierto. Y suce

de que en Londres peleamos todos con

unos guantes muy mal hechos. Cortos

en la muñeca iy alargados sobre los de

dos, en tal forma que siempre dan la

impresión dé que se está golpeando con
la mano abierta y con la parte de aden
tro. Fue lo que le sucedió a Celestino

González en su pelea con el español Do-
cnenecJh."

PESO MOSCA.— Campeón: Pascual

Pérez, Argentina; 2.'.' H. Bandinelli,

llalla; 3.9 Seo Han, Corea; 4.9 F.

Majdloch, Cliecoslovatiuia.
PESO GALLO Campeón: T. Csl»,

Hungría; 2.9 O. B. Znddas, llalla; 3.»

■Toan E. Venegas, Puerto Rico; 4.9 A.

V. Domenecii, España.
PESO PLUMA.— Campeen: Ernesto

Formenü,. Italia: 2.'.' D. G. ShepheriU

Sudáfrica; 3.9 Anlfclewlva, Polonia; 4.9

Francisco XüiH'z, Argentina.
PESO LIVIANO.—Campeón: B. Dre-

yer, Sudáfrica; 3.9 J. Yissers. Bélgica;
i).? S. Vfad, Dinamarca; 4.9 WaUace

Smith, Estados Unidos.

PESO MEDIOMEBIANO.— Campeón:

J. Torina, Checoslovaquia; 2.9 H.

Herring, Estados Unidos; .1.9 A.

D'OUamlo, Italia;; 4.9 D. Du Pree¿.

Sndalrfca.

PESO MEDIANO.—Campeón: L. Papp,

Hungría; 2.9 J. A. Wright, Gran Bre-

laila; 3.9 I. Fontana, llalla; 4.9 M. Me.

Keon, Irlanda.

PESO MEDIOPESADO.— Campeón: G.

Hnnler, Sudalrlca; 3.9 D. E. Seott, Gran

Bretaña; 3.9 Manro Cía. Argentina; 4.9

V. F. Holmes, Australia.

PESO PESADO. — Campeón: Halael

Iglesias, Argentina; 8.9 N. G. L. !fnsson.

suecia; 3.9 i. D. ArHinr, Sudáfrica; 4.9

Hans Mulle r, suiza.

LA TÉCNICA .

A TRAVÉS DE

las palabras de

Cornejo se ad

vierte que la téc

nica de los eúgi-
les olímpicos fué

pobre, netamente

inferior a la que
se ve en,un cam

peonato latino

americano y no

mejor a la que

puede encontrar

se en cualquiera
reunión final de

un| campeonato
nacional de Chile.

Dejó la impresión

esta competencia
de que, en todos

los países, se tra

tó de enviar los

muchachos mas

fuertes de cada

categoría y nunca

los más técnicos,

"Sí me pregunta
ran dónde está

actualmente e 1

Su notable fortaleza física dio el cam

peonato olímpico de los pesos pesados
a Rafael Iglesias, de Argentina. Ven

ció en la final a G. L. Nillsson, de

Suecia. En el grabado, Iglesias recibe

su medalla de oro.
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Los rostros de ¡os vencedores en peso mediopesado reflejan

la dureza de la competencia. El sudafricano Hunterr tiene

a su derecha a Scott, de Gran Bretaña (segundo), y a la

izquierda a Mauro Cía, de Argentina (tercero).

mejor boxeo amateur del mundo, yo no dudaría un momen

to para responder: en Chile —ha dicho Cornejo—. Y esta

opinión concuerda con la de muchos espectadores de la justa

¿límplca. Es posible que otros sean más fuertes que los nues

tros, pero ninguno más técnico".

"Me costaría destacar valores en todo lo que vi en el dan-

pire Pool —agrega el liviano chileno—. Había un irlandés

de oeso gallo de apellido Linehan, que boxeaba muy bien y

oue me llamó' la atención desde su primer combate. Pero se

encontró con Zuddas, de Italia, un chico fuerte y pegador,

oue los puso K. O. en los cuartos finales. También el Che-

So Torma que fué campeón en medlomediano, y el mediope

sado Holmer. Pero éstos no llegaban a la altura del irlan

dés en cuanto a estilo. Los otros que mostraron buena téc

nica fueron todos sudamericanos, conocidos de los chüe-

Los finalistas de la categoría pluma,
E. Formentti (Italia) —a la izquierda—

y D. G. Shepperd, de Sudáfrica, se

cruzan violentamente durante el match

final, que ganó el italiano.

VALORES EN CADA CATEGORÍA

PASCUAL Pérez, en peso mosca, de

mostró una' aplastante superioridad y

es quizá el más campeón de todos los

que se clasificaron como tales. Pérez re

sultó demasiado fuerte para sus aniver

sarios y a todos los vapuleó a su antojo.
En la categoría gallo el sorteo se pres

taba para que Celestino González fue

ra campeón, ya que el irlandés, que ha
bría sido su contendor más difícil, se

encontró con el Italiano, que lo ganó por
su mayor fortaleza. Este italiano habría

sido fácil de pelear para el lotino, que
lo habría burlado sin mucho trabaj,o
con su astucia y su movilidad. Los de

más gallos que llegaron a las seminales

eran hombres fuertes y nada pías. Y el campeón, un húnga
ro, recio y atropellatior, ni siquiera sabía colocar un golpe
conforme a los cánones. Fué apabullando a sus adversarios

a fuerza de atrepellarlos. El portorriqueño Venegas, al que
sus compatriotas creían campeón seguro, era un zurdo len

to, sin defensa, que no supo qué hacer cuando Csick se le fué

encima y no lo dejó tranquilo un momento.

Formenti y Manuel Videla debían haber disputado las

finales de pluma y en liviano hubo un hombre que desta

có nítidamente desde su primer combate: fué el norteameri

cano Wallace Smith, que resultó eliminado por uno de esos

fallos que nadie comprende, ya que en las semifinales derri
bó al belga Vissers cinco veces y lo declararon perdedor,
Smith echó fuera a tres sudamericanos: al brasileño Zum
bano lo noqueó en el segundo asalto, al argentino López le

castigó durísimamente y lo tuvo groggy durante dos rounds.

Y al ohileno Cornejo lo ganó por decisión en un match es

trecho. Del resto de los campeones no podría objetarse nada
más que al mediano, ya que el argentino Héctor García
debió ser finalista y fué declarado perdedor por K. O téc
nico, frente al inglés Wright, cuando tenía la pelea ganada
y faltaban escasos segundos para finalizarla
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ACTUACIONES DE

SUDAMÉRICA

"LOS SUDAMERICANOS —

dice Cornejo— se vieron su

periores ya én las primeras
ruedas eliminatorias y todos

ganaban en esos días iniciales. Pero más tarde comenzaron a

actuar factores ajenos a la capacidad de ellos. Les tocó pelear

entre sí varias veces (Videla-Núñez, Carrizo-González, Suá-

rez-Cía, Loayza-Herrera, por ejemplo) ; hubo algunas desea.

lificaciones y varios fallos extraños. Los argentinos, que fue

ron a la olimpíada en mejores condiciones, ya que no debie

ron extrañar el cambio notable del régimen alimenticio como

los ohilenos, y que además se hacen oír en las altas esferas,

fueron los que anduvieron con más fortuna. De los nuestros,

Videla y González, por lo menos, debieron haber disputado
las finales. Yo tuve la poca suerte de encontrarme en el debut

con el mejor de todos, el negro Smith, y perdí porque el otro

es mejor que yo. Auque me ha quedado una duda: quizá sí

en el segundo round hubiera seguido las instrucciones de

Fernandito, las cosas habrían cambiado. Pero estaba enarde

cido porque, en el primer asalto, el negro me tiró al suelo
—sin cuenta— y me fui a pelearlo cuando mi manager me

había indicado que lo boxeara entrando y saliendo rápida
mente. Total, que me volvió a tirar, y esperé tres segundos en

tierra. En el último asalto hice lo que me indicaba Fernan

dez y gané bien. Pero ya tenía la pelea perdida."
Lo sucedido a Humberto Loayza, crédito del team,

y a Víctor Bignón, es, hasta" cierto punto, inexplicable.

Loayza, en el primer round, detuvo al argentino con un

gancho derecho a la cabeza y un hook izquierdo de mag

nífica factura. Pero fué lo último bueno que hizo. Se

agotó en seguida y, al finalizar- ese round, llegó al rincón

vacilante, cuando ni siquiera había recibido un golpe de

efecto. A medida que avanzó el combate, el agotamiento
se fué haciendo mucho mayor y, terminada la pelea, hubo

necesidad de sostenerlo para que no se cayera al bajar del

ring. Destruido físicamente, Loayza, pudo, de todos mo

dos, demostrar buena defensa y esquives de calidad in

discutible. Bignón parecía no tener fuerzas ni para le

vantar los brazos y, aunque su rival, el canadiense Faul,
no le pegó un solo golpe digno de mención, no pudo ganar

por la razón ya apuntada. Es probable que estos nombres

hayan sido perjudicados por el cambio de alimentación

y entonces el entrenamiento fuerte les haya resultado.

contraproducente .

Cuando Celestino fué descalificado estaba ganando al

español, que, siendo mas que discreto, no tenía ya muchas

posibilidades de cambiar el ritmo del encuentro. Y Videla

fué visiblemente perjudicado en el fallo de" su pelea con

el argentino Núñez, que, eso sí, ha progresado bastante y

ya no es el peleador descontrolado que conocimos en San

tiago . A Núñez le quitaron más tarde la pelea con el sud

africano Shepperd, en las semifinales, pero ese error lo

aprovechó Iglesias, que, poco después, tuvo que enfrentar

al sudafricano Arthur. El combate fué reñidísimo y bien

podía darse de ganador a uno como a otro.

Mauro Cía tuvo poca suerte porque, para ganar a

Quentemeyer, debió arriesgar demasiado y, más tarde, pe

leó todos los combates con la cara llena de heridas y cuan-

Sin llegar a clasificarse, Celestino Gonzá- "ttS6^

lez y Manuel Videla defendieron airosa

mente al boxeo amateur chileno.

(por el tercer puesto) lo lu

so con una -mano trizada.

Suerte para el sorteo,

suerte para los fallos, apre
ciaciones distintas de este o

aquél jurado, incomprensión del espíritu de las reglas del

boxeo por parte de los arbitros y muohas cosas más. Ya

he dicho que en estos deportes, en los que, para dar un

ganador se está sujeto a la apreciación personal de tres

jurados, nunca podrán quedar todos contentos. Pero, por

encima de todo esto, queda la impresión de que la técnica

del boxeo amateur se está perdiendo en todo el mundo y

que se está desvirtuando aquello de que el pugilismo es

"el arte de la defensa propia".
'Dejando a un lado los resultados y apreciando el boxeo

olímpico en sus líneas geneíales, queda en pie, como apre

ciación final, el hecho de que el recio y popular deporte,

en la división amateur, encuentra sus más eficaces culto

res en los rings de Sudamérica. Siempre que aceptemos
la opinión de Eduardo Cornejo y de varios de sus com

pañeros.
RINCÓN NEUTRAL.

El mejor representante chi

leno fué el peso gallo Ce

lestino González, que fué

descalificado en los cuartos

finales cuando superaba al

español Domenech . Corres

ponde la escena a su primer

match, en el que eliminó al

uruguayo Pedro Carrizo'.

El húngaro L. Papp derriba

al británico J. A. Wright,

en el match final de la ca

tegoría mediano. Venció el

representante de Hungría

por puntos. La nota saliente

del certamen olímpico fué

la superioridad de los fuer

tes sobre los técnicos.



Harris, crédito de

Gran Bretaña en las

pruebas ciclísticas de

velocidad, derrota, en

las semifinales, al

australiano Bazw.no.

Aparecen, al lado de

las viejas tribunas de

Heme Hül, las tribu
nas desmontables

que fueron especial
mente colocadas pa

ra el caso. Jueces, fotógrafos, cineas

tas, etc., siguen desde allí el desarrollo

de las pruebas hasta en sus menores

detalles.

ESPECTÁCULO
demasiado com

plejo y realizado en diversos lo

cales, abiertos y cerrados, sepa
rados por enormes distancias, la Olim

píada Mundial no puede ser captada
en su totalidad, es imposible que haya
quién logre de ella una auténtica

visión de conjunto y es así como los

que asistieron a ella en carácter de

protagonistas no se hayan dado exac

ta cuenta de lo que fué esa grandiosa
concentración de juventudes efectuada

desde fines de julio hasta mediados

de agosto del año de 1948, en Londres.

En realidad, cada., uno vio lo suyo, se

formó idea de lo que fué su deporte
y nada más. Del resto de la olimpía
da, las más veces tuvo noticias más

incompletas que las que llegaron a nos

otros en la profusión del intenso ser

vicio cablegráficu. Los atletas nada

supieron de ciclismo, los boxeadores

no vieron más de una reunión atlética,

y así todos . Las dificultades eran

grandes para ir a los campos de juego
y, por lo demás, cada uno debía estar

preocupado de su propia preparación

y de los detalles de su deporte.
Mario Massanés. el joven pedalero

de la Unión-- Española, de Santiago,
que logró clasificarse dentro de los

ocho ciclistas más veloces del mundo,

aprovechó bastante bien la experiencia

olímpica, observó, se acercó a los

"Grandes" de Italia y Francia, escuchó

sus consejos y se formó una idea bas

tante completa de lo que es el ciclis

mo amateur del mundo en éste ins

tante.

"Es una vaüosa experiencia para

nosotros los jóvenes —me decía Mas-

MMHUttMO
LOS CICLISTAS DEL VIEJO MUNDO CONFIRMARON

EN LONDRES SU YA RECONOCIDA SUPERIORIDAD

(Por Pancho Alsina.)

sanes a poco de su llegada a Santia

go
—

,
nuestra participación olímpica.

Creo que he ganado bastante viendo

a los mejores pedaleros del mundo y

aprendiendo lo que ellos hacen, pero,

por sobre todo eso, de lo que estoy más

satisfecho es de haber comprobado

que el ciclismo amateur chileno no está

tan atrasado como todos piensan, algo
representa dentro del concierto mun

dial y, mediante una mejor orienta

ción y un trabajo intenso y controla

do, podrá mejorar sus posibilidades en

el próximo Campteodiató Mundial. No

puede negarse la superioridad de los

ciclistas italianos, franceses, belgas y

otros europeos, pero, por otro lado,
existe una gran cantidad de países

que todavía están muy lejos de nos

otros en el deporte pedalero. Esto pu

de comprobarlo personalmente en la

prueba de mi especialidad. Debí haber

ganado la primera serie eliminatoria,

en la que enfrenté a un suizo, pero,

en el deseo de guardar fuerzas para

las demás eliminatorias del día, me

descuidé a la llegada. Lo tenía total
mente dominado en la curva, pero él

embaló muy abierto y no pude verlo a

tiempo. De todos modos creí haber

ganado, pero, después de desarrollar

la fotografía de la llegada, se supo

que había ganado él. En el repechaje
vencí a un representante de Nueva

Guinea y a otro de Egipto. Y les ase

guro que jamás en Chile he podido ob

tener triunfos como éstos. A los dos

sin mayor apremio los derroté por más

de diez metros . Corredores como Hi

dalgo, Acuña, Rocuant, Zamora y otros

habrían hecho lo mismo aue yo en es

tas eliminatorias. Y mis rivales eran

los mejores de sus países. Tienen us

tedes también a los colombianos, pa

nameños, norteamericanos. cubanos,
etc.. que están a gran distancia de

los chilenos.
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ASES DE LA

VELOCIDAD

NOTABLE velo

cista es el italiano

Ghella, y Massanés

guarda un recuerdo

imborrable de él. "Muchacho simpá
tico, modesto y de extraordinarias con

diciones, Ghella me contaba que en

Italia existía una gran cantidad de jó-
venes de 16 a 19 años, verdaderos ases

de la velocidad, que podrían haber

competido en Londres con muchas

posibilidades. La juventud pedalera ita
liana practica casi en forma exclusiva

la velocidad y recien más adelantó
cuando han adquirido la necesaria so

lidez física, van al camino o buscan
las competencias de fondo en pista .



Mario Massanés.

al vencer al fran
cés Bellanger. en

tró o los t-iiar'.os

finales del

scratch. Fué el

pedalero chileno el

de mejor actuó ■

ción olim-píca .

La actuación de

Massanés. hace

pensar que no es

tamos tan atrasa

dos en la materia,
como podría su

ponerse.

Kn Londres aprendí algo muy intere
sante: que se puede y se debe utilizar

grandes desarrollos en las pruebas de

velocidad. Yo. por más que me flije-
ron lo contrario hombres de experien

cia, jamás quise salirme de 6.80 para

correr los "scratchs", pues consideraba

que con mí poco peso no podría do

minar desarrollos más altos. Pues bien.

en Londres ensayé correr con 7.20 y

mis y me di cuenta de que con ello ga

naba en forma notable. Ghella usa

7.30 y Benfenatti, as en los Mil coirtra

Reloj y en la Persecución, arrastra un

desarrollo de 7.80. Claro que éste es un

gigantón de largas y firmes piernas,
pero hay también muchachos de poca estatura, livianos,

que se atreven con los 7.50 y con ello ganan bastante."

En "scratchs" se estimaba que los ases de la pieueba

eran Ghella, el inglés Harris. el francés Bellanger y el

danés Eoharndorf. Pues bien, Ghella. según lo mani

festó al propio Massanés, pensaba que el más temible de

todos era el francés. Dé ahí que resulte extraordinaria la

actuación de nuestro corredor, que lo eliminó, _
clasificán

dose asi para los cuartos finales. "Scharndorf, Ghella

y Harris son, seguramente, superiores a mí —dice Mas

sanés—. Pero es probable que yo hubiera podido entrar a

las semifinales si hubiera tenido la suerte de enfrentar

me a Bazzano. Porque este hombre eliminó al argentino
Cortoni por menos de media rueda y yo, en los entrena

mientos, estaba despegando al transandino con! cierta fa

cilidad" .

Pero, pese a la calidad de los finalistas, Massanés

destaca a Ghella como muy por encima de todos. Ataca

de punta o de atrás, con embalaje corto o largo. Y de

todos modos demuestra una superioridad aplastante. 'En la

final atacó al inglés cuando

faltaban más de trescientos

metros y se despidió de él

en seguida. Harris no pudo
verlo más y el italiano no

necesitó esforzarse en la rec

ta final para mantener la

ventaja. Según la opinión
del pedalero ohileno. Ghel

la es mucho mejor que Bruno Loatti, el velocista profe

sional que conocimos aqui hace varios años.

LA PERSECUCIÓN -

CASI TODOS los mejores equipos de Persecución que

intervinieron en los juegos de Londres están formados

a base de un corredor extraordinario, bien apoyado en

otros que, sin estar a la altura del "corredor base", son

capaces de cooperar con él y respaldarlo. Qdiizá si los

suizos son de los pocos que poseen un cuarteto parejo,

pero sin una gran figura. Estos suizos le ganaron a Ar

gentina precisamente por su homogeneidad. Los argenti
nos tomaron ventaja al comienzo, pero ya en el cuarto

relevo Suiza estaba en ventaja y fué aumentándola hasta

el final. Uruguay, que tiene en Atilio Francois un puntal

de gran calidad, a juicio de Massanés cometió un error

Existe un errado concepto sobre la poten

cialidad del deporte pedalero chileno: está

más alto de lo que se piensa.

fundamental. Largó a Atilio

adelante desde la salida y

éste tiró con tal violencia,

que. prácticamente, fundió

a] resto de sus compañeros.
Y cuando éstos tuvieron que
ir adelante, el equipo perdió
rerreno considerablemente y
fué eliminado por Italia en

las semifinales.

Italia posee un perseguddor magnífico en Benfenatti,
que es quien ataca en cuarto lugar y se lleva el mayor
peso de la prueba. Pero el cuarteto francés es más com

pleto. Hayjino más firme, jpero los otros tres no se que
dan atrás. Ya en las semifinales, Francia había marcado
un tiemjio harto elocuente y, en la final, superó con cre

ces a Italia, sin tener necesidad de repetir la marca

anterior.

"Hay que considerar —«manifiesta también Massanés—

que en la pista del Estadio Nacional resulta más fácil
establecer buenos tiempos que en la de Londres. El te
rreno es más pesado, las rectas más cortas y las curvas

muy abiertas y bajas, sin él peralte del velódromo nuestro.
Se precisa más fuerza para dar las vueltas a gran veloci
dad, ya que es muy fácil abrirse y perder así toda posi-
bilidad. De ahí que el tiempo de 11 9|10, el mejor de la
competencia y con el cual ganó Ghella al danés en las
semifinales, es algo notable. Como notable es también
ese de 4'45" 5|10 con que Francia eliminó a Gran Bretaña
en las semifinales. Porque, considerando las dificultades
de la pista, habrán de rebajársele las fracciones de se

gundo correspondientes.

SOLO SUERTE EN EL CAMINO

POR DESGRACIA, según cuenta Massanés, la prueba
de caimnos no demostró superioridad ni pudieron aqui
latarse los verdaderos méritos de europeos y sudamerica
nos. El circudto en que se desarrolló la prueba era un
carmno estrecho en el que no cabían más de cuatro ci
clistasi en carrera. Luego estaba formado por un asfalto
lleno de piedrecdllas. Estas se pegaron al pavimento porque
esa mañana llovió,

El pequeño corre-

do\r italiano Mario

Ghella vence en

la final de veloci

dad al inglés Har
ris por una má

quina y media. La

fotografía, toma

da con el sistema

eléctrico, mues

tra exactamente
la distancia entre

uno y otro com

petidor al traspa
sar la meta.
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y se transformaron en verdaderas cu

chillas que rompían tubulares a gra
nel. Chilenos, argentinos y uruguayos
quedaron tirados a la orilla de la ruta
v se quedaron con los deseos de saber
hasta dónde eran capaces. Cuenta
Massanés: "Yo quedé botado en la se

gunda vuelta. Tenía una rabia terri
ble por haber sido el primero y estaba
a la orilla de la pista cuando vi pasar
al equipo italiano completo. Los cua

tro habían pinchado y, después de

arreglar sus máquinas, perseguían al

pelotón. Al poco d-ato volvieron a que
darse y esto fué nada más que el

comienzo. Cuando ya terminaron los

tubulares que llevaban, llegaron a llo

rar de desesperación por no poder con-
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Numerosísimas oannes se prodiijí-
rtti u u prueba por camines a

causa dc U nula calidad de U pla

ta, llena de ptedreelllas. «atoaren

de «¡u manera al margen de la
,

carrera numéralos competidores, en

tre los cuales estaban les cilla—r

La (ote muestra al vencedor i. '

Beyaert, de Francia, Uceando a la ¡

I meta.
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Beyaert, el francés vencedor individual de la carrera de

caminos, recibe la emocionada felicitación de su compa

triota, Dupunt, que ganó en los Mil Metros con partida
sujeta .

tinuar. Hubo un bílga que, luego de haber pinchado varias

veces, cayó cerca de donde estaba yo y los uruguayos. Es

tos ¡o ayudaron a cambiar la rueda y el belga siguió. Vein

te metros más adelante rompió el último repuesto. Se

salió del camino, tiró la máquina lejos y se sentó en el

suelo diciendo cosas en su idioma... En esta forma no era

posible pensar en que ganarían los mejores. Simplemente,
llegaron los que tuvieron más suerte ... y más repuestos.
Se habla iniciado la prueba a tren fuerte, pero pronto
fueron quitando velocidad y para adelante todos se pre

ocupaban de esquivar las píedrecillas,
'

aunque tuvieran que

ir despacio. De los nuestros, el que más duró fué Salcedo,

que se quedó en la duodécima vuelta,. No dudo de la ca

lidad del francés Beyaert, que fué el vencedor individual,
ni del team belga, que ganó por equipos. Pero los resul

tados no deben considerarse como absolutos. El equipo

Mario Massanés, Renato Iturrate y Exequiel Ramírez que,

con el sanantonino Rogelio Salcedo, formaron el team

olímpico chileno de ciclismo. Los cuatro compitieron en

carretera, pero tuvieron que abandonar por falta de tu

bulares con que solucionar las "pannes" que sufrieron.

nano era formidable y todos espera
-

an que resultara triunfador. Y se que
'■ úó a mitad de camino. Luego los argen
tinos Uevalban hombres fogueados y fir

mes para las largas pruebas de ruta, y

tampoco terminaron la carrera. Nos

otros, que éramos los más pobres en re

puestos, no podíamos abrigar esperanza
alguna. Partieron más de cien compe
tidores y unos veinte llegaron a la

meta. De los que abandonaron, muy po
cos se quedaron por falta de condicio

nes. Casi todos fueron víctimas de esas

piedrecitas que tajeaban los tubulares."

ACTUACIÓN DE LOS
SUDAMERICANOS

LOS OICMSTAS argentinos no ob

tuvieron la clasificación que podía es

perarse de su capacidad, pero convie
ne no olvidar que en Argentina es e)
ciclismo de rutas el que tiene más des-
arrollo. los transandinos han descui
dado la pista, no existen allá buenos
velódromos y les falta práctica y dedi
cación para las carreras de velocidad.
Ahora bien, en caminos todo quedó por
verse, tal como lo cuenta Massanés.
Los uruguayos, en cambio, fueron se-
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La figura más destacada del ciclismo olímpico fué seguramente el velocista italiano Mario Ghella, que venció en los

"scratchs", y que luego confirmó su derecho a ser llamado "el ciclista amateur más veloz del mundo", al conquistar el

campeonato mundial de su prueba favorita en Holanda.

miflnalistas en Persecución

y es seguro que si hubieran

contado con un hombre ca

paz de ayudar a Francois en

su faena, su ubicación habría

sido superior aún. Leonel

Rocca, en velocidad, respondió a sus antecedentes. Tramút-

tolo conquistó un 5." puesto en 1.000 contra reloj. Rocca es

un corredor bravísimo, de coraje increíble y, cuando fué

descalificado, tenia él 'toda la razón. El holandés venía por

fuera y él tenía 'perfecto derecho para atropellar pegado a

la línea. Lo hizo, pero su ri

val lo tapó ostensiblemente,
no obstante lo cual Rocca,

arriesgando su integridad fí

sica, metió su máquina. Más

adelante, tratando de evitar

los estrellones, se hizo hacia

adentro y el contrario, al no
encontrar resistencia, se fué

a tierra. Y Rocca que cayó
también alcanzó a cruzar la

meta. Había ganado a pesar

de la maniobra del adversa

rio y su descalificación era

injusta: En la repetición ga

nó fácilmente.

Nosotros los ohilenos no

pudimos ni siquiera entre

nar. En los veinte dias que

estuvimos en Richmond

Park sólo tres veces pude ir

al velódromo. No puedo decir

si la comida tan poco con

sistente y tan diferente a la

nuestra me afectó, pero pue

do darle un dato: bajé seis

kilos de peso."
ílranceses e italianos tie

nen más recursos técnicos,

se sientan mejor, embalan

con más estilo que los nues

tros, pero es que en esos

países el ciclismo es pasión
colectiva y en Chile este de

porte no encuentra ayuda
ni comprensión. Nadie en

seña y los ciclistas tienen

que batirse por sí solos. Si

pudieran traerse técnicos

europeos, si hubiera un ca

lendario oficial bien estu-

Vaiiosas experiencias recogieron los ciclis

tas nuestros al alternar con los mejores

especialistas del mundo.

CICLISMO

1.000 MUTUOS SCRATCH.

1.—M. Ghella, de llalla. 12.2 j 12.

8.—K. Harris, il<> Gran Bretaña.

S.—Axel Sehnrndorl, rte Dhianiai ea.

4.—C. F. Baz/.ano, de Australia.

1.00(1 METROS CON PARTIDA SUJETA Contra relo).
1.—N. J. Diijonl, (le Francia, 1.13 5|10.
2.-^1. Niltanl, (le Bélgica, I.H 6|l(l.
:t.—T. Godwln, de Gran Bretaña, 1.15.

4 S. P. Pa'terson, de Australia. 1.15.7.

5.—C. Tramúdolo, de Uruguay, 1.17,5.
6.—R. Rninern, de México, 1.22.7.

3.000 METROS TANIIEN.

1.—Italia, con 11.6 (Ternzzi y Peronzl.

2 Gran Bretaña (ltefr Harris y A. Fannisten.

,1.—Francia (FaTe y Dron).

4.—Suiza (Rotli y Reberll).

4.000 METROS PERSECUCIÓN.

1.—Francia, 4.57.8 (Adara, Bisson, Coste y Becanalls).

2.—Italia, 5.86,7 (Benfenali, Ordani, CItterlo y Pncei).

3.—Gran Bretaña, 4.55.8 (PMdaer, Codwin, Rlckelts ¡

Water).

4.—Uruguay, 6.50.4 (Santos, Bernasky, Francois y Be santos)

PRUEBA POR CAMINOS

196 KILÓMETROS.—Promedio 38 k. poi

1.—J. Beyaerl, de Franela, en 5 b. 18 m

2.—G. P. Voorllne, de Holanda. í

3.—L. IVoulers, de Bélgica.
4.—L. Delnchouwer, de Bélgica.

5 N. Joliannson, de Suecia.

6.—R. Mallland, de Gran Bretaña.

COLOCACIÓN POR EQUIPOS;
1.—Bélgica (Delachouwer, Lerno y

17,6.
2.—Gran Bretaña (Mal land, Scolt y Thomas), 16 h. 3 m. 31.6.

S.—Francia (Beyaert, Dupont y Molneau), 16 li. 8 m. 19.6.

4.—Italia (Ferrari, Pedronl y Santi), 16 h. 14 m. 39 s.

5.—Sócela (.lohonnson, Sliell e Iliycstcdl). 16 li. 20 m. 26.6.

6.—Suiza (Schank, Breen y Helscr), 16 li. 23 m. 4.4.

diado, si el entrenamiento

del pedalero fuera más com

pleto, los progresos serían

visibles. El italiano "siente

el ciclismo", esa es la ver

dad, y una prueba de ello
la tuvieron los ciclistas chilenos que fueron a' Londres. En

contraron por allá un veterano ex corredor italiano, insta
lado con una casa de repuestos. Los nuestros le compraron

algunas cosas que precisaban y el italiano se interesó tanto

por aquellos que los aconsejó, les hizo valiosas indicaciones

y, diez días antes de que 6e

iniciaran las pruebas, cerró
su negocio con el objeto de

dedicarse en forma absolu

ta a la preparación del team

chileno. Sin afán alguno de

lucro, ya que no cobraba ni

lo que perdía en su trabajo
Simplemente por esa pasión
que el noventa por ciento de

los italianos lleva en la san

gre. Nunca olvidaré ese ges
to del político italiano que,

no hace mucho, fué víctima

de un atentado. Le habían

prohibido que se preocupara

de las noticias políticas y no

lo dejaban leer ni los diarios.

Una mañana pidió encareci

damente que le trajeran la

prensa y, cuando se le indicó

que no debía preocuparse pa

ra nada de la política, res

pondió :

"No es eso. Lo que yo de

seo saber es cómo va Gino

en la Vuelta de Francia".

Y como los italianos, los

franceses, los belgas, y, en

general, todos los europeos

El ciclismo es como una ne

cesidad para ellos, de la que

no pueden prescindir. Entre

nan con método, bien dirigi

dos y con el máximo de co

modidades. Y lo más Impor

tante, están tiemprc compi

tiendo. Los torneos son nu

merosos en Europa y las ins

cripciones siempre nutridas.

PANCHO A'LSINA

hora.

12.6.

Wootcrs), 16 h, 68 m.
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La competencia de remo destacó la porfiada lucha

entie norteamericanos, daneses, británicos e italianos,

clasificados en ese orden.

La pista olímpica d*>,

Henley, sobre el Tá-

rnesis, durante el

desarrollo de las se

mifinales para botes

de i remos con timo

nel. El equipo de Es

tados Unidos, forma

do por estudiantes

de la Universidad de

Washington, vence

con cierta holgura al

cuarteto de Francia.

DESDE
la olimpiada de 1900, en París, los triunfos en

remo han oscilado entre Gran Bretaña, Francia, Es

tados Unidos, Alemania, Australia, Holanda, Italia,

Suiza y Dinamarca. No es que estos países hayan obtenido,

precisamente, el titulo olímpico, sino que son los que han

destacado mejores tripulaciones en los diferentes tipos de

boíes internacionales. Alemania, campeón de 1936, no con

currió a la cita en Henley, en el río Támesis, en estos re

cientes Juegos Olímpicos de Londres, de manera que su

ausencia, en cierto grado, facilitó el estrecho triunfo que

obtuvo Estados Unidos de Norteamérica, triunfo que ha

venido a ratificar el poderío continental de este deporte
sobre Eurcpa, Asia, África y Oceania. Están, pues, en

América los mejores remeros del mundo: pero lo que ha

resultado más sorprendente, a la vez que extraordinario,
es que tal calificativo no sólo haya recaído en el lado Norte,

sino que también en el lado Sur. Uruguay, con tres remeros,

únicamente, luego de acreditar un vicecampeón olímpico en

la persona del singlista Eduardo G. Risso, sentó apreciable

supremacía mundial en las regatas en double-scuti, actua
ciones éstas que, en el cómputo general, le valieron la sexta

colocación, en empate con Australia.

Treinta naciones se hicieron representar esta vez: Es

tados Unidos, Dinamarca, Inglaterra, Italia, Suiza.» Austra

lia, Uruguay, Noruega, Hungría, Argentina, Brasil, Francia,

Holanda, Suecia, Egipto, Canadá, Yugoslavia, Turquía, Fin

landia, Austria, Bélgica, Jamaica, Checoslovaquia, Sud-

Menoyn Wood, aus

traliano i izquierda ) ,

y Edgardo G. Risso,

uruguayo (derecha ) ,

campeón y iñcecam-

peón oltm-picos de

. remo, se felicitan
mutuamente desde

sus botes, luego de

haber disputado ho

nores en las aguas

del Támesis. El uru

guayo ratificó am

pliamente sus condi

ción-es de crack y dio

iama y prestigio al

remo sudamericano.

H tt tftütSl*
áfrica, México, Pa

namá, Polonia, In

dia, Grecia y Espa
ña, de las cuales só

lo las nueve prime
ras pudieron clasifi

car tripulac iones
para disputar las finales. Entre üllas, Uruguay.

En competencias internacionales de remo, llegar hasta
las finales significa haber realizado una faena brfflaote

desde todo punto de vista. Hay regatas que se ganan por

centímetros, y tal diferencia no acddsa mayor superioridad
de un equipo sobre el otro. Fué lo que le ocurrió a Argen
tina, flamante oaimpeón sudamericano . Los transarddinos
estaban conceptuados como temibles adversarios de ingle
ses y norteamericanos, máxime si consideramos que fueron

los únicos remeros de Sudamérica que participaron esa las
siete regatas oficiales. Ello envuelve ya un triunfo.

Los argentinos llevaron sus botes en transportes aéreos.

Mr. Bobert. su entrenador, británico de nacimiento y resi

dente en Rosario, no descuidó detalle alguno. Ni siquiera
faltó el carpintero que acomoda los "toletes" de las embar

caciones, según sea la estatura de los tripulantes. Se cuidó

muy bien la elección de los botes, de acuerdo con el peso
de los remeros, y así se llegó a Henley con la moral muy
alta. Una preparación científica integral.

Los remeros argentinos se hicieron temer, y por eso su

intervención fué aguardada con verdadera ansiedad. Uu-u-

guaiyos y brasileños, aunque de reconocida fama, no habían

sido considerados en idéntica forma, lo que era justificable.
Los orientales, con tres remeros, y los cariocas, con dos,

únicamente, no podían abrigar muchas esperanzas de ubi

carse en el puntaje general. Sin embargo, fueron los que



tuvieron mejor figuración.
El binomio Diebol y Zan-

cani, con Da Cuhna al ti

món, logró ganar su serie;

pero en las semifinales hubo

"de retirarse por agotamiento

prematuro de sus hombres

Los brasileños, campeones
sudamericanos en esta espe

cialidad, o sea, el "pair-oar"

El remo sudamericano tuvo brillante repre
sentación con los uruguayos.

— De nueve

finalistas, entre 30 naciones competidoras,
Uruguay íué sexto, en empate con

Australia.

bote de dos remos largos con

timonel, fracasaron lamentablemente, en circunstancias de

que el camino de la victoria se les habla abierto. Los ar

gentinos, contra todo lo que se esperaba, fueron eliminados

en las series en cada una de las pruebas, con la excepción
de Tranquilo Capozzo, que, en single, llegó hasta las seiru-

finales. ¿Qué pasó? . . . Sencillamente, un error dé táctica,
no en la forma de correr las regatas, sino en lo que res

pecta a la inscripción de las tripulaciones . Sin duda á;guna
que Argentina basó su poderlo en su magnífico bote de

ocho remos; pero olvidó, o no creyó, que norteamericanos,

ingleses y noruegos atravesaban por un .período extraordi

nario. Aun más, de ese mismo bote de ocho remos, en Ar

gentina, salen los componentes del "cuatro" con timonel y

del "double-scuU", todos campeones sudamericanos. Enton

ces, como a esos especialistas se les destinó para el "ocho",

quedaron debilitadas las tripulaciones del "cuatro" y del

"doble par", lo que precipitó el contraste, ya que Argentina
no logró figurar en el elenco de los finalistas. De todos

modos, como campeón sudamericano de remo, hizo bien en

participar en todas las pruebas, y Justo es destacar que sus

esfuerzos de Eisso para ven

cer a Wood, sin embargo,
fructificaron para superar a

Catasta, con lo cual se cla

sificó como el segundo reme

ro individual del mundo. En

seguida, la colocación de los

doblistas uruguayos Rodrí

guez y Jones, que en las fi

nales se batieron con ingleses y dinamarqueses, de probada

capacidad, vino a reforzar la brillante actuación de Risso.

y, con ella, Uruguay escribió la página más gloriosa del remo

sudamericano, colocándose en un paralelo con Estados Uru-

dos y con los países de Europa.
Difícil y estrecho fué el triunfo de Norteamérica en el

puntaje final, lo que consiguió gracias a que las d-egatas
de 4 y 8 remos, que ganó, son las principales y las que

dan más puntos. Respondiendo a las características de 1.85

m. de estatura, 81 kilos de .peso y 21 años de edad, los re

meros yanquis consiguieron la más aüta colocación y un

nuevo título olímpico.
Dinamarca, en sorpresiva actuación, obtuvo el vicecam

peonato, al vencer en la prueba de dos remos con timonel

y figurar en puestos de importancia en tr^ regatas más.

Le siguió Inglaterra, que gañó dos pruebas y ocupó el se

gundo lugar en la regata de ocho remos, haciendo peligrar,

por momentos, el triunfo norteamericano. Sólo cuatro pudi-
tos separaron a Estados Uñidos, campeón olímpico, de Ita-

(Continúa en la pág. 62)

La tripulación de 8

remos de Inglaterra,

compuesta por estu

diantes de la Univer

sidad de Cambridge,

consiguió un vice

campeonato olímpico

en esta especialidad,

luego de hacer peli

grar el triunfo que

obtuvo Estados Uni

dos can sus remeros

californianos. Los in

gleses aparecen en

un entrenamiento, en

el Támesis, en los

instantes en que fi

nalizan un "pique".

hombres perdieron por escasos centí

metros y que tuvieron poca fortuna en

los sorteos, ya que debieron medñse,

desde un principio, con los equipos que

se olasifioaaxm en los primeros lugares
del torneo .

■

Decidida la suerte de Argentina y

Brasil, todas las miradas se fijaron en

el uruguayo Eduardo G. Risso, que
—

cosa curiosa— quería ir a Londres,

pero no como remero, sino que como

basquetbolista Este muchachón de 21

a 22 años, campeón sudamericano en

single-scuH, venció en las series con

relativa facilidad, y en las semifinales

batió en gran forma al notable cam

peón norteamericano John B. Kelly,

Jr., remero por herencia. En una de

las serles perdió el famoso francés Jac-

ques Sephariades, y entonces Risso en

tró a la final y se midió con el gigante
australiano Merwyn Wood y con el

italiano Atilio Catasta. La remada lar

ga y sostenida del uruguayo y su tác

tica de correr desde atrás para entrar

en los últimos metros, aprovechando la

comodidad que proviene de su estilo,

no prosperó frente al potente austra

liano, que tomó la punta sin abando

narla. Pero si inútiles resultaron los

1.85 m. de estatura, 81 kilos de peso y

21 años de edad fueron las caracterís

ticas de los remeros norteamericanos,

campeones olímpicos. El grabado
muestra al equipo de 4 remos con ti

monel, en el instante en que presta el

juramento de estilo, minutos antes de

embarcarse para competir en la prue

ba que ganó.



DELFOR CABRE

RA, TRIUNFA

DOR EN LA

MARATHÓN

OLÍMPICA, ES

EJEMPLO DE

CONSTANCIA

V CORRECCIÓN

DEPORTIVAS.

La
maratón es

la prueba que
tiene más re

sonancia eir una

olimpíada, por el

extraordinario es

fuerzo que exige a

los competidores y

por su hermosa

tradición. En to

dos los torneos

mundiales, el ven

cedor de la carrera de 42 kilómetros

oes uno de los campeones más admira

dos y aplaudidos, no sólo entre los

espectadores en el estadio o a lo lar

go del eamino, sino también en el or

be entero, hasta en los rincones más

lejanos, adonde el cable con sus hi

los desparrama las noticias.

Esta vez, en Londres, la maratón

proporcionó a los sudamericanos una

satisfacción inmensa, porque el triun

fador fué uno de los atletas de esta

América joven y morena, Satisfacción

tanto más grande cuanto que en los

pronósticos de antes del campeqpato no

se asignaba opción manifiesta á algún

hombre de este continente. Se hablaba

de británicos, de coreanos, de finlan

deses como indicares por sus presti

gios para obtener el gaíardón más an

siado.

Y fué un sudamericano el que llegó

primero a la meta en la tarde del sá

bado 7 de agosto. Un muchacho mo

desto, que, al partir, entre los cuarenta

competidores, no era más que uno del

montón, pero impulsado por una vo

luntad férrea y un estado atlético pon-

deraible. Delfor Cabrera corrió en esa'

prueba como ha corrido siempre en las

pistas sudamericanas, premunido de

una tenacidad y una mística firmeB,
causas de la prolongación de su cam

paña, cuando muohos le aconsejaban
el retiro de las pistas. El estaba pre
destinado a una victoria maciza, im

presionante con su temple y su ca

rácter. Por eso el triunfo fué tan bien

conquistado, porque concurrió a la

prueba fortalecido por su fe y animado

por su inmaculado cariño al deporte.
Tranquilo y seguro de que responderla
bien. Y respondió con creces. Porque

supo llegar como un auténtico cam

peón: entero, sonriente y sin flaquezas.
Habla conseguido una victoria bri

llante para Argentina, su patria, y pa
ra Sudamérica.. Su triunfo repercutió
gratamente en todos los chilenos, co

mo en todos los sudamericanos, Y hu

bo alegría doble, porque el laurel

olímpico para el maratonlsta había

sido colocado sobre las sienes de un

atleta correcto, sencillo y bonachón,
que en las lides del deporte siempre
dio muestras de su hidaljguía y su no

bleza. Las pistas sudamericanas son

testigos de ello.

Delfor Cabrera es un ejemplo de

lo que pueden la constancia y la hon

radez deportivas.
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Mk-helínne Ostermeyer, de Francia,
campeona olímpica en bala y disco.

va ikiN tes.

1110 MUTUOS

1—H. Dillard, KK. XI... II). II (E. II. 0.1.
2.— II. Ewell, EE. VI'., 111.4.

».—I.. Llllioaoli, Panamá, 111.(1.
4.—A. Me. Oorauoilale, Gran Jt ratafia.
ñ.—Si. Pailón, BU. l'l'.
6—M. Haíli'j, tiran «rolañíi.

211(1 METROS

1—II. l'a Ion, EE. 'L'li., 81.1.
2 H. Evtc.il, .KK. T l„ 21.1.

3—L. Lalieacli, Panamá. 21.2.
4.—H. Mi- Kenley, Jamaica,
5.— (I. Bourland, HE, UU.

0.—C. Lahiy, Jamaica,

400 MUTUOS

1.—A. Wlnl. Jamaica, Id. 2 (E. It, o. i.
2.—H. Me Kfinley, .Tamalea. 411.4.
s— si. wm iímj, uií. ui:., ib.9.
4.— Id. Bolen, me. i 1., 47.2,

•

'>.—M. Curotlu, Australia, 4T.ro

<>.—(;. imilla, kf. ti., :;i>.t:
800 1IHTKI»

I—M. Wliiliield, KK. Uto, 1.49.2 (11. O.)
2.—A, S. Wint, Jamaica, 1.4»..'..

;t—M. Hansenne, Franela, 1.19.8
4.—H. Harten, KK. Ul'., 1.50.1

5.— 1. BeniíKton. Sneeía, 1.50.5

B.-jR. Ohainhers. ni!, ti., 1.52.1,

1.50(1 METROS..

1.—II. Krlksson. ISureiu, 3.4H.S

2.— I., Strand, Suecia, 3.50.4.
3.—W. ,Sli)klliiis. Holanda, 3. .".(1.1.
4,—O. Cevona, Cliocoslovaiiulu. 3.51,2.
5—G. ■Rrrkvist, Suecia, 3.52.2.
11—G. Naiikrrillc. tiran Bretaña. 3.52.(1.
.'I.IMIII MUTUOS OBSTÁCULOS
1.—T. S)ocrslrand. Suecia. 9.1.6.
2.—K. Elmstnler, Suecia, 8.8.2o
3.—(!. Hai'BsIroem, Suecia, 9.11.6.

L—A. Ouyodo, Kruncia, 9.13.6. \

¡'1.— I'. Sillulopiií, Finlandia, 9.19.6.
«— I'. .Seíedln, Tuposiavlu, 9.20.4.

.1.(1(1(1 METROS.
1—(i. Reiíle. BélKlea, 14.15.6 (E. O.).
2.— K. Znloiiek. CJieeoslovaijuia, 14717.8.

ll.—w. Slljkíinis, Holanda. 14.26.8.

I K. Aliklcn. Suecia, 11.28.6.

».— H. Alliorlssoii, suecia, 11.26,
(I.—('. Soné. KK. l'TJ., 14.S9.4.
111.1)1111 MKTHOS

I.—K. Zntonek, Clieeo'slovailula, 2Í1. 59,(1

(It. O.h
2.—A. Mlnoun, Franela, 30.47.1.

3.— 11. Alliorlss Sneela, 30.56.6,
4.—s. Jlennnl, Sucinta,

5.—M. Sokkeu. Nornoca.
II.— 1!. Kvcrarrt. BelRica.
MARATHÓN

1.— I). Onlircra, Ariícnlina, 2 o. 34 m. 5 I

s. 6. III.

ü.—T. Kicliíi.ds, (¿van Hielan;., 2 0. 95
'

III. 43 s. 6, 10.

3.-1. «illlly, Róllticn. 2 ll. 3íi ni. 13 s. 6.1(1.

t.~l'. Celeninu. Siidúíl icn. 2 ll. 3(1 m. 6 s.

5.— 10 Gilíñcz, Arcnilinn, 2. ll. 36 ni. 36 s.

6.— S. Ku.vl. Suiláfclca. 2 ll. 3S 111. 11 s.

lili MUTUOS VALLAS

I.—H. Porter, KK. II., .13.9 (1!. 0.1,

2.-C. Sentí, HE. Id, 14.1.

11—r. ihmiu, 1:1:. 1 I
„

II. I.

■I.-V. Triulzi. Amcntlna. II. (I.

"i.— I*. Carilucio luslnilia.

6.— 11. Lillman. Suida.-

PARA LA HISTORIA

RESULTADOS DE ATLETISMO

EN LOS XIV JUEGOS

OLÍMPICOS

1IM) MKTROS VALLAS

1.—It. Cookran. Til;. I'l'„ 51.1 (lí. O.).

2.— 1), Wliitc. Ojian, 51.».

3.— Id, Larsson, Suceia, 52.2.

4.— 11. Aull, KK. IT.

5.—Ivés tiros. Francia.

4».—O. Jtl¡sson(, llalia.
POSTA 4x1011 AUSTROS

I.—KK. IT, 40.8.

2 Gran Ilrelaña, 41.3.

».—Italia. 41.5.

4.—Hungría, 41.6.

5.—Canadá, 41.9.

6.—Holanda, 41.9.

POSTA 1x4110 METROS

I.—KK. Ul'., 3.10.4,

2.—Franela. 8.14.8.

.—Sneela, 3.10.

4.—Finlandia, 3.24.8.

5.—llalia. No lleno a ia nieta.

6.—.Tamalea. Tío licitó a la meta.

I, A NZAM I RK TO H A I, A .

1.—W. Ttiompson, KK. VX'„ 17.12 ( R. O.)

i.—,1. Bclauev, KK. TI'., 16.68 ni.

3,-^f. Fuehs, ÍSE. Ul'., 16.42 ni.

4.—>í. Lollloski, Polonia, 15,43 111.

5.— K. Gardívsson, Suecia. 15.37 nt.

6—II. Lclililia, Finlandia, 15.05. 'm.

LANZAMIENTO DISCO.

1.—A. Consollnl, llalla, 52. 7S m. (11. O.)

2—G. Tos'si, llalia, 51.78 )u.

3.—F. «Jordien, ES, Ul,„ 50.77 ni.

1.—V. Rainstad, Noruefa, 49:21 'm,
5.—F. KIíck, Hungría, 48.21 m.

6.—K. dVjijuisf. Finlandia, 47.113 111.

LANZAMIENTO JABALINA

1.—h. Rantaavara, Finlandia, 69.77 m.

2—^S. Se.vmonr, El-e, Ul'„ 67.56 m.

3.—(í. Varszeüi, ílunirrja, 67.03 m.

4.—P. \ esterillen, Finlandia, 65.S» ni,

5.—O. MíMielum, Noruefra. 65.32 m.

6.—M. Hiles, KFd. T:U„ 65.17 111.

1,A NZAM1KNTO MARTILLO

1—1. Nemeth. Hnnitiía. 56.09 111.

2,-^1. (du)iílaii, A'ufíoslaria. 54.27 m.

3.— 1>. Ben'uet, EE. Ul'., 53.73 lio.

i.—S. Fellon, KK. l'l'.. 53.66 111.

5.— L. Taminen, F'inlandía, 53.Oh n,,

6.— II. Krieson, Suecia, 52.98 m.

SALTO I. A RUÓ

1.—W. Síeele. KK. 1 10, 7.S.". 110

2.—T. Bruce, Auslralia. 7.55 ni.

3.— II. Dónelas, KK. Ul ., 7.54 m.

4.—L. WrliMil, KK. 11., 7.45 m.

5.—P. Adeyodin. (Irán Bretaña, 1.27 m.

6.—(.'. ldamitio, Francia, 7.07 m.

SALTO ALTO

1 G. Wintec, Auslralia. 1.98 01.

2.—B. Palson, Norueiía, 1.95 ni.

3.—O. Stanicll, EE. UU.. 1.95 m,

4.—T. Edleman. EE, l'U., 1.95 n.

5.— (5, Humillo, Francia, 1.95 111,

6.—A. Jaches, (lanada. 1.911 .11.

SALTO TRIPLE

1.—Aliman, Suecia, 15,4(1 11,,

2.—(í. Avery, Auslralia, 15.36 íu.

3.—K, Sai'talji, Tnrijuía, .lí.si; n;.

4.—O. Larssen, ddínainarcii. 14.S3 11).

5—E. De Ollveira, Brasil, I4SN2 m.

6.—1\. Idílníio. Finlandia, 14.70 111.

SALTO GARROCHA

1.—O. Smilll. El.. (MO, 4.3(¡ m. ,

2 E. Katala. Finlandia, 4.20 111.

3.—R. RIcliards. EE. V\.. 4.20 ni.

4.—K. Haas, Norucíia. 4.10 m.

5.—11. Lundliei'fd. Suceia. 4.10 ni.

6.—H. Slareom. KK. Ul'., 3.9,1 o,.

DE OATHLON

I—R. Malillas, fili. II.. 7.139 punios.

2.—I. lleinrieii, F'rancía. 6.974 nnntos,

'i.—V. Simmons. K.F.. TI., 6.950 ))untos.
1.—E. Kiste rmacher, Ariíentina. 0.929 otos

5.—Fe. Andcrson, Suecia. 6.S77 jlnntos.

B.—R. Mullís, Auslralia. 6.739 puntos,

MARCHA 10 KILÓMETROS

I ,1. Mikaelsson, Suceia, 45.13.2 (U, 0.1

2.— P. Jnliansson, Suecia. 45.3S.S.

1!.—F. Scliwalil. Snina. 4 6.0.2.

4.—C. Morris, (deán Itrclaña, íii.H-.

5—11. Churclicr. Gran Breíaiía. -16.(0.

6.—K. Matítíi. Y rancia, I7.2.S.

MARCHA 50 KILÓMETROS

1.—.1. Liitiirlcl. Suceia. 4 li. II 52'0

2.—G. Godcl. Suiza. 1 li. 4«' .17",

l{.—'l' . Johnson. G ran lireiaña. 4 K. ds' ;J(''

I.—K. Braun, Noruega, I h, 53' ¡o".

Thompson (EE. UU.), campeón olímpi
co del lanzamiento de la balo.

5.—II. Marllneau, Gran Bretaña, i ¡1. 53'

Sfi".

6.—R. lliurst'-oeni, Sneela, 4 to 56'43".

DAMAS

100 METROS

1—F. Blankers -Koen, Holanda, 11,9.

2.—Jlorotlij Maule), Gran Bretaña, 12.2.

3.—Sliirlev Striekland. Auslralia, 12,4.

4—V. Mjers, Canadá.

5.—P. Jones, "Canadá.

6.—C. Tlioni|ison, .lamaica.

200 METROS

1-—F. Blankers. Roen, liolamdit, 2 i.d III.

O).

2.—A, Wllllainson, Gran Bretaña, 25.1,

3.—A. Patlcrson. KF. l'l.'., 25,2.

4.—S. Striekland, AiistraJIn.

5.—M. Walker, Gran Brelaña.

6.—I). Rotili. África del Sur,

80 METROS VALLAS

1.—F. Blankcrs-Koeu, Hoiaiiil», IÍ..I, III.

M. j O.).

2.—Maiiceen Gardner, Gran ltcet»ña. í í.e

(R. M. y O.),

;(.—S. Slíickland, Australia, 1104,

4.— V, Monconou. Francia.

5.—M, Olierlueyer, Auslralia.

6.—L. Lonska, Clieeiislovaiinia.
POSTA 4 X 100 METROS

1.—Holanda, 47.5,

2.—\niKlrulla, 47.«.

3.—Cana<lá. 17.s.

4.—Gran nielaría, 18,

5.—Dinamarca, }8.2,
v

6 Austria, 490.'.

LAN ZAM I UNTO I, 1.1, \

1.— 11. OsIcrniCMoc, Francia. 41.92 a,.

2.—N. Piceinlni, llalla, 13.08 ,11.

3.—Scliaeflej., Anslcia, 13.06 o,.

4.—Veste, Francia, 12.98 ic,

5,—horuiahoi e, CliccosiovaoiiOi. 12. 92 no

6—Bruck. Austria. 12.50 m,

LANZAÍV1I K.VTO DISCO

1 Jl. Oslecmcier, Franela, I 1.113 «1.

2 G. Genlile. Italia. 41.17 111.

3.—G, Mazeas, Francia. 40,19 11..

1.—W, Marelnk, 4'olonia, 39.3(1 (11.

5.—L. Haideírer. Austria, 38. H s ni,

6.—A. .Panliorat, Holanlla, 37.74 a<

LANZA M I K N TO 1) ,1.1111(1

L—H. Baume, Auslrla, 45,57 ni. i l'E, (v,y

2.—R. Parviaincii, Finlandia, 13,79 m.,

!!.—L, Carlsíent. Dinamarca, 12.08 m.

4.—1). Doliin, lili, II., 4I.3(;oi,
5,^J. Tuuisscii, Holanda, 40.32 c¿.

6—G. Roniní.0 Holanda, 40.311' 'nt.
SALTO LARGO

I.—V. Gyarmaii, lluuiiria, 5.611,.', a,.

2.—N. Simonelto, Arnciitlna. ,",.6(¡ 111.

3.—A. Lejman. Suceia. 5.57.5 10.

4.— B. Rade.llaudlis. Holanda, 5,5: 11,.

5.--N. harelsc. Holanda, 5.5 1.5 11.,

6.—di. Kllsscl, Jámale;' 5.19.5 11,

SALTO ll.TIl

1.—A. Coaelintaii. 1:1:. 11.. (ais ai. i¿.

-11. Ge )H ■la I.'

:',.—.«. Ostci 1111 .ni. Fi

1.—V. Beekell. .lainaicii

5.— .11. Hredee. l'a liad.

6— 11. Crimlii r. 1,' ráj

(Continuo cu- Ui ijaynt.u

— 49 -



■!fe¡!*:

LES NOTARON RIVALES
LOS NADADORES NORTEAMERICANOS VENCIE

RON EN TODAS LAS PRUEBAS PARA VARONES Y

EN LA MAYORÍA DE LAS DE DAMAS.

Ocho competidoras
se lanzan al agua pa

ra disputar la final
de cuatrocientos vi.

estilo libre, para da

mas. En el andarivel

1, N. Lees, de EE.

UU.; en el 2, G. Gib-

sov., de Gran Breta

ña; en el 3, B. M.

Helser, de EE. UU.;

en el 4, F. Caroen, dé

Bélgica; en el 5, K.

Harup, de Dinamar

ca' en el 6 Anne Curtís, de EE. UU.; en el 7, F. Carten-

sen, de Dinamarca, y en el 8„ P. C. S. Tavares, del Brasil.

Venció la norteamericana Anne Curtís, con S'1T'8, nuevo

record olímpico. En segundo lugar finalizó Mrs. Harup,

con S'21"2.

UN
triunfo como jamás tAdivo la natación de Estados

Unidos fué el resultado de la disputa de la Olimpía

da de Londres. Ausentes los japoneses, los más serios

adversarios que siempre encontraron los nadadores norte

americanos, la jornada acuática vivida en la pileta imperial

de Londres no tuvo otro interés que la lucha contra el cro

nógrafo.
Tres records olímpicos y uno mundial, mejorados en la

división de hombres, y cuatro y un empate de una dnarca

mundial en la división de damas, fue el resultado técnico

del torneo. Se puede, entonces, afirmar categóricamente

que el resultado de ea competencia es la más expresiva en

guarimos de calidad.

Desde luego, el hecho de quebrar un record munddal

constituye de por sí la marca técnicamente mejor y da pie

para asegurar que el torneo tuvo en la posta 'de 4x200 me

tros de los Estados Unidos el registro de mayor mérito. En

Berlín, los japoneses lograron un tiempo, al vencer a los

norteamericanos, que
se estimaba como iri-

suped-able. La técnica
de su crawl, maneja
da maravillceiamente

por esos hombres pe
queños, despertó la admiración del mundo entero. En esa

ocasión, el Japón logró, después ■

>¿
■

una lucha extraordiiiarda
la marca de 8'51" o/lü. En Loi. ios, esta performance fué'
superada por dos conjuntas en la pru=ba final. En efecto,
Estados Unidos, integrado por Bis, WoE, McLane y SraiKti,
señaló 8'46"; y Hungria, la revelación acuática de la jor
nada, estableció 8'48" 4. Indiscutiblemente, estas dos mar

cas fueron las más valiosas.

Resulta a primera vista rato que en una competencia
en donde se dan cita los mejores valores de la natación,
que continuamente nos están anunciando sus performances
que arrasan con los records de pruebas individuales, no sean

los vencedores. ,Es el caso, en esta opn¿-t.unidad, de los nom
bres de Alian Pord ly Alex Janjy; el primero, que en Estados
Unidos fué concEiDtuado como ee nadador más veloz del

mundo; el segundo, el más firme pedestal de Francia y

Europa. Jany había realizado tiempos de tal magnitud, que
lo hacían aparecer como el seguro vencedor de las pruebas
del crawl. Pero ni Pord ni Jany fueron esta vez los hom
bres que supieron del halago de una victoria.

¿Fué el torneo de Londres una competencia llena de

sorpresas?
En lo que se refiere al triunfo de conjunto, podríamos

decir que no, pero en lo que resppcita aj triunfo individual,
la jornada deparó muchos resultados

que no estaban consultados en la opi
nión de los críticos.

Desde luego, la victoria de Walter

Ris, en los 100 metros, prueba en la

que había dos nombres que no podían
dejar de ser los vencedores: Alian Pord

y Alex Jany. La marca del estudiante

norteamericano, de 57"3/10, que superó
el record olímpico establecido en Berlín
por M. Taguchi. de Japón, con 57'5, fué
todo un acontecimiento insospechado.
Correspondió también a Estados Uni

dos el triunfo en las pruebas de crawl,
de 400 y 1.500 metros estilo libre. En

la primera, Bill Smith anotó otro reJ

cord olímpico, con 4'41"; el anterior

pertenecía al notable campeón esta

dounidense Jack Medica, que en Ber

lín marcó 4'44"5, y en la prueba de más

Estados Unidos acaparó los títulos de

saltos ornamentales en varones y da

mas, tanto en trampolín como en pla
taforma. Victoria Manolo Draves apa
rece en el grabado en simpático gesto,
cuando está en la tarima de los ven

cedores, entre P. A. Elsener, su com

patriota, que fué segunda en salto de

trampolín ,y la danesa B. Christoffer-
sen, que finalizó tercera.



Con respecto a la natación lememna, pudo al fin Esta

dos. Unidos anotar una serie de victorias que se le habíadd

mostrado adversas en jornadas pasadas. Siempre fueron laee

nadadoras danesas y holandesas las que vedicieron en la

disputa de casi todas, las carreras olímpicas.
La mejor marca fué alcanzada en una de las series de

los 100 metros estilo libre, anotada por Greta Andersodi,

con 1'6/10: luego la campeona danesa venció también en la

final de la. prueba. En estilo pecho, "Nel van V.let, de Ho

landa, con 2'57", y en estilo espalda, la danesa Karen Ha

rup, con 1'14"4/10, establecieron nuevos records olímpicos.
Ann Curtis, la más destacada de las nadadoras norteameri

canas, venció en los 400 metros, con 5'17"8/10, nueva marca

que figurará en la tabla oficial de records. En la posta de

4x100 metros el elenco de Estados Unidos anotó ja victoria

con facilidad y con record. Vale decir que en Londd'es la

natación femenina marcó un grado ostensible de progreso.

(Abafo) Tres norteamericanos ocuparon los primeros luga

res en doscientos m. pecho. Al centro, el vencedor de la prue

ba, J Verdeur, que estableció record olímpico de 2'39"3; a

la izquierda, el segundo, K. Cárter, y a la derecha, R. Sohl,

tercero.

íi&iifcí^e.o:;¡-¿3Ky-. .-a-^EKBmtt*L.

Wallys Rys fué otro de los norteameri

canos que establecieron nueva marca

olímpica. Corresponde la suya a los. cien
m. estilo libre, y es de 57"3. Los favori
tos de la prueba eran el norteamericano
Alian Ford y el francés Alex Jany;
aquél remató segundo, en tanto que el

francés defeccionó ruidosamente, ocu

pando el quinto lugar.

largo aliento, James McLane, ©1 más

joven de ios nadadores del gran país
del Norte, colocó 19'18"5/10, ante la ad
miración general. No pudo el joven
vencer la performance del fondista ja
ponés K. Kitamura, que en Los Ange
les marcó el tiempo de 19'12"4/10, que
se mantiene ya dos olimpíadas.
En estiio espalda, quedó en pie la

marca del astro mundial Adolfo Kie-

fer, de 1'5"9/10. Los especialistas, a pe
sar de haber lucido estilos de mucha

similitud con el recordman, estuvieron
lejos en sus registros. Vale decir, en

tonces, que seguirá en la tabla oficdal

esa performance, que, en verdad, encie
rra el más rico registro de la natación

mundial. Alien Stack, de quien se te

nían informes muy favorables, venció

en la prueba con 1'6"4/10. Con esta

victoria, Estados Unidos mantuvo una

vez más el cetro de la especialidad es

palda.
Joe Verdeur, el hombre que asom

brara en las prietas rápidas de aguas

templadas de Norteamérica, lució en

Londres la magnificencia y electividad

de su estilo mariposa. Fué sin duda

el estilo pecho el que realizó la hiejor
demostración del progreso

logrado en los últimos doce

años. Esta afirmación queda
establecida al rebajarse el

tiempo de T. Hamuro, del

Japón, que en Berlín había

señalado 2'42"5/10. Joe Ver

deur llevó el' record a 2'39"3.

La natación sudamericana, representada por sus mejo
res especialistas: Yantorno y White, de Argentina, en estilo

libre; Chávez y Mejías, de Argentina y México, en estilo

espalda; Willy Otto Jordán, de Brasil, en estilo pecho, y

Joaquín Capilla, de México, en saltos ornamentales, mostró,
sin duda, un señalado repunte. Nunca la natación de esta

parte del continente logró anotar en una competencia oüim-

pica un grupo tan numeroso de nadadores que figuraran
•en los puestos finales de importancia. Si bien es cierto que

en una oportunidad Alberto Zorrilla alcanzó la corona oiím-

Dica, esta vez el aporte sudamericano fué mucho más se

lecto en lo que se refiere al número de sus participantes.
No hubo triunfos, pero ha quedado sentado el precedente
de que ya la natación de la joven América comienza a fi

gurar en las competencias olímpicas.

LA LUCHA CONTRA EL RELOJ FUE LO

MAS INTERESANTE DE LA DESIGUAL

COMPETENCIA ACUÁTICA OLÍMPICA

Chile estuvo representado

por su niño-campeón: Gun

ther Mundt; ya antes de ini

ciarse la competencia se sa

bía positivamente que no po

día él aspirar a otra cosa que

a rozarse con los ases mundiales, en beneficio dé- su perfeccio
namiento, porque, denegada la solicitud para que utiuzara

un tablón adecuado a su escaso peso, quedaba prácticamen
te al margen de la competencia misma. Y así fué efectiva

mente. Las 'presentaciones del pequeño Gunther tuvieron

más el carácter de exhibiciones, recibidas con mucha simpa
tía por el público y competidores.

En la. competencia '-.de water polo, que llevó hasta la al

terca de Wembley la participacion.de numerosos elencos, en

que se pudieron advertir las más diversas interpretacio
nes reglamentarias, venció el ouadro de Italia. Este triunfo

puede considerarse como una verdadera sorpresa, ya que el

codijunto italiano, aún cuando se le reconocían méritos por

la capacidad de su juego, no se esperaba que terminara tiiun-

fador. Había un elenco que debía tener en sus manos el

pidésto de honor: el cuadro de Hungría.
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I

fi NUTRITIVA, HIGIÉNICA Y

BARATA! a su alcance..

CORDERO Y CHIPORRO

(lechan) de MAGALLANES

está en todas partes

NO FALTA

| —Déjelo colgado en un lugar fresco, de

un día para otro, para que se DES

CONGELE bien.

?.—Cuando esté DESCONGELADO, es de

cir, totalmente blando al tacto, a la

mano, cocineio'a su gusto, al horno, a

la sartén, como quiera.

3—No lo DESCONGELE o ablande, por

ningún motivo, echándole agua calien

te o fría, porque se pierden las pro

piedades del gusto o sabor.

COMPAÑÍA distribuidora de carnes

CONGELADAS DE MAGALLANES LIMITADA

IQUIQUE-VALPARAISO-SANTIAGO-PUNTA ARENAS

Resultados de Natación
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. VARONES

lllll MKTIIOS, KST1T.O I.'lBRE
[.—Wnlly Kys, EE, l'l'.. 57..1 (H. O.).

2.—Alan Ford. KM. II'., 57.8

I!.—ti. luidas, Hungría, 58.

I.—K. E. Cárter, KK. UU., 58.2.

,"».—Alex Jany, Francia, 58.3.

(^1!.— I', odsscn, Murcia, 59.3.

0 lllll MKTIIOS, ESTILO LIBRE.

1.— Itill Ninltli, KK. UU., 4.11 (K. O.).

2.—Jamos Me Lañe, EE. VV., 4.43 4|10.
ll.—lulin Marshal], Australia, 4.47.7.

í.—(i. Kadas, Hungría, 4.49 4)10.
5.— (d. .Mitro, Hungría,. 4.49 9(10.
.6.—Alex Jany, Francia, 4.51 4)10.

1.5110 MKTIIOS, K-STILO LIBRE.

1.—Jatnís Ale l.aue, EE. VV., 19.18 5|10.
2.—John Mnrshall, Australia, 19.31 3¡10.
3.-^(1. Mitro, Hungría, 19.43 2110.

4.— Id. l'suritaas, Hungría, 19.54 2110.

5.—M. Sllnellc, Yugoslavia, 20.10 7|10.
6.—Kuriles Norris, EE. UU., 20.18 8|10.

100 METROS, ESTILO ESPALDA.

1.—Alien Slaek, EE. UU-, 1.6 4|10.
2 Kiillcrt Coivcll. EE. UU., 1.115,111.

3.—Ucorges Vallery, Francia, 1.7 s 10.

4.—Mario Chavéis, Argentina, 1.9.

5.— (Ilemenle Mejías, México, 1.9.

«.—J. Wilil, Vírica del .Sor, 1.9 I|10.

2110 MKTIIOS, ESTILO PECHO.

1.—Joe Venlenr, KK. VV., 2.39 3110 (R

O.).

3.—Keilli Cárter, EE. UU., 2.40 2110.
3.— ltobei'l .Sohl, EE. UU., 2.13 6,10.

1.—Jolin llavies. Australia, 2.43 7|10.
5—T. Gerer, A'ugoslavla, 2.4fi 1(10.
t:.—Olto W. Jonlún, Brasil, 2,46 4[10.
POSTA 4 x200.

I.—KK. II1., s.4« (Re. M.), Rys, Woií, M

Lañe y Suiitti.

2.—Hungría, 8.48.1.

:!.— Francia, 9.08.

1.—Sneela. 9.119.

5.—A'ugnstavla.
tf.—Argentina.

SALTOS ORNAMENTALES, TRAMPO

LÍN

1.— Ilruce Harían, EE. VV., 163.64.

2.—Miller Anderson, EE. UU., 157.29,
II.—Samuel Lee, K R. VV.., 115.52.
•!.—,Iiiai|iiin Padilla, México, 141.79.
5.— It. Mullcnghursen, Francia, 126.55.
6.—s. Johieson, Suecia, 120.20.

SALIOS ORNAMENTALES, PLATA.

F01t.UA.
1.—Samuel Lee, KK. UU., 130.05.
2.— liriiee Harían, EE. ÜU, 122.30.
3.—Caiiilla Pérez, México, 113.52.
1.— 1,. Ilurmhaje, Suecia, 108.62.
5.— í\ lleatly. Inglaterra, 105.29.
d,—T. Christiansen, Dinamarca, 105.22.

DA.MAS

1(111 MKTIIOS, ESTILO LIBRE.
1,—tirela Anilerson, Dinamarca, 1.06.3.
2.—Aun Curtís, KK. VV., 1.06.5.
3.—Marie Loníse, Holanda, 1.07.6.
1.—Karen Harup, Dinamarca, 1.08.1.
5— luregaril Fredín, Suecia, 1.08.4.
fi.— Irsona Schumercer, Holanda, 1.08.4.

400 METROS, ESTILO LIBRE.
1.— \nn Curtís, EE. UU., 5.17 8|10 (R. O.)
-,— llOdren Harup, Dinamarca, 5.21 2|10.
::.— ílatlierine V. ibonns, Inglale-rra, 5.22 2110.
'•— Fernanile Caroen, Bélgica, 5.35 3(10.
5—Uremia Helser, EE. UU., 5.26.
(¡.—Piedade Coutinho, Brasil, 5.29 4(10.
1110 METROS, ESTILO ESPALDA
1—K. Karun, Dinamarca, 1.14 4|10 R. O.)
2—s. Zimmerman, KE. UU., 1.16.
3—.1. Darles, Auslria, 1.16 7(10.
4— I. Novrak, Hungría, 1.18 4(10.
5—H. van del Hnrst, Holanda, 1.18 8(10.
B.— II. Van Kkrls, Holanda, 1.18 9|10.
200 METROS, ESTILO PECHO.
1.—X. Van Klli-l. Holanda, 2.57.2. (R.
'-•—N. Lyons, Australia, 2.57.
3.—K. Novaak, Hungría, 3.02.
1.—Eva Szeki-ly. Hungría, 3.02.5.
5.—A. di- llioi.l. Holanda, 3.6 215.
6.—E. Church, Inglaterra, 3.6.1.

POSTA DE I x 100.

l.-KK. II., 4.29 2,10 (R. o.), (Jarridon,
Kalama, Helser y Curtís.

2,--Diuaniarca, 1.29 9:10.
lí.—Holanda, 1,31 6:10»
1— (dran Itrelaña, 4.31 7.10.

"..—Hungría, 1.44 8; 10.
6.— ItrasiL 1.19 1.10.
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HUNGRÍA, EN 5ABLE; FRANCIA,
EN FLORETE; ITALIA EN ESPADA

En una de las ocho peanas

de Wembley. combaten el

italiano Pintone y el húngaro
Gerevich, en la final de sa

ble. Hungría logró el titulo

olímpico individual y por

equipo, demostrando su ab

soluta superioridad en la es

pecialidad.

los 14 años el joven vice-

camipeón olímpico disputaba
los campeonatos naciodiales

(Je su país y hoy, a los 20, da

a entender que será en breve

la primera figura, del flod'ete

en el mundo. Merece consi

derarse también como aspec

to saliente la aparición de

los norteamericanos por pri
mera vez en la historia de

las olimpíadas en la tabla

Aladar Gerevich, de Hun

gría, fué la figura cumbre

del Campeonato olímpico de

esgrima. Se clasificó cam

peón de sable sin experi
mentar una sola derrota en

32 asaltos.

La supremacía europea se mantuvo in

tacta en ¡a peana olímpica.
LAS

TRES po

tencias de la

esgrima mun

dial confirmaron en

"Londres su hegemo
nía. Franceses e italianos vienen disputando la supremacía
del florete y ele la estada de muy antiguo, a la par que

Hungría mantiene su cetro en sable. Meses antes de la

olimpíada, en el Campeonato del Mundo, celebrado en Por

tugal, los italianos habían cumplirlo un espléndido apronte
ul gaddar los títulos individuales y por equipo en florete, y

naturalmente esperaban ratificar ese doble triunfo en las

peanas londinenses, tanto más cuando hasta ahora nun

ca habían perdido los itálicos en Corete olímpico. Pero he

ahí que aparecieron el veterano Buhan y él bisoño D'Orio-

la para dar sodipi-esivamente a Francia la doble victoria, cdi

competencia individual y por equipo. Parada y contesta

ción rapidísima lució Buhan, en tanto que el joven D'Od'iola

—20 años recién— idnpuso su táctica de evitar el combate

para poner golpes sorpresivos. Deparó el florete una de las

sensaciones máximas de la justa olímpica. Los italianos,

tenidos por invencibles en el arma, resultaron segundos en

la competencia por equipo, y en el torneo individual consi

guieron clasificar scdlo a un hombre, M. Di Rosa, en el sexto

puesto.
Pero igual soipresa registró la disputa de espada. Fra

casó el team ¡italiano, viéndose superado por el de Francia,

Ante este rudo golpe a sus pretensiones, con su equipo, para

la competencia individual, se retiró a los titulares entre

gando a -los suplentes la responsabilidad de los combates.

Y he ahí que L. Cantone sorprendió a la cátedra conquis

tando el título olímpico. Los franceses, que habían visto

con buenos ojos ese fracaso del equipo que se suponía el

más poderoso, del certamen, defeccionaron
a su turno, y sólo

consiguieron un cuarto y un sexto puesto.

No "hubo, en cambio, sorpresas posibles en sable. los

húngaros han heoho de la .práctica de esta arma, mas que

un deporte, un verdadero arte. Aladar Gerevich. el creddto

de Hungría fué el campeón olímpico, sin perder ndnguno

de los 32 asaltos de la competencia individual. Arduamente

disputaron el segundo puesto el italiano Pintone y el hún

garo Kovaci. correspondiendo el lugar al primero de los

nombrados. En la luoha por equipo volvió a reflejar Hun

gría su superioridad incontrarrestable, clasificándose tam

bién campeón olímpico a apreciable distancia de Italia, Es

tados Unidos y Bélgica, que ocuparon los lugares sigmentes.

Una competencia de florete individual para damas com

pletó el torneo de esgrima, y en él la joven húngara I. Elek

fué una campeona plena de merecimientos.

La nota más remarcable de la esgrima olímpica viene

a ser la revelación de D'Oriol». en el escenario munddal,

aún cuando en Francia su nombre era ya bien conocido. A

de clasificaciones. Su

tercer puesto en es

pada es toda una re

velación.

LOS CHILENOS

Chile envió una re

presentación reduci

da, compuesta por

Andrés Newbauer,

Enrique Accorsi e

i Isaac Goldstein. Na

turalmente no podían
ir más allá las pre

tensiones de este ter

ceto que^ de alternar

con los ases mundia

les de las ti'es espe

cialidades. Al hecho

irrefutable de no ha

ber alcanzado la es

grima chilena un

desarrollo y una ca

pacidad semejante a

la de los países eu

ropeos se sumaba eí

de ir los esgrimistas nacionales con una preparación ínfima.

Newbauer compitió en sable con essasa fortuna, toda

vez que numerosos errores de los vencedores, reconocidos

por el presidente de asalto, le impidieron lograr victorias

en su serie. Dos veces fué vencido Newbauer, por 5 a 4,

en circunstancias que sus tocadas eran desestimadas por los

jurados. Mejor estuvo Accorsi, en espada. Venció en su se

rie al campeón sudamericano, el argentino Saucedo, y al

brasileño Herrera, pero no tuvo nada que hacer frente a los

europeos. En cuanto a Goldstein, logró un triunfo por 5 a

1, sobre el francés Gauriot, pero nada más.

Chile iba a presentar un equipo de espada integrado
con los tenientes: Floody y Fuentes, que habían pai'ticipado
en el Pentatlón Militar. Sin embargo, el agotamiento en

que terminaron éstos sus pruebas, les impidió acudir al

torneo de esgrima, dándose la errada versión de que habrían

llegado con retraso a la peana por haberse extraviado en

Londres.

Si bien la esgrima chilena mostró una buena escuelo

inspirada en los italianos, reflejó al mismo tiempo su falta

de roce, de experiencia internacional.
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FLEXIBILIDAD

RESISTENCIA

LARGA DURACIÓN

Son las tres cualidades principales de este nuevo

producto "GENERAL INSA", que ha sido lanzado al
mercado como un servicio a la economía del con

sumidor.

FABRICADA CON LA' MEJOR MATERIA PRIMA

La manguera de jardín "GENERAL INSA" es fa
bricada con un compuesto de caucho natural de la

mejor calidad, el mismo que ha sellado el prestigio
de los neumáticos nacionales.

GENERAL
INSA



FALTARA EL SAPO
ll

EN
EL ARCO de Uni

versidad C a tólica

no estará mañana

Sergio Livinsgtone. Y, co
mo mañana, en dos meses

por lo menos. Será la pri
mera vez que el popular
"Sapo" se mantenga ale

jado del fútbol por tiem

po tan prolongado. En

los once años que lleva

de brillante trayectoria
deportiva, sólo dos veces

ha faltado a la cita do

minical. Y ello, por

que le fué imposible con

tradecir el consejo médi

co que le prescribía des

canso una vez y la ex

tirpación de amígdalas
en la otra. Esos dos do

mingos de 1941. son el

único paréntesis abierto

en su carrera futbolística,

Otras veces estuvo en

fermo o herido, pero no

hubo lesión posible que lo

obligara a descansar pa

ra atender a su curación.

Entró así a su undécima

temporada consecutiva,
de las cuales diez trans

currieron defendiendo la

valla de Universidad Ca

tólica y una la de Racing
Club, de Buenos Aire's.

Difícilmente se encontra

rá en el ambiente depor
tivo chileno otra figura
de más intensa actividad

y de más alta eficiencia

a la vez. Porque desde

que inició su campaña,
casi paralela con la de su

club, cn 1938, se vislum

bró ya como el más capa
citado de los arqueros

chilenos de todos los

tiempos.
Tal calificativo contri

buyó a hacer casi ininte

rrumpida su carrera.

Cuatro Campeonatos
Sudamericanos, muchas

temporadas internacio

nales, y cuánta gira rea

lizó su club, exigieron la

Por primera vez Sergio Livingstone estará
ausente de su arco.— En once años dejó

de jugar sólo dos partidos.

el sorteo fué duro para
Universidad Católica, y
era precisa la agilidad v

sabiduría del "Sapo" para
pretender éxito ante Co

ló Coló, Santiago Morn

ing y Magallanes. Fué en

tonces, postergando su

operación, hasta que en

los últimos días ya no pu

do ni siquiera entrenar.

Y no hubo más espera.

Está ahora, por primera
vez en su vida, en una

V

.""'ÍSfa.-

presencia de Livingstone,
como signo de absoluta garantía, y a la vez de máxi

ma atracción. Esas recordadas actuaciones suyas en

los Sudamericanos de 1941 y 1945 hicieron que se

adentrara en el corazón de los hinchas, constituyén
dose en un ídolo como difícilmente haya existido

otro en nuestro deporte.
El público se acostumbró a verlo siempre; por eso es

que mañana, cuando no aparezca su gallarda figura
en el arco de la U. C, todos tendrán la sensación de

que algo muy importante falta en el espectáculo.
Pero no se podía demorar la intervención quirúrgi
ca que lo aleja por primera vez de las canchas por
más de un domingo. En una de tantas estiradas, en

uno de tantos brincos espectaculares, un menisco

de su rodilla derecha sufrió un pellizcamiento. Hubo

dolor y molestia que aconsejaban, cuando menos, el

reposo... Pero el fútbol es la vida misma para Li

vingstone. Y no se resignaba a estar sin él. Además.

clínica. La pieza 226, de la Santa María, ha visto en

trar a los más heterogéneos visitantes, que sólo tie
nen en común su admiración, su cariño —al -margen
de toda consideración de partidarismos y de divi
sas— por la popular y querida figura del fútbol na
cional. Muchos jamás habían cruzado una palabra
con el "Sapo", pero se sintieron en la obligación de

llegar hasta él para hacerle .saber que jamás como

en la mañana del lunes último hubo tantos que es

tuvieron pendientes del bisturí del doctor Croque-
vielle, deseosos de que fuera más experto que nunca.

Intermitentemente el teléfono funcionó para res

ponder a un hincha anónimo que la intervención fué

feliz y que el estado del paciente era normal.

Refleja todo ello cuanto decíamos sobre la popu
laridad de que goza el celebrado guardavallas, y an

ticipa esa sensación extraña que se experimentará
mañana, cuando no esté el "Sapo" cuidando su valla.

A. V,
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A VECE.s, y debe ser anuncio de grandes cataclismos.

la ley del mnr se olvida c'jrnpletamente y el pez chico st'

como al grande Aunque éste sea gran puntero y aquél
ínfimo colisLn .

BADMINTON, nadie sabe per qué, juega a veces en

forma que todos tienen que desconocerlo. Se deja de aquel
tradicional "ipor aflitito y sin bote" y se empeña en jugar
buen fútbol, hilvanar avances vis-toses y rápidos, burlar

defensas adversarias a base de calidad y astucia. Ese pri
mer tiemp.» del sábado pasado no corresponde a un semi-

colisla. Allí había enjundia, buena concepción de los ata

ques, ¡habilidad personal y juego de conjunte muy bien

armonizado. Faltaron algunos goles más .para que todo

fuera de primer orden. Sobre todo, faltó ese que Dunevichet

puso en los pies de MocciUa .y que éste perdió inexplicable
mente, elevando a poces metros del arco.

CUANDO SANTIAGO NATIONAL, derrochando ener

gías y jugando a gran velocidad y con loable amor propio,
sacó aipenas un gol de ventaja a Audax- en la fracción

inicial, todo hacía suponer que, cuando llegara el cansancio

a los .listados, el puntero haría lo de costumbre: imponer
su mayor solidez en la etapa comiple-mentaria y adueñarse

de los dos puntos, como es su costumbre. Pero, aunque

agotados, les del decano supieron defenderse, y, al ser

igualados, consiguieron una nueva ventaja, que resultó

definitivn.

APOLONIDES el de los goles, fué sorpresivamente

CAMPEONATO
.
PROFESIONAL DE FÚTBOL
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re; miplazado por un chico Salvia, que diadde conoció Pero

resultó un acierto esta inclusión. Salvia dio muchos dolo

res de cabeza a la defensa verde, y, de paso, realizó una

de aquellas jugadas que tanto se le celebraron al "ahueco"

García: Burlando contrarios, se fué cerrando y avanzando

hasta quedar casi en la linea final. Había hecho lo más

difícil y de más calidad, le faltaba el último detalle, el

más simple de todos : centrar bajo hacia sus compañeros

que, corriendo desde atrás, esperaban el pase. Y alli fué

donde la poca experiencia traicionó a Salvia: no hizo el

pase y tiró al arco desde un ángulo imposible.

CGSTAGUOldA , el más pintoresco y discutido entre

nador ohileno, tomó a su cargo la preiparaciódi de Santiago

National y el colista derrotó al puntero. No será cierto,

pero sucede.

QUIZA INFLUYO en la moral de] Decano el cambio

de entrenador, quizá las alteraciones hechas en el cuadro

fueron atinadas. Palacios resultó bien como eje del ataque;
Santander, que jugaba de wing. lució como half, y Carrasco,

—7- como insider, fué animador y traba

jador máximo del ataque

YA SE HA DICHO muohas veces:

Atlagiob es muchísimo más
'

peligroso
pajeando tiros ¡libres que sirviendo

penales.

AUDAX deja la impresión de que le

está faltando chispa. El sábado tuvo

el partido igualado, y, cuando comen

zó el agotamiento de su rival, no pu

do aprovechar esa circunstancia, poi

que, ya queda dicho, no tuvo la ohJspoi
para decidirse y contraatacar con fir

meza. Hace dos años' fué campeón,
'

porque le duró la solidez Hasta la ter

cera rueda, y alhora deja la impresión
de que la segunda le está resultando

demasiado larga. Olaro que esto nada

tiene de definitivo. Todavía habrá da

venirle eso que en jerga pugilistica se

llama "el segundo viento".

MASOAEO esperó 9 años que se le

sionara Sergio Livingstone para poded'
jddgar en el aireo de la Católica. Y aho

ra qiue el gran guartíapalos interna

cional tuvo que operarse, Mascado es

tá jugando en Everton.

EL OENTRODMLANTERO nortino

Meléndez, una de las más gratas re

velaciones del año 48 en fútbol co

menzó la temporada haciendo goles
y jugando en forma que convencía ple
namente. Pero, de repente, se apagó,
no se hizo presente en la tabla de

goleadores y su juego fué careciedido de
empuje. Según aseguran los viñamari
nos, el hombre se estaba poniendo muv

"en crack". Lo sacaron del equipo y
parece que el remedio hizo efecto. H
domingo volvió a ser el goleador pe
ligroso y sabio, anotó dos de los cinco
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2/> RUEDA; 3." FECHA

Sábaviij 4 de septiembre de 1948.

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 3.756 personas.

Recaudación: S 52.328.00.

Santiago National. 2; A Italiano. I.

Referee: señor Raúl Tessada

SANTIAGO NATIONAL: A. Aviles;

Santander, Arriagada; S. Aviles. Sere

no. Luna; Jiménez, Carrasco. Palacios,

(báñez v Salvia.

AUDAX ITALIANO. Chirinos;

Klein. Vilasiinle: Azares. Atlatrieli. Is-

lami; Romo. Várela. Walton, Zarate >

Hermosilla.

Gol en el primer tiempo: Palacios,

a los 42'; en el segundo tiempo Walton,
u"los 30', y Palacios (de penal), a los

1! .

Badminton, 2; Iberia, 1.

Referee; señor Humberto Barahona.

BADMINTON: Qnitral; Román,

Crnz; Cortés, Díaz, Ortiz; Valdivia,

Abatte, Dunevichet. Mocciola y Fuen

tes.

IBERIA: Aurenque; Garrido, Aller;

Carrasco, Araya, Rojas; Tapia, Soares

Vidal. Concha y Epeloa.
Gol en el primer tiempo: Mocciola,

a los 35'; en el segundo tiempo: Du

nevichet, a los 14', y Soares. a los 16'.

Domingo 5 de septiembn .

Estadio de la Universidad Católica

Público: 6.146 personas.

Recaudación: S 69.617.00.

Magallanes, 2; Universidad Católica.

Refere*-: señor Sergio Bustamante

- 56 -

MAGALLANES: Soto: González
Flores; Cuevas, Aguilar, Albadiz; Lor
ca, Salamanca. Méndez, L. López y Or
landelli.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Li
vingstone; Cienfuegos, Vidal; Alvarez,
Almeyda, Carvallo; Mayanés Mones
tés, Infante, Prieto y Riera.
Goles en el primer tiempo: L. López,

a los 9'; y Mayanés, a los 20'; en el se
gundo tiempo: Infante, a los 10' v

Méndez, a los 13'.

Estadio Nacional.

Público: 9.373 personas

Recaudación: S 91.303.00
Coló Coló, 2; Santiago Mornin;; 1
Referee: señor Juan Las Heras
COLÓ COLÓ: Sabaj; Campos

Urroz; Pina, Farías, Muñoz; Castro
Aranda, Cubillos, Peñaloza y II, López!



con que Everton le ganó a Green -Cross y dirigió la linea

con bastante acierto.

GUILLERMO DÍAZ es un caso parecido, pero todavía

sin que llegue la curación. Fué un insider que dio que hablar,
lo retrataban, se comentaban sus condiciones, se le elogiaba
y se volcaban en él muchas esperanzas. Pero de repente
empezó a gustar menos y a rendir poco. Díaz "estaba en

crack". Y quería hacerlo tcdo como, en esos malos momen

tos que tuvo hace tiempo Cremaschi. Díaz baja a la defensa,
driblea, avanza, vuelve a dxiblear y a veces da la impresión
de que sólo él es capaz de hacer las cosas en el Santiago
Morning. Claro que, a-1 final, alguien le quita la pelota y
se pierle todo el trabajo hecho.

Y Díaz tiene condiciones,' es escurridizo, veloz, de buen

dominio» y cachaña segura. Sabe buscar el gol y esquivar
contrarios. Pero tiene cuatro companeros en el ataque y se

ha olvidado totalmente de ellos.

LE CRITICARON a Juan Las Heras porque, en su match

de "rentrée", hizo sonar el silbato con excesiva frecuencia

y cortó el hilo del juego con su serenata. El domingo, por
corregir aquello, se pasó demasiado al otro lado y dejó que
los jugadores hicieran lo que les daba la gana. Pero no debe
olvidarse que Las Heras fué un referee excelente, muy

sensato, buen seguidor del juego y criterioso para aplicar el

reglamento. Y conviene entonces darle tiempo para que
■-.e ponga eri forma y se oriente.

LA FORMULA Abatte-Dunevichet, si no es vigilada de
cerca y con dedicación especial, va a dar muchos dolores
de cabeza a las defensas de los clubes que todavía no

jugaron con Badminton en esta rueda.

EL REFEREE Barataona tuvo el gran acierto de diri

gir un partido aue pudo ser muy duro y llevarlo por las
vías de la normalidad. Aunque los jugadores de Badminton

deben tener razón al considerar que si una semana antes

el señor Barahona les expulsó a tres jugadores, esta vez

debió, por lo menos, enviar a los camarines a Garrido, el
half de Iberia.

LE TENÍAN MUCHO miedo los dirigentes y allegados
de Unión Española al partido de ayer. "Para la próxima se

mana —decían— ya estará bien Norberto Gómez y podremos
rehacer nuestra delantera. La cuestión es pasar este par
tido. . ." Y lo pasaron. No lució la Unión cerno en sus me

jores tardes, pero salió del pasto con los dos preciados
puntos, y, por el momento, era lo que deseaban los de

Santa Laura.

Claro que tienen razón en lo de Gómez, La Unión

tiene una delantera goleadora, veloz y temible cerno pocas

hay en nuestro fútbol. Pero esa delantera rara vez ha po
dido jugar c mpleta y la ausencia del insider izquierdo la

estaba dejando coja hace rato. Ahora, con Armingol,
Cremaschi, Rojas, Gómez y Rojas, los santalaurinos esta

rán tranquilos.

ES INDISPENSABLE que el ejemplo que dio el arbi

tro Barahona hace quince días sea seguido por nuestros

pitos. Otra vez se viene encima la amenaza del juego brus

co, y il domingo los jugadores de Wanderers extremaron

su entusiasmo y llegaron al terreno prohibido cen excesiva

Julio Abatte volvió a ser el sábado

último el dinámico y peligroso en

treoía que luciera en la temporada
anterior en Badminton. Coincidió su

repunte con una excelente actua

ción de su [team, y un gran triunfo.

Irecuencia. Nuestros

referees deben actuar

sin contemplaciones
en este sentido, má

xime en estos m.o-

mentos en que, ma

durando ya algunas
promesas jóvenes, la

calidad del fútbol

parece mejorar en

nuestros pastos. Las

brusquedades no ha

rían otra ,cosa que

malograr los esfuer

zos que hacen diri

gentes y entrenado

res por levantar el

nivel técnico del po-
■ pular deporte y por
ir formando nuevos

valores con el mate

rial de las divisiones

especiales.

SE VE QUE hay

progreses en el rugby
chileno y esa victo

ria, conseguida en

Argentina frente al

selecionado urugua

yo
—21 contra 3— es

muy elocuente. Los

chilenos jugaron me

jor que en el match

que perdieron frente

a Hindú y tuvieron

actuación bastante meritoria. Todavía están ellos, y tedos

les demás sudamericanos, muy lejos del rugby inglés, pero

no hay que desmayar. Cuando comenzó el fútbol en nuestra

América hispana, los ingleses venían por estos lados y go

leaban sin mayor trabajo. Y ahora las cosas han cambiado

bastante. Bien pueda ser que, con el tiempo, suceda igual
cosa en rugby.

UN HECHO desagradable le sucedió en La Serena a

uno de los participantes de la gran carrera automovilística

Arica-Santiago. Pocos momentos antes de partir, un desal

mado le robó la correa del ventilador y le sacó el aceite.

Esto produjo una lógica "panne" que obligó al corredor a

abandonar la prueba en circunstancias en que tenía todas

las posibilidades de llegar a la capital.

BADMINTON TIENE varios elementos de valía en su

defensa, pero todos ellos pasan inadvertidos. Pese a todo,

hemos podido destacar el juego del zaguero Cortés, elástico

y decidido, pero jamás brusco. Si esas fuerzas posteriores
de los aurinegros lograran disciplinarse, si se les diera

una ordenación más acertada y de acuerdo con los mo

dernos sistemas defensivos, la suerte de los aurinegros me

joraría y quizá si ellos podrían encontrar una ubicación

menos incómoda en la tabla de posiciones. No faltan en el

club negro y oro los elementos de calidad, como Dunevichet,
Abatte, Quitral, Cortés y varios más. Lo que falta es ar

mazón y buena orientación técnica.

i

GREEN CROSS fué adversario para Everton durante

todo el primer tiempo y la mitad del segundo. Había saca

do ventajas el team de Viña y los grincrosinos igualaron.
Pero hasta allí no más les duraren las reservas de energía.
Cuando los "ruleteros" subieron la presión, Green no tuvo

qué oponer a esta reacción final y se entregó. Y la derrota

fué de bulto.

SANTIAGO MORNING: Bustos;

Velásquez, Grill; Zamora, Wood, G.

Fernández; Aguilera, Díaz, Rebello,
Hormazábal y Medina.

Goles, en el primer tiempo: Cubillos,
•a los 30', y Díaz, a los 20'; en el segun

do tiempo: López, a los 7'.

Estadio de El Tranque

Mar).

(Viña del

Público: 4.22G personas.

Recaudación: $ 42.283.00.

Everton, 5; Green Cross, 2.

Referee: señor Alejandro Gálvez,

EVERTON: Mascaré; Barraza, Pas-

tene; Torres, Godoy, Biondi; Hurtado,

Ponre. Meléndez, Cid y Báez.

GREEN CROSS: Lamel; Hormazá

bal, Salfate; Adrovez, Converti, Car-

mona; H. González, Ruiz, Orlando, Al

derete y Navarro.

Goles en el primer tiempo: Hurtado,

a los 19'; Orlando, a los 24'. y Melén

dez, a los 30'; en el segundo tiempo:
Alderete (de penal), a los 25'; Cid, a

los 32'; Meléndez. a los 34, y Báez, a

los 37'.

Estadio de Santa Laura.

Público: 2.297 personas.

Recaudación: .? 26.117.00.

Unión Española. 2; S. Wanderers, 1.

Referee: señor Felipe Bray.

UNION ESPAÑOLA: H. Fernández;
Calvo, I. Fernández; Beperet, Campa
ña, Araya; Armingol. Cremaschi, Agui
lar, C. A. Rojas, y C. R. Rojas.
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S. WANDERERS: Montenegro; Alar-

cón, Rodríguez; Mondaca, R. Escobar,
A. Escobar; Rivera, Campos, Sáez, Fer
nández y Cortés.

Gol en el primer tiempo: C. A. Ro

jas, a los 4'; en el segundo tiempo: Ar

mingol, a los 20' y Campos, a los 44'.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Alderete (G. C.)

Gómez (II. E.l

Zarate (A. I.) . .

Salamanca (M.l

Rebello (S. ¡VI.)

Campos (W.l .

Walton (A. l.l

Dunevichet (B.)

1:1

12

12

10

!l

9

9

!1



Sin que González, el

back izquierdo de

Lanús, pudiera im

pedirlo. Moreno des

pide un violento

shot, bajo y esquina
do. Gioffre quebró la

gritería aclamatoria

de la hinchada "mi

llonario."
, que ya se

disponía a festejar el

tanto, atajando en

gran forma. Cálvente
cubre el arco.

BUENOS
AIRES, 6,^A1 - comienzo

del torneo, los cincos crecieron en

base a planteles frescos y homo

géneos, cuyo desempeño entusiasta y

no desprovisto de calidad sorprendió a

más de alguno de rancios ped-gaminos.

Así vimos encumbrados en los lugares

más altos del cómputo a equipos que,

como Platense y Tigre, constituían sor

presas en su papel de punteros o casi

ta'.es. Pero el decurso del campeonato
fué poniendo las cosas en su lugar, y

esos chicos agalludos d-etrogradarorí has

ta los lugares que siempre les han co

rrespondido. Fuerodd ellos los animado

res de esa primera (jarte del apasionante
certamen.

En distinta forma, ahora, corresptm-

de también a equipos chicos la princi

pal animación del momento. Son otros -

ahora y otro el destino que encamina

sus esfuerzos. Lanús. Banfield, Gimna

sia y E-grima. Vélez Sarsfield. Chaca

rita y Rosario Central promuevedi Jos

espectáculos de máxima intensidad, ex

puestos como están a perder su sitio

en Primera Divisiódi . Y es así cómo

River Píate, en. su propia cancha, de.be

trabajar de sol a sol pai-a domeñar el

espíritu altivo de que hace ga!a Ladrús

DEL FÚTBOL ARGENTINO

OTROÍ ANIMADORES
La principal atracción del campeonato está en la

lucha de Lanús, Banfield, Chacarita, Vélez Sarsfield

y Rosario Central, por evitar el descenso.

Cierto es que el team de Ndlñez dejó
sentados desde el comienzo sus derechos

legítimos al triunfo y la escasa posibi
lidad de que el rival llegara' a ganar

el partido. Pero la defensa de éste,
titánica e infatigable, dio pábulo a

pensar que 'bien pudiera no producirse
su derrota. Moreno se encargó tem

prano de disminuir las dudas que ha

brían más tarde de asaltar a los par

tidarios de River y lebruna, sobre los

23' de alentar el optimismo de las ti'i-

. ibunas locales. Pero siempre con la

constante zozcbd'a ae ver a los delan

teros millonarios atacar una y otra vez

infructuosamente. No podía desesti

marse lá posibilidad de que, de contra

golpe, llegara Lanús a inquietar a Ca-

rd-izo y producir un vuelco decisivo edi

el partido. De aihí que se luchara te

soneramente por propinar a] huésped
un "tiro de gracia", que no llegó a

darse .

También el fantasma de su destino

incierto hizo crecer a Chacarita Ju

niors, hasta el punto de empatar a

Boca, que venía abriéndose camino con

paso al parecer seguro. Fué quizás el

mejor espectáculo de la jornada, porque
el "chico" pladiteó las cosas en un .te

rreno dc extrema re

solución, :y Boca- no

tuvo más que acep
tar el reto, so pena

de dejarse ai-rastrai

ñor el ímpetu avasa

llador de que 'hacía gala aquél. 44' ne
cesitó Boca Juniors para marcar su

primer tanto, precisamente cuando

Chacarita quedó con diez hombres al

sufrir el zaguero Spinelli la fractura
del peroné, en un i-ecio encontrón, en

que participaron, además del lesionado,
Tutureí y Ricagni. Pareció así sellada
la suerte del animoso conjunto de San

Martín, de quien se suponía iba a

mermar en sus energías edi la fracción

complementaria.. Pero la adversidad.

lejos de disminuir a la visita, la. esti
muló a luchar contra ella. Y he ahí

que, con diez hombres, Chacarita vol
vió al campo, no a defenderse, sino a

pelear los puntos en un terreno de
igual a ieual. Dos veces llegó a estar

en ventaías en el score, y si debió ai

fin dividir hodiores —3 a 3 fué el score
fina'—, fué sólo med-ced al lógico ago
tamiento de los cinco hombres de ia

defensa, que soportaron con igual efi
cacia una abrumadora faena de con

tención y anoyo al mismo tiempo. Fue
tan generoso ei derroche de energías
que hizo el hués.ned, que no quedó a

os partidarios de Boca más que hacerlo
objeto de una gran ovación al término
de la lucha . Se premiaba asi su esfuer-

PUENTE 560 EL TURISTA Frente al Correo

CAMISETAS DE FUTBOC para

adultos El equipo de i 1

PELOTAS DE FÚTBOL reglamen
tarias, de válvula, con malla

PELOTAS DE FÚTBOL reglamen
tarias, de cerrión

ZAPATOS "CHOLITOS", forro

dos con tobilleras y puente fibra

ZAPATOS DE FÚTBOL "COLÓ

COLÓ", N.° 30 al 38

PANTALONES EN COTTON

azul, negro o blanco, el par

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO • CASILLA 2077 - SANTIAGO
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Allegri bate su propia valla

en una jugada desafortuna
da, y Racing saltfa así un

vunto en su match con Vé

lez Sarsfield. Un centro cor

to de Sued pretendió ser

rechazado por el nombrado

zaguero en momentos en que Rugilo
se arrojaba en busca de la pelota; pero
la fallida intentona convirtió el recha

zo en un shot. Ovide y Bravo contem

plan la alternativa, que decidió el em

pate del cotejo.

7o y se agradecía el emotivo espectácu
lo que habían promovido. El mencio

nado Sarlanga y Soza fueron los au

tores de los goles de Boca Juniors —

2 del entreala— ,
en tanto que Campana

volvió a repicar con el sivyo y Pesarini

anotó los otd-os dos de la visita.

Banfield, en su cancha, hizo durísi

mo el compromiso para Independiente,
y, si tornó" a salir vencido, lo fué por

]a mínima diferencia, habiendo supe

rado en voluntad durante la mayor

parte del match a] .poderoso adversa

rio. En el último lugar de la tabla,
Banfield precisaba más que ningún otro

esos puntos que no llegó a conseguir.

Cervino, constituido en las últimas fe-

ohas como el hombre más positivo de

los rojos, arruinó las esperanzas del

"Taladro", cuando se jugaban 9' de

la. segunda parte.

Y en tren de afianzar su posición,

que nada tiene de cómoda ni segura,

Vélez Sarsfiled llevó a un empate a

dos tantos a Racing, que perdió así,

transitoriamente, su puesto de líder,

dejando solo a River en la vanguardia.

Quienes estuvieron en la cancha del

F. C. Oeste, donde Vélez Sarsfield ac

tuaba como local, llegaron diciendo que

quien estuvo más cerca del triunfo fué

precisamente este último. Con mucha

nerviosidad jugó Racing, disposición
derivada precisaanente de su propia po
sición y de los anhelos de conservarla,

en tanto que el de Liniers, que nada

tenía que perder y en cambio si muoho

que ganar, estuvo siempre más aplo

mado y sereno. Las mismas conquistas

de Racing parecen dar la razón a. quie

nes quedaron con la impresión de ha

berle sido generoso el empate. A los

dos minutos de la segunda parte Mén

dez convirtió un lanzamiento penal,

por hands de Ovide, y con ello empató

el score, que había inaugurado el pun

tero Fernández al minuto de la etapa

anterior. Conviene decir que, sobre la

Y su

River Píate volvió a ser puntero absoluto dad0 üesé éste t¿l estar más
encima. Tigre dio ardua lu

cha a Huracán, hasta em

patar a 2 tantos, mientras

que el que fuera puntero en

el tramo inicial del campeo
nato caía estrepitosamente

en Rosario, ante NeweU's por 5 a 0.
Y así prosigue el torneo, que, si

el empate de Racing y Vélez,

propia victoria sobre Lanús.

expiración de ese período, el mismo

Méndez levantó otro tiro de doce pasos,
acordado por doble foul de Allegri y
Huss en la persona de Simes. Volvió

Vélez a ponerse en ventaja, por inter
medio de Feí-raro. sobre los 12' del

complementario; -pero correspondió al

.zaguero Allegri decretar el empate, ba
tiendo su propio arco, tres minutos

■más tarde.

Nada pudo sin ¿>

embargo, la im- /
periosa necesidad

de ganar puestos
que tiene Gimna.

sia y Esgrima de

la Plata, y tornó

a ser batido sin

apelación por Es

tudiantes en el

clásico de la ciu

dad, por 6 a 1 que
elimina todo co

mentario.

Otro tanto ocu

rrió a Rosario

Central, que ex-

ped-imentó en car

ne propia la por

tentosa reacción

de Martino, au

sente en la tabla

de scorers última

mente. Cuatro go
les del celebrado

entreala enfria

ron las preten
siones de los

rosadnos, que i-e-

gresaron a la ciu

dad-jardín con un

lindo ramillete de

cinco por uno.

Rial fué el autor

de] otro tanto de

los "gauchos", y

Santos, del de la

visita- .

Y como confir

mando que había

en su escuadra

más solidez que

en la de Platense,
no obstante que
en un momento

tiene la animación extraordinaria que
le dan River y Racing disputándose la

'

punta, posee también el dramático in

terés de esa pugna desesperada entre
los de abajo.—

(CORRESPONSAL í

TODO

AGUSTINAS 1109

(Abierto los sábados en Id larde)
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

Fanny Blankers-Koen, además de las cuatro pruebas

que ganó en la Olimpíada, tiene las marcas records

cumplidas por una mujer en saltos largo y alto.

L(\-;
dirifíontns

del atletismo

olímpico, reu

nidos en Londres, de

cidieron recientemen

te que en las futuras

olimpiadas toda competidora inscrita en las pruebas feme-

minas deberá comprobar con' un certificado médico su ca

lidad de mujer. Es posible que en esa decisión haya influido

el recuerdo dé algunas vencedoras de torneos olímpicos an

teriores: Mildreti Dridikson. con su corte de pelo masculino

y su recio físico varonil; Gisela Mauermayer. que necesitaba

solamente unos pantalones para hacerse pasar por hombre.

y tantas otras similares, Pero en i-st.i Olimpíada de 1948

los organizadores no habrían encontré lüicultades en su ta

rea de juzgar la real femineidad de las principales vencedo

ras' Micheline Ostermeyer. la gentil francesa, dcble campeo

na de lanzamientos; la rubia australia

na, Shirley Striekland, cuya belleza

atrajo los comentarios de los apáticos
periodistas ingleses; la grácil Maureen

Gardner,
'

bailarina de baMet antes de

ser campeona de las vadlas. Y la mejor
de todas, Fanny Blanckers-Koen, que
no perdió en las largas sesiones de en

trenamiento nada de la gracia feme

nina que enamoró a su entrenador y

esposo, Jan Blankers.

lEn el pináculo de su carrera depor
tiva, consagrada por cuatro medallas
de oro olímpicas, que pudieron ser has

ta seis, si la prudencia de su entrena

dor no la hubiera obligado a retirarse

de ambos saltos, Fanny Blankers-

Koen no es ya la muehaohita sana

mente atractiva, holandesa típica, dt

los tiempos en que su nombre comen

zaba a recorrer'los círculos deportivos
del mundo. Entonces tenía las mejilla^
redondas y una perenne sonrisa ju
guetona en los labios. Ahora, a los 30

años, y después de la intensa prepara
ción a que se sometió para los Juegos

Olímpicos, su silueta se ha estilizado.

No hay un gramo de peso superfino en

su cuerpo y los músculos de sus pier
nas, base de su actuación extraordina

ria, muestran a flor de piel el ritmo po
tente de sus contracciones y distensio

nes. Además, Fanny Blankers-Koen no

se ríe yamientras compite. Se nota que

en largas sesiones de estudio, con sv

esposo, preparó hasta los más mínimos

detalles la lección olímpica, y que la

aplicación de esa enseñanza requirió
una concentración incesante.

Agachada en la raya de partida, con
los pies apoyados en los bloques, y

músculos y nervios en tensión, Fanny
Blankers-Koen mantenía la vista fija
unos dos o tres metros delante de sí

sobre el camino que debía recorrer. Y,

ya cruzada la meta, se permitía única

mente una suave sonrisa de satisfac

ción. Se había cumplido otra etapa de

los planes hechos con anticipación.
En esa forma, con esa misma dedi

cación, Fanny Blankers-Koen ganó ios

100 y 200 metros planos, los 80 metros

con vallas y la posta de 4x100, esta

bleciendo de paso un nuevo record

mundial en el recorrido eon obstáculos

Ninguna mujer había vencido anterior

mente en cuatro pruebas olímpicas, y

seflimente Jesse Owens, el fenómeno

negro de los Estados Unidos, tuvo uno

actuación similar cuando ganó, en Ber

lín, los 100 y 200 metros planos, el salto

largo y la posta de 4x100. Una idea

de los alcances que pudo haber tenido

la actuación excepcional de Fanny

Blankers-Koen, si el programa olímpi
co no comprimiera tantas pruebas en

un lapso tan reduci

do de tiempo, la da

el hecho de que la

centella holandesa

posee actualmente los

records mundiales de

salto alto y salto lar

go, las dos pruebas
en que no compitió
reservándose para las

carreras. El 30 de

mayo de 1943, Fanni

Blankers-Koen salló

en Amsterdam . 1 .71

metros, tres centíme-

, J ,.

tres más que la altu
ra salvada por Ahce Coachman, la. negrita norteamericana
vencedora de esa prueba en la. olimpíada, y el 19 de sep
tiembre de) mismo año registró un salto' largo de 6.25 me

tros, en un torneo efectuado en Leid?n. Esas marcas Ir
daban la primera cpñón para adjudicarse ambas prueb
en la olimpíada. Además de esos dos records mundiaj"-

Fanny Blankers-Koen posse los de las cien yardas con lüft
(Amsterdam. 18 de mayo dr; 1944. de los 80 metros con

va.' as con 11.2 (Londres. 4 de agosto de ]948-; de las posta-
de 4x200 metros y 4x110 yardas, y cemparte extraeficia rn'-n-
te el de los 100 metros, con 11.5. tiempo logrado :.n una oarre-

ATLETA DaHUNDO
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ra contra hombres, y

c|ue no puede ser ho

mologado oficialmen

te.

En su carrera de

portiva, Fanny Blan

kers-Koen ha ganado
35 campeonatos ho

landeses, y ahora

cuatro olímpicos. Na
ció el 26 de abril de 1918, erd uida

pequeña aldea vecina de Amster

dam, y su nombre de soltera, era

Fanny Koen. Hasta los 17 años no

participó en competencias oficiales,

pero su actuacióid a esa edad le con

quistó, meses más tarde, la inclusión

en el equipo holandés que fué a la

Olimpíada de Berlín, en 1936. Allí Fan

ny obtuvo el sexto .puesto eii salto alto,
con 1.55 metros, y formó parte del

equipo de postas de Holanda, que llegó
quinto en aquella f.a»mosa icai'red-a' en

o.ue las alemanas dejaroíd caer el bas

tón cuando tenían ya ganada la prue
ba.

El mismo ano comeidzó su serie de

victorias en campeonatos naciona.es,

venciendo en los 200 metros, con 26

segudddos, y en el salto alto, coid 1.53

metros. El 19 de junio de 1938. en Ams

terdam. como las 100 yardas en 11 se

gundes, igualando el record mudidial

que entonces poseía la inglesa Bái-bara

Bui'ke. y edi 1939, so colocó bajo la di

rección de Jan Bladikei's ex campeón
de triple salto en 1931 y 1933. Ese ano

ganó los títulos nacionales de 100 y

200 metros y saoto largo y alto. En

1940 se impuso cn esas cuatro pruebas.
más les 80 melros con vallas, y con

trajo matrimonio con su entrenador.

pasando a llamarse Fanny Blankers-

Koen. La guerra y la mated-nidad im

pusieron un alto en sus actividades

deportivas, pero ya en septiembre de

1942 estaba de vuelta en las pistas, co

rriendo los 80 metros codi vallas en

11.3 segundos e igualando el record

que poseía la italiana Claudia Testoni.

Al año siguiente batió los record mmi-

diales de salto alto y lad'go, y, con cua

tro reeor-ds del mundo en su poder.

participó en una carrera de cien me

tros contra hombres, señalando 11.5 e

igualando, audique extraoficialmente.

el record mundial de Helen Stephens.

En 1944, Fanny Blankers-Koen, rebajó

a 10.8 su propio record de las 100 yar

das y formó parte de los equipos de

po<4¿ que dieron a Holanda las marcas

mundiales de 4x110 yardas y 4x200 me

tros.

En 1946, en el campeonato de. Oslo,

ganó cómodamente las vallas, pero una

lesión la obligó a retirarse d= los 100

metros v sólo pudo ser cuarta en el

sallo alto. Cuando parecía que su ca

rrera triunfal habia terminado, inició,

con esa extraordinaria concentración

A jos 30 años, y después
de 12 de competencias,
la campeona holandesa

cumplió su sensacional

campaña olímpica.

Fanny Blankers- C'

Koen muestra a su V .

esposo y a sus hijos .()
las cuatro medallas /)
de oro que conquistó a

1 en la Olimpiada de Y
Londres. Nunca una ^
mujer logró antes C
tamaño éxito, y sólo C
un hombre lo ha con- (\

seguido: Jess Owens, a

en los Juegos de \
1936, en Berlín. Fan- v

ny es casada con su v

entrenador, y a la 0
vez entrenador del (j ,.

equipo holandés de A
'■

atletismo, Jan Blan- a

kers. Y

demostrada en Lon-0
•dres, su preparación0
olímpica. No mtervi-<)
no en más competen-A
cías durante casi dos/

anos, y ello le valióY
llegar a Londres en el ^'

summum de sus posi-C
bilidades físicas, ]o<)
que significa mucho A

para una atleta de 30A

años y madre de dosA

hijos. y.
Toda la trayeo-v

'

„
teria

'

deportiva dev
Fanny Blankers-Koen revela las mis-0
mas cualidades de dedicación cienü-Á
tica y preparación incesante. DespuésX
de sus primeras victorias, y una vezY
colocada bajo la dirección de Jan);
Blanked-s, se concentró en las carrerasV
de velocidad, logrando rápidamente eiC
record mundial de jas 100 yardas. Sin<)
perded; su capacidad para esas pruebas.A
dedicó su mayor esluerzo, entre 1940a

y 1942, en los 80 metros vallas, cuyo re- Y
cord mundial obtuvo en septiembreV
de 1942. En 1943 se concentró en losO
santos, ouyos records mundiales alean- 0
zó en ese mismo año. Fué ampliando ó
paulatina y metódicamente el alcance/)
de sus triunfos, sin aventuras peligro- Y
sas de excesivo acaparamiento. Una Y
sola v;z intei'vino en lanzamientos, gf-

v

nando el campeonato holandés del lan- v

zamiento de la bala, pero la marca C
registrada la convenció de que no ha-{)
bía allí un nuevo campo propioio a a

sus dotes físicas. Y no debe olvidarse Y
la heroica trayectoria de sacrificio y Y
dedicación que cdicierra una car-rera V

deportiva, de 12 años de continuos,0
triunfes, interrumpida solamente en (,
dos ocasiones: 1942, cuando nació su A

lai.ii> mayor. Jan, y 1946. cuando tuvoX
su hija llamada, como ella. Fanny. Y
.Esa carrera sólo ha sido posible por-

v

que Fanny Blankers-Koen ha reduci- V

do a sclameidte dos factores su interés 0
eid la vida : el atletismo y su hogar. A

Existe en Europa, y especialmente olió
los países occidentales, como Holaidda.y
una extraordinaria escasez de materia] ^
humatdo disponible para el servicio da- v

méstico. Fanny Blankers-Koen tiene <)
que atender, como ella misma dijo: "Ail
los quehaceres domésticos, dentro do A

mi departamento de cinco habitado- X
nes. con su salita de paredes color ere- Y
ma y sus dormitorios de muebles sen- Y
cilios pero sólidas. Estoy tadd od'gullosa, V

agregó, de mi cocina inmacdilada, como Q
de todos mis trofeos deportivos, quo <)
me obligan a un enonne trabajo parid a
mantenei'los limpios.'' Y
La casita del matrimonio Blairker.^- ^

Koen está eid el número 158 de la calle v

Harrlcgestraat. en Amsterdam. Allí la 0
cuádruple campeona olímpica limpia, Q
barre, cocina y zurro la ropa de sus a

hijos y esposo. Blankers es entrenador Y
oficial del Equipe internacional holán- v

des. y no parece molesto por su dosí- v

ciódi de "el marido do Fannv Blankedos- 0

Ko?n'' •
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CASTAGNOLI HNOS.

DEPORTES

DESPACHAMOS EN E. DÍA

PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO

CAMISETAS

JUEGOS

DESDE S 450.—

TODO LO OUE EL DEPORTE

NECESITÉ, A LOS MEJORES

PRECIOS DE PLAZA

Pantalón dc fútbol, blanco, nc

gro y azul, des

dc S 32:—

Zopa tus dc fútbol "Perucca", espe

cial, modelo 2 piezas, horma ancha,

punta dura, estoperoles I toperolos I 4x3

Nos. 34 al 38, S 119- ; 39 al 44,

5 147.—

Zapatos dc fútbol 'Pe

tueca", modelo 2 piezas

reforzados, punta dura

estoperoles 4x2, monta

dos cn fibra. ¡W'M

Tipo Olímpico 34 al JfWP;
38, S 166.--; 39 al 44, \}&&
5 187.— ^5?

Zapatos dc fútbol "Pe ruceo", su per

olímpicos, punto blanda, estoperoles

4x2, montados cn fibra. Nos. 39 al 44

S 246.—

Zapatillas dc basquetbol norteamen

canas, "Hood", par, S 360.- -

Pelotas reglamentarias, especiales, ca

do una, S 245.—

Pelotas "Supcr Shoot". Tipos Olímpicos,-

>^¡^\¡?W. T' Argentina, Zkj Zog,

S 350.-

Trofcos desde S 28,— cada uno

Medallas dc fútbol a S 4.— cada una.

Con tricolor, S 5.60 cada una.



Gustos idénlicos se suceden

por generaciones en nuestras

familias. Esta es una de las ra

zones por qué BILZ se afianza

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.

Pida ul Sevtorixta más próximo u su

domicilia, ulfittmts docenas de Bíl.íi

''imra los dc rusíi". «-"

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA
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CHILE EN EL... CVIENE de la PAOdNA ISO

'

y nadó los trescientos metros yéndose de un borde al otro

del andarivel, por lo cual la distancia que él d-ecorrió ha sido

varios metros más larga que la- del resto de los competido

res. Puente; cumplió sus marcas habituales, obteniendo un

tiempo mejor en 22 segundos al obtenido por su colega de

equipo.

En esta forma llegamos a la última prueba del penta

tlón, es decir, al cross countd'y a pie. sobre una distancia

de cuatro mil metros, por bosques, cerros, pasos difíciles y

toda suerte de obstáculos. Ci-eo que en esta jornada amibos

participantes chilenos bajaron notoriamente en sus posibi-
'

lidades, obteniendo clasificaciones que, si bien no estuvieron

muy bajas, pudieron haber sido mucho mejod'es, de acuerdo

¡i las condiciones de ambos para la carrera a pie. Creo que

fué en esta prueba, más que en las otras, donde se deíjó ver

claramente la falta de un entrenamiento adecuado en nues

tros hombres.

Finalizó asi la múltiple competencia, y vimos que el

teniente Nilo Floody había obtenido la novena clasificación,
venciendo a todos los participantes de raza latina y repi
tiendo su hazaña de Río de Janeiro, al dar cuenta .de todos

los sudamericanos El teniente Hernán Fuentes, notoria

mente perjudicado en la prueba de equitación, o-btuvo el

lugar 24.?, venciendo también a todas los participantes lati

noamericanos, con excepción de Floody y de dos de los tres

oficiales argentinos. El resultado fué halagador, sin, lugar a

dudas, y así fué cómo el equipo recibió entusiastas felicita

ciones, de participantes, dirigentes y prensa ina'esa.

Así, el orden de los diez primeros fué el Siguiente:
1." W. G. Grut, de Suecia.

2." G. B. Mood'e, ele Estados Unidos.

3." G. Gardin, de Suecia.

4." L. T. Vilkko, de Finlandia.

5." K. O: Larkas, de Finlandia.

6." B. Riem, de Suiza.

7." F. Hegner. de Suiza.

8." R. L. Gruenther. de Estados Unidos.

9." N. Floodry, de Clhile.

10." V. Platan, de Finlandia.

Pero , . . pensamos que Chile podría haber obtenido aún

una mejor clasificación. Sin exagerar las cosas, nos atreve

mos a manifestar q.ue Floody pudo haber sido tercero o

cuarto, con Fuentes pisándole los talones. Los muchachos

son excelentes deportistas, serios, conscientes, de una con

ducta intachable. Si en lo sucesivo eirtd'enan en mejor
forma, los resultados, de seguro, serán diferentes.

Capitán Polanco.

EN EL TAMES1S c viene de la pagina 471

lia, que se clasificó cuarto, con un espléndido triunfo en ed

4 remos sin timonel y con puestos siguientes en tres rega
tase Estos resultados revelan que el torneo fidé d-eñido y que

ningún país acaparó regatas, como Alemania en 1936, Cabe,
sí, destacar que Estados Unidos viene estableciendo neta

superioridad en la prueba de 8 remos desde 1900, y que es

la más importante de las siete regatas de que consta lín

campeonato de este deporte.
La experiencia técnica que se recogió en esta olimpíada

radica en la adopción del estilo Fairbanks, que ya aplican
todos los países, escuela que sacrifica la elegancia por Ta

efectividjd del trabajo del remo en el agua. Depende, pues,
el triunfo, del sistema de entrenamiento para api'ender el
mismo estilo, como también de] físico de los remeros y de

una serie de detalles, muy largos de explicar, cuya consi
deración se traduce en la precisión de los movimientos
para obtener un todo aEmónico que

'

reperaite en la mayor
o menor velocidad de los botes.

Perú, que no participó, envió dos observadores a Henley,
los señores Reynaldo del Campo y Guillermo Griffits, que
llevaron la misión de adquirir botes olímpicos y de contratar
un entrenador. A su regreso, será interesante conocer sus

opiniones. Chile, que pudo haber participado, se vio privado
de hacerlo por falta de material, por dificultad en los en

trenamientos y por una serie de factores ajenos a la Capa
cidad misma de los remeros. Una vez más tenemos que repetir
que la presencia en Henley de los valdivianos Hernán Ta-

boada, Max Rudolph, Enrique Poehlmann y Germán Hertel,
cuyo físico y técnica en nada desmerecen de los mejores'
del mundo que se dieron cita en las aguas del Támesis,
pudo haberse traducido para Chile en una satisfacción
parcial muy semejante a la que proporcionó Uruguay Sin
embargo, el remo chileno no estuvo ausente porque lo re

presentó con singular éxito el señor José M. Spallarossa,
presddente de la Comisión de la Regata Internacional del
ídgre. El afüdo defdmtivamente a nuestro país a la entidad
mundial del remo, con sede en Suiza, y él contribuyó a
la melusdon del idioma español en los congresos intemacio-
nades de este deporte. Ha sido, pues, una suerte que Chile
haya contado con un eficiente vocero y observador en las
regatas olímpicas de Henley, en las cuales compitieron
tripulacdones de tremía naciones, que demostraron nueva
mente que el remo —deporte ajeno a las violencias— es
una verdadera escuela de civismo y de amistad No hubo
una sola nota disonante.

BABOR,
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NO
agradaba al comien

zo, cuando vino de Lo-

ta. Su estilo enredado,
confuso y personal encontra
ba resistencias en el público
y en los técnicos, acostum

brados a las modalidades

clásicas: o estilistas o pelea
dores rudos. Y Celestino

González no encajaba en

ninguna de las dos clasifica

ciones. El tenía su propia
manera de desenvolverse so

bre el ring y de desconcer

tar a sus adversarios, por

muy linajudos que éstos fue
ran. Pero, a fuerza de verlo,
y de verlo ganar-, todos tu

vieron que convencerse.

Fueron comprendiendo la

enmarañada astucia del su

reño, su escuela (haibilidísima

y su manera de entrar en

las más férreasv defensas .

Podía tener a veces movi

mientos poco airosos y reac

ciones inesperadas, total

mente alejadas del pugilis
mo ortodoxo, pero siempre
esto era dictado por una cla

rísima inteligencia, por una

astucia natural extraordi

naria que se amoldaba a los

más diversos estilos y sa

bía salir triunfante frente

a los más duros escollos.

Dos veces campeón latino

americano, a Celestino le

hacía falta la consagración
olímpica y ya la tiene. Aun

que no se haya clasificado

campeón, aunque haya sido

eliminado antes de las semi

finales, nosotros sabemos

muy bien lo grande que fué

este modesto muchacho su

reño en el- ring olímpico del

Empire Pool .

Nadie como él sufrió los

efectos del largo viaje en

avión. Se mareó terrible

mente, y perdió! energías
en ese vuelo interminable

de Santiago a Nueva York

y sobd'e el Atlántico más

tarde. Llegó a Londres des

hecho físicamente, pei-o su

moral no supo de desalientos

ni de renuncias. Era el más

entusiasta y el mas optimis
ta. Ya en Ririhmond Park,
tuvo que detener su prepa

ración, pues el cambio de

clima y de alimentación lo

afectó como a nadie. Guar

dó cama, y un molesto absce

so lo obligó a operarse cuan

do estaba en pleno entrena

miento. La detención, del

trabajo dc gimnasio lo hizo

subir de peso y, antes de

pelear, debió someted'se a las

torturas que significan edi

un boxeador esos gramos

que están sobrando .

Y continuó siendo el

mismo, alegre, orjor-

tuno y dicharache

ro. Subía al ring y

sabía que no podía
hacerlo en su mejor
estado atlético. Y ni

eso lo desalentaba.

Ya estaba frente a

su adyersaido y toda

vía sonreía confiado

y seguro de su habi

lidad. Entereza mo

ral como la suya no

hubo otra en todo el

team olímpico. Gano como bueno, luchando dio solo codd-

tra sus contrincantes del ring, sino contra toda esa suerte

de contratiempos que lo persiguieron desde que partió del

aeropuerto de Los Cerrillos. Y faltaba todavía eso último.

su descalificación en esa pelea con el español Domeneeh,

cuando el combate estaba casi asegurado y ya parecía un

rsiíW.w^J*

fiamos 1^

invtvm*
CELESTINO GONZÁLEZ, EN EL RING OLÍMPICO

DEMOSTRÓ COMO UN BUEN TEMPLE ES CAPAZ DE

SOBREPONERSE A TODAS LAS DIFICULTADES.

heoho su inclusión

cn el cuarteto de los

semifinalistas de lo

categoría gallo.
Rudo golpe su des

calificación para él

y para los chilenos

que lo habían visto

sobreponerse a todo.

Y ni siquiera se le

escuchó una queja,
se rnostró despec

tivo, pero no abatido.

Recibió el veredicto

con la misma sed-e-

nidad con que, en

años anteriores, i-ecibió la consagraciódi de un título de

camipeón de Latinoamérica. Siempre le gustó el boxeo

como expresión de habilidad y sin el ánimo de herir ni

de hacer daño. Y le seguirá gustando, a pesar de las in

justicias y de las adversidades.
R. No
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P>OU DON PAMPA

TODOS los que fueron a la Olimpíada tuvied-on que extd'añar la severidad e

milcxibilidacl de los ingleses para cumplir con sus órdenes. Era imposible conse-

o.uir una deferencia o que se salied-an un peco de las instrucciones recibidas Pro-

r.odían'con criterio de carabinero. De nada valían las razones más razonables. Fer-

oando Arinque, dirigente del ciclismo chileno y presidente de la Confederayion

Sudamericana, solicitó una sala del campeonato de Riohmond Park para sesio

nar. Se la concedieron hasta las echo de la taide. Pero la reunión prosiguió, y

[altando dos minutos para la hora convenida apareció el portero exigiendo que
calieran todos, porque iba a cerrar. Se ie dijo que concediera diez minutos para
lerminar ios asuntos edi debate. Insistió que el cierre era a las ocho. No !e hicie

ron oaso La reunión finalizó a las 8.15, pero cuando fueron a salir se dieron cuen-

l.a de que estaban encerrados con candado y llave. Y no hubo forma de abrir. Lus

delegados del ciclismo panamericano, señores respetables, tuvieron que salir como

forajidos, romper una- ventana y tirarse a.' la calle desde tres metros. Nada edi
ficante la escena, por supuesto.

HABÍA MUCHO orden en la organización del campeonato olímpico. Apenas
bajaban los litigues de una pelea, estaban listos para subir los de la siguiente.
Dos minutos antes, los boxeadores entraban en una sülita de espera. Alli queda
ban solos los dos muchachos que iban a darse de golpes. Y como la mayoría de
las veces hablaban distintos idiomas, no se decían ana palabra. Fué to que te

ocurrió a Víctor Bignón, el peso pesado chileno, que enfrentó a un canadiense.
Estaban los dos en la salita mirándose de reojo, cuando entraron algunos chilenos
para darle consejos. Alguien le dijo:

--Dale fuerte desde el comienzo, mira que ese gringo está muy asustado
Casi se fueron de espaldas cuando el canadiense gritó sonriente

■

—No se ensarten, amigos. Estoy muy tranquilo.
Ese canadiense había estado en Chilt. Era marinero

ESTANDO todos tos delegados de pie, debajo de las ga
lerías de la cadioha, y con los papelitos numerados adentro
riel sombrero del representante de la China, se efectuó el
-'iirffio de los equipos que actuaron en el Campeonato O'ímpi-
oo de basquetbol. Pasaban el soridbrero por frente de los

delegados formados de espaldas a la pared. Sacaba los nú
meros el delegado de Bélgica con los ojos cerrados.

Un escenario y una forma bien poco digna de un cam

peonato del mundo.

HALF. nuestro dibujante humorístico, presunto en dos

números -airas una versión suya sobre el "uppereut". ¡Húmi

sido tan veloz y fuerte el golpe de un -púgil que ei rival salió

disparado, sin los pantalones y los zapatos, que ¿'c queda
ron en el mismo lugar. Ustedes lo recuerdan. Vino ún niñe

el otro día a nuestra redacción para protestar.
Traía el mono. Dijo:
—

Señor, ¿por qué no te dicen a su dibujante que. ponga
más cuidado. Vean, se te olvidó poner a! otro boxeador.

A ENRIQUE INOSTROZA. el rnara-

lonista chileno, en Nueva York ie en

tregaron en la noche un dólar para
su desayuno del día siguiente. Tempra
no lo encontraron ios dirigentes pasean

do por la Quinta Avenida, con unas ga

nas locas de vocear "Las Ultimas" y

"Las Gráficas".
—Supongo que ya habrás lomado

desayuno
—te dijeron.

—Qué, nada. Si estoy quemado. Eche

las monedas al automático para -comer

me unos sandwiches y una vez me salió

un melón y otra vez un helado.

"Los boté. No acerté una. Y estoy en

ayunas.

^^V-AGASTA ? )

/ «to^

LONDRES es tan grande que los propios Londinenses no lo conocen; ocurría

que los chóferes de los ómnibxLS especiales que llevaban a los chilenos de Rich-

mond Park hasta las canchas donde competían .se extraviaban a menudo y nunca

llegaban a su destino sin hacer preguntas por el camino. Por un atraso de esta

naturaleza un día regresaron tarde a la liora de comida y los -"dejaron debajo
de '« mesa". Los perjudicados eran chilenos, uruguayos y peruanos.

La protesta era ruidosa, pero como los ingleses del servicio se hacían tos

sordos, se organizó un desfile por las calles del campamento llevando ollas, cace
rolas, sartenes, bandejas, platos y haciéndolos sonar. Era la marcha del hambre.
Se pararon frente a las casas del personal y durante un cuarto de hora se oyó
un bullicio infernal, hasta que la cocina fué abierta y se les sirvió comida.

♦

JUAN BEOVIC era un candidato fijo para formar en el equipo chileno dc

basquetbol que fué a la Olimpíada, pero a última hora lo dejaron aquí. Poco

después partió a Antofagasta para jugar un cuadrangular.
—Fué sin ninguna, intención. Una pura casualidad —aducía ej centro -chileno,

expresó :

—No lo creerán, pero si me hubieran dado a escoger entre Londres y Anto

fagasta, habría preferido Antofagasta. No ven que teta es mi tierra. Aquí ríací yo.
Y era sincero el muchacho.

♦

PASO EN la candía olímpica de basquetbol de Harringay Arena Jugaba
Chile y dirigía un arbitro británico de muy escasa estatura. Era tan chico que
Lalo Cordero en una cortada no lo vio y pasó por encima de él.

Quedó K. O. el arbitrito y no pudo, seguir actuando. Se lo llevan >n a la en

fermería.
—Fue sin ninguna intención.

..-\;o -.outriío. Y no le ,---\'r-r-:

; na pura casualidad, aducía Ltro <},,!,
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UNA FIRMA CHILLA AL SERVICIO

DEL DEPORTE NACIONAL

Ofrece un extenso surtido en artículos para atletismo

? ..;■!

y

Discos americanos, reglamentarios, de 2 kilos.

Martillos de bronce, reglamentarios.

Bolsones para llevar equipos:

Con cierre éclair $ 160.—

Con hebillas $ 140.—

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.

GIMNASIA ATLÉTICA

por

Carlos Strutz, . . $ 25.-

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Víllagra y López Ltda. / ; i7
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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 ¡lustradas y con detalles de los cu sos

que enseñamos por correo desde el año 1 923.

SABER LEER Y ESCRIBIR es suficiente para estudiar

pdr 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 brin-

ar una enseñanza práctica a un costo reducido.

Pida GRATIS, HOY MISMO,
ÑANZA".

'GUIA DE ENSE-

'

OBSEQUIO A LOS ALUMNOS

VELOC1GRAFIA: Nuevo método de escritura rá-

\ pida.

DICCIONARIO: De 512 páginas y 50.000 pala-
L bras.

CARNET DE ESTUDIANTE,

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN.

CURSOS QUE
SECCIÓN COMERCIAL

Empleado de Comercio

Cajero
secretario Comercial

Tenedor de Luiros
Pe rifo on Contabilidad
Técnico en Publicidad
Administrador de Lslan cías

'

Kmpleailo de Raneo
Vendedor

(«érenle Comercia]

SECCIÓN TÉCNICA

Técnico Mecánico

Técnico .Maquinista
Técnico Metalúrgico
Motores Diesel

Motores a Kx plosión
Mecánico de Automóvil

Técnico Tornero

Técnico Fresailor

Técnico Kli'cllicista

Instalador JO lee trie isla

Iloliinajes
Fotografía A rustica

Construcciones

Carpintería y .Ebanistería.

SECCIÓN TEXTIL

Técnico en Hilados-
Técnico en Tejidos de Punto
Técnico en Hilados de Algodón
Técnico íii Hilados de Lana
Técnico en Tintorería. Textil
Técnico en Dibujo Textil

ENSEÑAMOS
SECCIÓN INDUSTRIAL

Técnico en Industria Lechera
Técnico Avicultor

Técnico Apicultor
l'erito Fnólogo
■Técnico .Tahonero

Técnico. Curtidor

SECCIÓN QUÍMICA
Técnico Químico

Químico'' Industrial
Químico Agrícola

SECCIÓN

Inglés

IDIOMAS

SECCIÓN DIBUJO
Dihulo .\ rlísiico

Dibujo Lineal

Dibu

Dibu

Diluí

arícalo

Mecánico

Ar(|iiileclónico
Comercia)

dP Lenas

Historietas

SECCIÓN RADIO

Técnico en Radío y Televisión
Técnico en Radio F. M.
Armador de Radios

SECCIÓN FEMENINA
l'iolesora de Corte y Conloe*

ció 11

Lal.ores

Ane de Tejer

SECCIÓN ESPECIAL
Periodismo

Taquigrafía
Aritmética

Aritmética Comercial
(dramática y Ortografía
Cíiliffralía

Caligrafía Abreviad?
Baclilocrafia,
Veloeic rafia
K se riba Bien ,

ESCUELAS LATINOAMERICANAS
SUC. CHILE - HUÉRFANOS 757 - CLAS. 862 - SANTIAGO
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LA NUEVA ORIENTACIÓN

-r—, L gimnasio que tanto necesitaba el atletismo está listo

í-i para ser inaugurado en algunas semanas más. Coincide

J—J tan auspicioso hecho con la intensificación de un plan

proyectado por la Comisión Técnica de la Federación Chilena

dirigido a mejorar el rendimiento de nuestros atletas. A levan

tar el standard, cupo reflejo, un tanto decaído, ha sido fácil

apreciar a través de actuaciones cumplidas en los últimos Sud

americanos.

Es indiscutible que el equipo chileno de la actualidad es

inferior a aquel presentado el 41 en Buenos Aires y el 46 en

Santiago» por la razón sencilla de que varios campeones, los que

hacían la fuerza en el puntaje, ya están terminados o han per

dido su eficiencia máxima. Y los nuevos toáavía no han logrado
rendir como aquéllos.

Ante la evidencia el comando del atletismo se ha ordenado:

"Hay necesidad de ponerse en acción con urgencia para pre

parar uno de nuestros mejores teams a fin de que se recupere el

poderío de otras veces, y en Lima, en abril de 1949. se cumpla
ana actuación refiabilitadora." Será'el'estimulo más cercano, pero

indudablemente que el plan alcanzará proyecciones más vastas.
con miras a otro futuro.

Llamará a cuatro o cinco de los entrenadores más capaci

tados, chilenos y extranjeros, para que tomen a su cargo el

trabajo de preparación, con señaladas responsabilidades: uno

para carreras; otro para saítos y vallas; otro para lanzamientos;

y uno especial para el grupo femenino. Se nos ocurre que la Co

misión ya habrá considerado las opiniones vertidas por técnicos

y entendidos que han regresado de los Juegos Olímpicos de

Londres. Todos traen la misma impresión, la mejor enseñanza

señalada por el gran campeonato: los atletas chilenos poco o

nada tienen que aprender técnicamente de los mejores del mun

do, pero si mucho en cuanto a estado físico. Precisamente, el en

trenador del team olímpico ha hecho una declaración en ese

sentido: "Debemos dar preferencia a la preparación atlética,
innovar los programas que tendían a la base técnica, al estilo".

A nuestro juicio, la cruzada de que habla la dirigente del

atletismo carecerá de fuerza y de valor si no se orienta en ese

aspecto indispensable. Después de ver competir en las pistas
de Wembley a los atletas más capaces de la tierra, se pudo
apreciar que los chilenos estaban lejos de mostrar un grado
aceptable de preparación. Y„ por consecuencia, que el entrena

miento acostumbrado en nuestro medio es sólo un remedo del

más prolongado, regular y efectivo que usan ios europeos y nor

teamericanos. Nuestros atletas sabían saltar, lanzar y correr con

soltura y hasta con elegancia de estilo, fruto de una acertada

técnica, pero sus brazos, sus piernas, su organismo no tenían la

potencia exigida por el esfuerzo. No habían sido debidamente

preparados, adiestrados para ello.

La lección olímpica no debe ser desechada ni olvidada. Tene

mos la impresión de que el atleta requiere una preparación física
y un fortalecimiento general,, como el que acostumbra, por e-¡em-
plo; el pugilista profesional, que. busca un abastecimiento de

mayores energías en una aumentación sobre lo normal y tam

bién con concentraciones y planes de entrenamiento diario, me
tódico y sostenido de meses y meses. Sólo así se logrará que
nuestros campeones rindan en la pista lo que presumen por su

calidad técnica.

Se impone, entonces, una revolución en los métodos tendien

tes a conseguir que la calidad física supere a la calidad técnica'
Es lo que indica la experiencia recogida en la Olimpiada, y el

plan a que aludimos no servirá sí no se ajusta a ese propósito
básico. El gimnasio de la calle San Francisco, que va a inau

gurarse, será un magnífico aporte para completar el adiestra

miento ininterrumpido a que deben ser sometidos los atletas

-di busca de mayor potencia física.
Con el beneficio más directo, en esta nueva orientación, de

que el atletismo contribuirá a formar hombres más tuertes u

más sanos.

s.y/,,, /m,s'////s.j>y'



CACHUPÍN

djjrA LA PORTA t>A

SE ANUNCIA para pronto una

prueba automovilística de Subida al

San Cristóbal. Los pilotos que parti

ciparon en la Arica-Santiago han

preguntado si también "eso" es una

carrera de autos.

touá
^T

UESTRA revista ha entrado al octavo año dc su vida. RápidoJ
J ha pasado el tiempo, Y como siempre, cuando de fechas ono-1
^
masticas se trata, es difícil escapar a los recuerdos. Sobre todoj

en el caso nuestro, pues los años transcurridos nos dejaron una ama-'

ble huella. Es que los aficionados al deporte en nuestro país fueron^
sumándose en torno a nuestro esfuerzo, prestándole su apoyo, V lo

grando con su adhesión asegurar la existencia de "ESTADIO". Desde|
esta casa se hicieron toda clase de esfuerzos por corresponder a eáej

favor, por devolver con material interesante y con un siempre renova

do espíritu de superación el apoyo que tuvimos. Dentro de lo que ac- o

tualmente se puede hacer en Chile, con una revista que no basa su :

éxito financiero en múltiples páginas de propaganda comercial, cree-

r mos
haber dado cumplida satisfacción a este anhelo. Estamos satisfe

chos de nuestra labor en este sentido, satisfacción que nace de la evi-,
dencia que nos proporcionan los propios lectores. En cambio no lo es- 1
tamos en otro aspecto. Siempre fuimos de la opinión de que una revista-

deportiva debiera ser popular, estar a tono con lo que el deporte re

presenta para el pueblo. Debiera llegar un órgano de publicidad, dc

este género, a todos los sectores y estar al alcance de los bolsillos más j
modestos. "ESTADIO" es popular, pues su circulación es importante. ,

Ello no impide, sin embargo, e.ue tengamos plena conciencia de no ha

ber podido dar satisfacción a nuestro principal anhelo. Es cierto que los

valores, en general, han sufrido últimamente, en nuestro país, un cam

bio importante. Lo que haee algún tiempo era considerado excesivo,
no pasa ahora de ser discreto. Todo eso, sin embargo, no nos impide
lamentar el nuevo precio que desde este número tiene nuestra revista.

El año pasado absorbimos con esfuerzo el recargo de todos nuestros

costos; este año no nos es posible.
No queremos dar ahora explicaciones al público o hacer una expo

sición de razones, pero sí deseamos reconocer en forma muy poco usual

en periodismo y en toda clase de actividades que nos ha sido imposible

lograr que esta revista de deportes tenga aquel carácter popular que

siempre deseamos. Es tanto más duro para nosotros este aspecto, por
cuanto en este nuevo aniversario quisiéramos demostrarles de manera

más efectiva el afecto que liga a "ESTADIO" con todos sus amigos de

'■ Chile y de todos los países de habla castellana.

AUNQUE todavía le falta mucho a

Everton para caminar como un reloj,

por lo menos tiene dos excelentes

punteros.

muy bien el dominio de Magallanes
en el segundo tiempo. Ellos saben

que, en el "punto y banca", el nue

ve vale más que el once.

RECORDANDO al almirante espa

ñol de la Invencible Armada, los mo

góllameos explican que ellos fueron

el domingo a luchar contra Everton

y no contra los elementos.

COMENTABA un dirigente:
"Si no es por la enérgica actitud

del arbitro, el partido se habría

transformado en un "campo de agra

vantes".

PARA QUE no haya demasiados

López en Magallanes, los "hermani-

tos" han decidido establecer un sis

tema de postas: cuando uno termi

na un castigo, el otro hace méritos

para que lo expulsen.

DESDE QUE se alejó del fútbol

Lolo Fernández no habíamos visto

un peruano que chuteara tan fuerte

como el ex presidente Prado.

LA SEMANA pasada la "U" pare

cía tener un difícil compromiso. Pa

ra el negro Ramos, los compromisos
eran dos. Porque se casó el domingo.

LOS VIÑAMARINOS comprendían



VIMM.«
Don Alejandro Rivera Bascm, presidente del Comité

Olímpico Chileno y de la representación nacional que
actuó en Londres, enfoca interesantes tópicos

"

donados con Ja Olimpíada.

Don Alejandro Rivera B.. primero de la izquierda, jefe de la delegación

chilena que concurrió a Londres, presencia la ceremonia de entrega del

trofeo con que la "Chüean Association" . de Londres, premió al team de

basquetbol de Chile, por considerarlo la mejor representación de nuestro

país en la olimpíada. Recibe el trofeo Manuel Ledesma, de manos del

presidente de dicha institución, quien tiene a su izquierda al señor Em

bajador de Chjle en Inglaterra, don Manuel Bianchi G.

ALEJAOT3RO
RI

VERA B. no

ha'emitido aún

el informe de su ges

tión como presiden-
re de !a representa-

■ion chilena a la

olimpíada de Lon-

iies, Tampoco ha he

oho declaraciones so

bre ella. Sin embar

go, con su prover

bial adnabilidad, re

cibió a ESTABIO y

reveló al cronista sus

impresiones sobre la

justa máxima del de

porte mundial y so

bre las proyecciones

que ella ha de tener

en el deporte ohi

leno.

Más interesantes

que sus apreciacio
nes en cuanto a es-

psotador propiamen
te dicho de la olim

piada resultan 1 a s

que derivan de su

condición directiva .

Pué Londres una va

liosa experiencia pa

ra el Jefe del Comi

té Olímpico nacional.

Allí, en el ten-eno de

la práctica, pudo ob

servar la posición de

Ohile con respecto a

otros países, y ex

traer conclusiones.

Primeramente, llegó
Alejandro Rivera

Bascur a la convicción absoluta de que nada puede benefi

ciar más al desad-rolto deportivo de un país que su par

ticipación en estas grandes justas. Pero, al mismo tiempo,
es indispensable concurrir a ellas con una preparación

adecuada, que penmita íeílejar edd las competencias la

exacta potencialidad alcanzada por él.
—Es necesario insistir —dice el experimentado diri

gente— que técnicamente el deporte ohileno lució decoro

samente en Londres. Pero que hubo una diferencia in

conmensurable en cuanto a la Capacidad física en compa

ración con cualquiera de las otras delegaciones. Y eso se

puede i-emecliar. Se debe remediar.

El proyecto que tiene en carpeta, el presidedite del

Comité Olímpico es vasto e importante.
—-La pd'epai'ación olímpica —dice— debe hacerse con

una anticipaciódd que me parece podría fijarse en un año

íi lo dnenos. Y ella debe abordar todos los aspectos que le

son inherentes. Preparación deportiva propiamente tal,

control médico, vitaiminización, sistema alimenticio, etc.

Ello permitirá qua los atletas estén capacitados para re

sistir ia dui'eza propia de estas competencias, el cambio

de ambiente y las alteraciones de clima y alimentación.

Nada de esto se hizo en vísperas de la olimpíada reciente,

principalmente por carecer de medios económicos. Pues

bioid, edd adelante debe haber un fondo olímpico perma

nente que asegure el cumplimiento de este programa.

Dc todas madieras, la piepaí-acáon de un equipo no debe

estar sujeta a la probabilidad o improbabilidad dte que en el

momento determinado se realice el viaje. Ella debe ha

cerse bajo cualquier circunstancia. Si posteriormente sur-

K.'n dificultades que impidan la concurrencia de Chile, el

trabajo no se habrá perdido de ninguna manera.

Viene el señor Rivera satisfecho del rendimiento de los

participantes y del desempeño de los dirigentes.
—Tanto unos como otros —declara— encontraron enor

mes dificultades para su diferente gestión. Pero con entu

siasmo, con disciplina, con conciencia exacta de su respon

sabilidad, supieron sobreponerse a aquéllas. Creo que los

representantes chilenos en las diferentes ramas hicieron

lo que de ellos se esperaba. Si alguna observación mejece

su desempeño no es otra que la de haber estado bajo su

standard habitual. Y ello debe imputarse a las dis-

rela-

tintas condiciones de

vida, de ambien

te y de clima en que

codnpitierodi .
Por lo

denlas, la mayoría de

ios concurrentes a

Londres reflejaron

la influencia de los

mismos factores y

bajaron también de

sus performances
normales. Individual

mente, estimo que

Jadresic, Floody,

Massanés, Celestino

González y Enrique

Idiostroza fueron los

defensores

el deporte

y en con-

team de

desde

mejores

que tuvo

ohileno;

junto, el

basquetbol,
luego.
Se ha referido el

señor Rivera a la ac

tuación de los diri

gentes que lo aseso

raron „

—Por las condicio

nes en que se realizó

la olimpíada —acla

ra
—

, era material

mente imposible exi

gir una gestión di

rectiva más acuciosa.

Las distancias fueron

el escollo fundamen;
tal con que tropeza
ron. Lo múltiple de

sus obligaciones, no

lo fué menos. Trai

go la experiencia de

lo que significa la

atención de una de

legación, que debía

repartirse diariamen

te en distintas di

recciones y en pun

tos totalmente opues
tos. Vengo con el

con,vencimierLto de qué edd una olimpíada qode se realice, al
menos en las mismas condiciones que esta de Londres, es

tan importante un buen contingente de atletas como uno de

dirigentes. Debe desoírse toda crítica, generalmente mali

ciosa y egoísta, y dar a los participantes esta garantía
importante.

Estas son las observaciones, con respecto a la partici

pación de Chile, que sugirió la olimpíada al jefe de la de

legación chüiena. No menos interesantes son las que. derivan

de la organización y desarrollo general de la. justa. Estima

el señor Rivera que debe darse una distinta orientación a

las olimpíadas, so pena de que, con el tiempo, sean mu

ohos los países que se abstengan de concm-rir . Fundamen

tal le parece una revisión, aclaración y mejor, interpre
tación de los reglamentos de las diferentes Federaciones

Internacionales por los que se rigen las competencias olím

picas. Resultan ellas demasiado estrictas y poco elásticas.

cuando no engorrosas. El Comité Internacional Olímpico,
por otra parte, reclama renovación. Son respetabilísimos
sus personeres, verdaderas figuras del la organización de

portiva mundial, pero resultan muy apartados de la época
actual, de la verdadera realidad del momento. Debe re

mediarse, además, la situación desmedrada en que, ante

ese Comité, se encueditran los países sudamericanos. Mien

tras los europeos tienen tres representantes cada uno ante

él, los sudamericanos sólo tienen uno, con excepción de

Brasil, al que recién se le ha dado un asiento más.

']EI lema olímpico —recuerda don Alejandro Rivera—

ensena que en estas competencias no es vencer lo más im

portante, sino competir. Se hace necesario que los diri

gentes se empaipen del mismo principio y traten con

las mismas consideraciones a todos, cosa que desgraciada
mente no ocurrió en Londres. Tan evidente fué este dis

tinto trato, que germinó
'

la idea de una Olimpíada Pan

americana para hacer sentir lo que es realmente el depod-te
de este continente en el mundo, de lo que no tienen co

nocimiento en Europa".
•En otros aspectos concuerda el señor Rivera con otras

opiniones que han dicho ya. que a !a XIV Olimpíada le

faltó ambiente, clima, trascendencia. Lo atribuye ello en

parte a la psicología del pueblo inglés y a lo gi-ande que

resultó su esfuerzo para od"ganizar estos juegos.
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Wo sorprendió el triunfo rofundo del talqui
na Varoli, por sus aptitudes lelevqntegjiés^

p,"iío y de mecánico.

EL
automovilis

mo tiene algún
embrujo, sin

ninguna duda . De

otra manera no se

comprende cómo ca

da carrera levanta

tanta expectación,
cómo consigue llevar

a miles y mües de

aficionados a lo lar

go de los caminos.

Gedite que viaja con

comodidad y sin co

modidad hasta luga
res lejanos para go

zar de un espectáculo
bien poco variado co

mo es el de ver pa

sar, cada ciertos mi

nutos, un coche a to

da velocidad. Pad-a

gritarle algunas co

sas, levantar la ma

no en saludo y de

searle buena sued'te

¡Y para eso ir tan

lejos! Estar el día a

todo sol y tragar
mucha tierra , Sin

embargo, en Chile

como en Argentina
y en todos los países
doddde el deporte me

cánico posee domj -

nios, hay siempre una.

afición enorme, mu

cho más enorme que

la i-eflejada por dos

que van hasta los

caminos y hasta las

metas de llegada .

Existen legiones de

aficionados en poten
cia, porque lo es ca

da persona, desde

que oye hablar de

una cari'era o desde

que lee un comen

tario .

Tiene su embrujo
el automovilisdno y

yo edeo que- está en la admiración que despierta siempre
la temeridad y el esfuerzo osado de lo1* hombres que se me

ten adentd-o de una máquina para -acelerar a fondo y

ti'agarse las distancias. No es sólo la pasada del coche

la que se grita, la que se aplaude, sino la hazaña de haber

cruzado rutas duras y difíciles, de peddmanecer horas y ho

ras pegado al volante, con la tensión nerviosa del manejo

y la vista atenta a todos los recodos del camino. Cada

espectador ha hecho una ca

rrera mentalmente. Edd el

film de su imaginación ha

visto, ha sentido, ha vivido

todas las emociones, y el

auto del vencedor o de su

preferido que se acerca y

que vibd'a, que ronca y es

tremece, no sale de la loma

del camino sino que del

pensamiento caldeado por
la nerviosidad y el eddtusias-

mo. Allí está el embrujo 5;
la emoción del deporte de)

estrépito, de la velocidad y

riel valor.

Se explica también la re

percusión que tienen estas pruebas mecánicas y la aureola

avasalladora de los triunfadores. Podrá adquirir mucha

faddda el pugilista que derriba a sus rivales como muñecos;
el crack de fútbol qiie domingo a domingo hace proezas

en el pasto de la cancha y podrá tenerla también el atleta

magnífico que rompe huinchas y records, pero ningudio
podrá dar un salto más tremendo a la consagración y a la

popularidad que el ganador de una prueba automovilística

"Wo es posible ganar sin la colaboración de un buen copiloto';, dice Lorenzo
Varoli. y esta declaración del volante talquino es el mejor elogio hecho a
la actuación de su hijo Lorenzo, aue lo acompañó en la dura prueba de
Arica a Santiago. El joven se foguea para correr en futuras prueba-:

fresco el ejemplo
No creo yoo exista -en

ciudadano co' 1 u o

cidico imlleyo. .^ que

pueblan 1,. larga 'y
angosta faja de tio

ira. que dentro de

los último: quinee
dias no haya pro

nunciado este nom

bre: Lod'enzo V.i-

rold.

Ya todos .conocí:

su hazaña. Su gran
hazañas. Es el gano;

dor de la carrera

más larga y más do

ra que se recuerda

cid el autonuMoilosoio

chileno. 2.36G kjlo-

metd'os sobie lo; noy

diversa topoyrayo¡
Era la prueba oue

pedía el deporto ron

'tantas dificuíiade-

ha encontrado on su

desenvolví-

miento; una pruelo,
asi, se imponía p; 1 ra

probar la caparicon
de IOS lulero:, q!0

siempre esta bar: an

siosos de carreras pa
ra. poder volcar sus

entusiasmos depon ¡

vos. sus afano.,, ci

d e m o o l r a-

ción. El Grao Pn -

mi<i General Jns,

19*1 les dio la opod
tudlidad. |Y cernid'

la pruebo, no co: 10

dudas de que eoo eíu
se ha dado dmpuls<r
vigoroso" a estas acli-

vidades. Se aprecio
que hay volantes ca

pacitados para duras

jornadas, no sólo

entre los conocidos.
sino también que

surgierodd a 1 g u n e> s

nuevos, y se probo,

además, que hay bue
nas máquinas y que
se sabe prepararlas
La prueba fué sen;

por las ásjjeras lorna

.

„
, nortinas, por ia. cal

cinante pampa salitrera y por ei inmensui'able desierto de

Atacama. Lodenzo Varoli, Eorunanuel Cugniet. Bartolomé
ürtdz. Francisco Lyon, Jorge Verdugo, Enrique Bondi eslái
entre los primeros actores de la. competencia Pero de en

grupo hay quién se puso en un sitio prefei-ente Varios: na
sos adelante: Lorenzo Varoli. que se adueñó á<> la prueba'
mddscutdble vencedor en todas las etapas se pued» decir
que gano de punta a punta. Como un auténtico crack. Era

el número 2 y, por lo tente..

partió en segundo lútea 10 00-

ro ya a los 40 k.loineiK,.
antes de entiar a la Que
brada de Tana, se adelantó
al N." 1, de Emmanuel

Cugniet y de allí fué pun
tero en todas las metas: en

Iqudque, en Antofagasta, en

La Serena y en Maipú. Pun
tero y ganador absoluto,
nunca permitió que le echa
ran tierra a la cara.
—Tuve suerte, mucha

suerte —dice el piloto tai-
aumo— ; la máquina vespon-

1 recorrido inicial.- de Anc,^Iq^ll^u^^TZ^lde neumáticos y a la altura de la Oficina Humberston y,
quedo sin repuestos y con una rueda trasera

Wft rowps

E PUNTA

asi tuve que llegar a Iquique y fui el primero -na™'-'
la raya blanca en la huella iquiqueña Pero desde Icluíouc
hasta Santiago el "Ford 47" funcionó como un reto. Ni

C^10ede^Ua m d<yaceite' Completamente rimo v 1*
gomas también respondieron. No puedo quejarme No nued'.'

Alcanza una resoddancia mayor, un dominio más amplio ouejaime, .porque siempre fui un rompegoma -

'
'

y abarca más sector;s. Ya he dicho,que no hay quién pueda
'

Lorenzo Varoli ganó la carrera de Arico a San-e,,,
substraerse a la atracción del deporte automovilístico Esta con una superioridad tan manifiesta ant» sus advr-'r



que, cumplida la primera
etapa, se comenzó a asegu

rar su triunfo final Y res

pondió ampliamente a las

expectativas, pues ya la se

guridad, el tino, la reguiari-
dal de su performance, vislumbrada en el tramo hasta An

tofagasta, se ratificó y se aseguró más adelante. Ganador

en todas las etapas. Fué un triunfo impecable. Hizo el "po
sible" como en el tiro al blanco. Se ha dicho siempre, y

con razón, porque es el 'fruto de la experiencia, que hay

una receta para vencer, y el talquino se ajustó bien a la

receta: excelente maquina, formidable piloto y buena dosis

de suerte. Y, además, un experto acompañante: Lorenzo Va

roli. hijo.
La victoria del talquino es doble victoria para él. Come

volante y como mecánico

Porque preparó su coche

con la acuciosidad de un

relojero. Reforzando acá, to

cando allá, ajustando acu

llá, meses de observación,
hasta en los más mínimos

detalles. Y vamos que eso

del factor suerte tiene sólo

su efecto relativo. Influye
en lo que se refiere a restar

le opción a los señalados

para triunfar, no hasta el

extremo dc producir sorpre

sas como que salte de la no

che a la mañana un corre

dor novato para dejar atrás
a los veteranos del volante.

De ninguna manera. No só

lo con suerte se ganan las

carreras, es sólo un ingre
diente que se requiere para

añadirse a los otros básicos:

máquina y piloto.
La suerte existe, pero hay

que ayudarla: vigilar, pre

venir y reduiciu' -al máxi

mum los detalles imprevisi
bles.

Es la razón por qué el de-

pod'te mecánico es el que per

mite imenos las sorpresas. Y

es la razón por qué los volan

tes más afamados son todos

hombres maduros, cuarento

nes, que se hadi golpeado
años y años en los caminos.

Que tuvieron temple férreo

para sobreponerse a cientos

y cientos de contrastes y de

fracasos. Varoli hace treinta

años que está metido entre los fierros y que sabe de mo

tores. Y también hace treinta añas que sintió el placer de

hundir el acelerador y sentir el viento que acaricia a los

que gustan de la velocidad. Su triunfo en el Gran Premio

Geideral Insa es el fruto de treinta años de experiencia.
Primera vez que es el ganador absoluto de una prueba.
Y compitió en muchas.

'Lorenzo Varoli Ohebai'di tiene 47 años de edad, mide

1 metro 82 y pesa 106 kilos Es talquino, de nacimiento y su

padre era un artista italiano en decoraciones. En el Pa

lacio de La Moneda hay decod^aciones en las murallas que

llevan la firma de Pablo Varoli. Hay otros artistas en la

familia: Judith Atpi, pintora. Lorenzo Varoli es joven y

fuerte. Bonachón, posee la serenidad, la fortaleza física y

el tednple moral para ser un campeón en el duro deporte del

volante. Gordo, grande, de buedd humor, tiene la misma

apariencia de chacarero de los grandes ruteros argentinos.
como: Marimón, Zatuszek, Carú y Blanco. De joven prac

ticó el tdro al blanco con fusil; el año 26 tuvo figuración
destacada en Talca. Depod-tc de pulso, de vista certera, de

maído segura, de aplomo, como el automovilismo.

Está, desde luego, conteidto con la victoria, pero no es

el hombre que desboque por nada. Pasada la última meta

ante el júbilo inmenso de miles de espectadores, bajó del

coche pausado, y hasta udi poco ausente de las explosiones
del entusiasmo. Se dejó abrazar, apretujar sin aspavien
tos y sild poses. Es probable que si hubiera sido último

habría bajado igual. Y ha soportado los múltiples homena

jes y los inconvenientes de la fama . Ha agradecido todo

sobd'iamente, correctamente, pero codi su pensamiento ya

lanzado más adelante: edi la próxima carrera.
—La verdad —dice— es que salió todo como lo habíamos

planeado. Tenia confianza en la máquina. Estaba bien

preparada y vo también. Si no salían inconvenientes im

previstos, tenía que ganar. Olaro que no pen^ en un triun

fo de punta o punta.
"Este Ford 47 está arreglado bien y ya edd las carre-

rus anteriores había demostrado su capacidad. Con él re-

El gran vencedor de "Arica-Santiagc" ru

bricó una dilatada campaña de honrosas

clasificaciones en Chile y Argentina.

"La pampa es brava con

corri la Internacional o:

Argentina, con pasada pe»

Chile, y la de Marlague, el

4 de abril.

"La cañera fué linda, pe

ro dura, sin duda.

sol calcinante y los viento-

encontrados, oue soplan cambiantes a cada momento

Norte a Sur, de Sur a Norte y de todos los lados. Creo

que el promedio de la carrera es bueno. 93,700 kilómetros,

pero se puede mejorar, sin ninguna duda. Como siempre

corrimos en punta, nos fué fácil acomodar nuestra veloci

dad a la que imponían los competidores, las polvaredas que

se divisaban a cinco, diez y liasta 20 kilómetros, en ia

pampa, nos indicaban cuando se acercaban los rivales, ü.i

sólo momento difícil., pasamos, ya por cerca de Illapel. cr

Este reciente triunfo dc Varoíi viene a rubricar una cam

paña destacada, cumplida en caminos de Chile y Argenti
na. De punta a punta ganó "Arica-Santiago" . Luciendo los

aptitudes que ya le habían dado fama como piloto experi
mentado y como hombre conocedor en todos los recurso;-.

mecánicos. La fotografía corresponde a la pasada de sv

coche por la pampa salitrera, en María Elena, llevaba ya
16 minutos de ven'taja

la cuesta de Gavilolén, estuvimos a punto de irnos a un

barranco. Había arena suelta sobre el pavimento, que dio.-

engañó, y nos fuimos ai borde de una quebrada; quedó
el coche justo en el borde para irse abajo.

—De la que nos libramos, viejo —le dijo su hijo, que
era su copiloto.

Agrega Varoh:
—Aquí en Ohile no se le da la verdadera importancia

al copiloto. No se puede ganar una prueba sin un compe
tente ayudante . A mi juicio es el corazón y el cerebro de

la máquina. Es quien va a cargo de todo: vigila el aceite
la bencina, los instrumentos de velocidad, oalcula el pro
medio. Es quién avisa las curvas, está atento al orden de
la carrera, es el que mira hacia atrás y el que ordena fre

nar si el volante se entusiasma, o, al revés, exige más velo

cidad, si es necesario. Es el verdadero director de la ca

rrera. Y esta labor aquí no se reconoce. Un piloto no

puede ganar sin un buen colaborador: por lo tanto o'

triunfo le alcanza a los dos.

Varoli es un piaoto que tiene experiencia. Siempre bus
có la competencia con rivales superiores, especialmente en

las rutas argentinas. Dejó pasar otras, obligado por la fált».

de coche apropiado. Pero cada vez que compitió probo
desde el comienzo que en él había un conductor seguro '•

capaz. No hay que contar su debut, hace 21 años, en ur.

Dodge de cuatro cilindros; esa vez abandonó porque re

ventó todas las gomas Después siempre dio qué decir y

que hacer. Tuvo figuraciones honrosas e impresionó para

(Continúo a la vuelta !
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DE PUNTA A..

VIENE DE LA VUELTA

que surgiera el pi'onrjstxo que, en 1948,

se iba a confirmar tan brillantemente.

"Todo es cuestión de que tenga buena

máquidda y un poco de suerte. Como

piloto es de primera". El 29 corrió el

Circuito Sur, con un Chrysler de seis

cilindros y entró -séptimo, después de

un choque espectacular con Galiri, que
felizmente no tuvo consecuencias. El

36 fué participante en el Gran Pre

mio Internacional de Argentina y aun

que ddo ¡legó por falla del coche, un

Plymouth de 6, mientras estuvo ,en_ca-

rrera compitió ele igual a igual cotí

los ases transandinos. En todo el paso

por territorio - chileno fué el puntero,

hasta Pino Hachado, en Lodiquimay.
Perdió su opción de puro abnegado y

noble competidor como es. Cayó Raúl

Riganti a una quebraid'a, y en el esfuer

zo por ayudarlo rompió la caja de cam

bio. Y Raúl Riganti fué el vencedor de

esa carrera. Entró cuarto en la carre-,

ra de La Serena a Concepción, que

ganó Osear Andrade. y tercero en la

die Viña a Concepción. Siempre meti

do entre los buenos. En la cañera de

las 14 provincias argentinas se clasificó
en- el 14. o puesto; en esa prueba ganó
varios piemios: una medalla de oro, la

Copa Diario Los Andes de Mendoza, y

el tdofeo del Automóvil Club de San

Rafael. No ha tenido grandes acciden

tes'. Ped-o una vez la mala suerte le

tiró una pedrada¿ en el Circuito de

Curicó, el coche de Camilo Vergara,
que iba adelante, disparó una piedra
justo a sus ojos. Los vidrios del anteo

jo le hiried-on la pupila y estuvo seis

meses con peligro de perder la vista.
Pero fué un percance nada más. En

pruebas siguientes no intervino y pre
paró coches para otros competidores,
hasta que tuvo la máquina que espe
raba, este Ford 47. En el Gran Pie-mio
Internacional Argentino, del año pa
sado, reapareció y está fresca su ac

tuación Hizo una giran carrera hasta

que se le" partió el block por defecto
de tundición. Fué una lástima, porque
el motor marchaba a maravillas; desde
Buedios Aires hasta Venado Tuerto ha
bía pasado a 54 coches. Salió en el

lugar 80 e iba en el 24. Daniel Musso
le dijo que se le había cronometrado
el mejor tiempo de todos los competi
dores hasta Pergamino. Varoli estima

que su aetuación más destacada fué

la de Marlague, el 4 de abril último;

entró tercero detrás de Gullé y Mari

món. Quinto fue Bartolomé Ortiz; hon

rosa clasificación de los chilenos fren

te a un selecto gd-upo de volantes ar

gentinos. Varios de renombre traga
ron la tierra de ellos.

"A este niño le debo mucho de mi

triunfo", agregó el campeón, por Lo

renzo Varoli Chad-yier. su copiloto.
Su hijo, de 26 años, va sigiuedido las

aguas al viejo y ya está con ganas des

esperadas de largarse solo. Él apellido
de los Varoli hace tiempo que suena en

el deporte talquino. Lorenzo chico co

menzó en una bicicleta para seguir en-

una moto y ahora busca emociones

edd un coche, mas hasta el momento

se ha contentado con s-ei- copiloto de

Emmanuel Cugniet y de su padre. Hay
otro hermano, Jorge, también alto y de

buena estampa atlética, que ha hecho

natación y fútbol .

Talca, su ciudad natal, tía vibrado

de júbilo con el triunfo de su piloto.
Su llegada fué como una fiesta del

pueblo entero. Y con razón de sobra,

porque nunca piloto alguno ganó edi el

pais con tanta calidad y capacidad.

DON PjUVIPA.

Donde hay

Deporte ...

La única que contiene

jugo fresco de naranjas chilena

- 6 —



USBBHHEBRHJt
Bartolomé Ortiz, gran mano en el volante,

tiene una contra: su audacia.

YO
ESTOY seguro de

que costará mucho

hacer cambiar a

Bartolo. Tengo la certeza

de que, suceda lo que su

ceda, siempre será el mis

mo y siempre, en las du

ras pruebas del automovi

lismo caminero, él. elegirá
su papel de costumbre.

Siempre será el animador,

el del esfuerzo heroico.

Pasarán los años y nunca

podrá elogiarse en Ortiz

su sensatez, su criterio pa
ra ir guardando máquina,
a la espera de los con

trastes de los adversarios.

El no aprenderá jamás a

basar su opción al primer
puesto en una falla de los

otros; no lo hicieron para

eso; no tiene paciencia ni

carácter; nunca llegará a

tenerlos, aunque la expe

riencia le aconseje que así

resulta mejor, que es ne

cesario ser un poco con

servador y tranquilo para
salir al camino a ganar

carreras.

Claro que el cronista, el
crítico de estas cosas del

deporte mecánico, tiene

que llegar, después de

pensarlo y pesarlo mucho,
a la conclusión de que es

te voluntarioso Bartolomé

Ortiz no es un buen pilo
to. Y no lo es porque le

sobran dos condiciones,

que, en todos los deportes,

son, no sólo dignas de elo-,

gio, sino que representan
a veces las cualidades más

preciadas: coraje y exu

berante personalidad.
Bartolo no puede confor

marse con una colocación
honrosa; no entiende eso

de que haya quien.es salen

al camino a llegar, sin as

piraciones mayores y sin

echar el resto en procura

de una victoria contun

dente. Le sobra sangre a

este- hombre de físico en

gañador, más bien chico,

y es así cómo a ratos uno

no se explica dónde le- ca

be tantísimo corazón co

mo él tiene.

Un buen piloto precisa,
es cierto, una buena do

sis de bravura; pero esta

bravura tiene que ser controlada y obedecer, más que
al corazón, al cerebro. Precisa también manos sólidas,
buenas manos para todo lo que se presente, y sere

nidad, instinto y resolución instantánea. Pero, ade

más, es indispensable ser sensato, reposado y capaz
dc meditar y saber que no siempre es posible hundir

el pie en el fierrecito tentador.

Bartolo r e ú n e

muchas de estas

condiciones; pero

le sobra valentía y

arriesga sin razón,

cuando y donde

sea. Estima que las

carreras se gadian coi-rien

do más que todos y en

todo momento, "a mata

caballo", desde el princi

pio hasta el fin, a ver cuál

es más guapo. Y no es asi.

La experiencia lo está di

ciendo a cada instante.

Hay que frenar ios impul

sos, medir las fuerzas del

motor y buscar el alivio

cuando es necesario.

No es hombre de conce

siones este Bartolo; no

oree que sea eso el auto

movilismo, y le gusta, por
encima de todo, correr

peligrosamente, arriesgar

siempre y poner en el per

cho de todos la nota dra

mática de la emoción. Na

ció, para animador, y no

podrá cambiar de la no

che a la mañana.

Es demasiado valiente,

y no hay sotare esto dos

opiniones. Sus propios co

legas lo saben, y se lo cri

tican. Y, aunque vuelque,
aunque pierda expectantes
colocaciones por culpa de

ese corazón indomable

suyo, seguirá lo mismo

quién sabe hasta cuándo.

Claro que tiene una cua

lidad notable: maneja
bien; es una gran mano

en el volante, un hombre

decidido, que resuelve lo

imprevisto en cuanto se

presenta, y, por lo gene

ral, lo resuelve bien. Si no

fuera por eso, si no pose

yera esas firmes manos

de corredor, nadie sabe

cuántas veces habría

quedado colgando sobre

un barranco o incrustado

-en cualquiera muralla

campesina.
Es su corazón y son,

además, sus resabios de

motociclista. Sobre dos

ruedas hay que ser muy
bravo para arriesgar, y,

es claro, cuando Bartolo

se vio en un cupé, con

cuatro ruedas y defen

dido por todas partes, no

supo de temores ni de va

cilaciones. Si ^sn su moto

aceleraba a full, ¿qué no

podría hacer bien defen

dido dentro del auto ce

rrado?

Aunque esto parezca un tremendo contrasentido,

aunque resulte incomprensible, el cronista tiene que

llegar siempre a la misma conclusión: Bartolomé Ortiz

no es un buen piloto, porque tiene una falla grande

es demasiado valiente.

P. A.



PORQUE
se jue-

ya Je Planeo

inmaculado y se

imponen en él es

trictas reglas de ca

ballerosidad y corte

ja, que alcanzan por

ijíual ai público v los comjpetidores, el

¡filis es considerado por la gran masa

Papular de los aficionados al deporte
r-orno una. mezcla híbrida de actividad

-.ocia] y deportiva, pobre en emociones

y i.wjco propicia al espectáculo vistoso.'

Y los torneos se desarrollan "en fa-

nilia", con la sola asistencia de un-

-:f.vntenar de entendidos. Los que así

>irnsan e aislan deliberadamente de

i na de- las mayores fuentes de emqpión
sportiva. £] experto siente un. pro-

'i.ímí.(o placer ante un hermoso encuen

do Je ;,cnLs, apreciando la sutileza

nental de los adversarios o la per

fección iécnica de sus tiros. Pero no

huce Taita ser un entendido para sen

tir la emoción de un buen encuentro

-}<: dobles- con cuatro hombres coloca

dos en la media cancha, separados en-
1

t:> si por no más de cinco metros de

¡lis!;ancía, y lanzando y devolviendo la-

pelota a velocidad vertiginosa. En rao-

i cientos así, el tenis puede rwalizar con

.ieportes que. como el basquetbol, son

hi salzados como el máximo compen

dio -le emociones.

Tomemos por ejemplo ia final de do-

Mes masculinos del Torneo de Fiestas

TRULLENQUE Y ACHONDO, EN LA FI

NAL DE DOBLES, BRINDARON UNA

EXHIBICIÓN DE CATEGORÍA

El court central del Inuternational

Sporting Club, escenario del Campeona
to de Fiestas Patrias, que se inició esta

semana con los partidos dobles. El pú
blico no concurrió ^.n la proporción que
se merecía la final disputada por los

binomios Taverne-San Martin y Achon

do-Trullenque,

Patrias Jugaban Trullenque-Achondo

contra Taverne-San Martín y no ha

bía más de cien espectadores. Sin em

bargo, a ratos, se "oían las respiracio
nes contenidas y se sentía en el aire el

impacto de la tensión nerviosa". Lo

mismo que cuando un centroforward se

.orta por el área en demanda del arco.

Sólo que entonces son 20,000 o 50,000,
ios espectadores, en vez de un centenar.

Y se trataba de un partido unilate

ral, en el que una pareja estaba domi

nando con facilidad a la otra. El score

final fué abrumador, pero en el tenis

el score no está muchas veces a tono

con el ritmo emocional del juego. Al

fredo Trullenque y Renato Achondo no

encontraron obstáculo alguno para ad

judicarse el titulo de campeones. Pe

ro, en los bravos períodos en que Ta-

¿1 *
'

'}$&
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SPfl Reapareció Hammersley para demostrar

que, con un poco más de práctica, podría
ser el campeón de siempre.

verne y San Martín les hicieron frente de igual a igual, se

vieron jugadas de excepcional hermosura,

Trullenque y Achondo son, desde hace varios años, los

amos indiscutibles del juego de dobles en Ohile. Es cierto

que pasan por prolongados períodos de eclipse, debidos a

la irregularidad de su juego, pero cuando logran estabilizar

su acción, en los días en que ambos controlan sus tiros V

se liberan del aturdimiento que es su defecto básico, no

existe en nuestro oais una combinación capaz de hacerles

trente con posibilidades de éxito. Y es conveniente desta

car qus últimamente esos días, que antes eran excepcio
nales, han ido haciéndose más frecuentes.

El domingo fué uno de ellos. Trullenque y Achondo,

que ya dejaron de ser promesas hace muoho tiempo y que

no pueden recurrir ya, en sus días malos, a la excusa de

la inexperiencia, actuaron como dos veteranos, con sere

nidad y procisión, Y el elogio se impone especialmente
porque la serenidad y la precisión son dos virtudes muy

poco relacionadas con Trullenque y Achondo, tanto por

:emperaimento como por estilo de juego. Cuando se han

colocado la violencia y velocidad del juego por encima de

cualquier otra consideración, el aíán de liquidar rápida
mente los puntos es propicio al atolondramiento. Los par

tidarios del llamado tenis cerebral destacan mucho la

diferencia en precisión que hay entre un Frankie Parker -y

un Rcbert Falkenburg, pero no teman en cuenta que,

cuando Falkenburg remata, hav un mínimo de posibilida
des de que su tiro sea devuelto, lo que no pasa con las

pelotas precisas, pero menos decisivas, de Parker,

Eso era, en otro olano, lo que ocurría el domingo en

la final de dobles de Fiestas Patrias." Había tres jugadores
colocados en un mismo nivel de calidad —Trullenque, Achon
do y Taverne— y un cuarto ligeramente inferior a jilos:
San Martín. Se producían largos peloteos v emocionantes

duelos de voleas. Pero el eolpe decisivo salía casi siempre
de las raquetas de los que, a la oos-

dre, resultaron vencedores No hubo

un gran porcentaje de errores en el

oartido. Trullenque-Achondo esta

ban en un buen día. y, en esas cir

cunstancias, constituyen una máqui
na arácneamente irresistible en

nuestro ambiente.

Por -i Ud. no !os ha visto, le voy a

explicar en unas pocas p'dabras có
mo juegan. Sirve uno délos dos <con

algo más de yd'y-za Achondo, con un

Trullenque acaba de

ejecutar un remache

desde la media can

día. El binomio del

International en uno

de sus buenos dias,

jugó con resolución

y notable efectividad



el mai-co general del juego Discreto

jugador de singles, Ricardo San Martín

llegó 'a destacarse hace unos años en

el juego de dobles, haciendo pareja con

Taverne Pero ha tenido siempre un

defecto fundamental para esa moda

lidad: no liquida puntos. Disponiendu

de un físico especialmente adecuado

para el juego violento, San Martid;

tiende a ablandar el ritmo de las accio

nes y, lo que es más grave, a levanta!

la pelota. Sus voleas, en vez dé ser

rasantes, como las de los otros tres

protagonistas del encuentro, adquieren

una altura propicia al remate adver

sario.

El Tod-neo de Fiestas Patrias tiene

cada año un interés particular, porque

permite apreciar el estado de entrena -

miento en que inician la nueva tem

porada los mejores jugadores del país.
Esta vez se sumaba a ello la expecta
ción oue producía la vuelta a la caii-

oha de Andrés Hammersley, el mejor

Jugador individual que ha tenido Ohi

le en los últimos años. Alejado de las

actividades deportivas, por motivos de

salud, se había llegado a temer su de

finitivo retiro, y su regreso, en condi

ciones muy satisfactorias, dentro de las

circunstancias mencionadas, tiedde que

constituir un factor de estímulo para

los futuros torneos.

PEPE NAVA.

poco más d<; picardía Trullenque) . y,

mientras la pareja adversaria queda

fuera de equilibrio por la dificultad

que encuentra en contestar el servicio,
tanto Trullenque como Achondo se co

locan en la red. El punto dura lo que

tarda en salir el remate ganador de

una de sus raquetas, generalmente muy

poco . Y así sucesivamente, mientras

el score favorable va acumulándose en

las tarjetas del juez. Es bonito e im

presionante y, cuando ellos juegan en

esa forma, surgen en la mente del ob

servador involuntarios sueños de gran
deza: Buenos Aires, Roland Garros,

quizás Wimbledon o Forest Hills . . .

Faro no se entusiasme demasiado,

lector, porque si usted le tomó {justo
-al tenis a través de la actuación de

Trullenque y Achondo, es probable
que los vea, unos dias más tarde, en

una de sus tad-des negras. Y entonces,
los servicios caen fuera del cuadro, los
remates van a dar a las tribunas y la

máquina irresistible se convierte en un

montón de tornillos sueltos. Ellos son

así, y esa incertidumbre agrega una

salsa picante a cada una de sus ac

tuaciones. Aunque, lo repetimos, va

notándose un aumento de los días
buenos y una correspondiente dismi
nución de los amargos,

Taverne y San Martín no podían
concebir esperanzas de éxito frente a

Trullenque y Aohondo en una tarde
buena. Marcelo Taverne es el principal
exponente que ha tenido en Chile el

tenis cerebral y ha compensado siem

pre coid una encomiable inteligencia
tenística la inferioridad de sus recur

sos físicos. Pero en la mañana del do

mingo, aunque obtuvo muohos puntos
con buenos tiros colocados, tuvo que
rendirse a la evidencia de una verdad

que ya es casi axiomática. Cuando se

encuentran frente a frente mi buedi

jugador de estilo clásico y un buen

"golpeador", ambos en un día favora

ble, la victoria tiene que pertenecer al

segundo .

Además, San Martin desentonaba en

Renato Achondo se ha corrido sorpre
sivamente sobre el patio de su compa
ñero para volear en la red.



Salta oportunamente
el arquero Soto para
cortar un centro de

Hurtado, mientras lo

apremia el insider

Ponce.

darios e Imparciales
con la bondad de su

juego de conjunto, la

magnífica demostra

ción de habilidades

de sus hombres y la

perfecta trabazón de

todos. Triunfos y

empates estaban de

mostrando que, por

fin, el team de la ca

saca albiceleste ha

bía encontrado la

mejor fórmula y acu
saba un rendimiento

parejo y eficiente,
hasta tai punto que

era harto difícil que

pudiera ser doblega- ,

do en lo que quedaba
del campeonato, si no
sufría la citada fór

mula var iacion.es
fundamentales. De

bía enfrentarse a

Everton el domingo

pasado, y, a pesar de

la cómoda victoria

lograda por los viña-

marinos frente a

Green Cross, .muy

pocos pensaban que

pudiera cortar la ra

cha de triunfos al

elenco de Albadiz.

Este convencimiento

PARA
el depor

tista activo, se

guramente que
la mayor satisfacción

que puede conseguir
es la del triunfo. Por

lo general, se estima

que lo primero es ga

nar y todo lo demás

es secundario y no

tiene mayor imipor-
tancia-, Ped-o este mo

do de pensar tal vez

nace en el hincha de

sentido práctico, que no ve oti'a cosa

que la tabla de posiciones y, en ella,
la dibicación de sus colores favoritos.

Porque hay otra manera de ver estas

cosas del fútbol y del deporte entero.

Al campo deportivo nó siempre se debe

id' a' vencer por encidna de todo; hay
otras satisfacciones más puras y más

grandes: las que se consiguen cuando

se ha competido lealmente y se ha lu

chado con entereza, clase y vergüenza.
Puede un team de fútbol abandonar el

pasto derrotado, pero satisfecho, tal

vez íntimamente más satisfecho que el

pd'opio vencedor. Esto se produce con

ciertas derrotas honi'osas, que presti

gian más que muchas victorias y que

dejan un grato recuerdo emotivo en el

público y en los protagonistas.

UNA DERROTA DE ESTAS

AGALLANES, ya desde los últi

mos partidos de la pd-imera rue

da, venía convenciendo a partí-

MUM ÚMEUH IMHFO
FUE NOTABLE LA ACTUACIÓN DE LOS NUEVE JU
GADORES CON QUE CONTÓ MAGALLANES EN EL

SEGUNDO TIEMPO. (Comenta JUAN DEL POTRERO.)

influyó posible
mente en el ánimo

de los propios ju
gadores magallá-
nicos.'que tal vez

por eso comenza

ron el partido

M

He aquí una fotografía que pinta en

forma elocuente cómo en Everton es

taban sobrando hombres en la defensa,

error táctico fundamental en que cayó

el once de Viña del Mar. García, To

rres y Baiiraza saltan tratando de ca

becear, mientras Godoy observa y tam

bién tiene deseos de cooperar.



Meléndez ha tirado sobre los palos, pero interceptara opor

tunamente el zaguero Flores, que rayó a gran altura. Esta

ahí toda la defensa albiceleste y aún puede observarse el

delantero López. En los comienzos, el ataque evertoniano

fué sumamente peligroso y no logró ser contenido con efi

cacia durante los primeros quince minutos. Merecidamen

te» pues, Everton sacó ventajas en la etapa inicial.

El team albiceleste, dominando y jugando

-mejor, hubo de conformarse con una

derrota que lo prestigia.

como sin darle mayor importancia, seguros de que, andando

el tiempo, el triunfo tendría que venir sin mayores esfuerzos

ni desazones. . ^

Esa diaplicencia inicial sufrió así inmediato castigo, y,

«Denas pasado el primer cuarto de hora y cuando no podía
aún esperarse nada decisivo, Magallanes se enoontró_ con

que era aventajado edd dos goles, productos de ese oportu
nismo de los ágiles evertonianos; y, en parte, de la poca

consistencia del cómodo juego propio.
Sólo entonces pareció despertar Magallanes y buscó de

hacer mejor las cosas, codi más sentido práctico. Sus avan

ces se hicieron más sólidos, profundos y peligrosos. Pero,

sorpresivamente, el quinteto de ataque quedó trunco. Luis

López, que, a pesar de todo lo que se le ha dioho, aun se

deja llevar por sus instintos y su falta de una severa edu

cación deportiva, se hizo culpable de una falta descalifi

cadora, que obligó al referee a expulsarlo del campo. Con

cuatro jugadores en el ataque, se pensó que Everton mejo
raría su actuación; pero no sucedió tal cosa. Sin perder su

aplomo, sin apresurarse, Magallanes dominó y trabajó con

muoha seguridad en .procura del empate, aun lejano. Ever

ton, en cambio, fué incapaz "de seguir el ritmo de los albd-

celestes; se replegó y trató, más que de otra cosa, de de

fender la ventaja, siempre a la espera de alguna jugada

sorpresiva que pudiera encontrar descolocada a la defensa

contraria. Se produjo el gol de Salamanca, y cuando más

podía pensarse en la igualdad, una escapada evertoniana

.terminó con un tanto en el que todo conspiró para que se

produjera. Un tiro de Meléndez dio en un vertical, y la

pelota, al volver a la cancha, rebotó en la cabeza del ar

quero Soto y se incrustó edi los cáñamos.

No se desanimaron los listados ante tal contraste; pero

tampoco se les vio perder la apostura y jugar a la loca, a

base" de puro entusiasmo. Por el contrario, continuaron la

brega con tranquilidad, sin estridencias, pero incansable-

inente. El td-es a dos con que finalizó la primera etapa era

como para que los fanáticos de Magallanes se hicieran

doradas ilusiones.

Pero no habían terminado las desgd'acias para el team

que, a fin de cuentas, resultaría perdedor. A poco de ini

ciado el segundo tiempo. Cuevas, al ser fouleado por Hur

tado, cayó mal y se fracturó la clavícula, debiedido abando

nar el pasto.

La reunión futbolística del domingo se vio prestigiada por

la presencia del ex presidente del Perú, don Manuel Prado.

a quien rindió un cariñoso homenaje el fútbol chileno. En

el palco oficial aparece el distinguido ex mandatario junto
al presidente- de la Federación de Fútbol de Chile, don

Luis Valenzuela y dirigentes del fútbol santiaguino.

NUEVE QUE VALÍAN POR QUINCE

LA
DIFERENCIA numérica se había hecho ya excesiva.

Con nueve hombres y con el score adverso, no era.

fácil abrigar muchas esperanzas. Y fué entonces

cuando sucedió .lo inesperado, lo que volcó a favor de esos

nueve hombres toda la simpatía de los espectadores. En

efecto, en lugar de achicarse Magallanes, el que se vio dis-

minuído fué Everton. Los nueve listados, antes de que

faltará media hora para terminar el match, iniciaron un

asedio formal que no terminarla sino con el pitazo final.

Prácticamente estaban jugando tres delanteros —Orlandelli,
Méndez y Salamanca— ; pero estos tres ponían en jaque a

la defensa viñamarina, ya que Flores, Albadiz y Aguilar

cooperaban frecuentemente .
en el asedio y se mezclaban

con ellos, creando situaciones de gran riesgo en el campo

de sus antagonistas. El encuentro fué, poco á poco, co

brando matices dramáticos. Los evertonianos ecíiaban man0

de cualquier recurso para detener el alud que se les venía

encima y dio tenían tiempo de contraatacar, abrumados

como estaban en su faena defensiva. Los nueve se multi

plicaban, llenaban la cancha y hasta daban la impresión
de ser muchísimos más que los once adversarios tanta

voluntad ponían en su trabajo.
No se produjo el empate, a pesar de que tres veces por

(Continúa en la pág. 30 1

— 11 -



Miguel Allamand fué el mejor atleta
de la U. C, y uno de los pocos, entre
toaos los participantes, que evidenciaron
un buen estado de preparación. Ganó
el lanzamiento del disco y el salto alto
fue segundo en 110 vallas, tercero en
largo y cuarto en bala. En alto pasó 1
metro 83, y en disco alcanzó 39 metros
no. Dentro del escaso rendimiento re

gistrado en la competencia, la marca de
i.tss resuíto la de mejor calidad.

(Arriba, izquierda.) Record universita
rio hubo en la posta de 4x100, varones
Triunfo el team de la Chile, formado
por: López, Labarthe, Guzmán y Dasso
ri. Tiempo: 43". La U. C. llegó segun
da, con 43"9. En el torneo se notó la

"SIT? df Re™dón, JadrtsiT Ca-
raccwli y otras figuras de relieve!

*
,

~

i¿2^

(Arriba.) Adr iana

Millard, de la "U",
destacó en las prue
bas femeninas. En

discretas condiciones

^ físicas, no tuvo ne

cesidad de dar el
máximum para im-

£* ponerse sobre sus ri

vales. Venció en 100

metros, 13"3; en sal
to largo, 5 metros 02,
y fué finalista de la

posta 4 x 100.

El último relevo de
la posta de velocidad,

y> varones, captó el len-

-.„ te de "ESTADIO";
Guzmán entrega- a

"

Dassori. Bueno el

': cuarteto de rápidos
y de la "U", que hizo
- tiempo record en li-
d e s universitarias.



'IA DE CONSAGRADOS

Una de las pruebas de final
más reñido fué la de 1.500

metros, que reunió a un gru

po de semifondistas de con

diciones parejas. En la lle

gada entraron tres casi en

línea, en el siguiente orden:

Gaona ("U"), 4'16"5; Seguel

(U. C.l, 4'17". y Ramis CU").

4'17"5. La foto captó a los

competidores en la primera
vuelta en esta forma: Ramis,

Rojas, Gaona y Seguel.

MtHimmtm
LA "17" TRIUNFO HOLGADAMENTE

EN VARONES f DAMAS

Los finalistas de 200 metros

giran la curva, va adelante

Dassori. corredor que ya en

'ierra derecha sufrió un des-

aarra.mie.nto que le quitó to

da opción. Dassori, ganador de los cien, con 10"9, demostró que recupera las condiciones

que en un tiempo lo señalaron entre los mejores rápidos del país. En la fotografía, accio
nan junto a Dassori: Labarthe y los católicos Friedlander y Durr.uty. La prueba fué
adjudicada a R. López, de la "U", decisión qué fué discutida,, pues fué Labarthe el ven
cedor. Tiempo: 22"6. Él ganador no entró en la fotografía.

Arriba : Hernán Figue
roa fué el mejor defen
sor de la "U", y resultó

en su equipo el puntal,
como lo fué Allamand

para, la U. C. El joven
decatleta ganó los 110

vallas, con 16"; fué se

gundo en largo, 6.49; en

garrocha, 3.40, y en ba

la, 12.50, y tercero en

disco, con 85.10. Este clá

sico universitario de

atletismo no alcanzó el

lucimiento esperado, de

bido a la incompleta

preparación de los par

ticipantes, y a la ausen

cia de algunos cracks.
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EL SLALOM

BRETE

IR
a Lagunillas es

incómodo; que-
idá" más lejos

que Farellones. Süi

embargo, para los

aficiodiados, el incon

veniente no existió, y
en forma numed'osa

concui'rieron a pre
senciar el Slalom Gi

gante, pd*ueba impor
tante en cada tem

porada. Quienes

llegaron el domingo

hasta Lagunillas no

perdieron el viaje de ninguna manera,

pod-qlie presenciarodi una competencia.
de muchos atractivos. El día estuvo

espléndido, y la nieve, exceledite; tan

buedia, que hasta los que pasaron últi

mos el recorrido encontraron terreno

muy apropiado para deslizares

ficultades. No se producían

ii-reg'ulad'es y molestas.

El Spod-tivo Suizo, organi
zador de la prueba, se adju
dicó un éxito ponderable,
tanto por los resultados téc

nicos, como por el número

de competidoies: 48, de tres

categorías. Fué un verdade

ro Slalodn Gigante. Ya se

sabe que estos tónicos se

programan dos veces al ario.

y constituyen una combina

ción "de descenso con carre

ras de slalom corriente.

La demostración técnica

fué entusiasmadora, ya que

el desempeño de este contin-

gente animoso y promisorio

superó las expectativas, y asi

=e vio que en tan numeroso

■M;,¿.<mí&&t&*.

GIGANTE DESTACO A SERGIO NAVA

EN LAS NIEVES DE LAGUNILLAS

sin di

huellas

lote, sólo dos cayeron en la carrera.

El Slalom Gigante no hizo, de esta

manera, otra cosa que confirmar am

pliamente el progreso registrado en

1948 por el esquí chileno, ya evidencia

do en anteriores torneos . Se puede
aseverar que el avance técnico ha, sido

muy acentuado y que significa un salto

hacia adelante. Se puede hablar con

Triunfo consagrato-
rio logró Sergio Na-

varrete en el Slalom

Gigante. Con su ac

tuación sn esta prue
ba respondió a las

expectativas y ofre
ció una exhibición

hermosa de estilo y

de fibra de campeón.

Demostró con ello

su perfeccionamiento
en la escuela france
sa y la experiencia

recogida en su estada en EE. UU.

HAMMERSLEY EN EL KANDAHAR

NO SE 1E HA (lado la suficiente publicidad a la actuación

cumplida ¡ior lns esquiadores chilenos en ef reciente Kandaiiar

lie los AHiles, efectuado en líarilochc. Argentina. Jlammersley,
Oelkers y Doniinpuez rehabilitaron el urestiRío de nuestro de

porte f n esa Justa internacional., de la discreta actuación dc

un;i semana antes en el Campeonato Nacional Argentino.

En el Kandahar probaron los chilenos ojie sólo les fallaba

mayor adiestramiento en las nieves de Iiaríloclie, y así fué

cómo la clasificación estuvu de 'acuerdo con sus anteeedejites.

1.a iirueba fué ganada, conio se esperaba, ñor los norlcaineri-

canos lieildisli y Me. Lean, a cuyos méritos ya nos liemos refe

rido en anteriores comentarios, Pero esta vez Arturo Jlani-

niersley, de Cliüe. entró torero, siendo por lo tanto el mejor
sudamericano; 4.'.' el argentino Ucnavides; ó.? Oelkers y 6.'-*

Jioiníiicnez. ainhos de Chile.

Quedó, núes, establecida de nuevo la calidad del esqní chi

leno en este Kandahar dc los Andes cn 194f>.
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certeza sobre el desenvolvimiento cada

vez más importante de los deportes de

invierno, en tal forma que existen ya
una conciencia y un colectivo afán de

perfeccionamiento. El esquí en Chile

ha dejado de ser un mero pasatiempo,
para convertirse en un deporte de com

petencia, que se esfuerza tior

rendir cada vez más, en bus

ca de superior técnica y de ■

performances valiosas. Se

manifiesta en la labor de los

clubes, de los cuales diez ya
tienen equipos de corredores,
y otros diez los preparan con

el propósito de intervenir en

futuras competencias. Los

aficionados encuentran cada
vez mayores facilidades de

parte de las instituciones a

fin de permanecer en las

canchas dedicados al entre
namiento .

Una demostración convin

cente de nuevas participa--
:iones ofreció el Club Depor-



El prestigio del esguí chile
no guedó intacto en el "Kan
dahar de los Andes".

tivo de la. Universidad Católica, que
en el torneo de novicios consiguió los

dos primeros lugares, con Mauricio

Vergara y Eugenio Valdés, y, estimu

lado por este éxito, se presentó al Sla

lom Gigante con siete participantes.
Se espera que el ejemplo de la U. C.

sea imitado por otros clubes, que has
ta ahora se mantienen ausentes.

Otra prueba del progreso técnico que
se pondera fué la clasificación de tres

competidores de segunda y dos de ter

cera entre los diez primeros.
Tuvo el slalom un efecto auspicioso

mas: sirvió para la consagración de

un nuevo valor: Sergio Navarrete, del

Club Portillo, quien realizó para triun
far una performance estupenda en

cuanto 3, estilo, estado de preparación,
chispa y seguridad en su acción. Ocupó
el primer lugar en el recorrido, con im
tiempo de 66". Se presumía que Nava

rrete había progresado notoriamente;
pero no se había tenido oportunidad de
medir su capacidad, por el hecho de

que una lesión lo había eliminado de

los torneos efectuados; pero, en reali

dad, su performance superó las expec
tativas, pues actuó como un auténtico

campeón, y, después jle esta victoria,
queda de hecho colocado entre las fi

guras de más jerarquía del esquí chi
leno. Además de ser un esquiador de

indiscutible porvenir, por su juventud,
20 años, y .porque está en el comienzo

de su carrera. Sergio Navarrete viajó
el año pasado a EE. UU., donde actuó

como patrulla de esquí en Aspen, lugar
que, junto con Sun Valley, posee las

canchas más maraivillosas que existen

en Norteamérica. Eueron tres meses

de magnífica .preparación para ei es

quiador ohileno, donde recogió mucha

experiencia, al ladlo de especialistas
americanos, pero sin despegarse del

estilo oue aquí le enseñó Emile Aliáis.

Mauricio Vergara ganó la competencia
para novicios 1948. Pertenece al Club

Deportivo de la Universidad Católica,
una de las instituciones que se incor

poran con elementos promisorios a las

justas del esquí. La temporada ha sido

abundante en progresos técnicos y en

la aparición de nuevos competidores.

Competidor de mucha constancia y

acendrado cariño por el esquí, aprove
chó magníficamente el viaje y el cam

bio de ambiente para su perfección,
pero insistiendo siempre en la escuela

francesa, que no se practica en EE. UU.

Efecto de esa jira es el triunfo mag

nífico logd-ado el domingo a] clasifi

carse campeón del slalom.

Hubo en las nieves de Lagidnillas

otras actuaciones dignas de elogio, co

mo la de Carlos Larrain, veterano es

quiador, que, tesoner-i en su deporte,

ha logrado recuperar su mejor forma,

como aquélla que lució en 1943 Su,

tiempo en el slalom fué de 66". Her

nán Oelkers entró tercero, codi 66"5; el

esquiador internacional pudo alcanzar

una mejor clasificación al no bajad'se

mucho para tomar una puerta. ''Chu

co" Silva fué otro que pudo clasificarse

mejor, sin el error de calcular mal un

"harping". Rubén Parada, Hans Sutter,

del club Suizo, que entró sexto, y Ma

rio Ruiz, del Barcelona, novicio, fueron

competidores que cumplieron actuacio

nes muy recomendables y promisorias.
El suizo, con mejor adiestramiento,

puede colocarse entre los primeros. Fué

ganador de la segunda categoría, con

68"9; y Ruiz, de la tercera, con 10".

Estuvieron ausentes ñor varias razo

nes algunos cracks como Hammersley

y Domínguez; pero la ausencia sirvió

también para probar cómo el esqui ha

tomado cueiipo, y no ocurre lo de otras

temporadas, donde raía prueba, por

inasistencia de los consagrados, perdía

todo su interés. Hoy salen 20 ó 30

competidores, que hacen interesante e.

importante cualquier carrera. El éxito

del slalom induce a presumir que Ja
temporada alcalizará su manifestación

más notable en el Camneonato Na

cional, a efectuarse en Portillo el 25

y 26 del presente mes. .

RON

Barney McLean, de EE. UU., triunfó

en el Kandaiiar de los Andes y también

en el Campeonato Argentino. Es un

competidor de indiscutible calidad, que

se impuso a todos los rivales sudame

ricanos. En el Kandahar el desempeño

de los chilenos fué descollante, y Ar-.

turo Hammersley ocupó el tercer lugar
detrás de los norteamericanos.
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íArrioa.; De Luca, el joven, y promisorio puntero

derecho de la "U", disputa el balón con Rojo, za

guero ''bohemio" que reemplazó a
'

Gruí. García,

Guillermo Fernández, Ramírez, CoV y Araya siguen
la acción. Se justifica plenamente el triunfo de la

Universidad de Chile, pero no el score de seis a dos,
con que finalizó.

(Izquierda.) Rebello asedia a Ibáñez, que ya se hizo

de la pelota y observa la entrada del forward. Ra

mos y Gutiérrez dan por finalizada la acción.

(Abajo.Mi

tiago Mej

a ios pin i

gundo ¡l
18" del ¡i
Man H*. i

del tana,

Rojo, Rm

además le

trayecto!
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El planteamiento general del juego reflejaba equi

librio, pero las cifras lo desmentían.—Cuando Uní

versidad de Chile exhibía los mismos vacíos que

Santiago Morning, ya ganaba por tres a cero

(Comentario de AVERi

EXTRAÑO
match éste de Univer

sidad de CWle y Santiago

Morning. Un score de seis a dos

hace pensai-, a primera vista, que nada

ocurrió como no sea la superioridad
aplastante del que quedó arriba en el

marcador. Sin embargo, repasando el

cud'.so de las incidtn-

cias. sólo es posibl-

encontrar demo.si ee

ción de esa supcri.:)-

ridad en los unniiio-

finales dc la bi'c¡;;o

cuando la amplitud de las ventaja:-

acumuladas por el team estudiando

indicaba, irrebatiblemenle, que aquello

estaba virtualmente definida .

Hasta antes de esos minutos posti-o-

ros, quien- se hubiese olvidado de las

banderillas indicadoras de los goles no

Muy seguro estuvo Mario ¡bañes, que.

fué vencido con dos lanzamientos muy

difíciles, ambos de Aguilera. En el gra
bado, el arquero universitario corta un

centro sobre su valla* que pretendía ca
becear él joven priaard nortino. Fué

Aguilera el mis alto valor de Santiago
Morning, y el único, junto con Medina,

que significó péHgro para el arco del

vencedor.

tyalbuena dejó atrás a la defensa de San-

yning, inciiíso al arquero que se le arrojó

tyen ademán de contenerlo, y señaló el se-

i de Universidad de Chile, cuando corrían

%mer periodo. Hasta allí las acciones ha-

aparejas. En el grabado no está el autor

li García, Araya, y De Luca, de la "U",
tlirez y Vélásquez, del Santiago Morning,
él arquero que está en tierra, siguen la

ii del balón.



habría podido reco

nocer, por la simple
fisonomía del parti
do, esa diferencia

tan pronunciada en

tre uno y otro ad

versario. Es que en las virtudes y en

los errores se parecía mucho el desern-

pedío de Universidad de Chile y San

tiago Morning, Con una difei'encia, si,

substancial Una diferencia más de

fortuna que de juego. Todo lo que

llegaba a la valla de Bustos, en

traba; en tanto que, en ei otro lado,
cuando no se interponía la notable se-

.guridad de manos de Mario Ibáñez,
acudían los postes en su ayuda. Con

las mismas importantes lagunas en la

defensa, ni la de la "U" ni la de San

tiago Morning conseguían evitar la pe
netración de los forwards contrarios,
y sí los azules salían gananciosos, has
ta llegar a conseguir un tres a cero

antes de los 25', habría que atribuirlo
más a la incapacidad demostrada por
el arquero Bustos que a la verdadera

pericia de los atacantes.

Sin jugar mucho mejor, Universidad
de Ohile vino a decidir el match de

masiado prematuramente. Y decimos

demasiado, porque lo rápido de sus

conquistas influyeron en el interés, en
el lucimiento con que se habían ini

ciado las acciones. Tuvo un preámbulo
de cinco minutos el partido que hizo

abrigar esperanzas de asistir a un es

pectáculo de excepción. Sin embargo,
Balbuena, con dos entradas oportunas,

complementadas por otros tantos erro

res del guardavallas "bohemio", hizo

que declinara la intensidad de la bre

ga. Osear García, cuando se jugaban
23 minutos de esta etapa, asestó el

golpe de gracia a quienes confiaban

aúdi en que la suerte volviera la faz

a los "bohemios". Hasta allí les había

dado las espaldas,
poi-que, primero, es

tando la cuenta en

udio a cero, y des

pués, apenas la "U"

haibía conseguido su

segundo gol, fuertes

remates de Desiderio

Medina estremecie

ron el horizontal,

cuando la chance de

Ibáñez
■

era escasa.

Esas oportimidades,
aunque perdidas, re-

pi-csentan en esencia

el equilibrio de la

lucha.

Consiguió Aguilera
edn descuento, tras

brillante maniobra

individual, y se d'e-

abrió codi ello la po

sibilidad de una le

vantada dc Santiago

Mod'ning. Hubo de

esperársela, sí, para

el segundo período.
Toddió formas apenas

reiniciadas las accio

nes; pero resultó de

duración ef í m e r a.

Porque cuaiddo San

tiago Morning estaba

estacioidado en el

campo de la "U" c

inquietaba a Ibáñez

con la presencia
siempre peligrosa de

Aguilera —ubicado

ahora en el centro

del ataque—, se es

capó Ai-aya con la

pelota, perseguido

por Ramírez; indeci

so estuvo Bustos éli

su intento de salir a

cortar la jugada, y

LA "U" APROVECHO LAS OPORTUNIDA

DES QUE LE BRINDO EL CONTRARIO Y

EXPLOTO BIEN LOS ERRORES DE ESTE.

SEIS A DOS EL SCORE FINAL.

se encontró a -medio camine

cuando el piloto univei'sitaric

cedió el balón a Balbuena, pa
ra que rematara cruzado so

bre el arco sin custodia. Re

cién empezó a aflojar la fe de

los "bdhemios". Resultaiba in

justo ir perdiendo por cuatd'o

a uno, en circunstancias de

que el rival rendía tanto como

ellos. Nuevamente Aguilera
abrió las puertas para una re

cuperación, al vencer a Ibá

ñez con vistoso golpe de ca

beza, desde posición que nos

pai-eció off side, pero sobre la

marcha, Osear García enfrió

definitivamente toda probabi
lidad de acercamiento al de

rrotar por quinta vez a Bus

tos.

Sólo allí se hizo presente la

superioridad de Universidad

de Chile. Pero para entonces

habían transcurrido ya 85 mi

nutos de juego, que no podían
justificar tan abultada despro

porción. Hemos exiplicado lo

extraño que resulta el scorer

de seis a dos en lucha de los

ribetes que hemos ido esbozan

do. No quiere decir ello que

pueda aplicarse los mismos

conceptos al triunfo de la

"U".

Según se .presentaron las si

tuaciones, bien pudo ocurrir

que venciera cualquiera de los

dos, por muy paradojal que re

sulte la apreciación, atendien

te remate cruzado de De

Luca rozó el vertical, cuan
do la chance de Bustos era

problemática. Está en el gra
bado toda la defensa de San

tiago Morning; y todo el ata

que de la "U". Corresponde
la escena a los primeros mi

nutos de juego, cuando el

equilibrio de las acciones y su

vivacidad. hacían pensar que
se asistiría a un gran match.

do al score final. Lejos de

ello, venció la "U" por seis a

dos. Tal definición represen-

.ta el aprovechamiento exac

to de las oportunidades que

se presentaron a sus delan

teros y la explotación pro

ductiva de los errores del

contrario. Decíamos antes

que en la defensa de Uni

versidad de Ohile hubo erro

res muy semejantes a los que
tuvo en la suya Santiago
Morning. Pero mientras en

el ataque azul De Luca, Coll,
Araya, García y Balbuena,
sacaron ibuen provecho de

aquéllos, en el otro lado sólo

Nada puede hacer ya Mario

Ibáñez, para evitar que eC

balón trasponga la línea, im

pulsado con preciso golpe de

cabeza de Aguilera. En reali

dad, el delantero de Santia

go Morning estaba en posi
ción adelantada, situación

que no fué advertida por el

juez Bustamante.



en Aguilera y Medina sus principales valo

res, resultando estéril, pero loable el, empeño
de Ramírez y de Guillermo Fernández.
Necesario es detedierse en el funcionamiento

actual de este equipo de Santiago Morning.
No están tan lejanas, para que las olvide

mos, las fechas iniciales del torneo, en las

cuales el team "bohemio" sorprendió gra
tamente. Se trataba dc- un cuadro sin gran
des figuras, pero de una armonía, realmente

rara de encoditrar en nuestros equipos. Ha

bían encajado muy bien en la armazódi del

team esos valores nuevos, venidos de distin
tas partes, particularmente Rebello y Gui

llermo Díaz. Con el correr de las fechas fue
ron ellas apagándose, hasta pasar casi inad

vertidas en los momentos actuales. Es parti
cularmente digno de atención" el caso del in

sider. Difícil resulta í'econocer en él. hoy
día, a ese brillante jugador que apuntara tan

promisoriamente a comienzos del campeona
to. Su laboriosidad y su exacto sentido del

fútbol se diluyen en un afán innecesario de

lucimiento personal que malogra sus pd'opias
posibilidades y las del conjunto entero. La

baja de Díaz y de- -Rebello parece determinar
la del equipo.
Otros problemas afronta Santiago Morning,

los cuales desgraciadamente ya no puede so

lucionar del todo. Nos referimos, en primer
término, al de su arquero. Fracasó Garagate
y volvió William Marín, para demostrar que
pasó su época o que, al menos, su retorno en

buenas condiciones se hace cada vez más di
fícil. Bustos terminó de demostrar el do

mingo que no está hecho todavía para las
exigencias de la primera división. Y Santia
go necesita de un buen arquero, que >°sté a

tono con el resto del conjunto. Tampoco so
lucionó a su debido tiempo el problema que
tdene en su delantera con la ausencia dp un
msdder izquierdo de categoría.. Erasmo Vera
pad'eció al comiedizo reponerse 1q suficiente de
sus dolencias como para ser la solución de
seada, pero desertó apenas el campeonato.
se toi-nó duro.

Aguilera y Desiderio Medi

na demostraron alguna habi
lidad para usufructuar de las
facilidades que encontraban.
Ello en fútbol tiene mucha

importancia y basta para

justificar un triunfo.

Queda implicitamente di
cho que en la delantera tuvo

Universidad de Chile, sus

mejores figuras, resultando

difícil hacer diferencias en

tre los cinco. Además de la

productividad de Balbuena y
de García, que se repartieron
por partes iguales los hono

res del score —tres goles pa
ra' cada uno—

, gustaron la

hábil dirección de la línea,
a cargo de Jod'ge Araya; la
laboriosidad de Coll y la in

cipiente habilidad de De Lú

ea, .muchacho muy joven y
de escaso físico, pero que ges
tó las mejores maniobras del

quinteto. OEn la defensa, Ma

rio Ibáñez y Bazán resulta

ron las mejores figuras.
En cuanto a Santiago

Morning, nos parece que tuvo

Fué Aguilera el más peligro
so de los delanteros bohe
mios y el que mas esfuerzo
gastó en procura de otra

suerte para su team. En el

grabado se le ve cabeceando

el balón, pese a la estirada

de Ibáñez, y una vez que ha

bía madrugado a Bazán y a

Ramos. Por escasos centíme
tros no se produjo el gol.



N.? 1. Emmanuel Cugniet.

10. Miguel Nacrur,

MOfY [ÜHÍlüflOHE/
LA CARRERA ARICA-SANTIAGO HA DADO PARA

MUCHOS COMENTARIOS

estrujan y revuelven

T-i ODAVIA QUE
DAN bastantes

cosas por de

cirse con respecto a

esta verdadera ''ma

ratón automoviKsti-

loi" que fué —

para

iddiest.ro medio— la

carrera Arica-San

tiago. Hay detalles

ointorescos, compro

baciones y conside

raciones que se que-

darodi en el" tintero

y que. en rueda de fanático», ^e

junto a una taza de café.

Existe en el espectador de automovilismo un espejismo

engañador con eso de los premios. Se habla de miles y

miles y se llega a la conclusión de que correr una de estas

pruebas es un lindo negocio, cuando hay probabilidades
de triunfar. Y la realidad es muy diferente. Tanto, que

bien puede afirmarse que apenas si el ganador salva los

gastos que le originarord la preparación del coche... y las re

paraciones posteriores . Una máquina, para que pueda

llegar al punto de partida —en una carrera como la que

codñentamos—.
tendrá que reforzar muchas piezas, deberá

cambiar otras, ser objeto de revisiones prolijas « inter

minables, y todo eso cuesta dinero. Con optimismo alguien
cementaba que deberá disponerse de más de cincuenta

mil pesos ya antes de partir, sin contar con los imprevis
tos y con los mismos gastos que naden en la carrera misma.

17 Enrique Bondi.

Y on esto no figura el desgaste de la máquina, ni Uddipoeo

lo oue se deberá gastar para, después de correr, dejur el

coche en condiciones de poder utilizarlo en la vida diaria.

Y son pocos los que pueden disponer de dina máquina para

su uso cotidiano y de otra para carreras.

ALGO eUAS SOBRÉ VAROLI

VAROLI, según se dice, piensa iditervenir en la inter-

, nacdonal Buenos Aid-es-Cai-acas. Y todo lo que ganó en

ésta no le alcanzará para los gastos de la otra. El corre

dor talquino ganó con un promedio que debe ser conside

rado bueno no sólo .para Chile, sino que también para

toda Sudamérica. No apuró al final, es eiei-to, pero tam

poco quitó pie y mantuvo un tren sostenido' y convincente.

"En la única parte, contaba el gran viejo, oue bajé nota

blemente la velocidad fué de Cud'acaví a Santiago. Y fué

porqdie había muohos autos a la orilla de] camino y tuve

miedo de que algún loco saliera de cualquier iparte y tuviera

que estrellad-do". Sin embargo, de' Valparaíso hasta Maipú
demoró una hora veinticinco, tiempo que no puede despre
ciarse. Por otra parte, es posible hacer una comparación
en mi tramo que fué igual al de la última internacional:

el de Copiapó a La Serena. Y en tal tramo los tres pun

teros mejoraron el tiempo de los argentinos.

LOS CLAVOS DE MIGUEL NACRUR,

ME DECÍA Salomón Kripper hace unos días:

"Nacrur fué uno de les cracks de la mala suerte. Se

encargó de atrapar todos los clavos que existían en los

caminos del Norte para pinchar a cada .vuelta de una es

quina. Usted sabe que en el Norte no hay caballos, que

por allá muías y burros reemplazan a los equinos. Pues

bien, cuentan
. que Nacrur se pescó la única herradura de

caballo que había en todo el Norte. Y se ganó así ijna
"panne" dnás. "Nacrur no podía aspirar al primer puesto,
ya que su "Mercury" era demasiado pesado y muchísimo
menos corredor que los otros. Pero en los caminos malos,
siendo una máquina firme, podía descoditar bastante, Y

bien se veía que atropellaba en la segunda etapa. Pero los
clavos no lo dejaron tranquilo" . . .

LOS CUGNIET,
VERDUGO Y

VARIOS MAS

"SALVO LOS Peralta, casi no podría decirse que hubo re

velaciones —comentaba un entendido—. Llegaron los que ya
habían mostrado calidad anteriormente, puesto que, inclu

so el coche número 3, que piloteaban alternativamente
Francisco Lybn y Alberto Fouilloux, tenía antecedentes.

Lyon se había ganado en Barrancas una de carrozados en

la que corrió casi tanto como los de Fuerza Libre. . ."
''.Pero —lo interrumpieron— siempre .se esperó más de

Matías que de Francisco."

"Yo sigo esped-ando más de Matías —rerjpondió el
aludido—. Lo que sucedió en esta oportunidad fué otra' co=a.
Matías fué a la carrera con un coche preparado a última
hora, poco prebado y con todo hecho a la ligera, picotean
do aquí, terminando allá, sin una revisión seria. Matías
fundió el motor en la primera etapa justamente Dor esa

..misma razón. Y no se olviden ustedes de .que con Pancho
iba Fouilloux. que, además de manejar bien, sabe bastante

- 20 -



El espejismo de los premios, la odisea de

algunos competidores y el entusiasmo

despertado en todos los caminos.

de goma, ni tampoco debió

N.° 12. Jorge Verdugo.

de mecánica y prepara el coche a conciencia. Para mi,

ose Ford de Fouilloux era uno de los que estaban prepara

rlos más a conciencia, con mucha habilidad, reforzando lo

que se debía reforzar, cambiado esto y aquello, agran

dando el cárter, etc. Se ve que Fouilloux, que tiene mucho

entusiasmo, pero que no cuenta con -los medios Económicos

suficientes, es un muchacho que se ha preocupado de apren

der de cerca la mecánica de los coches de carrera. Y esta

prueba le servirá de mucho, porque en ella habrá recogido

aún más experiencia para la futura preparación de su

máquina".
Entre los coches má.s veloces tendrían que alinearse

cinco: los de Varoli, Verdugo, Ortiz, Luis y Emmanuel Cu

gniet. Varoli fué el ganador y no es necesario hablar más

sobre ello, que ya se dijo casi todo. Verdugo, que es arries

gado y sereno, a la vez que sabe dar fuerte en los cami

nos, tuvo una segunda etapa desastrosa. Se le tapó la ca

ñería de la bencina y nada más que en descubrir la "pan-
ne" perdió más de media hora. Luego continuó con fallas

mecánicas en los frenos y mil cosas más. Contaba Foui

lloux que, en la última etapa, Verdugo los pasó muohas

veces y siempre ellos recuperai'on la colocación cuando

Verdugo estaba botado a la

orilla del camino arreglando
el motor.

'Ermmanuel Cugniet hizo

una faena tal vez excesiva

mente consei'vadora. según
la gente del ambiente. No

Uwo grandes pérdidas de

tiempo, salvo alguna "panne'
sufrir accidentes. Y se codiformó con esperar las fallas de

los adversarios. Sin correr despacio, tadiipoco apresuró el

paso, como pudo hacerlo cpn el motor que llevaba. Puede

considerársele codiio un corredor sensato y, ya lo digo, con

servador por esta cai-rera. No se le vio arriesgar como lo

hizo edd el Insa del año pasado, cuanldb >se volcó. Prefirió lle

gar bien colocado, ¡pero llegar con toda seguridad. Luis

corrió más aue otras veces, pero le faltó suerte./ Tenia

máquina, pero perdió tiempo por algunos desperfectos dne-

cánicos.

Ahora, Bartolo merece un párrafo aparte. Este hom

bre, de gran coraje y chispa, deportista ciento por ciedito,

que ha gastado grandes sumas de dinero en preparar su

máquina, tal como lo decia un colega suyo, "no se tranqui
lizará mientras no feane una carrera". En Plumerillo per

dió por un descuido y .por quitar acelerador al creer que
tenía la carrera ganada. Ahora, _como le sobra coraje,
buscó desde el comienzo darles duros a sus contrincantes, y

no tuvo suerte. Se merece un triunfo Bartolo. No por lo

que significa el pi-ednio, sino por la satisfacción de llegar

primero. Los sacrificios económicos que él ha hecho —de

una sola vez debió pagar en una ocasión doscientas mil

pesos chilenos— no podrán ser compensados con el monto

del pi'emio, pero sí con la satisfacción de triunfar.

Así como a Emnianug^Cugniet se le podría censurar

el no haber ad'd'iesgado en esta ocasión, a Ortiz habría de

decírsele que ariiesgó demasiado. "Ni muy adentro que te

quemes" . . .

LOS HERMANOS PERALTA

"LLEGARON hasta el garage —decía Salomón Kripper—
modestamente. Querían comprar un coche para ponerle
un motor Ford 47 y correr la Arica-Santiago. Ca-lladitos,
pedíadd codisejos, atendían razodies, sin darse importancia
ni hablar fuerte, Tenían un Foixl 40, de sesenta caballos,
y yo les indiqué que sobre él podían montar el motor 47,

N.° 3. Lyon-Fouilloux.

N.° 11. Bartolomé Ortiz.

que quedaría bien.- Y así lo

hicieron. Más tarde vine a

saber que el Ford 40 era un

cuatro puertas. Pero lo pd'e-

pararon bien y corrieron

fuerte. Siempre, es claro,

dentro de los límites que les

podía dar un motor stand

ard. Pero el prodnedio y la colocación dicen muy claro que

corrieron fuerte y parejo. Además, nadie podrá olvidar

el gesto que tuvieron cuadido el accidente de Julio Alonso.

Son gente buena estos hermanos Peralta, que se merecen

toda clase de distinciones. Y fueron una revelación. Ya

habían intervenido antes en una prueba de regularidad y

estuvieron bien. Pero usted sabe que en esas carreras es

poco lo que puede verse".

EL ENTUSIASMO DE LOS PUEBLOS

FUE NOTABLeE el entusiasmo en todos los pueblos

por donde pasó la carrei'a y ojalá que se continúe con estas

carreras largas, aún cuando no sean tan largas como la

Arica-Santiago, para que el entusiasmo no se apague. En

Talca, cuando llegó Varoli de regreso, fué una apoteosis. Me

contaba Antonio Mussa que ese día se cerró el comercio y

que, sin mucho anuncio, todo Talca 'estuvo de píe para

esperar a su campeón. Nunca, ni el politíco más famoso,

dii siquiei'a los Presidentes de la República habían conse

guido levantar un entusiasmo colectivo tan enorme. Ha

pasado ya más de una semana y todavía los festejos no

terminan. Se le ofreció una comida en el Club de Talca,

comida íntima para unas cincuenta personas, autoridades

y amigos nada más. Pero fué necesario aumentar el nú

mero hasta dónde pudieran caber en el Club. El banquete
tuvo tantos asistentes como sillas había en el local. Y

todavía muchísimos quedaron sentidos por no habérseles

permitido asistir. Bondi, a su regreso a Copiapó, tuvo que

hacer muohas paradas djprque en varios pueblos se le espe

raba para festejarlo. Demoró varios días en llegar a sus

pagos.

Es idna linda posibilidad ésta. Los pueblos, en futuras

carrei-as, podrán financiar a sus campeones, correr con

todos los gastos de sus pilotos v así habrá más inscrip

ciones.
'

PANCHO ALSINA.
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Of CINTAS

ELÁSTICAS

C.I.C.
QUE REÚNE LAS SIGUIENTES CONDICIONES

üfc

EN VENTA EN LOS BUENOS ALMACENES

NO PERMITE LOS PARÁSITOS, pues es lodo de acero cubierto con pin
tura a base de DDT.

CADA CINTA SOPORTA 100 KILOS, y el somier entero, miles. No

puede deformarse con el peso ni con el uso.

FRESCO, LIMPIO, HIGIÉNICO, no conserva el polvo; fácil de limpiar,

pues es liviano y manuable.

FLEXIBLE, en la medida justa, no se "abolsa", como los de malla,

ni es duro, como los de espiral. p

NO TIENE ARMAZÓN DE MADERA, sucia, deformable y peligrosa, que
abulta y pesa, haciendo imposible el aseo.

ECONÓMICO, pues en su calidad es el somier más barato que se

puede encontrar en el mercado.

ENTREGA INMEDIATA en cualquier cantidad, pues hemos recibido el

material de acero flexible para su confección.
'

COMPAÑÍA INDUSTRIAS CHILENAS "CIC, S. A.
BEAUCHEF 1621 FONO 93041 CASILLA 1 1 1-D SANTIAGO



ygftf&zitrr-

BADMINTON
siempre ha necesita

do defensas fuertes y luchado-

_

ras. Alsina y Ampuero, Liendo y

Barría, Radnírez y Caballero fueron,
en diferentes épocas, los diques de con

tención de un equipo con muohos alti

bajos en su estructura. Cuando se des
hizo esta última pareja de zagueros,

que jugó muchos años, se creyó que
difícilmente podría encontrar la fór-

~

ínula adecuada para su reemplazo. Vi
no del otro lado Ángel Dardenes, y se

demostró como un buen back-centro;
pero precisaba de un compañero con

quien lograra entenderse, y que, para
seguir la tradición, formara con, él
sólida zaga.
Germán Cortés era un half que no

había encontrado su. verdadera opor
tunidad. La defensa aurinegra estaba
constituida con Quitral, Ramírez, Ca

ballero, Román, Atlagioh y Cornejo, o
Scalamandré. Sólo ocasionalmente en

tró Cortés en ella, ya fuese para re

emplazar a Caballero o al half izquier
do. Y no había logrado impresionar.
Es que debemos recordar que fué Bad

minton uno de los últimos en resig
narse a adaptar un sistema de juego.
Resultaba, entonces, muy difícil para

quien no estuviera habituado al en

granaje de ese bloque entrar y com

penetrarse de inmediato de su funcio

namiento.

Ped-o el team aurinegro, como todos,
se entregó al fin. Y tuvo también en

él cada hombre de defensa una fun

ción especifica que. cumplir. Cortés

subió definitivamente a la primera,
cuando las cosas se hacían ya orde

nadamente. Le encomendaron la cus

todia del puntero derecho adversario.

Y desde allí pudo exponer todas sus

cualidades. Rapidez y elasticidad fue

ron las que más impresionaron desde el

primer momento. Luego esa propiedad

ñoco frecuente de encontrar en nues

tros defensas: parar un avance y no

despejar sin rumbo, sino adelantarse

con la pelota para entregarla bien.

Badminton generalmente se ve domi

nado. Entonces Cortés revela otras de

sus aptitudes: su ductilidad, el sentido-

exacto de la oportunidad para cerrarse

al medio en ayuda del sector central

de su defensa y abrirse después, cuan

do el avance cambia de giro.
Ha destacado así como uno de los za

gueros más capaci
tados del momento.

Y de los más com

pletos. Porque, cuan

do faltó Dardenes, lo

pusieron al centro y

se desempeñó con la

misma eficacia. MPIDOY ELA5TKO
Hay otro aspecto muy dig

no de destacarse en el exce

lente defensa aurinegro.
Badmiditon conserva algo de

la fisonomía de sus antiguos equipos: reciedumbre, a lo

menos. A veces, cuando las cosas se ponen muy obscuras,

no para ddiientes esa defensa y se vuelve excesivamente

áspera. Pues bien, siempre Cortes resulta la excepción, No

sé le ha visto "dar" ni aun en lo más aflictivo del ataque1
adversarlo. Es el jugador de Badminton que menos fouls

produce. Lo que abunda en su elogio, porque refleja ello,

además de su corrección, el variado caudal de sus recursos.

Ya hay muohos clubes llamados grandes que han fi-

GERMÁN CORTES LUCE EN LA ZAGA DE BADMINTON

jado sus ojos codiciosamente en el zaguero de Badminton.
Piensan, acaso no sin razón, que le taita a Cortés am

biente para demostrar con mayor elocuencia, aún su exacta

capacidad. Como quiera que sea, nada podrá resultar más
útil a Cortés que su paso por un team generalmente apre
miado y en el que los defensas deben estar siempre aler
tas y en actividad. Badminton es la escódela en la que se

forma un valor que puede llegar a ser excepcional
MEGÁFONO

;el turistaPUENTE 560

CAMISETAS DE FÚTBOL pora

adultos. El equipo de 1 1 $ 380 -

PELOTAS DE FÚTBOL reglamen
tarias, de válvula, con malla S 320-

PELOTAS DE FÚTBOL reglamen
tarias, de corrían S 250-

Frente al Correo

ZAPATOS "CHOLITOS", forro-

dos, con tobilleras y puente fibra S

ZAPATOS DE FÚTBOL "COLÓ

COLÓ", N.° 30 al 38 $

PANTALONES EN COTTON

azul, negro o blanco, el par $ 32

1 50.-

0.-

DESPACH0 4 PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO - CASILLA 2077 - SANTIACO $ 320.
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Labruna alimenta las esperanzas de sus parciales, batiendo a Rodríguez, y estrechando a la mínima la ventaja de
dos goles a cero que llevaba Racing, hasta ese momento El insider millonario aprovechó un pase de Moreno, para
obtener la conquista..

B
U'ENOS AIRES. 13. ~

No sólo es Avellaneda
-

el que está de fiesta.

Els todo Buenos Aires. Siem

pre se dijo que la población
futbolística de esta gran ciu

dad, reconoce das colores, y

entre ellos divide &us afec

tos, El de su equipo favorito.

sea Independiente, River,

Boca, Estudiantes, San Lo

renzo o cualquiera otro, y

el de Racing. Es que la ve

terana y gloriosa institución

portería es la historia misma

del fútbol argentino. Loa aftiicioiíados

pueden ser, y son, hinchas de cuaüquier
club, pero no enemigos de Racing. La

suerte de ninguno interesó máis que la

de la genuina "academia argentina",
y si otras veces todos inclinaron la

cabeza apesadumbrados poaique las

blanco y celeste salieron vencidas del

campo, hoy respiran a pleno pulmón,
sintiendo la común alegría de ese

triunfo, que eleva al viejo instituto a

la cabeza «de la tabla

Racing puntero, alegra a todos, aun

que contriste a los de River. Un cam

peonato con el team de Rubén Bravo

exhibiendo legítimos derechos al títu

lo, tiene un sabor especial . Y ya lo

adquirió éste de 1948, destinado por

aquel hecho a hacer historia aparte.
Más de ochenta mil almas se apretu
jaron desde la mañana en los tablo

nes de San Lorenzo de Almagro, don
de Racing hacia de local para vivir

la trascendental jornada, acaso la

cumbre del torneo. No está ni con

mucho definido el certamen, pero se

dio a este match excepcional, todo el

carácter de un final de campeonato.
Y quizás si a la postre asi sea . Sólo

un punto quedó arriba la "Academia",

con dos rivales de parecidos abolengos,

plisándole los talones. Pero el hin

cha, en su entusiasmo, no hace cálcu

los. Nadie le quita de la cabeza la idea

de que con esa victoria, Racing ya es

campeón. Y como si así fuera, la fes

tejan. El tiempo dirá hasta donde fué

oportuno o apresurado el regocijo. Pe

ro dejémoslos que tengan esa recom

pensa, aunque sea efímera, a tanta

angustia sufrida .

AriÜllN .*}

MCINGnRACING!
Caracteres de fiesta nacional adguiüó la

victoria del querido team albiceleste sobre

el señorial River Píate.

(El partido fué lo que se esperaba .

Dramático, con toda la expresión de

belleza que tiene el fútbol cuando es

jugado con arte y con garra. Fué gran
de Racing al comienzo . Un comienzo de

45 minutos, en que jugó como no lo ha

bía hecho todavía, a través de este

campeonato. Esa línea de Salvini,

Méndez, Bravo, Simes y Sued, deleitó
la vista con toda la gama de sus suti

lezas y exaltó la euforia con su dispo
sición decidida, frente a los maderos

bajo los cuales se paraba Carrizo. Pro

digios debió realizar el me La

".millonario", para contened

ese aluvión, que se desborda

ba a favor de lo flaca que re

sultaba la barrera interpues
ta poit íacono, Rodolfi >

Ferrara, y más atrás, por: Vagldi y

Kelljy. Y salió d-elativamenLe airoso to

da vez que sólo en una oportunidad
cristalizó el ansia de los listados. Fué

Rubén Bravo —hoy por hoy, el juy';>
dor más brillante de las canohas argen

tinas—, quien, sobre los 36 minutos de

esa etapa, abrió las puertas del triudi-

ío. A ese Racing pujante, armonice/,

mad'a-vüllosa expresión de fuerza colec

tiva, era muy difícil ganarle Lo fué

mucho más, cuando, apenas transcu

rridos 10 minutos del complementario,

;^V:.-lo< "OvO,
-
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Simes dribleó a toda la defensa de Ri

ver. incluso al propio Carrizo, y con

fluíste el segundo g»4.
Pero River Píate es también un se

ñor equipo. Y demostró que cuando se

clavan banderillas sa.be tornarse me

nos elegante y atildado, pero más pe

leador. La visión de la dlerrota fué re

chazada por los de la banda roja y en

traron a luchar con agresividad poco
común en ellos. Labruna finiquitó gran

ragada de Moreno y acortó distancias.

Alcanzó entonces el match, ribetes sen
sacionales. No defendió Racing su

ventaja ni se conformó River con el

honroso score desfavorable. A un ata

que de los albicelestes, sucedió otro

de los de la banda. A un grito ahoga
do de la tribuna local, siguió otro de

la visita, porque por ambos sectores

e.iusó alternativamente la angustia de

DE ALTA JERARQUÍA ENTRE

DOS GRANDES RIVALES. QUEDO DE

PUNTERO EL VENCEDOR

creer inevitable el gol. Rodríguez y

Carrizo fueron los héroes de la jorna
da, rjero alcanzó proyecciones insospe
chadas" la figura del arquero racinguis-
ta, cuando a los 40 minutos, cerró la

íiltima posibilidad, y la mejor, que tuvo

River, para empatar. El zaguero Gó

mez —que reemplazó a Palma—, con

tuvo ilícitamente a Labnuna, y Mr. Cox,

gran conductor de la brega, sancionó

penal. Tiró Loustau, que no había per

dido en toda la temporada, un lanza

miento de doce pasos, y Rodríguez
atajó con espectacular zambullida. Allí

se definió el lance. Salieron a lucir los

pañuelos blancos y hacerse coro impre

sionante el grito de ¡Racing!, ¡Ra
cing!. . .

OTROS acontecimientos había en la

fecha, pero todos pasaron a segundo
término, apagados por éste, que signi
ficó ver a Racing, punteando la tabla.

Diremos, sin embargo, que la fiesta de

< Avellaneda, fué por partida doble. Por

que si Racing estuvo grande para el

i barrio, no lo fué menos Independiente.
Al vencer a San Lorenzo, por 3 a 2,

los rojos se arrimaron al segundo pues
to, que comparte ahora con River

Píate.

En lo demás, la .nota saliente de la

jornada, fué que se registró en ellas

din número poco común de empates.
Lanús recibió la visita de NeweU's y

dividieron honores en un gol por ban

do; Boca Juniors, por su parte, fué a

Rosario y regresó a la capdtal, con un

cero a cero, que lo favorece, según' se
desarrollaron las acciones. Fué la de

fensa boquense la que consiguió ese

resultado, bastante airoso, si recorda

mos con cuan .poca cortesía están tra

tando los de Central, a sus huéspedes.
También empataron Huracán y Vélez

Sarsfield, a 2 goles; Chacarita, y Es

tudiantes, con el mismo score, y Piá

lense con Banfield, en tres tantos. Y

pei'dió resonancia, por las circunstan

cias anotadas, el magnífico triunfo de

Gimnasia y Esgrima, que propinó a Ti

gre, un 5 a 1, que nadie esperaba.

CORRESPONSAL.

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTICULAOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONTT 2801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.í> 522 —

Modelo de una sola pieza, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles (toperolcsl
cónicos montados sobre fibra vulcani

zada. PRECIOS:

En numeración del 22 ol 29 % 80.—

30
"

33 $ 87.—

34
"

37 $ 96.—

38
"

44 S 110.—

ZAPA 10 DE FUTPOI
,
Ak I . N.v lió.—

Tipo especiol, muy liviano, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos mon

tado sobre fibra vulcanizado.

PRECIOS:

en numeración del 34 ai 37 $ 109.—
'

"

38
■■

44
o

, 24 _

Solazo de Bravo y Racing se pone en ventaja. El hábil centroforward racin-

yuisia recibió un medido pase de Simes y entró velozmente al área rival. Cuan

do Carrizo salía, tratando de conjurar el inminente peligro, Bravo despidió

Inerte shot corto, que dejó sin chance alguna al guardavalla "millonario'''.

ZAPATO DE FÚTBOL, 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:

En numeración del 37 al 45 S 151 —

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS

&-*¿&



CmKl l#*W.x\s'>**i¿&!M&
■í,' FECHA; 2.? RUEDA.

Sábado 11 de septiembre de 1.948.

Estadio de Santa Laura.

Público: 4.575 personas.

Recaudación: S 64.781.0(1

Iberia, 4; Santiago National, 0.

Referee: señor Agustín Ramírez,

IBERIA.— Aurenque; O. González,

I,. Carrasco; Garrido, L. Araya, Aller;

Tapia, Soares, R. Vidal, Concha y

Humberto Vásquez.

SANTIAGO NATIONAL—A. Aviles;

\rriagada, S. Aviles; Santander, Sere

no. Luna; Jiménez, E. Carrasco, Pala

cios, i, Ibáñes y Salvia.

Goles, en el primer tiempo: Vásquez,
a los 6'; en el segundo tiempo: Soares,

a los 15'; Soares, a los 43\ y Tapia, a

los 45'.

Universidad de Chile, 6; Santiago

Morning, 2.

Referee: señor Sergio Bustamante.

UNIVERSIDAD DE CHILE.—M. Ibá-

íii"/,; Gutiérrez, Bazán; Alamos, Ra

mos, Negri; D. Luca, Col!, S. Araya, Ó.
García y Balbuena.

SANTIAGO MORNING— Bustos;

Ramírez, Velásquez; Rojo, G. Fernán

dez, Wood; Aguilera, Casanova, Rebe

llo, G. Díaz y Medina.

Goles, en el primer tiempo, Balbue

na, a los 3' y a los 18'; García, a los

23', y Aguilera, a los 32'. En el segun

do tiempo, Balbuena, a los 7J; Agui

lera, a los 21', y García, a los 22' y 40f.

Domingo 12.

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 7.589 personas.

Recaudación: $ 98.910.00.

Badminton, 3; Universidad Católi

ca. 1.

Referee: señor Felipe Bray.

BADMINTON— Quitral; Dardenes,
Cortés; Román, Cruz, H. Díaz; Val

divia, Abatte, Dunevichet, Zamora y

Fuentes.

UNIVERSIDAD CATÓLICA.—Fuen

zalida; L. Vidal, Clavería; Cienfuegos,
Almeyda, Carvallo; Mayanés, Monestés,

Infante, Prieto y Riera.

Goles, en el primer tiempo, Zamora,
¡\ los 33' y Monestés, de penal, a los 40'.

En el segundo tiempo, Abatte, a los 16',

y Valdivia, a los 23'.

Everton, 3; Magallanes, 2.

Referee: señor Alejandro Gálvez.

EVERTON.—Mascaré; ,T. García, To
rres; Barra za, Godoy, Biondi; Hurta

do, Ponce, Meléndez, Cid y Báez.

MAGALLANES.—Soto; Flores. Cue

vas; O. González, Aguilar. Albadiz;
Lorca, Salamanca, Méndez, L. López y

Orlandelli.

Goles, en el primer tiempo: Melén

dez, a los 4'; Báez, a los 16'; Salaman

ca, á" los 23'; Hurtado, a los 32', y Mén

dez, a los 41'.

Estadio de Playa Ancha (Valparaíso).
Público: 2.928 personas.

Recaudación: $ 26.617.00.

S. Wanderers, 1; Green-Cross, 1.

Referee: señor Humberto Barahona.

S. WANDERERS.— Montenegro;

s
di PROYECTA

realizar un

cam p e o n a l o

atlético entre Europa

y los Estados unidos

cada dos años. Bien

poco le faltará a esto

para ser un auténti

co campeonato mmi-

dial de atletismo, ya

que europeos y nor

teamericanos están a la cabeza en casi

la totalidad de las pruebas clásicas.

Por otd-a parte, se anuncia para 1950

el campeonato mundial de boxeo ama

teur en Dinamarca/ y el basquetbol
iniciará este año sus torneos paname

ricanos, los que reunirán a los mejores

basquetbolistas del mundo. El fútbol

amateur en las olimpíadas perdió ya

toda importancia con el a.vance del

profesionalismo; el. polo y el tenis no

son deportes olímpicos. ¿Qué va que

dando para las olimpíadas del futuro

como cosa de atracción exclusiva? ¿El
levantamiento de pesas, la lucha, la es

grima?
No cabe duda dé que, paso a paso,

los juegos olímpicos tienden a perder
importancia, y esto es realmente la

mentable. Convendría que quienes di

rigen estas cosas olímpicas buscaran la

manera de defender su trascendencia.

NO
ES CUESTIÓN de que Sergio_

Livingstone hubiera evitado los

goles que le hicieron el domingo
al joven Fuenzalida. Es que aquí pri
ma un factor moral: la confianza en

el guardapalos. La defensa católica,

sabiendo que el "Sapo" no estaba fren

te a. los cáñamos, se sentía cohibida,
nerviosa y como si estuviera a* cada

momento pensando en el posible fra

caso del arquero. Esto les cortó las

alas a todos, los hizo actuar indecisos

y les restó eficiencia Universidad Ca

tólica venía jugando con fortuna, gra
cias, más que a otra cosa, a la efi

ciencia de su defensa. De repente
faltaron dos puntales: Livingstone y el

zaguero Alvarez, Cienfuegos cumple a

la derecha a conciencia y Clavería,
normalmente, puede defenderse bien a

la izquierda. Pero a éste le falta fút

bol.

SE
ENCONTRÓ, además, el team

estudiantil con un Badminton e,n

plena recuperación, un elenco

que, si no se descompagina, va a sel-

uno de los bravos de la segunda rueda.

La delantera aurinegra, con el trío cen

tral de Abatte, Dunevichet y Zamora,

se ha puesto muy difícil de bloquear,

por su movilidad y variedad de recur

sos. Y la defensa .posee algunos valores

que todavía no tienen la cotización

que se merecen.

EL
ZAGUERO Cortés, de Badmin

ton, da la impresión de ser cíe

goma, y a veces tiene contorsio

nes parecidas a las de aquel extraordi
nario zaguero del mismo apellido que

tuvo el Audax, cuya flexibilidad era

asombrosa. Cortés ha estado pasando
inadvertido, quizás a causa de que Bad

minton estaba jugando un fútbol algo

alejado de los sistemas modernos, muy

a la improvisación, y andaba en la

pai-te de abajo de la tabla.

HUBO
UN jugador que no mereció

la derrota en ése partido de Bad

minton y la Católica. Fué el in

sider Monestés, que trabajó de sol a

sol ¡y que estuvo en todas partes de

rrochando energías.

SI
HUBIERA espectadores de fút

bol reéién llegados a la capital
o que hubieran comenzado a ver

el campeonato hace tres o cuatro fe

chas, no se explicarían la posición de

los elencos en lucha. Y llegarían a la

conclusión de que Magallanes y Bad

minton se merecen una ubicación mu

chísimo más adelantada.

SI
SE HICIERA un balance en la

actuación de Luis López, quizá se

llegaría a la conclusión de que

todo lo bueno de su juego queda apa

gado con los' malos ratos y los per

juicios que causa a su club por culpa
de esas actitudes antideportiyas que

son tan fd-ecuentes en él. Tarde o

temprano, si no se produce en él una

reacción definitiva. Magallanes tendrá

que prescindir efe sus servicios.

MÉNDEZ
FUE, hace dos años, un

centrodelantero eficiente, pei'o
con muchas taras de indíscipll-

na, ligerezas de genio y otras cosas. Y

eso hacía deslucir su eficacia hasta tai

punto, que Magallanes prefirió olvidar
lo y darlo a préstamo por un año. Pei'o

ahora Méndez ha cambiado, y no solo

ha mejorado su conducta, sino que se

ha suoerado visiblemente en su juego
El gol que anotó el domingo no fué

de aquellos en que sólo se advierte la

proverbial bravura del eje delantero.

Hubo clase en esa maniobra que dejo
a Mascaró con las manos inútiles,
mientras la pelota pasaba por sobre su

cabeza .

'

TAN
INTENSO había sido el trajín

de Orlandelli en esa dramática

etapa final, que si el partido du

ra unos cinco minutos más, el flaco

se habría caído sobre el pasto, des

trozado .

TODAVÍA
hay errores en cuanto

al rendimiento de Orlandelli en

Magallanes: a veces abusa del

juego individual, demora las jugadas
y todo quiere hacerlo él. Y sus com

pañeros, no sabenfos si por instruccio

nes previas o por voluntaria sumisión,
juegan para él en el noventa por cien

to de los casos, Y eso tiene que ser

funesto, pues recarga el trabajo de un

hombre que ya no tiene el fuelle de

antes, y limita las posibilidades de

Mondaca, A. Rodríguez, Alarcón; Ga

tica, M. A. Escobar; Díaz, Campos,

Sáez, Fernández y Cortés.

GREEN-CROSS.—Lamel; Hormazá

bal, Salíate, Ardrovez; Converti, Car-

mona; H. González, Raíz, Alcántara,
Alderete y Navarro.

Gol en el primer tiempo, Campos, a

los 35'; en el segundo tiempo, Alcán

tara, a los 10'.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Alderete (GC) 13

Gómez (UE1 12

Zarate (AI) 12

Salamanca (M) 11

Campos (W) 10

Rebello (SM) - 9

Méndez (Mj 9

Walton (AI) ; 9

Dunevichet (B) 9
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Germán Báez viene actuando hace

varias temporadas en Everton, pero

parece ser la que corre, la mejor de su

narirera, tanto que los seleccionadores

lo están observando con mucha aten

ción .

oti'os que, a lo mejor, están en el ins

tante de la jugada mejor colocados.

EL
PUNTERO evertonia.no Hurta

do debiera compi'ender que te

niendo condiciones para surgir

cdi el fútbol, como él las tiene, las

brusquedades están de más y no ha

cen otra cosa que conspirar en contra

de su propio prestigio, empañando su

porvenir y restando méritos a su ac

tuación. Ya otros que estaban llenos

de posibilidades por su calidad de jue
go se quedaron atrás a causa de cier

tas costumbres reprochables.

ESE
WING De Lucca, que hizo ju

gar el otro sábado Universidad

de Chile, ya había aparecido en

el teadn estudiantil en anteriores tem

poradas. Y su actuación había llamado
1ü atención a más de un espectador,
de ahí que causara extrañeza su des

aparición del team de honor. Es que

De Lucca no tiene suerte en la "U", pues

siempre hay, para su puesto, alguien
con más pergaminos y de más se

guro rendimiento que él. De Lucca, el

sábado, fué un wing eficiente, que

agradó a los entendidos y conformó a

los parciales.
Lo que no quita que, apenas pueda

actuar el titular, vuelva él a desapare
cer por un tiempo largo.

EL
PUBLICO porteño vio con in

diferencia el anuncio del matcih

entre Green Cross y Wanded-ers,

y parece que tuvo razón, porque el

cotejo resultó bastante desteñido, v el

empate a un gol puede considerarse

satisfactorio para ambos elencos. Green

Cross venía de caer por alto score en

Viña, y de ahí que los wanderinos lo

hayan mii-ado un poco despreciativa

mente y hayan dejado que las boleto-

mis produjeran el

boi'deró más bajo del

año en Playa Ancha,

EL
box porteño

no tiene dónde

hacer su cam

peonato amateur. Es

tán ya lejanos los

tiempos del viejo Co

liseo Popular, que

■brindó a los aíicionados de Valparaíso

contiendas emotivas y memorables.

Ahora murió allá el pugilismo profesio

nal, y el amateur lleva una vida lán

guida y desalentadora. Quizá hace falta-

una directiva más dinámica y busca

dora; pero, más que eso, el box del

puerto muere por falta de locales. Aho

ra se anuncia que será techado el gim
nasio de la Universidad Católica, y hay

optimismo en el ambiente.

EL
VIEJO íJack Martínez, el dnás

pintoresco de los empresarios
chilenos de boxeo, aquel que, ha

ce mía montaña de años, trajo cientos

de pugilistas negros de Paidamá y Cu

ba, piensa volver a la vida activa y,

en ese gimnasio techado proyecta ha

cer box rentado, comenzando con un

campeonato de Chile para profesiona

les de las categorías mosca, gallo y

pluma, categorías olvidadas que cono

cieron tiempos florecientes en la épo
ca de Carlos Donoso, Mery. Uzabeaga,
Salazar y Humberto Guzmán.

RICARDO
BALBIERS eliminó en

Forest Hills al norteamericano

Deve Hobbs con facilidad; pero

en la segunda rueda le tocó cotejarse
con Bill Talbei-t, y hasta ahí no más

llegó. De todos modos se estima pon
derable su actuación, ya que llevó el

primer set contra el astro estadouni

dense hasta la cuenta de 7|5. No podía
pedirse más al joven tenista chileno,

, ya que este deporte, para llegar a las

alturas, exige una dodicacióiii coiistaidie

de muchos años. Balbiers, continuan

do en los Estados Unidos, podrá regre

sar a su patria conved-tido en un ver

dadero as de la raqueta.

DECIDIDAMENTE,
no se divisa el

hombre capaz de recibir hom-osa-

mente la herencia de Joe Louis

en el reinado de las oi'ejas de coliflor.

Siednpre son, al fin de cuentas, las

mismas caras, y los nuevos no pasan

de ser flores de un día. Elmer Ray

desapareció va de los diez grandes;

Sid Peaks, que parecía pd-ometer bas

tante, retrogradó al ser noqueado por

otra novedad: Rusty Payne, que, de

la noche a la mañana, se ha ubicado

como quinto aspirante. Varios triun

fos por K. O. han dado a Payne

esta colocación; pero habrá que espe

rar a que confirme su calidad, pues

nada tendría de extraño que, de un

momento a otro, fuera aventajado por

cualquiera de los veteranos o suplan

tado por otro desconocido. La gran

figura no parece haber nacido aiin, y

el peso pesado está a punto de volver

a esa triste condición que tuvo en el

lapso que medió entre el retiro de Gene

Tunney y la aparición de Joe Louis.

HABIENDO
cumplido a entera sa

tisfacción el defensa listado Gon

zález, todavía consiguió destacar

el puntero evertoniano Germán Báez,

hombre de muy buenos recursos, ve

loz y de dd'ibbling seguro. Viene lla

mando la atención desde hace tiempo
este jugador; ped'o se nos ocurre que

aun no ha sido valorado con justicia,

pues, siendo un wing de bueno, y opor
tuno centro, es de aquellos que saben

cerrarse sobre el arco cuando es ne

cesario y rematar con puntería y peli

grosidad. Cuando llegue el momento,

los seleccionadores tendrán qdie consi

derarlo en forma muy especia."

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

TABLA DE POSICIONES
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Mike. ./acoi):; fundo
el "Ttoentieth Ceutu-

ry Sporting Club'',

que. no era otra co

sa sino la combina

ción oficial estable

cida para explotar el

Madison Square Gar
den. de Nueva York.

Impulsado por la fi

gura, rutilante de Joe Louis,
es'tc consorcio, cuyo cerebro

era Mike, tuvo en su poder
casi toda la actividad pu

gilistica en los Estados Uni

do:-. En el grabado, mientras

Joe Louis jue.itti con Müj

Sr.ii melituí- una' parlvja d<

billar, Mike Jacobs anota en el tablero

DtL DEPORTE EXWA/JJEQO

musa 01 PROMOTORES
Andy Niedeireiter con su "Torneo de Cam

peones", amenaza arrebatar al ya viejo y

cansado Mike Jacobs, el monopolio del

boxeo en Estados Unidos.

EL
boxeo profesional es un esplén

dido negocio en Nueva York.

Con taquilla:, que bordean el mi-

llódd de dolaros en las grandes peleas

de pesos pesados, y editradas ole hasta

300,01)0 dólares pala las categorías in-

feíiooe.y es lógico qldc haya liumorosos

interesados en obtener la jugosa tajada
del empresario Lo extraño coa que.

hasta haco peco, ido habióla en das

graiddes plazas boxístiea.s del Esto do

los Estados Unidos más que tma em

presa capao de presentar peleas, el"

primeo orden: el llamado '"Twemiclh

Century Sporting Club", nombre olida:

del consoicio creado' por. Miko Jacobs

^pai'a explotar ei Madison Square Gar

den. y que, impulsado poi- la figura

extd-aod'dinaria do Joe Louis. adquirió

una situación de predominio sobre ca

si todas las actividades pugilistica? de

importancia en los Estados Udiidos.

Ahora, codi Mike Jacobs enfermo y

recluido forzosaidiente edd su residencia

de campo de Long Island. el "Twen-

tieth Sporting Club" hace frente ¡>

una doble amenaza, que puede perfec

tamente arrebatarle su privilegiada
posición . En el propio territorio que
antes era exclusivamente suyo

—Nueva

York y sus alrededores—
,
ha surgido

dina poded-osa empresa rival, llamada

"Torneo dt Campeones", que ha ini

ciado sus actividades con una serie de

piogramas excepcionales, basados en la

figura de Tony Zale, campeón mundial

de peso mediaddo. Mientras tanto, en

Londres. Jack Solomons redobla sus

esfuerzos por arrancar a Estados Uni

dos el monopolio de los campeonatos

pugilísticos y ha logrado ya llevai'se

a Inglaterra el títoüo de los mediope

sados La competedicia es bra-va, y,

según iníod'mes de buedia fuente, las

tres empresas están recodtando reli

giosamente sus utilidades en su em

peño de obtener los mejores boxeado

res; pero el púbddco sale ganando con

ello, y en pocos días de la próxima

semana presenciará tres programas de

excepción, que, en otros tiempos, ha

brían dado material para seis reunio

nes distintas. En New Jersey, el 21 de

septiembre, el Torneo de Campeones

(idcmbre que oculta un fuerte grupo de

capitalistas neoyorquinos, encabezados

tpod Andy NierierreiLort pee-
sentai-á a Maree] Cerdan y

Tony Zale en disputa dc!

campeonato mmidial de pe

so medio, y, ¡como similor-
do!, a Gus Lesdievioh contra

Jersey Joe Walcott, cn una

pelea eliminatoria por el

ca mpeonato dc todos los pesos. Dio

días más tarde, edi Nueva York, e¡

"Twentieth Century Sporting Club" rea -

lizará un programa basado en la peleo

por el campeonato mundial de poso

liviano, entre Ike William: y ,!<:-.:-

Plod-es, y, también como atd-acción se

cundaria, a "Sugar" Ray Robinsoiy

campeón mundial de peso welter, con

tra Kid Gavilán, el fuerte pegador
cubano. Finalmente, en Londd'es, en
la misma semana, se enfrentará Bruce

Woodcock, el campeón británico, que

regi-esa al ring después de dos años dt

ausencia, con Lee Orna, pesado norte

americano de destacada actuación, en

un encuentro que dará la pauta de las

posibilidades con que cuenta Woodcocd:

para aspirar al título que insiste en

dejar vacante Joe Louis. Un banqueta
para los aficionados, que, lia ce sola

mente dos años, habría servido parjt

que Mike Jacobs preparara, cinco pro
gramas disthdtos y d-ecogiera por enci

ma del millón de dólaroo .

Aunque haya mucho; descontentos

con el' predominio que tuvo Jacobs du-

rate tanto tiemoo, es necesario recono

cer que su actuación fué beneficiosa

— 28 -



mun -

as dc

de los

empresario bn-

para el boxee

dial. La-s ¿■¡y,:
oro de! dcjjonr
puños han sido

pre señaladas por

coexistencia de

'¿vari campeón y

liante. Tex Richai tí..- a Ja'ck" Dempa
Mlkr Jiinr.!-,. -.- joe J>r-¡!s: el "TlOTlH

ie Campeonr-- v ¿quién?

Mike Jacobs tasó su creciente domi

nio de) boxeo neoyorquino en un con

trol casi absoluto dc sus principales
figuras. En los años tristes que siguie
ron, al retiro de Gene Tunney pí as

tuto empresario de! "Twentie'tii Cen.-

tury Sporting Club" fué- adquiriendo
intereses en una serie de jóvenes pro
misorios, el principal de los cuales fué

Joe Louis. Cuando esos muchachos se

convirtieron en campeones, Jacobs fué
el propietario absoluto de sus servicios,
y el boxeador que pretendía disputar
un título mundial tenía que aceptar
sus condiciones, las cuales incluían la

excrusividad de<%ijs futuras actuaciones.
en caso de que resultara vencedor. Ray.
Fjbinson, por ejemplo, resistió mucho

tieimioo a la absorción en el sistema de
Jacobs, y se encontró durante varios

años en la extraña situación de ser

—en opinión de todos los entendidos

, incluso Joe Louis y los grandes cronis

tas deportivos neoyorquinos— ei mejor
boxeador del munido, en cualquier ca

tegoría, y no poder alcanzar el cam

peonato de su propio peso.

Combinadido ese control de las gran
des figuras pugilistica;; con un bri

llante sentido de la propaganda, Ja

cobs volvió a hacer del boxeo la atrac

ción extraordinaria que había sido en

tiempos do Tex Richards. Los afício-

nacos fueron aceptando precios cada

vez más altos, hasta culminar en los

100 dólares que costó un ring-side para
la segunda pelea de Joe Louis con

Billy .Condi. Además, los grandes edi-

cuentros pugilísticos pasaron a ser re

uniones de "higih Me", y aristócratas

figuras se disputaban los asientos más

caros con las. personalidades políticas,
Jacobs consolidaba su control de los

principales boxeadores con frecuentes

préstadddos en dinero . En los períodos
transcurrí-dos entre pelea y pelea, el

financiaba el ftieru tren de gastos qi>-

mantienen casi siempre los campoono.--

y se cobraba en su próxima, actúa y.'.y.
con Jo cual los ahijados de"! "IJnek-

Miko". como se le llamaba, permane

cían en una orondea situación de dett-

don-, con respecto a el. Joe Louis, por

e.iempl'o, que ha sido e] boxeador ndá-s

pd-oduel.ivo di- la historia pugilistica y

que gano más de cuatro millones de

dólares 011 su carrera, estuvo hasta

En Inglaterra, jack Solomons trabaja pa
ra hacer de Londres una plaza pugilistica

tan importante como Nueva Yojk '

hace poco profundamente endeudado
con Mike Jacobs.

Sin embargo. ha.y algo que puede
decirse en favor de! dictador del boxeo

neoyorquino: n-anca (hubo sospechas
acerca de la limpieza do las peleas que
él presentaba.
Dos acontecimientos simultaneo.- vi

nieron a -debilitar el reinado oue du
rante quince años había mantenido
Jacobs. Su salud empeoi'ó er tal forma.
oue debió abandonar la cürecoy'iy de

sus negocios, entregándola a su sobrino
'Sol Strauss, y, al mismo tiempo is

decadencia de Joo Louis y el descenso

general en la categoría máxima —prin
cipal atracción para e": grueso público-
redujeron el rendimiento d<-", '"Tw^-v-

tieth Century Sporune Club'. La de

clinación en sti eficiencia trajo consi

go un período de pobreza en ¡a esoeno

pugilistica mundial y despertó también
el apetito de sus competidores.- mante
nidos a raya hasta entonces por e¡

'Tío Mik'".

■La vdgoi-osa campaña de esos compe
tidores está provocando un doble "e-

sultado: una vigorosa reacción do So;

Strauss. aue no quiei-e ver desrnóí'o-
narse la herencia que Mike Jacobs le

ha -dejado en vida, y ]a consiguiente
revitalización de las actividades pugi
lísticas. que tiene su mejor ejemplo en

los extraordinarios pi-ogramas do la

prójima, semana

Niederj-eiter tiene a su disposición
al parecer cantidades ilimitada. ,-]r

dinero Por su parle, strauss dls'noie

de! Madison Square Gardei, y el- la

tradición de Jacobs, v desdo "o 1 otro

lado del Atlántico. Jack Solomo;. , ay-.-n--
túa su desafío a esos dos poderoso, ri

vales. De la lucha entre los tres onryoá
un período de gran actividad, que yon de

servir pa.ra acortar en mucho ei pla^n
que siempre existe entre dos (fo-uras

culminantes del boxeo. Puede ijur

gracias a esa rivalidad, la afición nuiti-

dial no tenga que pasai por otro pe-
•ríodo similar a! que siguió al retiro do

Tunney

Con r! retiro de Joe Louis y la en i--}

ma ancianidad de, Mike Jacobs, se ¡tes-

hace el dúo más Jamoso en la historie

del box mundial. El más famoso u po
deroso al m.ismo tiempo. El grabado
muestra al hábil promotor acariciaralo
la barba del hombre que le produio moo

dinero en su carrera, cuando éste se

entrenaba para uno de sus út'.imo. r-,,-,:

bates.

CASJ I HNOS.

.DEPORTES

DESPACHAMOS EN í '. 0 1*

PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO

CAMISETAS

JUEGOS

DESDE S 450 —

TODO LO QUE EL DEPORTE

NECESITA, A LOS MEJORES

PRECIOS DE PLAZA

Pantalón dc fútbol, blanco, ne

gro y azul, des

'\ dc S 32.—

\

V -V-

Zopa tos fíe- íutbol "Pe-rucea "., espe

cío!, modelo 2 [iioiq'í, horma nnclu-

punlO cllirr; estoperoles ' 1 upC I olí:', ' ■ I y, ;

Nn-.. 34 ol 38; s 110,—
,
39 ol i-

¿.apa (os do fútbol 'Pe

rucea", modelo 2 piezas.

reforzados, punta duro

estupor. des 4x2, monta

dos cn fibra.

Tipo Olímpico. 34 q|
(

38, S 166.--; 3? al 44,

S 187

Zapatos de 'utboí "Perucca", supe.

olímpicos, pinta blanda, estopen Ir. ■■

■ix~¿/ montado-i en hb¡o No\ V') n| -:.,

S 246 —

Zopo! illas dt: búsqueíboi ji -*ri . -a n:c f

cancii, "t-iood", pu>\ $ 360.--

Pelota:, regia rnerií o rías,, especio i.-_■■; rn

da unr S ?4j -- -

|3t'lül^i SupL'r Shjot' Tipo». OPmpiro'.
T, Argentino, Zic.j Zoo,

S 3M)

Trofeo':, desde S ?H .-- caó« um

Modo' o!'-: dc fútbol o o 4 - c0(¡,

Con tricolor, S 5 60 codo uno.

SAN DIEGO 8

TELEFONO 6
Frente al Teotrc '
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Al mismo tiempo que satisface

todos los gustos, el "Ginger Ale

Rex Special" ,
es un fino agasajo

y motivo de distinción en pares,

confiterías y clubes de categoría.

TODO

AGUSTINAS 1109

(Abierto ios sábados en ia tarde)

MEJOR QUE UN... < viene de la pag. m 5

lo medios la pelota estuvo a pinito de traspasar la linea

del gol. Everton se ganó los puntos y consiguió una expec-

table ubicación en la tabla de posiciones, mientras Maga
llanes, derrotado y todo, tuvo la satisfacción de haber

cumplido como bueno. Y esa satisfacción deben sentirla

los nueve jugadores aguerridos, que perdieron el domingo,

más que contra sus adversarios futbolísticos, contra cir

cunstancias adversas que los persiguieron implacablemente
durante más de media hora.

ERROR TÁCTICO

AHORA
BIEN, ¿hasta dónde ese juego arrollador de

Magallanes se debió al esluei'zo de sus diueve juga
dores? Porque frente a e.ios existia un team sn

ventaja que, además, se encontraba con dos jugadores so

brantes y en inmejorables condiciones para anidar los tres

delanteros adversarios y adelantar un half para cooperar

en el ataque, creando así más dificultades al perdedor. Erró
entonces su táctica el club de Viña del Mar. Y, en lugar
de hacer lo que la lógica más elemental indicaba, retrasó a

sus insiders, y, ubicándose en la defensiva, favoreció los

ai-restos de los albicelestes, tal como si un boxeador que se

ha lesionado un brazo se encontrara con que su contrin

cante, en lugar de aproveohar esa desventaja, se fuera a

las cuerdas, se cubriera y tratara, no de apurar el match,
sino dé defenderse y nada más.

Everton jugó una primera media hora de gran calidad,
más que todo en su quinteto de ataqué, muy oportunista,
rápido en sus decisiones y expeditivo en sus avances. Esa

media hora justificaba la ventaja obtenida en el marcador.

Pero, en la fracción final, el afán de guardar el gol de la

victoria, hizo que variara fundamentalmente el panorama,

y esos habilídísimos atacantes perdieron pujanza y peligro
sidad, en el deseo de cooperar ellos también en la defensa,
justamente cuando allí sobraba gente.

Se produjo así un hecho extraño, pues, mientras ios

que estaban en inferioridad de número eran capaces de

adelantar sus halves, los adversarios, con su team completo,
retrasaban sus interiores. Es probable, pues, que la demos-

ti-ación de entereza que ofreció Magallanes en esa dramá
tica fracción final se viera favorecida notablemente por ei

error táctico de los evertonianos. Y que, si no hubiera su

cedido tal cosa, si los de Viña hubieran actuado como da

lógica lo indicaba, no se habría podido presenciar esa lucha

entusiasta, y Everton se hubiera evitado muchas angustias.
,-

JUAN DEL POTRERO
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POR TICIANO

NO
PODÍA SER otra co

sa que basquetbolista ,

porque el deporte ces

tero lo llevaba en la sangre.
Su padre siempre fué un fa

nático del basquetbol, y sus hermanos le marcaron la ruta

desde temprano. Gabriel, el mayor, fué seleccionado de

Santiago, "Miguelón", lo mismo, y además internacional.

El, Antuco, superó las actuaciones de los otros dos, y su

paso por el basquetbol chi

leno no podrá olvidarse.

Comenzó a jugar allá por

el año 31, cuando todavía

era un ohi-co' del Liceo Amu;
nátegui, y el 35 ya estaba eri
División de Honor, defen

diendo los colores rojos de

Santa Laura. Se había ini

ciado en el liceo junto a los

Salamovich, y recuerdo que,
cuando se habló de que no

habría más basquetbol en la

Unión, Anituco decidió en

seguida: "Bueno, si esto se

acaba, me iré al "ínter",
donde está Salamovich"...

FUE
UN jugador com

pleto, y ocupó todos
los puestos : alero, cen

tro y defensa, Y en todos

destacó y cumplió como el

mejor. Fué algo así como el

prototipo del jiigador de ese

team de Unión Española,
acostumbrado a ser cam

peón: jugador de garra, in

cansable, y sin renuncias,
que desconoce la fatiga, y

que no se achica frente a los

contrastes. La Unión, a base

de esos bríos, de esa fe que
no desmaya ni siquiera en

el último minuto, ganó mu

chos partidos que ya esta-

ban perdidos, y Antonio Fe

rrer parecía simbolizar esa

característica magnífica del

quiditeto rojo: corajudo, in

domable y lleno de esa "ver

güenza torera" de la batalladora raza hispana.

VARIAS
veces tuvo Antuco la satisfacción de ser cam

peón de Santiago y de Ohile, y, en la selección na

cional, concurrió a cuatro campeonatos sudamericanos,

llegando a ser vicecampeón individual y por equipos en los

tiros libres. Actuó edi los sudamericanos del 37, en Valparaíso

y Santiago; del 39, en Río de Jadieiro; del 40, en Montevi

deo, y del 41, en Mendoza. En 1940 formó en el team chileno

acompañado de su henmano Miguel, y es seguro que allí

cumplió sus mejod-es performances, llegó a la cumbre de su

eficiencia basquetbolística, ya que la crítica extranjera no

vaciló en considerarlo como el mejor centro del campeonato.
Y allí estaba lo más granado del basquetbol de Sudamérica.

LOS
GIL. LOS Ferrer, Liladser. . . Pasaban los años, y

ese quinteto formado por hombres que salían a. la

cancha a jugarse ented-os por el triunfo, se mantuvo

inalterable. Cada final de año declaraban: "Este es el úl

timo." Pero se iniciaba la nueva temporada, y allí estaban

todos, con el mismo entusiasmo de siempre ... El único

que nunca habló de retirarse; fué Antuco. El basquetbol era

para él la vida, y, cuando le pd-eguntaban, respondía sin va

cilar: "Jugaré hasta que me echen.''

POCO
después del Sudamericano de Montevideo, en

un encontrón desgraciado, Antuco se lesionó seriamen

te una pierna y nunca pudo afirmarla bien posterior
mente. La lesión se le fué agraivando. a veces terminaba

los partidos cojeando, pero no quería oír hablar de descan

sos ni de retiros. Ni siquiera aceptaba la posibilidad de ope
rarse, poi-que le parecía imposible tener que estar tendido

ANTONIO FERRER
edd una cama mientras su

companeros luchaban por la

gloria de la camiseta roja.
Fué ei año 43, durante un

partido contra Famae, cuan
do comprendió que ya no podría seguir así. Salió cojean
do de la cancha y con una amai-gura grande adentro. Había
que abandonar el .basquetbol y hasta podía ser éste un aban
dono definitivo.

EN
LA CANCHA derro

chaba bravura, pare
cía fiero y temible,

capaz de arrollar con todo lo

que encontrara en su camino,
lleno de energías, incansa

ble y porfiado en su afán

de abrirse paso. Y cuando

recuperaba sus ropas de ci

vil', cuando ya el partido ha

bía terminado, era como si

hubiera dejado en el cama

rín su personalidad de bas

quetbolista y se humaniza

ra, dejara ver su verdade

ra personalidad. Entonces

no pasaba de ser un mucha

cho bueno y cordial, siempre
con su sonrisa bondadosa,
dispuesto a la frase chis

peante, a la broma-y el chis

te de buena intención. Ca-

marada ideal, durante su

actuación en el deporte su

po encontrar amigos edi to

das las tiendas, porque sus

contrincantes lo sabían un

adversario lea) y sin doble

ces, incapaz de una mala ac

ción o de un ihal pensamien
to.

En todas las giras era ^1
quien llevaba la bandera dé

la camaradería y sabia saci'd-

ficarse por sus compadjeros
si era necesario.. Por encima

de los colores de su camiseta,
él amaba el deporte por el

deporte.

LLEVO
EL VIRUS del basquetbol muy metido en su

organismo, como una dolencia crónica y sin reme

dio. Y en cuanto su Ihljo mayor pudo ya pararse sin
ayuda, el primer regalo que le hizo fué un ¡cesto de peque
ña altura para que el heredero siguiera la ruta marcada
por ei padre y los tíos, y el apellido Ferrer continuara
figud-ando en las selecciones nacionales con el prestigio de
los que supieron ser deportistas de alma dentro v fuera
de la cancha.

- 31 -
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POR OOIM P/WP/

fíW EL M ATCH de Magallanes-Católica, del. campeo

nato profesional, de fútbol, ocurrió un hecho poco común en

nuestras canchas. El arbitro cobró un gol y cuando la pelo-
la. estaba ya en el centro, cambió de opinión y lo anuló.

Circulen el. furor de los partidarios del team afectado.
he decían, bueno, ¡qué no le decían!, pero no Lodos eran

"garabatos" ,
uno de los hinchas le - gritó:

¡Arbitro de poca palabra!

fíN ESE MATCH de! gol cobrado y anulado, en la cán

ula .íinbién se vieron escenas pintorescas. Cuando fué

,j.nf.jonado, Livingstone corrió ante e.| arbitro, Sergio Bus-

■;.in;inl,i!, ;jara protestar y mostrar la. prueba de que había

■,jdo víctima (Je un foul, entonces Albadiz, capitán del Ma-

-.dianes, io apaciguaba:
-Ao te exaltes, Sergio, si fue un gol lícito, (.Qué .sacas

:on i!''ci;jmarV Si ya fué cobrado.

ftevocó su decisión el arbitro y entonces fué Albadiz

d que se 'le fué encima al juez y Livingstone el que lo cal

maba: »

-Negro, no te bailas mala sangre. Si ese gol no «valía,

tú lo sabes mejor que nadie.

¡ARBITRO Oh POCA PALABRA ! r

>:'

Í.5

¡''%V ^>-

KN UNA SESIÓN de la Asociación

Femenin^de basquetbol, la señorita se

cretaría tenía interés en que un recla-

■■iifi fuera rechazado y >-e le veía ner

viosa en el recuento de los votos. Al fin

■lió a conocer el resultado:

Dijo: l'Ooho votos por la afirmativa,

cuatro .por Ja negativa y cuatro de dele

gadas que no han asistido. Hay empate

y por lo tanto es rechazado el reclamo,'

Como ■•■ll Jas elecciones políticas,
cuando »/n¡.aban los muertos,

!.<>:< CHASCOS son frecuentes cuando se llega a un pais desconocido. No

■reo que no haya utio.de los que fueron a la Olimpiada que no traiga alguno

que contar.

Dos chilenos trataron en Londres, días antes de la Olimpíada, de ver la pelea

por el campeonato del mundo de los mediopesaaos, entre Freddy Mills y Gus

Lesnevich. pero se encontraron que todas las entradas estaban vendidas. Mas

lucran hasta << estadio con la esperanza de encontrar la tnanera de entrar,

itagando logue fuera. Pronto dieron con un gringo de jockey que les dijo que él

ios entraría por una puerta secreta. Los llevó por la calle trasera y los metió por

un pasadizo. Les cobró dos libras esterlinas y empujó una puerta- Sigan por alli

¡es dijo. Yo los espero acá, por si acaso.

■■empujaron Ja puerta, pero más adentro había dos policías que los sacaron

■i.rí brazo, F.i ¡migo de jockey había, desaparéenlo,

¿i. tíQUIPO americano de basquetbol, mvicto en el campeonato olímpico,

itnres de .salir oara Londres jugó '.ma serie de partidos en varias ciudades de

mi país. Y el conjunto, un verdadero seleccionado, no pudo mantener su hoja

limpia de derrotas, como lo esperaban, porque cayó donde menos to pensaban,

;m Kentucky, ciudad que no ha destacado, precisamente, por la calidad técnica

de us basquetbolistas. Hay allí muchachos rudos que no tienen más arma que la

;Yaiuvueza y voluntad con que luchan. El partido estaba en su ultimo minuto

y 'los seleccionados con la pelota en su poder y con un punto arriba en e]

marcador, Hacían tiempo, esperando el disparo de la mesa que pondría punto
finaJ ;i la brega. Se <»yó el disparo y soltaron la pelota, la tomó de inmediato un

"kentuquense" y marcó ivn doble. Sonó un nuevo disparo y ganó Kentucky por
un punto. De nada valieron las protesta.s de los visitantes, el segundo disparo era

el válido, e! anterior había sido un cohete lanzado de las galerías
Así perdin el campeón olímpico

EL CABALLO que le. loco al teniente-

(•'nentes en el Cross Country ecuestre

del pentatlón olímpico militar tenia

mas de veinte años de edad. Al saberlo

alguien comentó:

¿Entonces es -mayor que el teniente?

A ENRIQUE INOSTROZA» el mara-

ionista, le preguntaron cuáles eran los

atletas que más lo habían impresionado
en Londres. Respondió:

La Fanny Blankers-Koen, campeo
na de '/■■¡.otro pruebas, y el cabro que ga-

ti,o el decatión. Oiga, la holandesa tenia

■;/ anos y Mn.thiax 17, por- to tanto el

■i'-cfi.'lovirJa bien pudo r.er 'rijo de ella..

meo i

ratos

V ■! PARDE HUBO revuelo en el campamento olím-

le !o\ ■hílenos, en Richmond Park se oió entrar rios

■1f la policía,
asado'* Todos

avenidas.
'

'ocando sus ,

ihnndovrirnj]

■lasicas sirenas.

sus -n maro! es

QUE SE ESTA JUGANDO ,A ^

CAMPEONATO ¡>n MUNüo FlNM

¥■-.
4W^;

tic
:o

'•X..

■'■'i.- ero, nada grave, traían a los cuatro ciclistas chile-

s
■

■ínssanés, Ramírez, Iturrate y Salcedo.

pf-rr> no les traían presos, m heridos, porque venían

ir •crido

■alo-.:, explicaron después ¡a, aventura. Fueron a conocer

■■\.-'/rri.do de la prueba por carretera y se extraviaron;
''•■í quedó otro recurso, porque nadie -sabía orientarlos, que

■ar un timbre de alarm.a de la noticia que encontraron

una avenida. Rompieron el sello y lo tocaron, pronto lie-

ron, lo:;- autos y motos de los "policemen".
Er/pliruron m si' nación ¡i .■;<? vinieron muy cómodos en

>.uttns. Claro que a. '.■<:■: policías no les pareció muy bien
■isunto.

BASQUETBOL siempre acudió poca gente en el
ico empico, pero en :a r-.nai 'os ..-hílenos vieron

■■virr.nas de "pectadores iban por el camino

">gar -i la cancha la ,;or-
Arena

r< su fue g ■ande, no ha oía

irgo
"

se :.ba a r::.k can

'"") metros de H^.rrlngav ^
'

■ iíl-.t ; :le: umpeoru*

¡>:i ¡ :

'

;o mg.rses .ñ/.i

ilif El público sequía de

-íDeedwav. que estaba a

nuridu de ijaoq.joobol te

re.-; 'iue -ma tarrera de

-.( M.
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UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO

DEL DEPORTE NACIONAL

Ofrece un extenso surtido

en artículos para
box

Guantes para box, de 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16

onzas.

Guantes para punchingball.
Protectores de cabeza, nacionales e importa
dos.

Protectores genitales, importados.

Cuerdas para saltar, en manila blanca y

cordel.

Plataformas de madera.

Peras para punchingball.
Nueces niqueladas para punchingball.
Ganchos para peras.

Vendas elásticas y de hilo.

Soquetes de lana y algodón.

Pantalones de raso y satén, con faja an

cha, encarrujada.
Batas de esponja, para salida de ring.

Toallas de esponja.

Zapatillas para box, en cuero de prime

ra.

Guantes de box, para niños.

Despachamos a provincias contra reembolso

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. —i Santiago de Chile. I"4'
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FABRICA DE (ALZADOS DE SPORT

Se compía ce ti en ofrecer fines tros

acreditados artículos para la practica del box

Zapatillas dc box, caño ?M¿, tipo americano; dc una

plantilla ; el par a

Zapatillas dc box, caña baja, para entrenamiento;

el par a

Soquetes dc lana extra gruesa, cn cualquier coló;,

el par a

Soquetes dc algodón, cn cualquier color, el par a

Pantalones de box, en raso, con cintura encarrujada;

cada uno a

Calicncillos clásticos tipo CA-SI, nacionales; ca

da uno a

Protectores de box, para la cabeza, último modelo;

cada uno a

Protectores dc box, genitales, cn fibra; cada uno

Protectores dc box bucales, cn goma especial;

cada uno

Guantes de box para punchingball: el par a

Cuantes dc box para peleas. 6 onzas; el juego a

Guantes dc box para entrenamiento, 8 onzas; el

juego ■ ■ ■

Guantes dc box para entrenamiento, 10 onzas; el

juego

Guantes dc box para entrenamiento, 12 o, izas; el

Juego

¡Guantes dc box para entrenamiento, 14 onzas: el

i juego

'Guantes dc box para entrenamiento. 16 onzas; el

juego • ■

Punchingball relleno, tipo pesado; cada uno a .

Punchingball relleno, tipo mediano: cada uno a . .

Peras dc aire, modelo especial, con nuez

Peras dc aire, modelo especial. »¡n nuez,

Punchingball "LOCO", con clástico arriba y abajo;

cada uno

Esponjas dc gema, para box. tamaño grande; cada

una

Vendas clásticas Bikc, especiales para box: el rollo

o S 40.—, S 45.— y

250-

140-

30-

25-

150-

100-

195-

125.-

20-

95-

305-

315-

340,-

360.-

380.-

395-

600.-

400.-

360-

285-

585-

39-

50-

Gran suriido en frofeos para box

Se despacha a provincias contra reembolso

Pida únicamente nuestros afamados artículos en nuestras dos únicos direcciones;
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CACHUPÍN

si»BS
m.

^A.WSPUES^O MINUTOS Df

CUERDA Y 10 DF S0MBP?4

—¡POR AQUÍ, General! ¡Pose
General! —se escucho en la comi

da de los volantes, cuando entró al

comedor un distinguido representan

te de carabineros

V cuando alguien pregunto quién
era el que entraba, le contestoron:

—Debe ser el Genera! ínso

NO
PUEDEN SER más elogiosos los comentarios1 que

mereció en Buenos Aires la participación del selec

cionado chileno de rugby. Hasta hace algún tiempo,

había una diferencia de capacidad muy pronunciada entre

los equipos nacionales y los argentinos, hasta tal extremo,

que, por la desigualdad de las fuerzas, se hacía difícil pro

vocar las competencias. Ha ido hace algunas semanas el

rugby chileno hasta la república hermana, para sorprender
con progresos verdaderamente notables. Como lo anticipá
ramos en una oportunidad, esta representación chilena es

tuvo hecha a base de valores de la nueva hornada, formada

en los últimos dos o tres años. La prensa argentina ha pro

nosticado que muy pronto los1 equipos chilenos de rugby
estarán codo a codo con los mejores de allá, consideración

valiosa, derivada del lucido papel que correspondió desem

peñar a este seleccionado que acaba de regresar

También en otro deporte poco difundido, equipos chile

nos están cosechando laureles y respetabilidad. Nos referi
mos al hockey sobre césped. El club Los Leones realizó una

gira a Buenos Aires, de la que informáramos oportunamente
en nuestras columnas, y recibe en estos momentos la retribu

ción de la visita. En ambos casos, el hockey chileno lució

airosamente frente al argentino, de más larga vida y de ma

yor actividad.

Resulta curioso comprobar que es en otros países donde

despierta interés el progreso observado por deportes chile

nos, que nosotros no hemos apreciado. Practicadas por gente
sana, deportista ciento por ciento, estas ramas, que no cuen

tan con la preferencia de la gran masa, se preocupan de

su perfeccionamiento y de su difusión, hasta el extremo de

traspasar las fronteras.

DICEN QUE los servicios del te

nista Richard González son verda

deros balazos

No es extraño, yo que su padre es

mexicano y de los tiempos de Pancho

Vilio .

ESTABA FELIZ un amigo nuestro,
de apellido González, con ei triunfo

de Richard en los campeonatos de

tenis de Forest Hills
—Desde los tiempos de Aurelio,

los González no teníamos un parien
te ostro del deporte —comentaba

¡COMO CUNDE el mal ejemplo!
Apenas se supo que Fernandito pen

sabo pelear en España, Raúl Torres

comenzó o entrenarse pora volver a

correr en bicicleta.

PARECE QUE Joe Louis, pese a

sus declaraciones, volverá a pelear
Lo hace de puro necesitado que está,
el pobre negro.

r>os

SON TAN peligrosas las salidas de

Nono Fernández, que yo no podrár
darle llave de la puerta de calle

DESPUÉS DE la excelente demos

(ración que está haciendo el half

izquierdo de Audax, bien se puede
colocar al fútbol entre los juegos de

ozares

NO SE SABE si lo que ha hecho

revivir el deporte de la marcha atlé

tica han sido las olimpíadas o las

dificultades de lo movilización
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Aquí está la camioneta que el grupo de waterpolistas chilenos adquirió en París para continuar su gira por Europa En

galanada con los dibujos de Carlos Trupp y con el nombre de Chile, profusamente escrito en su carrocería, el uetiiculo

ha recorrido siete mil kilómetros, por los caminos de Francia, Suiza, Italia y España. Los alegres viajeros, para quie

nes sus ansias de conocer y de recoger experiencia son. incentivo poderoso que res-ta fuerza a toda clase de incon

venientes, son de izquierda a derecha: Perico Aguirrebeña, Teodoro Salah, Carlos Trupp, Alberto Hurtado, Arturo Torn-

. toald, Luis Aguirrebeña, Augusto HeUrera, Osvaldo Martínez, Isaac Froimovic y José Salah.

fflfEUl PROIfE[l«
POR

UWIMO,
son adinirri'bles

esos tiie/, mu

chachos wated-puido
tas que, contra vien

to y dnarea, det'endie-

'd'üdd los colores do

Chile edd la olimpia
da, de este año. Ad

mirables por su espí
ritu juvenil y aventurero, por el tesón con que salvaron

todos los obstáculos que se oiponían a su viaje, y por lo

que oste viaje d'epresenta en derroche de esfuei'zo y op

timismo, en autéddtico y cabal sentido del deporte, que no

espera otro pd'ednio que la aventura misma, la satisfacción

de gustar lo imprevisto y de luohar lealmente en lejanas
¡ierras. Costeadddo sus gastos, con la generad d'eprobación,
teidiendo que pelear hasta el újtimo su derecho, los diez

muchachos hicierodi sus maletas y se lanzaron a la gran

aventura.

VENCIDOS EN LOS juegos, la aventura debia con-

tidduar, porque en esta embajada de corazones jó>veaes ias

derrotas no tienen mayor inipoditancia. No tenían las Botas

de Siete Leguas de los cuentos infantiles; pero en la Ciu

dad Luz consiguieron algo mejor y más moderno: una ca

mioneta que habría de levar, por todos los caminos de ia

vieja Eud'opa, sus ansias de conocer otras tierras y sus

abiertas pupilas asombradas. La mano de Carlos Trupp,

capitán de ese puñado de soñadores, decoró el vehículo con

recuerdos del terruño lejano y fued'on los deseos de admi

ro r paisajes desconocidos los que apretaron el acelerador

del eamdaje a la salida de París.

í\TRAS QUEDARON los bulevares de ensueño, las

mansas aguas del Sena y sus históricos puentes, la erguida

Torre de Eiffeü. Abiertos y prometedores como manas ami-

;;ds. los caminos invitaban. Y la camioneta, que ".levaba

pintada la bandera de la estrella y de los tres colores que

aromaron nuestra infancia, se fué rodando por ellos, ro

dando y soñando. Cruzaron la frontera de Suiza, miraron

-1 cielo azul de la hermosa Italia, y se sintieron como

en la patria cuando llegaron a España, y recorrieron jas

rutas del Cid,- allí donde canta y ríe la alegre Andalu

cía, donde los esperaban las duras y nobles tierras caste-

ILuías, la Granada morisca, la Galicia ingenua y las áspe

ras costas vaíy-as. Y sintieron entonces esa emoción de ja

cosa propia, porque, aunque pasen los años, visitar España

es como «'¡sitar oí querido caserón de los abuelos.

NO LLEVABAN MISIÓN alguna que cump'.ir, pero oc

impusieron eHi o s

udda, y supieron res

ponder : realizaron

codd los ad-gentinos,
exhibiciones de mu

cho interés, que mos

traron a ios europeos .

la forma cómo se ve

el waterpolo en Sud-

uiméd-ica, y lograron
asi ser oídos: Edd Europa, durante dos años, se usará ja re

glamentación sudamericana, a manera de prueba. Y algo

quedará de todo eso, algo que se deberá por igual a argen

tinos y ohilenos. Anduvieron más tarde más de siete mil

kilómetros y nddnca mostraron flaquezas con su camioneta

aventurera, sin desmayos, con entereza.

RECORRIERON más .de siete mil kilómetros. Obser

varon costumbres diversas, estudiaron y trabajaron para

el futuro del deporte acuático criollo y en todas partes

dejaron un recuerdo amable. Sus maletas vendrán cargadas
ole evocaciones multicolores y de ricas experiencias, sus

pupijas traerán todavía el film maravilloso de esos siete

mil kilómetros por los que rodaron incansablemente.

CARLOS TRtTPP, que es arquitecto y profesor de ur

banismo en nuestra Universidad Católica, fué invitado en

Madrid, Londres y París para dar charlas sobre su es

pecialidad. Y pudo así mostrar los adelantos arquitectó
nicos de nuestra capital, no sólo con sus palabras, sino

exhibiendo un film documental: "Santiago de Cuatro Si

glos", de que es productor, contribuyendo enormemente a

la difusión de los adelantos de nuestro país aüá donde se

oíos conoce 'tan imjperfectame¿nt.e.

VENCIDOS por la India a causa de un arbitraje de

plorable, y por Holanda, que disputó la fiídal con Italia, la
actuación olímpica de los diez waterpolistas aveddtureros no

puede estimarse como desalentadora ni muoho menos. De

rrotas parecidas sufrieron otros países con aspiraciones
mayores y que compitieron en más favorables circunstan

cias.

Terminada ya la hermosa aventura, pueden regresar

satisfechos a sus hogares los diez waterpolistas chilenos

que fueron a los Juegos Olímpicos. El tiempo irá borrando

detalles y restando importaidcia a muchas cosas. Pero

siempre quedará un saldo agradable y provechoso de este

esfuerzo.

Y, además, un lindo montón de recuerdos

P. A.
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detalles interesantes. \ ba>

que Juntarlos lodos para esrri-

liir t'l libro de enseuanzas y de

experiencias que ofrece la

Olimpíada aj deporte chileno,

Además que todos los afición» -

dos de nuestro país deben saber lo que fueron los XÍ.Y Juegos

Olímpicos a través de los cijos dc los que estuvieron «11 Londres.

Mario líe-cordón ha regresado hace una semana; después de

los Juego* en Londres siguió en una gira por el continente en •

ropeo: .Francia, Bélgica, Suiza, Monaco o Italia. Pasó por. San

tiago de incógnito, venía afectado, entristecido por la. desgracia

qu< le aflige: la muerte de su señor padre, ocurrida en Osorno

mientras el atleta se encontraba en Suiza, la (ierra de sus

a Inielos.

Hlás delgado, con unos cuan

tos kilos menos, como iodos los

ifue vivieron más de dos sema

nas en Inglaterra y tuvieron

Uiii* apretarse el cinturón; con

su traje de luto, se hace mus

evidente su esbeltez. Tíos en

contramos en el nocturno a

Puerto Monti con el mismo pa

saje : a Osorno. Hay mucho

tiempo para charlar, mientras

el tren corre remolón por bajo
una lluvia intonsa y por entre

los campos plateados que una

luna palklncha enfoca a ralos con

su reflector amurillo. El lamo

so atleta chileno no quien- ha

blar de deporte y relata la odi

sea para tomar un avión urgen

te en cuanto recibió la noticia

de su desgracia. En Bruselas

estuvo detenido diez horas en el

puerto aéreo por entrar a Bél

gica sin pasaporte visado; de

bió dar el salto hasta esa ciu

dad, la única oportunidad de

regresar pronto en nn avión

holandés.. Permaneció encerra

do en el hall del pnerto aéreo

hasta qne lo embarcaron en el

volador transatlántico. Sn viaje

por el continente lo hacía Re-

cordón, el arquitecto, y con ojos

profesionales miró todo lo nue

vo y lo viejo. "Los ingleses son

muy conservadores, dice, se de

rrumba un edificio, recogen las

piedras, las miden, las copian y

lo levantan exactamente Igual n

como estuvo desde nace siglos".
En Véncela admiró la arquitec
tura señorial dc la ciudad de

los canales. —Alli está solucio

nado el problema del transito y

seTalan un ejemplo para los qne busean la solución. Las calles son

solamente para peatones, van por arriba, por aceras y puentes;

el transito va ñor abajo, por el agua.

No se ha dormido bien en el vagón-dormitorio; la calefacción

sofoca y hay un concierto de roncadores en las camas vecinas.

Hay quienes tienen bocinas en las gargantas y producen mus

ruido qne un aserradero. SI se organizara una Olimpiada de

roncadores, Chile podria estar bien representado. Llueve en

San Itosendo y hay sol en CollípnUI.
—Mario, j y el decatlón?
—'Cómo, j qué decatlón !

—Hombre, el de Londres.
— ¡Ahí No tuvo nada extraordinario. Bob Maullas Iné el ga

nador con merecimientos, pero entre todos los*<competldores, desde

luego los mejores del mundo, no hubo un hombre que se hi

ciera admirar como algo luera de lo común. La victoria de

Mathias sólo tuvo el ribete notable de su Juventud.
"El decnflón olímpico de 194* no contó con una figura

brillante como la juvo el del 38: Glen Morris, que demostró una

superioridad evidente sobre todos sus rivales y que planió un

record del inundo con marcas excelentes cn 5 ó 6 pruebas. X

mí me gustó Mathias como lanzador de disco, lo saca con gran

facilidad para hordear los 44 metros. En cinco anos más pa

sará los 50 metros. Creo que este mnchacbo americano será un

formidable lanzador de disco, más qoe nn gran decatleta. El

sueco AndeVsotí, clasificado quinto, lucía un magnífico estilo

en la Jabalina y también en el -salto alto y en garrocha, pero era

débil en otras prnebas. Por lo general, todos los suecos lucían

ana técnica Impecable. Mondberg, el americano, del cual se

tenían mochos antecedentes, es un competidor como eaalqnier

otro, sin prestancia íísiea, además, porque es gordo y chico. El

francés, que fné segundo, tenía su fuerza en los lanzamientos,

lino pesado y resistente. Lo mismo que el yugoslavo que hizo

el mejor tiro en hala.

"Hay dos clases de decatietas: el tipo mediano y veloz, y

Mario Recordón no vio grandes novedades

técnicas en Londres. En cambio también

reparó en lo que debe ser la gran expe

riencia para los chilenos.

sn sistema viejo como su historia

el pesado, de gran contextura.

Entre los dos, prefiero el pri

mero, pero sin d.uda
'

que el

Ideal es la mezcla de ambos:

¡norte y rápido. Es la razón

porque se Justifica lit victoria

del Joven americano Mathias o

"Malayas", como se pronuncia,

poes se acercaba más n la fór

mula apropiada. Bebe primar la rapidez, porque de las diez

pruebas, por lo menos 'seis son de velocidad.

"Mi. opinión es que el argentino Kistenmacher tuvo una gran

oportunidad, para triunfar. Era el más regular y parejo y si se

hubiera presentado en su mejor forma, creo que Argentina ,t

Sndamérlca habrían conquistado nna victoria resonante. Besgrn-

c todamente Kistenmacher, como todos los sudamericanos, rindió

por debajo de sus marcas habituales. Se quejaba lo mismo que

Triulzi y otros campeones argelinos de los efectos nocivos del

viaje largo, efectuado por bar

co. Trinlzl había perdido su

estilo para las vallas con lo>

■ejercicios practicados abordo, y

Kistenmacher se simio algo

"anquilosado". Bebe conside

rarse también y, esto para to

dos los competidores, que el

segundo día se desarrolló bajo

lluvia y en caucha mojada, lo

que restó décima» y centíme

tros n las marcas, ann cuando

la pista de, Wembley era exce

lente y el ngua no la afectaba

mayormente. Su composición nu

perdía consistencia, no lormaha

barro y se podía correr con

facilidad. Coincido con In opi
nión del panameño La Beach:

"La pista no era para batir re

cords, pero sí jiara competir

cómodamente", argumentaba.
Mario Hecordón realizó en

Londres un esfuerzo Inútil, co

mo todos saben. Becidló a últi

ma hora competir en el deca

tlón sin preparación conve

niente, mejor dicho, sin haberse

entrenado para las diez pruebas,
que exigen un adiestramiento

Intenso. En Chile, al saberse,

con sorpresa, que aparecía en

tre los participantes, se dieron

muchas versiones. Alguien di-

Jo y creo que con motivo:

"lie cordón es un atleta con

mucha vergüenza deportiva y al

apreciar sn fracaso en las va

llas, ha resuelto hacer el de

catlón a iln de "pagar" sn vi» -

¡o a la Olimpíada."
—La verdadera razón —ex

plica— fué mi deseo de acom

pañar a Hernán Figueroa, Lle

gó allá con una carta de los dirigentes de mi club, en la cual

Iba la insinuación. Era nn pedido de la "U", al cnal no podía ne

garme. Además, había quienes creían qne podía repetir 6,80(1
puntos, con lo cnal la» posibilidades daban colocación entre los

seis primeros. Personalmente no era de los optimistas. Despuét>
de mi actuación en las vallas, sabía que no podía hacer nada

bueno. Pero decidí competir y cumplir lo mejor .posible. Con este

propósito en la primera prueba me "rajé" para hacer nna marru

aceptable. Creo que pocas veces o nunca corrí una prueba con

mas ansias, con más esfuerzos, y, ¡qué sorpresa! jfiabes cuán

to Iné mi tiempo?: 11"S. Jamás, en mi ytda, había hecho un tiem

po tan malo en cien metros, ni cuando los corrí por primera vez.

Igual ocurrió en el salto largo en qne apenas alcancé seis metros.

No bahía caso, pero ya estaba montado en el macho y seguí

hasta terminar con ese decatlón, en el cual' no dejé de recoger

experiencias,
"Mi rendimiento en Londres estuvo lejos de lo que esperaba.

No estoy en ninguna forma de acuerdo con lo que hice, y no

le busco atenuantes. Sólo debo agregar que nnncu me preparé
mejor; lueron cuatro meses de entrenamientos. T escogí las va

llas, como mi prueba olímpica, porque a poco de comenzar hice 15

segundos y los hacía en cuanto lo quería, antes de partir estaba
en 14"8, sin embargo, llegó el momento de la carrera, en Wem

bley, y quedé eliminado en la primera serle, no pude hacer me

nos de 1¡»"3. No tengo explicación para ello y creo que sólo

podría darse, si médicos especialistas hubieran seguido ej pro
ceso de nuestra preparación y de nuestro rendimiento, par»
■sacar consecuencias. iQné influyó en la baja de todos! ¿La ali

mentación! {El ellmaí Bebe ser algo complejo y sólo médicos

especialistas, que hubieran analizado a través de una estadística
nuestra respiración, nuestro pulso, podrían emitir nn Informe qne
serviría para diagnosticar ios casos y -señalar las cansas.

"Hay dos clases de ra ligas en el atleta: «n la respiración
y en las piernas. Bien, en Londres, easl todos experimentamos
las mismas sensaciones. Nos sentimos con ánimo, con votentai.
enteros para lachar, pero coando Iniciábamos el esfuerzo exigí-
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La delegación chilena desfüatndo en el estadio de Wembley el día de la inauguración de la XIV Olimpiada. Roberto

Müller, abanderado lleva de escoltas a Eduardo Kapstein y Mario ReccMón. A continuación marchan los tres diri

gentes oficiales; al centro el presidente de nuestra representación, Alejandro Rivera, acompañado de Ernesto Goy

colea y Erasmo López. En seguida el resto de los dirigentes,enítre los que se encuentran los enviados de la Federación ae

Box Fernando Fantíni; de la Federación de Basquetbol, Miguel Betinyani; el doctor Castro y Eduardo Anriquez, de la

Federación de Ciclismo. Encabezan el desfile de nuestros participantes los oficiales pentatletas, con su director, el capitán

Polanco, seguidos de damas y varones.

do, las piernas se negaban a acompañarnos. En las vallas, al

belga que me quitó el segundo puesto lo "traía a la rienda", para

pasarlo en cuanto luera el momento oportuno; traté de hacerlo

y me quedé. JEn los 400 metros del decatlón corrí suelto las

primeras distancias con la seguridad dc que estaba entero, pero

al apurar, bis piernas no eran mías y se negaron a seguir mi

voluntad. Y no estaba cansado, lo mismo en los 1,500 metros, en

que corrí para ayudar a Kistenmacher a hacer buen tren. Me

mantuve fresco a su lado y cnando llegó el instante de exigir, el

argentino se me iné y no pude salir del tranco liviano. Sólo mé

dicos especialistas podrían explicar estos casos.

Recordó» es un muchacho estudioso y ha hecho varias ve

ces un autoanálisis de su actuación. Agrega:

—Personalmente, para mí no debe contarse la impresión, al

participar en una Olimpíada, de aquello que ha dado en llamarse el

"chupamiento". Tengo la exporienchi suficiente para no sentirme

anonadado ante una concurrencia desbordante, y si en Londres

hubo un marco de 70 mil personas, en Chile hemos competido

ante 60 mil. Ya no me. preocupo ese detalle. Es el efecto de

la experiencia, sin duda, porque recuerdo que el año 4.1, en mi

debut en un sudamericano, en Santiago, donde luí uno del mon

tón, un co/lsta cualquiera, competí como nn autómata, completa

mente vencido poj- la nerviosidad. Tenia la Impresión de que me

hablan dado un garrotazo en la cabeza. Tampoco existió el

apocamiento ante rivales extraordinarios, porque éstos fueron

muy contados y en cuanto a . lo que a mí se refiere, uo miré a

Dadle como un adversarlo temible, pese a qne en mi serle de

vallas me locó Porter, quien fné el campeón olímpico de la prue

ba, Pero no lo vi ni lo consideré en ese momento, empeñado
en rendir algo más qne lo posible.

"Hubo, sin dada, atletas de extraordinarias condiciones que

van más allá de' lo qne es posible Imaginarse y que, por lo

mismo, produjeron Impresiones Inolvidables. Para roí el pique
fantástico del negro Dillard, el ganador de los cien metros. No

bny que olvidar que estaban allí ios hombres más veloces del

mundo, irnos oillnnl en todas sos carreras hacía un sprint ini

cial qne lo desprendía instantáneamente del resto, para después
seguir corriendo en una lorma aparentemente snelía, mientras

atrás sus adversarlos se desgañifaban por alcanzarlo. Otro atle

ta grande fué Zatopek, el checoslovaco, vencedor en los 10 mil

luciros, como ejemplo de fibra y de calidad física de un hombre.

Carecía de estilo, pero resultó sensacional la potencia de su

organismo. Es Inexplicable su derrota' en los cinco mil melros;

dejó escapar al belga para después, en un rusb üual, casi

¡lesearlo en la meia.

Whitfield, el triunfador de los Non metros, el mismo crack que

conocimos en Chile, fué otro campeón admirable. HjÍ_ desprendía
de los adversarios con su pique "maqulnha", en cnanto lo desea

ba, para después darse unos descansos, corriendo con soltura,

pero también con sentido electivo. Pero no siempre usó el sis

tema de ganar en cnanto quería, pues en la final, consciente de

que el Jamaiquino Wint era adversario muy (emlt^e, sorprendido,
lanzándose a la meta con tren íortísimo, desde los 300 metros.

SI no procede en esa forma, es probable que Wint lo hubiera

superado, por su mayor velocidad como corredor de 400 metros.

Wint era impresionante por su trancada. La holandesa Blankers

Koen, cuatro veces campeona en las pruebas femeninas, me dejó
la impresión de ser nn hombre que competía con las djimas. Era

tal el vigor de su físico y la calidad de su técnica.
Ya jo han dicho todos los entendidos: en el aspecto técnico.

los chilenos poco o nada deben aprender con respecto a los

norteamericanos y europeos. Recordó» trae Idéntica impresión.
—Nada nuevo observé en los sistemas. Yo me entreno en

Santiago con Walter Fritseh, y sus consejos y orientaciones son

las mismas que conocí en Londres. El sistema es igual, la dife
rencia está en que aquí la aplicación no se practica bien.

"La preparación de esos atletas es Inmensamente superior, si»

ninguna duda. Ellos viven para el atletismo todas sus actividades:
su trabajo, su alimento, sus diversiones están sujetos siempre ai

plan de entrenamiento. Su vida entera está dirigida hacia el de

porte. Allí está la diferencia dc calidad y de rendimiento. Esloy

segnro que, en Chile y en Sudamérica, no hay nadie que entrene

y se prepare como los campeones que allá vimos. Hubo alguien

que lo hizo en Chile, en forma más cercana a aquéllos: Guiller

mo García Huidobro, por lo cual durante Yarios años fué el nielor
medtofondlsta de Sudamérica. En la actualidad tenemos otro uñe
ta que se entrega a esa preparación intensa: Gustavo Ehlers.
Sin embargo, sé que antes de partir a Londres debió trábala r

en sn oficina varios días hasta las once de ia noche. Eso no Jo

hace ninguno de ios atletas europeos o norteamericanos, porque
otra de las condiciones qne requiere «I competidor es la ausencia
de preocupaciones. Nada qne distraiga su mente concretada á su

preparación atlética, que debe siempre significar una función

grata.

(Continúa a la vuelta)
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Al mismo tiempo que satisface

todos los gustos, el "Ginger Ale

Rex Special", es un fino agasajo

y motivo de distinción en bares,

confiterías y clubes de categoría.

PREPARACIÓN FÍSICA ES LA . . .

VIENE DE LA VUELTA

"Pongo, 'tor ejemplo, mi caso. Nunca en mi preparación me

he acercado* algo al entrenamiento Intensivo de esos alíelas. Nun

ca, ni cuando einnoli mis mejores performances. Par» ese de

catlón del sudamericano del 46, que gané en Santiago, solo dejé

dos meses de" estudiar, [tara dedicarme a la prueba. Esos afielas

magníficos que sobresalieron en la Olimpíada se prepararon me

ses y meses, con un mínimum de años, sin otra preocupación pre-

ii rente. Sí tenían estudios o emóleos, éstos eran muy livianos y

-.¡cinore disiMisleroii de tiempo de sobra para adiestrarse lodOH

los <íias.
Alarlo líccordón ofensa en Hernán r'lgu'eroa como su suce

sor. Que liegura donde él no nudo llegar, no por falta de con

diciones, sino porque su ambición deportiva fué troncada por

una enfermedad que, a Unes del 16, lo tuvo a las i mis de la

muerte. Sanó, se restableció de ese tifus, volvió a las pistas, pero

ya no podrá ser el formidable decatleta que prometía ser. No

cabe dudas que sin esa dolencia grave, estaría ya sobre los siete

mi! minios. Desnués del sudamericano del I6T en que marco

i (¡,KS6, sin el i-onlratleiuno tan sensible, a fines de año habría

1 pasado la meta que estaba proyectada: los siete mil ountos. Y

en la línea de ese desemoeño nrogresivo de un atleta extraordi

nario como lo fué; con s» tesón y su sobriedad no había para

dudar oue el record sudamericano no estaría ahora en poder

Kistenmacher. Y en esta Olimpíada de Londres habría sido

nuestro brillante expolíenle. Debe haberlo pensado Mario Recor-

dón en esa última tarde del atletismo en Wembley, ,
cuando su

decatlón sumó un puntaje tan pobre. ¡Maldito tifus!

—No yodré hacer más un decatlón —agrega—, porque he

rdido la velocidad. Antes podía correr tos cien metros en

Í0"9, hoy no puedo bajar dé 11"S. Las vallas, sin tener una no

ción exacta de" la nasuda o, mejor dicho, pasándolas muy mal, las

corría en 14"2, a mira condición física, hoy, que mi técnica hit

mejorado, no puedo llegar a esa marca que debí superar con el

progreso lógico.

"No ñor eso he nensado en abandonar el atletismo, volvere

a la msia naca bnscar la ameba en que todavía pueda rendir

más. ~No sé cuál será, posiblemente el lanzamiento de la balo.

\» veremos aún cuando debo concretarme de preferencia a mi

profesión.
El tren llegó a Osorno y la lluvia continuaba, pero la char

la no mido continuar. Todavía le quedaban cosas interesantes que

decir. Vio mucho, observó mucho, quien un día conmovió a Chile

con su triunfo emocionante y que en dos campeonatos pudo de

mostrarse como el atleta más completo de Sudamérica. Y él lo ha

dicho: "Ahora me doy cuenta que nunca me preparé bien. Esta

Olimpíada me lo ha revelado". Como n todos los atletas chilenos.

ÍM>\ P \MPA,
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(Abierto los sábados en la larde)



Sólo diecinueve corredores alistaron en el punto de parti
da de la maratón de Fiestas Patrias, ubicado a las puertas
del gimnasio del Club Deportivo Famae, en San, ígitacio
con 'Franklin. Estaban ausentes Inostroza y Manuel Díaz,

hoy por hoy los más capacitados pedestristas nacionales.

La Asociación Atlética .de. Santiago, organizadora de esta

carrera ya tradicional, había dispuesto la obligación de

presentar certificado médico a los competidores, atinada

y nueva disposición que se entiende influyó en el escaso

número de participantes. El grabado muestra a los corre

dores cn el momento dc hi partida.

LA MARATHON
DiL 16

Escaso número de competidores restó bri
llo cr ¡a tradicional prueba.— Pío González
fué el ganador oficial corriendo los 20

kilómetros en 1 hora 13'40".

El veterano corredor rancagüino, David Barra Nüo lleno
a la meta en segundo lugar, con el tiempo de 1 hora 'U'iO"
l,ZrZ° n„ ^geó Ruperto Albornoz, del Atlético Santiago-
cuarto, David Panderas, de Green Cross: quinto Seaundi
Donoso, de Suplementeros; sexto, Guülermo Macaya de
Famae; séptimo, Rogelio Pavés, de Suplementeros- octa
vo, Juan saavedra, de Famae; noveno. Osear Pérez de Fa
mae, y décimo, Crescente Contreras, de Ráncagua Por cam
po venció Famae, con 75 puntos; segundo Tranviario con
«; tercero. Green Cross, con 26, y 'cuarto, SupT^enieros,
Aunque estuvo ausente en el momento de la partida se
incorporo después a la carrera Manuel Diaz, participando
stsuptriorXdüZ^ E' COmdor <«*«™«**a. confirmó
¿ÍJ„J? ¡legando primero a ¡a meta con cuatro mi

£™Ldí V<?ta?a sobre e: S^ador o/mal Finaron laprueba los diecinueve corredores que partieron

Pió González, de los registros del Club

Tranviario, se adjudicó, la carrera que

consultaba un recorrido de más o me

nos veinte y medio kilómetros, por las
siguientes arterias de la capital: Fran-

kltn. Sania Elena, Avenida Matta, Vi

cuña Mackenna, Puente Pió Nono, Do
minica, Recoleta, Santos Dumont, Ga-
mero, Vivacsta, Matucana, Exposición,
Blanco Encalada y San Ignacio, hasta
la puerta del Famae. Empleó 1 hora,
¡3'40" —tiempo extraoficial—. Se le

ve al ganador en la calle de San Ig
nacio, poco después de pasar Avenida

Matta. Ya nadie podrá amagar sil po

sición .

a -
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M. PUZA ANITA LIZANA

TRAEN
todos Jos

que fueron a

Londres igual
visión: hemos apren

dido la técnica de los

deportes, pero nos

vaanos quedando
i,trás en la prepara

ción física. Los olím

picos de los países europeos y norte- SOLO LA INI
americanos no (hacían las cosas mejor

'-'*-'*-"-'

que los nuestros; pero eran más fuer- FÍSIÍC'/
tes. Boxeadores, basquetbolistas, atle-

1 "¿i^s-.

tas. todos piensan de la misma mane

ra: "Eran muy fuertes todos. Parece que. más que hom

bres técnicos, eligieron a los muchachos más bien dotados

para llevar a Londres". En las pruebas femeninas, la im

presión era mayor aún: "Parecían hombres", dijo más de

alguien al recordar a Jas muchachas que triunfaron en el

atletismo de la olimpíada...
¿Es que los sudamericanos son de más bajo nivel ra

cial? ¿Es que somos más débiles que los de otras partes?
No entiendo esto. Sudamérica, continente rico en todo, nun

ca pasó estrecheces; su gente tuvo siempre alimentos de

sobra. ¿(Débiles, por qué?...
Decididamente, no es eso. Hombres fuertes y débiles

hay en todo el mundo. AHÍ no está la diferencia. Pero si

que hay diferencia en la preparación física de éstos y aqué
llos. Hasta podría decirse que jamás un atleta, un futbolis

ta, un boxeador, o lo que sea, se preparó bien en Chile. O,
si hubo algunos, éstos formaron entre las excepciones, mos

cas blancas del deporte nuestro. .¿¡Es que se nace con resis

tencia física? No; son muchos ya Jos ejemplos que están

dicíéndonos claramente que la condición se conquista con

una preparación consciente y constante.

SIEMPRE AL PIE DEL CASON

EN NUESTRO medio, el deportista se entrena "para

determinado campeonato". Si un boxeador tiene que pelear
en octubre, comienza en septiembre yendo al gimnasio. Si

el atleta tiene un campeonato en otoño, aparece en la pista
a fines del verano. Todos son iguales. No entrenan para tal

deporte, sino para tal torneo. Los vencedores olímpicos pa

san años enteros trabajando día a día para ganar una

fracción de segundo o un par de centímetros. Para ellos

el deporte es como la vida. Para nosotros es apenas una

distracción. Falta aquí Ja pasión deportiva, la' constancia

de años, la entrega absoluta.

Pero, se dirá, hubo en Chile astros de fama mundial, a

pesar de todo. Claro que los hubo, aunque pocos. Y estos

mismos ases prueban que nada es posible sin el entrena

miento diario, sin la preparación que se hace, no para de

terminado compromiso, sino i?ara la vida. Todos son iguales:
Ánita Lizana, que destacó en el tenis mundial, tomó

la raqueta cuando apenas sabía caminar. Y entrenó todos

los días, durante cinco, diez años. ¡Todos los días y siempre

bajo la mirada severa y sabia de su padre o de su tío! Anita

Lizana tenía piernas sólidas, vista de águila, recio juego y

resistencia incomparable. ¿Había nacido con todo eso o lo

había conquistado con esos inberminales entrenamientos en

los courts de la Quinta Normal? Era demasiado pequeña

para el tenis; pero así y todo destacó entre miles y ganó
en Forest Hills. Porque se sobrepuso a ese handicap contra

rio gracias a un tesón maravilloso. A un entrenamiento que

no se usa en Chile.

¿Y Manuel Plaza? Dirán que no; pero lá verdad es que

Plaza, por su trabajo, debió estar en entrenamiento cons

tante, y terrible, todos los días de su vida, tarde y mañana,

La resistencia, el paso elástico y seguro los ganó ei gran

maratonista corriendo con los diarios treinta, cuarenta y

ha<=ta cien" cuadras todos los días. Tarde y mañana, sin una

falla, porque allí estaba el sustento de los suyos. ¡Hablan

de scbreentrenamiento! ¿Y cómo Plaza nunca estaba so-

FERNANDITO EL TANI

TRAIMIMG
ENSA PRACTICA Y LA PREPARACIÓN

ACUCIOSA PRODUCEN EL ÉXITO

breentrenado? Porque, a causa de su profesión, tenia que

entrenar diariamente, tuviera o no un campeonato por

delante. El sobreentrenamiento existe únicamente en los

organismos que no fueron preparados previamente, que no

se sometieron aja disciplina atlética como base de la propia
vida. Pero, es claro, si el deportista, un mes antes de com

petir, "comienza a moverse suavemente", en cuanto se '. le

exija algo más de lo corriente sufrirá los efectos del "over

training".

EJEMPLOS EN EL BOXEO

¿POR QUE cuando un boxeador se hace profesional

progresa en forma tan visible, y por qué esos amateurs que

nunca dan el paso, se estancan? Pues por esa misma razón

ya anotada: ponqué el profesional, considerando que vive de

eso, se prepara más a conciencia, vive en el gimnasio, sale

a correr por las mañanas, no descuida su. preparación, aun

que no t^nga peleas en perspectiva. Trabaja, no para cum

plir tal o cual compromiso, sino para estar listo en cualquier
instante. Hay en el box casos palpables de lo que vale una

vida dedicada al deporte, que demuestran, además, que la

fortaleza física se adquiere. Antonio Fernández, antes de

ingresar al boxeo rentado, era un muchacho débil. Se metió

al gimnasio, y, aunque su debut no se divisaba, iba allá

todos los días y trabajaba como si tuviera que pelear el

sábado más cercano. Nunca dejó de hacerlo, nunca le hizo

el quite a las largas caminatas ni a los trates agotadores
por el cerro. Sabía que había, elegido una dura profesión
y se dispuso a prepararse para ella. Sin desmayos. Y Fer

nandito se fortaleció, ganó en salud y fué pronto un hombre

capaz de dar y recibir duros golpes, un atleta hecho para
todo. M no nació con un organismo recio; lo consiguió a

fuerza de constancia. Y llegó a ser uno de los mejores del

mundo, cumpliendo una campaña que, por lo brillante y

dilatada, no tiene parecido en Sudamérica. En menor esca

la, ahí está el caso de Baúl Carabantes. Cuando decidió

dedicarse al box como profesión, le prohibieron hacer peleas
de más de seis rounds, porque sus pulmones' inspiraban se

rias dudas. Carabantes, en manos de un entrenador cons

ciente, como era Chago López, se dedicó de lleno a ganar

fortaleza, orientó su vida deportivamente y llegó a ser fuerte
y resistente.

¿Ustedes creen que el Tani nació con esa resistencia

tremenda que asombró a los norteamericanos? Nada de eso.

Fué corriendo en los arenosos cerros nortinos, corriendo to

dos los días fieramente, cómo logró tal resistencia. El Tani

nunca supo de vicios ni de distracciones. Desde nlfio se

aferró a la idea de ser algo en el deporte y no descansó
hasta conseguirlo. Peleaba doce y quince rojinds. sin dar

cuartel, dale que dale. A veces terminaba los combates he
rido, pero nunca agotado. Podía haber peleado diez vueltas
más. No poseyó técnica depurada; pero se abrió camino

gracias a su fortaleza, a su resistencia increíble. ¿Desapa
reció en los chilenos esa condición orgánica o, simplemente,
los de ahora no se preparan como los de antes? Se ha
progresado en técnica; hay más métodos ahora. Pero falta
la dedicación. La preparación del Tani, de Haza, pudo no

haber sido tan científica como la de hoy, pero era más

constante, más fuerte. Ellos no conocían el sobreen trena-



L. VICENTINI A. GODOY

miento, porque hablan preparado su organismo con un tra

bajo diario durante muohos años.
A cada momento estamos viendo muchachos magnífica

mente dotados para el boxeo, que se estancan y desapare
cen. Porque oreen que les basta con eso, con las condicio
nes que tienen. Ganan peleas, se levantan y llegan a los

primeros puestos. Pero no duran mucho. Poco a poco van

perdiendo eficiencia, sus músculos pierden elasticidad, el

organismo se rinde, porque no está bien preparado. Tam
bién en atletismo sucede. "Potrerillos" sainas pudo haber

sido un fenómeno en el medio fondo. Es probable que si
hubiera nacido en Norteamérica su nombre habría tenido

resonancia mundial. Pero como le bastaba con lo que era

para ganar en nuestro medio, derrochó sus condiciones y

jamás se preparó a conciencia,.

Un caso típico de lo que vale en los deportes la forta
leza física, seguida de un entrenamiento constante, es el

del campeón sudamericano de todos los pesos Arturo Go

doy. Los duros trabajos de la infancia hicieron del orga
nismo de este nortino una máquina magnifica y resistente
a todo. El Intense entrenamiento y los cuidados solícitos

perfeccionaron su físico, y, con solo estas armas, ya qué
Arturo nunca fué un estilista ,y sus conocimientos boxísticos

siempre fueron muy limitados, llegó a destacar en el boxeo
mundial hasta tal punto, que disputó dos veces el titulo

máximo. No derrochó sus condiciones el iquiqueño, como

otros, y, sin técnica, se hizo un hueco entre los mejores,
realizando una campaña dos veces brillante: por la altura
alcanzada en el escalafón mundial y por lo dilatado de su

actuación, ya que, con treinta y siete años de edad, todavía
permanece activo.

ALIMENTACIÓN DESORDENADA

TAMBIÉN DEBE influir en esto la alimentación. Los

chilenos —y casi todos los sudamericanos— comen dema

siado y desordenadamente. No es una alimentación para
atletas aquella que produce demasiadas grasas, que engorda
sin fortalecer. Faltan aquí una mejor orientación alimen

ticia, una alimentación científica adecuada al ejercicio atlé
tico. El deporte, debemos reconocerlo, está en pañales aún
entre nosotros, y, salvo contadas excepciones, nadde se pre

para como debe hacerlo. Mucho se habla de las magníficas
actuaciones de nuestros equitadores, y se llega a la conclu

sión de que "somos buenos para el caballo", sin ahondar

más en el problema, con criterio simplista. Los equitadores
militares chilenos han triunfado en Norteamérica porque

"somos buenos para el caballo". Y no es sólo eso. Ya se

sabe que la raza nuestra, por la configuración geográfica
del país, por ia afición innata de todos, tiene facilidades

para el hipismo. Pero no puede desconocerse que esos mi

litares equitadores han dado lo mejor de su juventud ai

deporte. Vivieron sobre el caballo años enteros, dedicados a

una constante preparación. Yáñez, Izurieta. Lema, Vigil, y
tantos otros, no fueron astros de la noche a la mañana;
no encontraron las cosas hechas. Para llegar a ser lo que

fueron necesitaron años de picadero, trabajo de todos los

dias. ejemplar dedicación. Se nace con cierta facilidad para

Sólidas razones encum-
ltal ° cual deporte;

. , , ,
-

, pero si no existe esa

oraron alprimer plano del pasión que iieva a¿

deporte mundial a algu- ZS£%*££Z£
nOS exponentes del de- diaJmerate. Triunfos

.-mw.-. ~l.;f„__ caseros podrán con

porte ChÜenO. segutee a base de
una simple concfj ion natural; pero ya cuando el escenario
es mayor, cuando el panorama abarca más, es indispensable
agregar a esto una dedicación de años.

Los equitadores ohilenos son, como Plaza, como Anita

Lizana, como el Tani o Fernandito, ejemplos de lo mismo:
de que para surgir en el deporte mundial hay que prepa
rarse durante años, entregarse entero a una fervorosa pasión
deportiva.

Luis Vicentini, cuando comenzó en las lides profesiona
les, observó Igual conducta. Se preparó bajo una vigilancia
muy severa. Abel Bersac lo hacia trabajar duro, sin asco,
y así logró elevarlo a la categoría de astro mundial. Pero

a Vicentini, igual que a Salinas, le faltó dedicación, olvidó
que no basta con poseer un "punch" mortal de derecha. De
ahí que su campaña distara de ser lo que debió haber sido.
De ahí que su paso por el estrellato haya sido fugaz.

FACILIDADES T EDUCACIÓN

ES INDISPENSABLE una sólida educación deportiva
para las Juventudes. Ellas tendrán que comprender sus res

ponsabilidades y los sacrificios que se necesitan para surgir
en el juego del deporte. El que no está dispuesto, vegetará
y sólo conseguirá victorias caseras. Pero eso no es todo. No
sólo las juventudes deben comprender esto. Es necesario

que las autoridades, las deportivas y las civiles se den
cuenta de que, sin el apoyo de todos, el deporte chileno

tendrá, obligadamente, que quedarse atrás. El deportista
amateur necesita que se te den facuidades, que se le libere

de muchas obligaciones para que pueda dedicarse de lleno a

su preparación física. Es necesario que haya más campos de
portivos y más. gimnasios, que resulte fácil para todos el acce
so a tales campos y tales gimnasios. Facilidades para el de

portista estudiante y para el deportista obrero o empleado.

Algún día tendrá que llegarse a eso, a considerar como

horas dé trabajo las dedicadas a la cultura física. Por el
bien del país y de la raza, para formar generaciones fuertes,
capaces de triunfar en las lides deportivas y en la vida.

Nuestra concurrencia a Landres nos ha abierto los ojos.
Debemos aprovechar la experiencia y trabajar, desde ahora,
en un nuevo sentido. Técnicamente estamos bien; pero en

cuanto a preparación física vivimos con un siglo de atraso.

No se trata, es claro, de despreciar la técnica, de olvidar
lo que se ha adelantado en cuanto a estilos, ya sea en na

tación, atletismo o boxeo. Ni tampoco de dejar a un lado

rlos progresos estratégicos de los Juegos asociados. No es eso.

Pero debemos corregir nuestro error fundamental. Se esti
mó siempre en Chile que aquí sobraba la pujanza y que Ja

condición física y el empuje podían suplir otras fallas. Y

no es verdad. Precisamente, por la ausencia de un entre

namiento metódico, paciente y bien llevado, lo que nos

.está faltando es la condición física, la pujanza tradicional,
la resistencia. La historia deportiva nos está probando que
quienes triunfaron en el extranjero fueron aquellos que,

gracias a una preparación de años, llegaron a tener ese

vigor que antes considerábamos patrimonio de nuestros hom
bres. Dcfeemos orientar nuestro trabajo en un sentido nue

vo, preparar el organismo con una educación que habrá de

comenzar en la infancia y que no terminará sino después de
conseguido el objetivo. De una vez por todas, tenemos que
inclinarnos y rendirle pleitesía a "S. M. el Tratolng".

PANCHO ALSINA

CYCL Av. MATTA
REPUESTOS ACCESORIOS PARA BICICLETAS

LA CASA MAS SURTIDA

DEL RAMO

SELLO DE CAMPEONES

918-STGO.fpaRT
NEUMÁTICOS - CAM A R AS

COPAS - T R 0 Y E O S

ARTÍCULOS DE SPORT EN GENERAL

GARANTÍA PARA EL DEPORTISTA



CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL FEMENINO

existe una cancha de "parquet" d-elu-

ciente, cancha de medida grande. para

campeonato, rodeada de aposentadu-
rías, donde caben tres mil espectado
res. Todo está hecho con sencillez, pero
con cierta elegancia y con bastante co

modidad. Iluminación excelente, cestos

de tipo moderno y marcador ilumina

do. Es un gimnasio hermoso, que Je

hace honor a Osorno y al deporte
ohileido.

Un torneo en tan digno escenario

tiene que resultar lucido y atrayente.
El Octavo Campeonato Nacional de

Basqttetbol Femenino fué inaugurado
la noche del viernes 17 de septiembre,
con la ceremonia usual: desfile de las

delegaciones concurrentes: María Ele

na, Valparaíso, Santiago, Uhiversita-

ria, Ráncagua, Tomé, Osorno y Valdi

via, ocho en total; con los discursos de

la señorita Sara Iiópez, presidenta de

la Federación Chilena, que declaró

inaugurados los juegos; del señor in

tendente subrogante de la provincia,
señor Cipriano Uribe; del señor Mario

Videla, vicepresidente del Consejo Lo

cal de Deportes, y de la señora Adriana

de Basili, (presidenta de la Asociación

Osorno, organizadora del certamen. Di

jo esta distinguida dirigente en su alo

cución: "Jóvenes deportistas dc mi pa

lo ia: en esta nueva jod-nada c¡ue vais a

emprender, poned en cada uio-o de vues

tras actos el sello de la correrción, toda
vuestra femineidad y coddfrated-nidad,

cirtudes que debe tener toda buedia de

portista. No olvidéis, por niddgúdd mo-

El magnifico gimnasio del Español
de Osorno, se aprecia en la foto lo

mada durante
'

d¿7i descanso dc!

-match Osorno 30, Valdivia 19. Osor

no ha brindado dos sorpresas en el

torneo, su cancha de basquetbol la

mejor de Chile y el equipo que lo

representa en el torneo, cuyo team

dirigido por María Gallardo está ju

nando muy bien ,

ama
sorno 20 íes- Se esf¿ jugando en ei mejor
pecial para

} ^
i_ i

"Estadio"). -

gimnasio para basquetbol que

hay en Chile: el Español de

Osorno. (Comentarios del envia

do especial de "Estadio".)
del

Razón tenia Osorno

para postular a Las

sedes de los campeo

natos nacionales de

basquetbol. Dispone

de una cancha cerrada que es

una joya. El basquetbol chileno

siempre mostró orgulloso el gim
nasio del Pamae. de la capital,

porque ese recinto es uno de los

mejor instalados para, el de

porte del cesto en. Sudamérica.

Bien, la cancha que construyó ei

Club Deportivo ^Español, de Osor

no, es superior a la del Pamae.

Me lo habían asegurado; pero

tuve <iue verla para convencer

me. En lugar muy céntrico de

esta ciudad progresista y de tra

bajo, llamada "La Perla del Sur".

levanta el gimnasio su frontis

blanco, impecable; en su interior

mentó, que las integrantes
cuadro adversario - son vuestras

hermanas del mismo ideal y que,

por lo tanto, debéis prodigarles
consideración y afecto. Que ni el

aliciente material de un premio,
rü el estímulo de un campeonato
nunca lleguen a vosotras para

tergiversar la noble finalidad de

las prácticas deportivas". La

banda del Regimiento Arauco to

có el Himno Nacional; se izó la,

bandera de la patria, y el público
prorrumpió en ovaciones para

todos los protagonistas, mientras
los equipos lanzaban sus h-urras

de saludo. El desfile de las juga-

Team de la Universta^ia de Santiago que se ha

demostrado uno de los poderosos del campeo
nato. De izquierda, a derecha: Antonia Karsu-

lovich, Odilia Castillo, Catalina Meyer, Hilda Ra

mos e Hilda González.

Conjunto dc usurno. gue ha sorprendido con

sus actuaciones de calidad. De pie; Edüh Ma-

>-agaño, Juana Ricliter. Rosa Aguilar, Elcira

Mannquez, Maria Gallardo y Juan-a Ángulo.

Agüeitadas; Belia Gallardo, Isabel Raiparo, Mi

ra t/e Aguilar y Zunilda Sánchez.



La ceremonia inaugural del

Octavo Campeonato Nacio

nal de Basquetbol Femeni

no, que se efectúa en el gim
nasio ¿el Deportivo Español
de Osorno. Obsérvese la ca

lidad del piso de madera que

tiene la cancha.

Acaba de producirse un do

ble en el arco de Ráncagua
en su partido con la U.

Emma Berrios toma la pe
lota para ponerla nueva

mente en juego. Universita

ria ganó fácilmente a un

adversario que cometió mu

chos errores tácticos y que
no cumplió una actuación

dé acuerdo con la calidad de

sus integrantes: 41-S.

doras se efectuó bajo una lluvia de papel picado.
Van corridas tres techas del campeonato, y ya los ocho

competidores han exhibido sobre el parquet osornino gran

parte de su capacidad como equipos. Y, basándose en las

demostraciones cumplidas, ya se puede avanzar un pronós
tico: el título de. campeón debe quedar en manos de uno

de Jos dos teams de la capital: Santiago o Universitaria.

Pero es conveniente agregar que no están del todo elimina

das las posibilidades de las sorpresas, tan naturales en estas

competencias .

. Santiago, campeón de 1947, ha ganado sus dos primeros

partidos, sobre Tomé, 35-20, y Valparaíso, 22-15. No obs

tante, cabe reconocer que las actuaciones del conjunto san

tiaguino no han sido del todo convincentes y. por ello, no

es posible todavía formarse una idea exacta de lo que puede.
Da la impresión de no preocuparse en ofrecer juego lucido,

y concretarse, por ahora, a ganar sin esfuerzos, con el fin

de reservar energías para los compromisos más fuertes. Ca

racterísticas, por lo demás, frecuentes en equipos formados

Santiago y Universitaria,

han demostrado en las

primeras fechas ser los

conjuntos más capacita
dos.

a base de jugadoras
muy fogueadas. Ya

veremos más adelan

te si es así. No cabe

dudas de que es un

conjunto difici! de

doblegar, por la ca

pacidad de sus figu
ras internacionales,

como Yolanda Penelli, Fedora Piñeh-o y Marta Ortiz, bien

secundadas por Elena Yávar y algunas nuevas que han

evidenciado progresos notorios, como Olivia Ramírez y Car

men Carnazón..

Universitaria es el cuadro que ha dejado una impresión

más favorable, a través de su imico match hasta el momen

to, frente a Ráncagua, que ganó 41-8. Si bien es cierto

que el rival se desorientó y no ofreció oposición importante,
la brega no perdió interés, por el juego veloz y hábil de las

universitarias. Ejecutaron con vivacidad sus buenos plan

teos técnicos, y el conjunto en general
—

o.ue se desempeñó
en la formación de tres-dos, con sus más eficientes jugado
ras retrasadas: Iris Buendía, Antonia Karzulovic e Hilda

Ramos— Jució por sobre todo muy buen estado atlético. Poí-

otra parte, entre su gente nueva también hubo colaboradoras

eficaces . Desde luego, el cuadro universitario ha lucido sobre

Santiago su "mayor velocidad.

Hay otro grande del ¡basquetbol femenino nacional, que
ha dejado de.ser tal: María Elena. Ya en su debut, pese
al triunfo amplio logrado sobre Valparaíso —30-11— , el team

de la pampa, por dos veces campeón de Chile, evidenció que

ha perdido una parte de su indiscutible capacidad. Sin Yo

landa Zuzulich y sin Erna Caimanque, el team ha decaído,

porque las reemplazantes están Jejos de completar un team

de respeto. Además, Marina Jjy y Rosa Sibüia no parecen
estar en muy buen estado de preparación. Así, María Elena

se afirma sólo en la labor descollante de Doralisa VUlarroel,

gran figura de Jas canchas chilenas Tal impresión dejada
en el debut se confirmó ampliamente en el segundo partido,
frente a Tomé. Doralisa Villarroel defeccionó en forma ex

traña, sin" chispa y sin energías, y no pudo rendir ni 1»

tercera parte de su juego habitual, y el equipo se vino abajo
sin excepciones. Y con ello se registró la primera gran sor

presa del campeonato: eJ triunfo de Tomé sobre María Ele

na, por 19-17. Las pampinas extrañan el clima frío y llu

vioso de esta zona; aquí llueve a cada rato, y debe ser la

razón por qué no se les ha visto luchar con su clásico

empuje y entereza.

Osorno ha constituido una grata revelación. Finalista

por primera vez en un campeonato nacional, no se tenían

mayores antecedentes de su capacidad. Jugó de entrada

con Valdivia, su vecina de zona, y, por lo tanto, el match
tuvo carácter de clásico del Sur. El desempeño de las váldi-

vianas en el Nacional anterior, efectuado en Santiago, y su

experiencia de participante en varios torneos de esta nat di -

raleza, le daban la primera opción; sin embargo, ya en la

cancha acusó una baja, debido a la. ausencia de algunas dt

sus conocidas defensoras, mientras que Osorno, ágil, bien

inspirado, entró de lleno a mandar en el juego. Sin decaer

én su ritmo más vivaz, no .permitió en todo el lance que

Valdivia se acomodara y se convirtiera en un adversario

temible, cómo podía serlo con defensoras de la experiencia
de Niela Riquelme, Myriam Bórquez e Irma Barría .

Osorno

jugó más de lo que esperaban quienes no lo conocían, y su

rendimiento no estuvo sólo afirmado en la labor de María

Gallardo, la estrella internacional tan afamada, porque si

bien ella fué la figura principal, hubo en el conjunto jur.-i-

11 —
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Alternan los esquiadores de ambas Universidades, que com

pitieron en un simpático clásico. Son ellos, de izquierda a

derecha: Mauricio Vergara, de la "V. C." 5° en slalom

para socios; Gastón Valdivia, de la."U"; Claudio Leclerc,
de la "U", tercero en slalom para universitarios; Washing
ton Cañas, de la "U. C", 12.°; y Roberto Izquierdo, tam
bién de la "U. C", 8P en el mismo grupo; Fernando

Wachold, de la "U", 6.° en la competencia de socios, y Car

los Johnson, de la "U. C", 9? en la de universitarios.

LAS "IfiES"
EN IA NIEVE

En la primera bajada está el vencedor individual del sla

lom para universitarios, Eduardo Silva. Obtuvo el primer

puesto con catorce puntos y un tiempo total de 71" .

HASTA
la. montaña lle

gó la algarabía uni

versitaria, para, con-

mover a la severa majestad

de las nieves con el eco de

¡as risas, ¿e los cantos y de

los sonoros "gritos de com

bate". Las suaves planicies

v 'as imponentes cimas es-

cuchad-on el "Ceachei" de

la Udiiversidad de Chile y el

"Ceatolei" de la Católica,

que estimulaban, bullangue
ros y entusiastas, a los par

ticipantes del slalom uni

versitario, corrido el 18 de

septiembre en las canchas

de Farellones.

Sn 1943 las universidades

habían celebrado su

primer clásico de es

quí, alentándose en

tonces la esperanza

de que fuese el punto
de partida de com-

petenciae periodücias
de este deporte.. Ga
naría el esquí nacional, que
se vería robustecido con una

fuerza tan importante como

lo es la universitaria y sé

fomentarla en estos plante
les el gusto -por el hermoso

deporte de las nieves. Sin

embargo, transcurrieron cin

co años antes que se reanu

dara la competencia.
El brillo .alcanzado por el

clásico celebrado en Fare

llones en fiestas patrias
hace pedisar qjié ahora sí

oue sabrá aprovecharse este

envión y que el esquí uni

versitario será una magniíi-
ica reajlidad. Demostraron

ambas instituciones que

¡cuentan con gran número

de valores destacados y que

son capaces de rodear a es

tos torneos de toda la ani

mación propia de sus. lu

chas clásicas. El sábado

subieron caravanas con cen

tenares de muchachos que

llevaban a la montaña ne

vada ío meior de su espíritu

juvenil y deportivo. Y allí,

en una cancha que ellos

mismos prepararon y dise

ñaron, en forma que resul

tase de fácil dominio para

los más expertos y los más

novicios, 38 corredores dis-

Invadió Farellones el es

píritu juvenil de los uni

versitarios que realizaron

su clásico de esquí. Un

triunfo 'para cada uno.

putaron un slalom, dividi

dos en dos grupos. Uno de

estudiantes y egresados de

ambos planteles educaciona

les y el otro de socios de

los clubes deportivos de las

dos universidades.

Tenía el slalom para uni

versitarios el estímulo de la

Copa Confederación Helvé

tica, instituida por el señor

Encargado de Negocios de

Suiza en Ohile, M. Charles

Humbert, y el reservado pa

ra socios de los clubes de

portivos, el Trofeo Munici

palidad de las Condes. Co

rrespondió el primero a Uni

versidad de Chile, que tota

lizó 55 puntos por 50 de ju
rival, y el segundo a la Ca

tólica, cuyo equipo de socios

venció por 64 contra 44.

Ausentes de la competen
cia los principales exponen

tes de Universidad Católica,

correspondientes a ambos

grupos, tales como Jaime y

Canuto EtTázuriz, Gonzalo

Domínguez, Hernán Oelckers

y Tito Knopp, el torneo se

desarrolló dentro de un pro
nunciado equilibrio, contri

buyendo ello a su mayor
brillo. Eduardo Silva —de

la "U"—
, figura ya conocí-



da en el ambiente del esquí,
resultó vencedor del sla

lom para universitarios con

dos bajadas de excelente es

tilo y de tiempo aceptable:
36" y 35", respectivamente,
con lo que dio a su equipo
14 puntos. Eduardo Meyer

y Claudio Leclerc, le siguie
ron en méritos y colocación,

aiportanido para el triunfa
[¡nal de Universidad de Chi

le, en este grupo, 13 y 12

puntos respectivamente. Más

atrás quedaron clasificados,

en el siguiente orden, Euge-

,nio Valdés y Luis Castro, de

"la Católica, José Martínez

de la "U", Jaime Zegers.
Roberto Izquierdo, Carlos

Johnson y Urlich von Beck,

de la "U, C"; Hugo Hor-

maeohea, de Universidad de

El mejor tiempo del torneo correspondió a Alvaro Alva

rado de Universidad Católica, vencedor del slalom para

socios. En la segunda bajada puso 34".

Eduardo Silva alista sus esquíes para iniciar su recorri

do. Constituyó un novedoso torneo este Clásico Universi

tario en la nieve, por el gran número de participantes y las

diversas alternativas de la competencia .

Cfiile ; Washington Cañas,

de la "U. C"; Enrique An-

guita, de la "U"; y Luis Ga-

pretón e Ignacio Santana, de

la Católica; para cerrar el

tírupo de competidoi'es, Her

nán Acuña, de la "U".

No obstante el trazado del

recorrido, se registraron per

cances que si bien disminu

yeron la chance de quiénes

los experimentaban, incre

mentaban el repertorio de

teínas sabrosos para el co

mentario posterior.

En el slalom para socios.

tomó desquite Universidad

Católica, que contó con un

exponente de verdadera ca

tegoría en Alvaro Alvarado,

a quien correspondió el mé

rito de haber hecho la me

jor ibajada del torneo, en

34". Fué Alvarado el vence

dor individual de su gnipo,

con 14 puntos y un tiempo
total para las dos bajadas de

68"2.. El segundo puesto
también lo ocupó un repre

sentante de la U. C, José

Luis Vergara, quien realizó

el doble recorrido en 74"2.

En los lugares siguientes que
daron clasificados: Sergio
Navarrete, de Universidad

de Chile; Carlos Larraín y

Mauricio Vergara, de la Ca

tólica; Fernando Wachol y
'

Héctor Belledone de la "U";

Mauricio Mococain, de la

"U. C"; Eduardo Larraín,

de la "U"; Arturo Valdés y

Gabriel Calvo, de la "U. C."

No es posible entrar en

consideraciones técnicas de

rivadas de este clásico, toda

vez que la cancha fué dis

puesta, como decíamos ante

riormente, con miras a. ha

cer posible la figuración no

sólo de los consagrados, si

no de los participantes me

nos expertos. Con lo que se

cumplía un doble y más im

portante objetivo, cual era

el de estimular a los parti

cipantes.
El crecido número de com

petidores, el marco cordial

v auténiticamente universi

tario en que se desarrolló

la competencia y lo nove

doso que ella resultó dan un

balance francamente hala

gador y optimista. Fué sin

gularmente emotivo ver con

tcuánto entusiasmo compi
tieron unos y los acompaña
ron otros con su aliento.

Hasta Farellones llegó la ba

rra de Universidad Católi-

,
ca, con "el jefe", Germán

Becker, a la cabeza, para

realizar en el nevado esce

nario sus números de farán

dula. NO se quedó atrás

Universidad de Chile y des

tacó también en la cancha a

'sus talleros y "orooners".

Hubo números espectacula
res, como aquel que realizó

el piloto de aviación civil,
Carlos Cortínez, socio de la

U. C. , que se remontó con

su máquina para escribir

sobre el cielo de Farellones

saludos alusivos al clásico

del esquí.
Pero acaso el mejor re

cuerdo de la simpática com

petencia sea ese slalom

nocturno, número de fan

tasía ejecutado en el mar

co imponente de la noche

andina e iluminado con an

torchas y fuegos de artificio.

Allí, a las puertas del Refu

gio Cordillerano de Univer

sidad Católica, se clausuró

el torneo en una velada de

los más gratos matices.

--Contagiaba el entusiasmo

de los muchachos universi

tarios. Es de desear que se

hayan empapado ellos del

maravilloso sortilegio de las

cumbres y de los atractivos

de la competencia, lo sufi

ciente como para que esta

vez si que dejen a firme su

clásico del esquí.
A. V.
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El RETORNO DE HAMMERSLEY

Más sonriente y dueño

de sí, el ex campeón de

Chile vuelve a ser atrac

ción del court.

Andrés Hammersley, que ha reaparecido en el torneo de

Fiestas Patrias, eliminó a Marcelo Taverne. mostrando, por
momentos

.
todo el brillo de- aquel juego que lució en nues

tras candías no hace mucho tiempo.

FUIMOS
al Internacional con la ansiedad no exenta de

preocupación de quien se dispone a ver de nuevo a

un viejo amigo. > nos complace profundamente poder
decir que el reencuentro fué satisfactorio. Andrés Ham

mersley, el gran campeón de temporadas pasadas, consi

derado hace tres años como el mejor tenista de la América

Latina; el primer hombre chileno que jugó en Forest Hills,

y el único que ha de

fendido los colores

patrios en las consa-

gratorias canchas de

Wimbledon, reapare

ció con toda la,pres
tancia que corres

ponde a sus muchos pergaminos. Más aun, como en los
'

encuentros que a veces tenemos con antiguos compañeros
de colegio, ocurrió que lo encontramos igual y, al mismo

tiempo, diferente y mejor. Crecido y maduro, como el mu

chacho que compartía con nosotros los castigos y que de

repente nos sorprende con un bigote argentino y una ca

dena de oro en el chaleco.

Porque Hammersley, notoriamente disminuido en cuan

to a estado físico, con muohos kilos de menos y claras de

ficiencias de entrenamiento, se impuso a Marcelo Taverne

con armas que para él son nuevas. No por la fuerza de -su

drive derecho, ni por la precisión de sus voleas, sino por

una sutileza de juego que nadie le había visto anterior

mente. Si hubiera jugado como en otros tiempos, el comen

tario sería igualmente favorable, pero la satisfacción del

comentarista sería menos completa. Sólo podríamos decir
—

y ya seria mucho— que Hammersley había vuelto a ser

el de antes. Mientras que ahora se abren perspectivas mu

cho más amplias ante su actuación futura. Hammersley, en

su encuentro con Taverne, no fué el de antes. Le faltaron

cualidades que él puede recuperar con facilidad en unas

cuantas semanas de entrenamiento asiduo; mayor fuerza

del drive, más seguridad en el revés largo, una concentración
más perfecta y la capacidad de mantener durante todo un

match el mismo ritmo de juego. En cambio, demostró dotes

nuevas, que no se ganan en la cancha, sino que fluyen del

hombre mismo: frente a Marcelo Taverne, el exponente
máximo en Chile de la inteligencia tenística, Hammersley
venció por inteligencia, llevando el juego al terreno del ad

versario, obligándolo a moverse sin descanso, mezclando la

distancia y fuerza de sus tiros y manteniéndolos siempre
encima de las líneas laterales. Fué un jugador sobrio, sed'e-

no, mesurado, conocedor de las limitaciones de su estado

físico, y que adaptó a ellas su actuación. Era su segundo
partido de singles en dos días, después de más de dos años

de inactividad, y -un ritmo violento lo habría, probablemen
te, agotado en forma prematura. Por eso prefirió ablandar
el juego y explotar la falta de agilidad del adversario. Y,
durante dos sets completos, lo hizo con tal perfección, que
Taverne, jugando muy bien, pareció un simple colaborador

de buena voluntad cuya única finalidad fuera destacar la

calidad del primer actor.

Pero hubo en esos dos sets algo más importante aún :

Hammersley hizo todo eso alegremente, riéndose de sus

buenos tiros y de sus errores. En su mejor época, cuando

era el amo indiscutido de nuestros courts, Hammersley su

frió siempre las consecuencias de su excesiva seriedad de

portiva. Parece una paradoja y, en cierto modo, lo es. En

nuestro ambiente deportivo, en que la dedicación y serie

dad son cualidades tan poco comunes, Hammersley fué un

caso de dedicación excesiva. Tomaba el tenis como uno de

los aspectos más importantes de la vida. Bastaba verlo ju
gar, con la mandíbula fuertemente apretada y todos los
nervios en tensión, para comprender que el tenis era algo
sumamente serio para él. Una especie de tarea vital que

_era necesario cumplir antes de salir a recreo, y no el recreo
mismo. Hammersley nunca pudo jugar al tenis con la ale

gre exuberancia, la gloriosa despreocupación de un Renato
Achondo o un Alfredo Trullenque. Tomando su deporte
favorito como una oportunidad de ejercitar los músculos
al sol y al aire l'Jore, sin complicaciones ni problemas

El domingo, frente a Taverne, Hammersley se rió a

menudo. Hubo un largo ped-íodo, cuando su rendimiento
bajo, en los sets tercero y cuarto, en que demostró preocu-
pacdon y pareció, a ratos, volver a su actitud antigua Pero
mientras jugó bden —¡y qué bien jugó!— ¿eveló un gusto
de jugar que nunca le habíamos visto antes. Mantenida a
lo largo del tiempo, esa actitud borraría el principal defecto
que había tenido su actuación antigua, lo único que hacía
incompleto su temperamento de campeón

Este Hammersley nuevo es —

>valga la paradoja— una
promesa para el tenis chileno. Es muy pronto todavía para
decir cuales son las ddmenskmes exactas de esa promesa
Falta ver el desarrollo de su recuperación física y apreciar
la forma en que se coordina su antiguo juego con su nu-va
actdtud psicológica. Pero,, basándonos en los dos primero»
sets de su encuentro con Taverne, no vacilamos en afirmar
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Sin
, que su estado físico sea aún el más apropiado, Hammersley logró ante

Taverne impresionar a muchos que no creían en su recuperación. Tuvo pasajes
de gran lucimiento -en el partido, que se prolongó a cinco sets.

que Andrés Hammersley es atora, en

potencia, un jugador más grande que

nace dos años. Y, si no ocurre nada

inesperado, ese propuesto equipo de la

Copa Davis, que debe salir dentro de

un año a ¡defender a Chile en los oourts

europeos, podría marchar encabezado

por dos jugadores —-Andrés Hammersley
y Ricardo Balbiers— de un auténtico

primer plano latinoamericano.

Las primeras ruedas de todo torneo

t ¡místico son un período de compara
ción á distancia, en que pueden irse

pesando las posibilidades futuras de los

astros, de acuerdo con sus victorias so

bre los eternos segundones. Esas apre
ciaciones son casi siempre engañosas
porque dependen, no tanto de la ac

tuación del vencedor, sano de la actitud

material y psicológica de los perdedo
res. Son siempre los mismos, que llegan
a cada- torneo con idéntico entusiasmo,

'

para desaparecer antes de la segunda
rueda. .Pero en el fondo, ellos salben que
están perdidos de antemano, y sólo de

tarde en tarde juegan de igual a igual,
en el pleno ejercicio de sus recursos.

Cuando ello ocurre, como en el partido
entre Renato Achondo y Ricardo Mo

lina, es dable presenciar pugnas de

bastante interés, pero ello no significa
que el ganador tenga una -opción me

nor en sus futuras actuaciones. Es ne

cesario esiperar a las ruedas posteriores
para hacer pronósticos.
Esta <vez quedaron ya en el camino

dos jugadores de primera fila: Marcelo

Taverne y Salvador Deik. El primero
tuvo que enfrentar a la nueva edición

de Hammersley y su derrota fué muy

aonrosa. El segundo está quemando sus

últimos cartuchos en el tenis de esca

lafón nacional. Tiene todavía ese formi-

lable drive de derecha —uno de los

mejores del mundo en su tiempo— , y el-

espíritu combativo que parece formar

; jar te de las características esenciales

tie la familia Deik. Pero cuando ¿e co-

¡Te a la izquierda para emplear su dri-

.e derecho, deja un enorme vacío que

v.\ ¡¡o puede cubrir con la agilidad de

naos.

Sin embargo, viendo jugar a Salva

dor Deik, se aprecia ese placer del de

porte ipor el deporte a que nos refería

mos anteriormente. Ese instinto de

campeonato, que sobrevive a las dotes

puramente físicas. .El gusto por la lu

cha, aunque ella resulte adversa, que

es la clave de todo buen deportista,. Si

agregamos a ello que Salvador Deik

tuyo en esta ocasión que desempeñar
simultáneamente las funciones de com

petidor y organizador, no podemos me

nos de llegar a la conclusión de que la

afición tenística tiene una deuda con

traída con él. Sobre todo porque fué

uno de los factores decisivos de esta

sensacional reaparición de Hammersley.

El estancamiento, aun dentro de un

nivel de relativa calidad, es siempre da
ñino al deporte. Hace ya varios años

que el tenis femenino dhüeno no sale

de un mismo y reducido círculo que in

tegran "Valeria Donoso, Irma Covarru

bias, Pilar Trullenque, Clotilde Iiizana

y algunas competidoras más. Por eso

resulta grato señalar la aipa¡rición ya

definitiva, al parecer, de una nueva ge
neración en la categoría similar

,
en

ciento modo, a la de Balbiers, Sanhueza,
y Molina, entre los hombres. Lala Ve-

lasco, Ivonne Ramírez y Margarita
Hender son todavía promesas, pero

ciada día dan muestras de una mayor

seguridad en su camino ascendente. Y

el tenis chileno puede esperar mucho

de ellas, porque su aparición señala una.

ruptura decidida con el estilo antiguo,
hecho de regularidad, colocación y

dropshots. Las tres golpean con violen-

cía la pelota, con ese vigor masculino

que ya se ha impuesto en las competen
cias de damas del mundo entero. Por

que es muy meritorio vencer en Chile,
pero para aspirar a triunfos internacio

nales hay que mirar hacia afuera.

Es muy probable, casi seguro, que

Valeria Donoso e Irma Covarrubias

venzan a Lala Velasco o Ivonne Ramí

rez en cualquier presentación futura.

Pero ello rió altera en lo má¿ mínimo

el heoho de qué en el encuentro que las

dos ultimas sostuvieron el sábado se

haya visto el mejor tenis femenino de

los últimos anos en Chile.

PEPE NAVA.
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FIELES A LA

TRADICIÓN
"1 I REPARAMOS en <iue

j por lo general ios en-

. cuení ros llamados c!áv

oicos- enervan a sus prótagó-.
Distas hasta hacírlos -yapa-

.Audax Italiano y Unión Española juga
ron su clásico con calidad.y garra.

—

m ■ (Comentario de AVER.)

¡t>. este maeh cíe

^páfdola euperó

tas eo.oectaoiva.s crnaua.-?. y.u

mo ro'jos, en una lucha de

rrecriódi, jugaron su cliance

ejemplar co

cón .entereza.

ab.<?, que se man-
'

no minuto.

de ese atrae-

ro dc- ia pugna, el

tara i? ubicitción

de las equipos en la labia de posiciones,

Liajaron ai lance ■: con 21 puntos Audax

XtaUano y cor. 19 Unión Española, estando

erare el'-os Iberia con 20. De vencer al lí

der de ia competencia, Quedaría en una

sjiüaci&i tx¡t Semas, cómoda, pudifcndo
coiisiderarse, ya. a estas alturas, hasta de

cisiva esa pfxsibie veidtaja de tres puntos

sobre su más "próximo perseguidor, Gana-

¡itan!"

,rco Hernán Fernández V,^"^?ró P^f
,5¡n centro <por R°f°. .^í ,% conseguirlo.
>íiio ■■ ,Jfnr,1-JSÁ* el baion, sin

¿, verdes.

aneo, yd! i

cha freca&

ie unión &ptu«X'

^

i

&-





marcaba i n distinta

mente Vilasante, lle

gados al área, les

permitió contener los

primeros arrestos
ofensivos de los rojos

y mantener un intimo contacto con los

delanteros propios. Aliviados en su la

bor defensiva Cabrera „y Acuña, por la
distribución de los zagueros, no tarda

ron en establecer un dominio de campo

que abría risueñas expectativas a su

team. Mal estaba Walton —al parecer
no recuperado de un desgarramiento
muscular—

, por lo que Salvador No

cetti ordenó trabajar desde las alas y

por la vía de Záraite. Para sostener eí

optimismo de los partidarios de Audax,
ni Calvo ni Araya resultaron eficaces

frente a Romo y Jiménez, respectiva
mente; ni Vo-Ltaire Carvajal pudo con

trolar con éxito al rápido interior iz

quierdo de los verdes. La excesiva mo

vilidad a que los obligó la defección de

sus companeros afectó también el ren

dimiento de Isaac Enrique Fernández,
quedando entonces Campaña como un

verdadero peón de esa defensa que

acusaba tantas lagunas.
El gol de Zarate, de sagaz concepción

y de ejecución precisa, vino a refor

zar las apreciaciones que había suge

rido el diferente andar de los equipos.
y junto con ello permitió la observa-*

ción de un aspecto no esperado. Fué

el atinado accionar de los verdes lo que

dio categoría técnica al match, en cir

cunstancias que era de suponer corres

pondiera a su riva-j tal privilegio, con
siderando las características de sus ju
gadores y lo que nos ha mostrado an

teriormente. Con escaso apoyo
—

apenas

el que podía prestar Campaña y ol que

llegaba a darle Carvajal cuando la pe

lota llegaba a sus pies, tras intenso tra

jinar de sus compañeros— ,
no pudo esa

delantera roja, a menudo brillante,
brindar el espectáculo de su habilidad

y armonía. Klein y Vijasante paraban
al ala izquierda, y Carlos Alberto Ro

jas desaparecía por defectos propios.
A la punta derecha quedaban librados

entonces los mejores intentos de Unión

Española, pero se encontraba allí la

a'gigantada figura de Azares, traba

do en un verdadero duelo de compe

tencia con Armingol.
Sobre el final del período inicial se

produjeron los cambios que más ade

lante resultarían decisivos para que el

match cambiase de fisonomía. Fué uno

en cada, cuadro. Pero mientras el que

se introdujo en el conjunto rojo rindió

las efectos esperados, el que se ordenó

en Audax resultó contraproducente.

Campaña trocó puesto con Carvajal,
en Unión Española, y Jiménez con

Walton, en Audax Italiano. Afortunado

justo el empate de l al. Los verdes fue

ron, más técnicos en el primer período.
Los rojos, más pujantes en el segundo.

el primero, porque Zarate ya no pudo
moverse con la libertad que había te

nido allí, a favor de la lentitud y blan

dura del trabajo defensivo de Carva

jal, y porque frente a un hombre tam

bién un peco pesado y que colaboraba-

mucho con la defensa, como Carlos

Várela, aquel pudo moverse con como

didad, teniendo espacio y tiempo para

desarrollar su juego. Infortunado re

sultó el cambio en Audax, porque Wal-

ton no mejoró en la punta, "y decayó
Jiménez en el centro.

Fué desde que se inició el período
complementario que entraron a pesar

estes factores, dibujados ya en las pos

trimerías de la etapa inicial. Pareció

otro el conjunto rojo, con ese mejor
enlace entre sus líneas. Y otro también

Audax con el aniulamiento de Zarate

y con la desorganización del resto de

su ataque. Por otra parte, a los pri
meros avances, veloces y briosos como

son siempre los de unión Española.
Acuña y Cabrera —

que reaparecían—

dejaron ver los efec

tos de su inactividad

y de un entrena

miento insuficiente .

En forma muy per

ceptible ,

fueron re

trocediendo, como

buscando amparo pa

ra su agotamiento
en una función me

ramente d e f ensiva

que les exigiera me

nos movilidad. Fué

entonces Cremaschi

el hombre clave de la

vigorosa reacción, za
randeando a su gusto
al veterano centro-

halí de los verdes y

provocando descon

cierto en esas líneas

que se habían visto

antes tan aplomadas.
Comenzaba Unión Española a merecer

el empate, cuando se produjo, merced
a una jugada extraña y afortunada.

Finalizó un aitaque de Gómez en los

pies de Vilasante, y rechazó el zague

ro, pero el balón reboto en las espaldas
de Armingol, que- volvía ya a buscar co

locación, quedando en los pies de Ro

jas, a escasos metros del' arco de Chi

rinos. Sin demora el apagado piloto
rojo remató cruzado, cuando el guar

davallas de Audax, sorprendido por la

jugada, intentaba arrojársele a los pies.

Zarate fué el mejor for-
ward de Audax Italiano

y el autor del único gol
de su team. Hacia el fi
nal del tiempo inicial

fué necesario que pasara

a cuidarlo Campaña,
pues el insider verde

burlaba con demasiada

facilidad la custodia de

Carvajal.

Y quedó así sancionada una igualdad
que iba a 'persistir hasta el final.

Diremos sí que, a partir del gol, jus
tificó plenamente Unión Española el

empate. No llegó a jugar su fútbol de

costumbre, .pero lucihó con encomiabdé

tesón, poniéndose varias veces a las

puertas del triunfo. También pudo al

canzarlo Audax en alguna de las espo

rádicas corridas de Romo, Jiménez o

Várela, que encontraron generalmente
nervioso e inseguro a Hernán Fernan

dez, pero la pronta intervención de los

zagueros eliminó siempre el

riesgo.
Del relato se desprende

cuan equitativo resultó el

empate. Un tiempo fué de

cada uno y parecidas opor

tunidades tuvieron ambos

de sacar provecho de ellos.

Menos puntos débiles tuvo

tal vez Audax Italiano y lle

gó también a ser de superior
calidad técnica su labor. Pe

ro niveló perfectamente los

Espectacular zambullida hi

zo Cremaschi para cabecear

un centro de Carugatti, re

sultando su disparo escasa

mente ''desviado. Klein y
Cabrera siguen con suges

tiva expresión la incidencia.

El escurridizo interior de los

fojos cumplió un segundo
tiempo muy bueno, siendo

'el verdadero gestor de la

reacción de su team.



Coti há'bil maniobra

individual, Zarate en

gañó, a la defensa di

Unión Española, y ya

dentro .del área, re

mató con fuerza y

puntería entre Araya

y Calvo, para abrir

el score, a los 23' del

periodo inicial . El

primer tiempo co

rrespondió integra- .

mente a Audax, y el

segundo, a Unión Es

pañola, por lo que el

empate debe- esti

marse justo.

(Abajo): Entre Go

mes y Vilasante, Chi
rinos se apodera de

la pelota, que preten
día cabecear el en-

-treala -de -ios rojos .

El meta de Audax

Italiano estuvo segu

ro y sobrio, según es

su costumbre, siendo
vencido con un lan

zamiento que lo sor

prendió. En cuanto

a Gópiez, actuó te

meroso de. su lesión.

merecimientos el rival, que se sobrepuso al score adverso

y a sus majyores fallas con un coraje que, tal vez por salir

a relucir en esta oportunidad evocadora, . se asemejó algo

a la vieja "fiu'ia española".
¡Menos puntos débiles tuvo Auaax Italiano, decíamos.

Efectivamente, como lo mencionábamos más atrás, sólo

Waltoid desentonaba en el primer período, en parte por

tedier al frente a un hombre de la reconocida capacidad

de Isaac Fernández, y en parte .por mostrarse lento e im

preciso, 'El cambio de ubicación que se dio al centrodelan

tero argenitidio empeoró las cosas. Ante la ineficacia suya,

el juego era conducido con mucho tino por las alas, don

de estaban los puntos más débiles de la defensa üe Unión

Española. Jiménez, de centro fod'ward, encontró parecidas

dificultades en la custodia de Fernández y no aprovechó
Walton la licencia que le daba el half Araya. Posterior

mente decayeron Romo y Várela en el ataque y resultó

demasiado importante el agotamiento de Cabrera y Acuña.

Resultaron así Chirinos, Azares. Vilasante y Zarate los

mejores valores de Audax. por haber mantenido por más

tiempo su eficacia del comleidzo .

Hemos señalado en el comentario a Campaña como el

más alto exponente de los rojos, siguiéndole en méritos

Armingol y Cremaschi, por su actuación del segundo pe

ríodo. Los puntos flojos de Unión Española estuvieron

radicados precisamente en quiénes son de común los más

eficientes. Tal es el caso de Carlos Alberto Rojas, de Her

nán Fed-nández, de Norberto Gómez, de Calvo -y del propio

Isaac Fernández, que no estuvo esta vez tan seguro como

de costumbre. Hemos dejado para mencionar aparte, a

Voltaire Carvajal. Mejoraron mucho las cosas cuando se le

cambió de lado, por no poder ya adaptarse él a las funcio

nes defensivas de su puesto. Carvajal, con todo lo hábil

que es, no tiene físico para esa labor agotadora de perse

cución y apoyo, que tan bien realizó Campaña. Además,

con una actitud demasiado cór^oda, colaboró poco en otro

aspecto que no fuera el de entregar pelotas medidas y

justas. Se está dando el caso que Unión Española rinde

muchísimo más con otro hombre menos sutil que Carvajal.

pero más laborioso.

Mención especial también merece el referee Humberto

Barahona. Fué el suyo un desempeño encomiable en un

match que por lo disputado resultó difícil de dirigir.

AVER
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Calor tropical hubo la tarde

de la inauguración de los

Juegos Olímpicos en Wem

bley, y el cable informó que
varios atletas se afectaron, y
que, también, algunos scouts,
que participaron en el des

file portando letreros con el

nombre de los países, se dts-

mayaron. L a fotogra fia
muestra a uno que espera
atención médica, tendido en

el pasto.

(Abajo) En la esgrima olím

pica, como en todos los

campeonatos importantes, se

usó el sistema de señalización

eléctrica, para acusar las es

tocadas. La fotografía mues

tra el momento en que J. L.

Riera, floretista españolees
"enchufado". En cuanto el -

arma del adversario lo toque,
una luz alumbrará.

cmKmmm
OIIMPICA*

OTROS ASPECTOS DE LA XIV OLIM

PIADA DE LONDRES

La lucha también

tiene sus hinchas que
siguieron entusias

mados las alternati
vas en la lona olím

pica. Los turcos de

mostraron su gran

capacidad con sona

dos tHunfos en varias
categorías. El gra
bado muestra una

feroz tomada de

.Akar, peso pluma
turco, con la cual
vence al belga Trim-

pont. Este deporte,
como muchos otros,
debió desarrollar sus

actividades en la

. olimpíada, en fami
lia. Seguramente, en
la patria de cada uno
de los campeones
olímpicos, sus triun
fos fueron logrados
en un ambiente más
grato y no tan frío
como el que tuvieron
al ewmplir la máxima
aspiración.



. Falange numerosa de periodistas de todas partes del mundo
llegó a Londres para ver y comentar las alternativas de
la Olimpíada. Vemos aquí, en la tribuna de la prensa del Es
tadio de Wembley, cómo unos trabajan y otros observan.
Todos en mangas de camisa, labor intensa tuvieron con

tanta actividad.

Esta chinita, pese a todos sus esfuerzos, no pudo clasifi
carse entre las seis primeras del lanzamiento del disco Es
Sik Pak, de Corea. Era fuerte y decidida, pero le faltaban
experiencia y seguridad en su estilo.

Italia se adueñó de

la prueba del disco.

Demostró, en Lon

dres, que posee a los

dos mejores lanzado

res del mundo. El

primer puesto fué
para ConsOlini, y el

segundo, para Giu-

seppe Tossi, La foto
muestra al fornido
italiano que fué se

gundo con 51.78 me

tros. Tossi, en los

tórneos efectuados en

Italia, después de la

Olimpíada, superó
siempre a Consolini,
el campeón olímpico.

Hacía calor, mucho

calor en, las tardes

atléticas de la XIV

Olimpíada, y la in

dumentaria escasa de

este pequeño especta
dor lo prueba. Su

interés en lo que

ocurría en la pista no

le permitió ver ai fo
tógrafo que lo enfo
caba. Debe eüar pen
sando: "Alguna vez,

yo también ganaré
una prueba como ese

tremendo Zatopek"
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SU
CASO es el de muchos. Era

crack en Iquique, la ciudad de los

futbolistas, donde jugaba de half

izquierdo edd el "Norte América". Le

pareció que podría triurdfar con facili

dad en la capital y lió maletas. Trajo
una recomendación para presentarla a

Alberto Solari, presidente del fútbol de

Audax Italiano, e iquiqueño también.

Con todo eso, las cosas le serían mucho

más expeditas. No tendría dificultades,

y en el fútbol profesional no tardaría

en ser un valor tan cotizado como lo

era en Iquique.
Esto sucedía en 1946. Aimérico Azares

llegó a Santiago con un caudal inago

table de optimismo y de «mfiatiza en

sus medios. Pero la realidad se le pre

sentó dura. Una, que en Audax Italiano

había por entonces un (plantel muy

completo y con un half izquierdo de

primerísima categoría: nada menos que
Carmelo Reynoso, el rosarino de Ne

weU's. Otra, que en 1946 toda/vía las

tácticas no llegaban a Iquique. Y en

tonces se encontró el recién llegado con

que era muy distinto, no obstante ser

el puesto el mismo, jugar aquí de cómo

se hacía en las arenosas canchas nor

tinas. Y entre muchos otros inconve

nientes imprevistos no dejaba de tener

importancia lo difícil que resultaba

afirmarse sobre el pasto resbaladizo. . .

En suma. Prácticamente tendría que

empezar casi de nuevo. Sus anteceden

tes, siendo valiosos, no le bastaban para

entrar, sacar a Reynoso y consagrarse

de inmediato. Lo pensó bien Azares.

Estuvo a punto de rehacer los bártulos

y retornar a la querencia;. A jugar en

sus canchas polvorosas y pesadas y co

mo había jugado siempre: un half iz

quierdo que pudiera dar í-ienda suelta

a su inspiración futbolística y cauce

libre a sus energías de muchacho nor

tino, sano, fuerte y resistente.

Pero se presentó una espléndida opor
tunidad de labrarse un porvenir al

mai-gen del deporte mismo. Lo volvió

a pensar. Y se decidió en definitiva. Se

quedaría en Santiago, y en Audax. Se

empaparía en las tácticas, se habituarla
al atrtbiente. Esperaría con paciencia.
Fué larga lá espera. Porque Azares

estuvo casi dos años- completos en la

Segunda División, con fugaces parénte
sis. Debutó en Primera, precisamente
contra Unión Española, en la rueda

inicial del campeonato anterior. De

cómo lo hizo, no se recuerda nadie. Ni

él mismo. Pero no debe halberlo hecho

mal, pod'que desde entonces siempre lo

tuvieron a la vista para el primer reem

plazo.
Los partidos de Azares contra Urüón

Española tendrían que ser su mejor
d'ecuerdo. Debutó edi uno de ellos. En

la segunda rueda de -1947 para el 18 de

septiembd'e, también, y jugó tanto, que

ya no lo sacaron sino por lesión. Y ha

sido este match de hace siete días el

mejor que haya jugado edd Saditiago. No

es producto de la casuaV.dad esta últimn

perfod-mance de Aza

res. Confirmado co

mo titular a comien

zos de la tednporada,
fué rindiendo más y

más, hasta conseguir
destacar como uno

de los zagueros al

wing más capacitado
•del 'torneo. Sabe utidcarse,

es ddiro, tiene facilidad de

desplazamiento, intuye el

momento de la interven

ción precisa, domina ambaí

piernas; siendo de baja estatura, tiene un excelente juego
de cabeza y es de los que no se limitan a parar a un puntero

y despejar sin dirección, o lanzar la pelota al "out" como

mejor recurso. Sabe entregar bien y apoyar con medida los

avances de los suyos.

Todo ello es fd'itto y premio a la constancia, ai sacri

ficio que hizo de su amor propio, resignándose a empezar

de nuevo cuando sus triunfos en Iquique le hacían creer

ESPERO DOS HH05
Américo Azares vino

sólo ahora alcanza

a Audax en 1946 y <iue habia llegado a io más
alto. Fué larga la espera de

cn r-nnerrrtrnniAr, Azares, pero resulta perfec-
SU consagración. tamente compensada, Y bas-

„„
ta. quizás, si merezca un

mayor reconocimiento que ei ya importante de señalársele
como uno de los mejores valores en su team. Por ejemplo
ser al final de ano seleccionado nacional

Hasta el año pasado nadie lo discutía, porque nadie ha-

í'L?"?,^61, a excepción de los dirigentes de su club.
Ahora nadde lo discute, porque se impuso definitivamente y
resulta dnddspensable .

MEGÁFONO.
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naturalmente es de
Panamo tropical, colores blanco, granate, celeste,

beige y pería $ 120.—

Escocés, en lindos colores $ 140.—

Escocés y cuadritos, en innumerables colores $ 180.—

Tusor de seda, colores blanco, limón, crema, azulino,
rabaco, beige, perla, verde, aiu! marino y grana

te $ 220—

Shantung de seda fina, colores blanco, crema, li

món, granate, verde, aiu!, perla, beige, tabaco y

verde nilo ..,.., % 390.—
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B DEl FÚTBOL ARGENTINO

TKEf PUNTERO/

El esfuerzo de Gioffre. arquero de Lanús, ha sido inútil, y el remate, violento, rasante y muy cruzado de Salvtoti man

da la pelota a la red poniendo a Raciny en ventaja, como corolario de una veloz entrada del nombrado puntero. Fi

nalmente, luchando con inagotable entusiasmo, Lanús dividió honores, empatando a raíz de un penal, cuya sanción fué

muy discutida.

, UENOS AIRES,
20.— No esta

ba dicha la úl

tima palabra. Ese

encumbramiento de

Racing al extremo

más alto del cómpu
to, sólo iba a ser una

alternativa para sa

zonar más este cer

tamen, excepcional. Decía

mos hace justamente una se

mana que, cuando a un pun

to de diferencia marchan un

River Píate y un Indepen
diente, no puede resultar

tranquilizadora la posición
de privilegio. Ni menos definitiva.

Esta 21.a fecha jugada el domingo

asi lo ha demostrado. Las veces que

Racing se vio arriba, la posición sur

tió efectos contrarios . Porque la res

ponsabilidad de ser el líder afecta más

de lo conveniente el sistema nervioso de

sus jugadores y en la próxima ocasión

llegan a desempeñarse con demasiados

complejos. -Fué lo que le ocurrió a la

"Academia" en la cancha de Lanús.

No sólo determinó su baja el creci

miento que experimenta el team sure

ño en su pequeño reducto de José I.

Arlas y General Acha, ni lo distinto

que resulta el terreno para los visi

tantes. Fué la disminución psicológica
en que recae Racing cuando los suyos

se encuentran ante la única alternati-

RAC1NG, River Píate e Independiente com

parten el lugar de privilegio de la tabla.

va de dispararse. Cierto es que Lanús

presentó el domingo una defensa ex

traordinariamente compacta en su ubi

cación y tesonera en sus desplazamien
tos, con una linea media que sin co

nocer fatigas contenia y empujaba.
Pero no lo es menos que careció de

ataque. Y tal circunstancia debió re

velarse a los punteros para llamarlos

a la serenidad. Según como se plan
teaban las cosas, era muy difícil que

perdiera Racing. No tanto por el po

derío de su defensa —menos poderosa
esta vez por la defección de sus me

dios— , sino por la desarticulación de

la vanguardia rival. Pero tos hom

bres de Rubén Bravo se movieron

siempre recelosos, a excepción del trio

central de ataque, de Higinio García

y del arquero Rodríguez, co
mo temerosos de que en una

de ésas se produjera el gol
de Lanús y resultara des

pués muy difícil descontarlo.
A los 25' de la etapa ini

cial, Salvinl Inauguró el tan
teador y con ello los suyos parecieron
conformarse. Atacaron manos Méndez y
Simes, prefiriendo retrogradar en apo
yo de Fonda, Ongaro y Gutiérrez, que
se mostraban en una tarea poco feliz.

Desarticulado y todo, el ataque local

encontró mayores facilidades para bu

andar desaliñado y puso en apuros a

Ricagnl ha efectuado un córner, oca
sión que aprovecha Sarlanga para
abrir el score a favor de Boca en el

cotejo con Independiente, finalmente
resuelto a favor de éste por dos a uno.

Junto al arquero Cammnrata, se ve a

Sarlanga caído luego de efectuar su

remate, y en la línea del arco, Riera y
Balaguero, aite no han podido impedir
que la pelota llegue a la red.
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eiStSsolTÍ LA RESPONSABILIDAD de su posición es

pectable disminuye a Racing. Empató con

Lanús en 1 gol.—River Píate superó a Hu

racán e Independiente a Boca.

Di Stéfano pone punto final a una carga riverptatense, con un shot de "emboquillada" que sorprende a Ricardo, cupo
esfuerzo resulta infructuoso. Fué este el primer gol 'de River frente a Huracc.n. Tras alcanzar amplia ventaja, el once
•millonario" se entregó a un exceso de confianza que pudo serle fatal, y redujo aquella a la mínima diferencia: 4x3.

HASTA "La Bombonera"
y Lanús iban llegando los

pormenores del match que
en el Monumental apuraban
Huracán con el local. Ha

bían terminado los partidos
anteriores, pero las hincha
das de Racing e Indepen

diente seguían en los tablo

nes, con la vista fija en el tablero, en
el que se iban anotando los goles de

Caserio. Cuatro a cero se había puesto
River Píate, por obra de Di Stéfano a

los IT del urimer período; Loustau
a los IIP y 20' y Uzal —en contra—"a
los 25' del complementario. Y cuando la
lucha parecía virtualmente definida, el
puntero derecho del Globito ¡levó la
desazón a los ánimos riverplatenses con
tres taponazos que no entraban en el

programa. Al ganar finalmente Ri
ver por 4 a 3, comparte con Racing e

Independiente la punta de la tabla.
En el otro extremo, Banfield perdió en

Rosario, ante Newell's por 2 a 0; se

vislumbra como el mejor candidato al
descenso.

De lo restante, hizo noticia la reapa
rición de Rene Pontoni en la van

guardia de San Lorenzo, ante Platen
se, reentrée espectacular, toda vez que
el celebrado piloto internacional, junto
con deleitar mediante su juego excep
cional, se hizo presente tres veces en

el score y entregó prácticamente los
goles que hicieron Reggi y Enrico (2),

por 6 a 2.

Estudiantes derrotó a Rosario Cen
tral por 3 a 0; Chacarita, por 3 a 1 a

Tigre; y empataron Vélez Sarsfield con

Gimnasia y Esgrima a un tanto

recia ya que el uno a cero

iba a quedar como expre

sión acertada de la labor

defensiva de Lanús y del

poco celo agresivo de Ra

cing. Sin embargo, sobre los

25' del tiempo de comple
mento, entre García y Gómez foulea-

ron al entreala derecho López, de La

nús, y el referee Provan acordó penal.

Contreras, puntero derecho del local,

ejecutó la pena convirtiendo el gol de

empate. Fué Lanús ahora el que se

encerró en su área, sin permitir —a las
buenas o a las malas— el paso de los

atacantes adversarios. Rddujéronse las

expectativas de éste cuando Salvini se

trabó en disputa con un guardalíneas,
lo que motivó su expulsión del campo.
Y se llegó así, al final, con Racing per
diendo un punto que, según eran las

noticias venidas de Núñez, y de la

"Bombonera", resultaba doblemente ne
cesario.

MIENTRAS RACING se debatía en

desconcierto. Independiente desdibuja
ba la alta solvencia mostrada por Boca

Juniors en la primera parte de su

match y avanzaba también hasta la

punta, estructurando un 2 a 1 de mu

cho mérito; aunque la inusitada fre

cuencia con que los boquenses caen en

su cancha les está restando valor a los

triunfos que consiguen los huéspedes
en el campo de Brandsen y Del VaHe

Iberlucea. Contradictorio este match

por cuanto en su primera.parte, Boca
Juniors llegó a producir una actua

ción que puede considerarse de lo me

jor que nos había mostrado en el cam

peonato, para .decaer, posteriormente
hasta el extremo de ser muy fácil

identificarlo con el Boca sin traba
zón ni garra de fechas anteriores. Sólo
un gol sacó en la etapa que le fué

favorable, por mediación de Sarlanga,
y dos veces vio batida su valla en la

aue Independiente hizo las cosas me

jor. Cervino fué el autor de las con

quistas rojas, que fueron generadas por
la habilidad intacta de "Capote" De la
Mata.

Lo mejor del espectáculo estuvo a

cargo del interior rojo, que con su ma

ravilloso sentido dei„ futfool gambetea
a los anos, y del centro delantero ca

rioca Yeso, que jugó como para dar a
entender a los directivos de su club

que no era preciso recurrir a Heleno
de Freitas para tener una figura bri
llante en su delantera: Faltó que el

peruano Gómez Sánchez fuera tan
animoso como venía siendo última
mente y que Sarlanga no se resintiese

tan pronto de lo muy golpeado que es

tá a éstas alturas del campeonato, pa
ra que la brillante figura del piloto ex

tranjero resultara, además de muy de

corativa, altamente efectiva.

VA**?,
O CIÑA

Trojes con

BOLSILLOS CONTRA ROBOS
M. R.

San Diego 255 -Fono 66665
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l-'echa. Z.J Rueda.

( l*arí ido pendiente.)
S a l);<du 18 de septiembre de 1948.

1'iiliÍH-ii : 13.066 personas

Recaudación: $ 189.881.—

Audax Italiano, 1 ; Unión Española, 1.

Ueferee, señor Humberto Barahona.

AUDAX ITALIANO: Chirinos; Klein,

.Vilasante, Azares, Acuña, Cabrera; Ji

ménez. Várela. Walton, Zarate y Romo.

UNION ESPASÓLA: H. Fernández;

Calvo, I. E. Fernández, Campaña, Car

vajal, Araya; Armingol, Cremaschi, C,

A. Rojas. Gómez y Carugatti.

Gol, en el primer tiempo: Zarate a los

'¿'¿'; en el segundo tiempo, Rojas a los

12'.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Alderete (GC). 13

Zarate (AI) 13

Gómez, (HE) "12

Salamanca (M) . 11

Campos (W) . . , 10

Rebello (SM) 9

Walton (AI) . . . . , 9

Dunevichet (lí) 9

Méndez (Mj 9

M. García (E) S

Araya (II) , 8

Meléndez (E) . . . , 8

Soares (I.) 8

Díaz (SM) . 8

Balbuena (TJ) . . 8

C. A. Rojas (HE) 8

O. García (TJ) '."TV T
Romo (AI) 7

Mayanés (UC) 1

Cremaschi (HE) 1

Lagos (UC) 6

Medina (SM) 6

Vera (SN) 6

Riera (UC) 6

II. López (CC) 6
Báez (E) 6

L. López (M) 6

Monestés (UC) 6

Castro (OCM 5

Lorca (CC) 5

Vidal (E) 5
Sáez (W) 5

Hermosilla (Al) , 5

Infante (UC) 5

Concha (I) 5

Orlando (GCI 5

tfw * r

DON
FERNANDO FANTTN1 ha

dicho que en Europa exdste una

forma de apd'eciar el boxeo muy
difed-eddte a la que coddocemos en Sud

américa . Allá no valen gran cosa las
caídas y no hay tanto descuento por
tilas en el puntaje. La apreciación
del foul descalificador es también muy
distinta. En las olimpiadas se desca
lificaba a los boxeadores por cualquioi
detalle defectuoso en la manera de gol
pear, aunque esto no perjudicara en

na<ja al que recibía el impacto. Y se

asoma, edd lo dicho por el presidente
de la Federación Chilena, un deseo de

alterar las fórmulas usuales entre nos

otros.

En esto diltdmo no nos parece tan

bien. Porque sucede que en toda Sud

américa se utilizadd las tablas por las

cuales iros regimos en Chile. Y luego.
eid Norteamérica, aunque son diferen

tes, se parecen más a las de acá que

a las eud'opeas. Sobd'e todo en eso de

,is descalificaciones ddo es posible se-

yiiir a los europeos. Además que allá

íilsrno no todos los arbitros son igua-

:cs Hubo peleadores que pegaron con

,>'. interior' de la mano y fueron cam-

■vocmes
—codddo el húngaro Csik, por

ejemplo— , y, ade

más, debe conside

rarse que el ama

teur, en cuanto ¡i

pei^fección en los gol

pes, debe tener sus

concesiones. "Es pro

hibido pegar codd c¡

interior del fruantc",

dicen los reglamedd-
tos. Pei-o esto no

quiere decir que cuando din pelea doi-

pega así, invoiuntariamedite, tiene qdie

ser descalificado. Por mucho que lo

hayan usado e¡n los olidnpíadas, ese

sistema nunca podrá entrar en el box

sudamericano.

MUCHO
ES LO que se ha habla

do de José María Gatica y mu

cho se ha insistido edd su demo

ledor ataque. Sin embargo, el match

más apasionante dé todos, el que sos

tuvo el sábado pasado, lo ganó nada

más que por puntos. Y el ataque lo

llevó siempre Alfredo Prada, su rival.'

Esto ha decepcionado bastante en

Ohile, donde a Gatica sólo se le co-

'

noce por inferencias .

Pero todavía queda algo por verse.

No se disputó el título en esta pelea
y quizá si don José María guardó mu

cho de lo suyo para cuando esté en

juego el pantaloncito blanco de los

campeones argentinos. Es extraño que

haya asumido, durante todo el comba

te, una actitud tan edi desacuerdo con

sus addtecedentes y que. después de ha

ber derribado al campeón por 8 se

gundos en el séptimo round, no haya
salido edi el octavo a apurad- las ac-

_

ciones .

EL
GOBIERNO DE la provincia

de Mendoza aprobó un gasto de

más de cuatrocientos mil pesos
ohilenos pava qide cuatro voladites

mendocinos puedan intervedur en la

gradd card'era automovilística inted'na-

cional Bueidos Aires-Caracas. Es didd

lindo ejemplo este del Gobierno men

docino, que así levanta el nivel de

portivo de la hermosa ciudad cordi

llerana, que ya tantos buenos depor
tistas ha dado a Sudamérica .

Pablo Gullé, Luis García, Tomás C'as-

tellani y Roberto Cubillos fueron los

elegidos .

HACIA
ONCE años que un extd-am

jero no intervenía en las finales

masculinas del Campeoddato de

Tenis de los Estados Unidos, que tiene

Forest Hills como escenario. En 1937,

Donald Budge batió en la final al ale

mán Von Cramm y ahora, en 1948.

Richard González derrotó a] sudafri

cano Eric Sturgess

hecho revivir esta prueba en Chile y

no sería rai'O que de nuevo consiguiera
popularidad entd'e idosotros. La del do-

midigo la ganó Lisandr» Ureta y se

disputó en un recoi'rido de diez mil

metros.

NO
TENEMOS RECUERDO de otro

campeonato argentino de fútbol

de desarrollo tan dramático co

mo el de este año. Primero fué aque
llo de Platense, un chico con preten
siones; se escapó adelante y luchó co

mo bueno el primer puesto contra to

dos. Luego vino Estudiantes de la Pla

ta, más tarde algunos empates y ahora,

después de mil incidentes en la tabla,

nos encontramos con un triple empate
del primer puesto entre River Píate,

Raejng e Independiente. Tres "Gran

des" igualando adelante, ya bien en

trada la segunda rueda. Y de los tres.

dos de Avellaneda.

E
L DEPORTE FERROVIARIO re

cibirá una notable inyección en

las provincias, según los proyec

tos del nuevo Jefe de Deportes de la

Empresa, señor Rene Paredes. Por de

pronto, se estudia la construcción de un

estadio en Concepción, con local ce

rrado para box y basquetbol, lo mismo

que otro gimnasio cerrado en Temuco.

Y no cabe duda que estas construc

ciones deportivas de los Ferrocarriles

no sólo favod-ecerán al deporte del

riel, sino que también al de toda la re

gión donde se levanten.

UNTO CON entregar medallas

recordatorias al ciclista Mario

Massanés y al maratonista En

rique Inostroza, por su actuación en

las olimpíadas, la Unión Española otor

gó, la tarde del 18 de septiembre, una

especial distinción a los automovilistas

hermanos Peralta, por su noble actua

ción a raíz del accidente sufrido por
el corredor Julio Alonso en la prueba
Arica -Santiago. La gran .institución

deportiva de Santa Laura, a la que

pertenece el volante Alonso, pagó en

parte la deuda que toda la afición

automovilística, tenía con los Peralta.

J

ir
N DEPORTE OLVIDADO renace:

se trata de las marchas E] Club

Victoria Sur Oriento organizó
una para el domingo pasado y hubo

bastante entusiasmo tanto ipor parti

cipar en ella como por presenciar su

desarrollo . Hace

treinta años las mar

chas tenían -una

enorme populan dad

y en todos los pue

blos de Ohile se efec

tuaban pruebas de

esta naturaleza, so

bre todo para la ce

lebración de los días

patrios. El campeón
Peralta fué ■?! amo

de las marchas en

Sudamérica y, en

Buenos Aires, ganó
un torneo sudameri

cano por cerca de

cinco kilómetros .

Ahora, los resplan
dores olímpicos lian

J
UEQA CON calidad y señorío el

zaguero Isaac Fernández, pero a

veces exagera su parsimonia y,

por querer hacer las cosas sin perder
la linea, el sábado tuvo dos fallas te

rribles que. pudieron costar dos goles.
Una de esas fallas dio ocasión a Zárate

para abril- el seore.

KS w;ratíaiíi f-: comp robar < lililí. SI han venido acor-

lando as distancia:- enlr - los cronistas deportivos lie mies-

tra Mi rra. Cómo -e v¡ n al Henil i paso la comn enslón v

<'OII|«> a no-. lienii - (tai o Cl enta rine toi OS lOf. til e tralla -

tumos por la caiis del rtC|.<) ríe no portemos ser « Ira cosa

que 1) crínanos, si" Idado « d< un mismo cJércUn ile paz.
oliveros dt1 un ira bajo 'o ni n i. V quiza si por es ta misma

razón, nanea im ma - srai: una saluta Ion ijue es la rf ■

i- fl liita lie parte dr los inuelia ello. ■lii", di rlcidos pt ir Pedro :

(■aja r< o. falioran en 1: re ■isla "Ovar nn", de limitación
recién c, pero lli-i a de mil inism ' y el VICO!' I| e llevan

sicmín c como s<- 11 o esi (•(■lile o. lo v evwe rzos nuii es y lu-

Jum 1 C( ii entrar a nnestt n Ofiav > año de vida, lo*

| nisl: - Me "Kslailio
'

nos Ih nio> e n eimi rail ■> con |;i buena
l nucí i li -sle ¡i lira zo cord¡¡ 1 de |o campaneros de 'Ova-

li ni Mies liar saludo compr< nder profundamente <•]

j s e n t da-I que jamás ifel.e remos Oh'idi r los
! Irali

1
ja loi- - de la irens;i d imrliva

OTWTOTC^OTfittflHHJI



Atilio Cremaschi afirma su excelente

campaña de 194S. El sábado fué el

principal animador de la ofensiva de

Unión Española, superando con extra

ordinaria movilidad a Cabrera, el vete

rano half de Audax, que lo cuidaba.

NADDE
SUPO cómo el zaguero

Klein .se encontró frente al ar

co rojo. .
., y sin arquero. Y na

die sabe cómo Klein elevó el remate,

que parecía tan fácil.

CADA
VEZ QUE Hernán Fernán

dez salía del arco, durante el

desarrollo del Clásico de las Co

lonias, los hinchas rojos sentían que

el corazón les subía hasta la gar

ganta.

VOLTAIRiE
CARVAJAL se está

quedando atrás para el fútbol de

hoy. Ya no es posible jugar co

mo lo hace él, apoyando con mucha

sabiduría, ubicándose en el centro de

la canoha, a la buena de Dios, sin te

ner una misión determinada en la má

quina defensiva. El fútbol organizado
de las defensas actuales no concuerda

con la modalidad del "Guagua", y éste,

siendo un jugador de calidad, crea

demasiados problemas en la defensa

roja y distrae el trabajo de sus com

pañeros, desorganizando el sistema.

NO
FUE PERDIDO el trabajo de

Cremaschi en el primer tiempo.
Dribleó demasiado, anduvo de

aquí para allá y "la revolvió" bastan

te. Pero con ello cooperó al agota
miento prematuro de Cabrera, que, en

el segundo tiempo, fué fatal para el

Audax.

ESTABA
DEMASIADO acostum

brado al pasto de Santa Laura

el centrodelantero Rojas, de la

Unión. Lo llevaron al Bstaidio Nacio

nal y anduvo perdido, se costaleó mas

de lo indispensable y sus pases no tu

vieron la oportunidad ni la precisión
de los que hace en el campo santalau-

rino.

DE
ACUERDO CON los cambios

oue se ordenaban desde la tribu

na partidaria. H Audax jugó

con tres ejes de ataque: Walton. Gi-

L F I N DE

CUENT A S.

cualquier re
-

sultado en el "Clási-

:o de las Colonias"

le convenía al Ibe

ria. Si ganaba el Audax, quedaba se

gundo, si ganaba la Unión, se ubicaba
a

un punto del líder. Si empataban, re

partía el segundo puesto con los rojos

y le sacaba un punto al Audax.

EN
E¡L AUDAX se ordenó que

Klein cooperara en el centro con

Acuña y Cabrera, dejando solo a

Carugatti. Comenzó el partido y que

dó la impresión de que este sistema

ciearía grandes dificultades a los ver

des, porque el puntero argentino man

dó un centro formidable con el cual

Gómez estuvo a punto de abrir la

cuenta.

Pero, posteriormente, se vio que ha

bía estado acertada la medida. Los

rojos iídsistieron en jugar. por al cen

tro y, además, calda vez que Carugatti
tomaba la pelota había tiempo de so

bra, mientras éste se arreglaba, para

intervenir.

LOS
FRANCESES estiman que, así

como sacaron el tenis de las

olimpíadas, en el futuro debe

quitarse de los juegos el boxeo, el fút

bol y el ciclismo. En realidad, cada

vez se va viendo mejor que la base de

las competencias olímpicas jlebe ser el

atletismo. Y un poco más atrás, la

natación.

LA
BUENOS AIRES-Caracas será

largada a mediados de octubre y,

hasta el momento, se considera

que sólo dos chilenos serán de la par

tida: Looolizo Vaioll V B.y i>;,oio *>■

liz. Una carrera dc unto ga.-io y
'

maño esfuerzo <>s muy difícil para
'•»

volantes nuestros, que no podrían as-.s-

tir a ella en giran número. Y enton

ces es mejor qdie quienes tienen cocho.

lo guarden para la Saditiago-Concep-

ción, anunciada para noviembre.

MIENTRAS
estuvo en la clínica.

después de su operación de Tos

meniscos, Sergio Livingstone tu

vo la satisfacción gd-ande de saber co

mo su labor de deportista correcto era

valorada en todos los ambientes. Y ya

levantado, el guarda-palos de la Cató

lica ha querido agradecer a quienes so

interesaron por él. Desde el humildo

muchachito que le llevó una vieja re

vista para que tuviera algo que leer

en las largas tardes de la convalecen

cia, hasta ese otro niño que, con su

abierto corazón generoso, le ofreció ei

fundo de su padre para que allá pa

sara su temporada de restablecimiento.

Desde el hincha anónimo que no sab<

de preferencias ni de insignias, hasta

sus compañeros de deporte, jugadores
de todos los clubes profesionales, ad

versarios de muchas tardes domingue

ras, pero amigos en los momentos en

que hacen falta los amigos.

POR CAIOKA del relraso «mi su anun

cio, en las erogaciones populares prc-

olímpicas se publicó en nuestra revista

la donación ríe $ 7 74—
, trecha por- el se

ñor J.uis K. Nríííez V., en circunstancias

fine lal donación había sirio hecha por

los empleados (le la Compañía Naviera

Haverheck y Sbalwcit, s. A., de Valdi

via.

Con esla rectificación, pues, ponemos
las cosas en sn lardar.

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL
TABLA DE POSICIONES

1948
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Iberia -2|5—2|1—1|0—0(1-

H-21 I í
-1| — ]2-

I 1
-114—1|3—2|3—3(2-

I |4—0|3—2]
-111—2|1—4||20l 2.°

12-11 II I

Magallanes . |2—2|5—2|2-

14—115—31
■2|1—3|1-
12—31

-211—21 -2|4—0|2—4|3—0|3—3|2—OI|16| 7.»

I ! :2—2| I . 11 I

S. Morning . [2—2|6—0|1—2|2-
I Í2—1|1-2|

-310—111—4J2— 11 — 13—2|3—2|2—0|1—1|4—ll|16l 7."

| | 11—22—61 || I

S. National -712—1|0—3|1-
-H I I

-3|3—412—310—4!2-

I |0-4| |

-31 -411—810—110—2|| 4113."

-ti I 12-4||

TJ. Española . .10—017—011-
ll-H I

-014—115-
I I

U. Católica . . . 13—212—412—2|0—3I4--

| |1—3|1—0| I
■

-113—314—2|2—3|4—II — II—110—210—1U20I 2"

_

|2—3| 1 |4—1| | |2—l;l !

-3|4—2 '16' 7."-210—310—2¡8—111-

¡2—2(2—1 1 .

-1!

j U. de Chile 11—311—212- 414—213—212—113-

¡2—ll 11—2(

-311—111—013—013—3!

12—61 I i 1

12—31117 i-

S. Wanderers JO—2!0—412-

'2—41

■013- -113—414—110-

Tl—11 I

112—011—012-

'4 2 1 2
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El ULTIMO KEJVCfDOff
M FOREST HILL

, , ,
DEL DEPORTE EXTRANJERO

DANDO Jack

Kramer aban

donó su posi
ción de monarca ín-

discutido del tenis

mundial, para con

vertirse en profesio
nal, se barajaron
muohos nombres en los pronos ti eos

acerca de quién sería su sucesor inme

diato. Sin embargo, en ninguno de ellos

figuró el nombre de quien actualmen

te aparece como el más serio aspirante
a recoger el cetro que Kramer dejó va

cante: Richard Alonzo (Pancho) Gon

zález, el joven californiano de ascen

dencia -mexicana que acaba de ganar

el campeonato nacional de singles de

los Estados Unidos, cumpliendo simul

táneamente una triple hazaña que no

tiene precedentes en los anales del tenis moderno. Porque
González, al sorprender a todos los entendidos conquistan
do la victoria en Forest Hills, se convirtió en el campeón
más joven que ha tenido el tenis norteamericano (tiene

solamente veinte años, y el record anterior pertenecía a

Ellsworth Vines, que gañó en 1931 a los 21 años de edad) ,

saltó del décimo séptimo al primer lugar en el ranking na

cional norteamericano, y salvó al tenis de su país de la

primera derrota internacional seria que habría sufrido des

de los tiempos de Fred Perry, ya que el sudafricano Eric

Sturgess barrió a todos los demás competidores estadouni

denses. Desde 1939 el tenis norteamericano no conoce el

sabor de una derrota en sus propias canchas, y González.

con su triunfo inesperado, evitó que se rompiera esa ca

dena de triunfos consecutivos.

Pero aunque para el lector medio el nombre de Richard

González sea una novedad, las grandes victorias tenísticas

no son nada nuevo para el flamante campeón de Forest

Hills. En septiembre del año pasado, en Los Angeles, Gon

zález reapareció, después de una ausencia de tres años,, y

en el Torneo del Pacifico Suroc-

cidental, eliminó en dias sucesi

vos a Jaroslav Drobny, campeón

checoslovaco considerado el me

jor jugador de Europa; Bob Fal

kenburg, que más tarde fué cam

peón de Wimbledon, y Frankie

Parker, el mejor jugador norte

americano después de Kramer.

En la final del torneo, Parker

iba ganando dos sets por uno, y

cuando ya se vaticinaba su vic

toria como algo seguro, Gonzá

lez volvió del descanso para ba

rrerlo en los dos 6ets restantes.

por 6/1 y 6/2. Ese fué el día á<:

la consagración de Richard Gon

zález. Jugó un tenis de factura

impecable, prácticamente invero

símil en un jugador de su poca

experiencia, y al día siguiente
varios de los principales expertos
de la prensa norteamericana di

jeron que habían listo jugad' al

futuro campeón del mundo. El

propio Kramer hizo declaracio

nes parecidas, y Roy Cowling, ca

pitán del equipo australiano de

la Copa Davis, afirmó categóri
camente: "Dentro de tres años

tendremos que hacer frente a

González si queremos recuperar

la copa". El plazo fijado por

Cowling resultó demasiado lar

go, porque indudablemente co

rresponderá a González encabe
zar el equipo norteamericano de

la Copa Davis en 1949.

¿Quién es Richard González?

¿Y dónde estaba en los años en

que Kramer y Parker triunfa

ban?

Si nadie oyó hablar de Richard

González antes del año pasado
íué porque los dirigentes del te

nis norteamericano lo mantuvie

ron castigado casi cuatro años

completos. A los quince años «ra

el mejor juvenil de California y

había vencido varias veces a

Herbert Flam, la otra sensación

juvenil del reciente torneo de

Forest Hills. De pronto, teniedi-

do ante sí el camino a la fama.

"Pancho" Richard González, joven de 20 años, cali

forniano de ascendencia mexicana, ha confirmado,

ganando el título de campeón nacional de los EE. UU.,
las predicciones de Kramer y del capitán del equipo
americano para la Copa Davis.

desapareció del tendí

od-ganizado y fué ol

vidado. Su regreso

triunfal ha provoca

do muchos comenta

rios equivocados acer
ca de los motivos á<;

su suspensión. Se di

jo que algunos dirigentes vieron con malos ojos el ascenso

vertiginoso de un muchacho de padres mexicanos y de

familia pobre, pero eso no es cierto. González ha contado

siempre con grandes simpatías en el ambiente tenístico. y
su suspensión se debió iónicamente a gjie se negó a seguir
estudiando, y en California hay una ley no escrita que es

tablece que ningún muchacho de edad escolar podrá com

petir en temeos de tenis sin el visto bueno de sus pro
fesores.

Hace quince años, cuando Perry Jones, secretario de la

Asociación de Tenis del Sur de California, oreó su famosa

"fábrica de campeones de tenis", en Los Angeles, compren
dió que la base de todo ambiente tenístico favorable está
en los juveniles y que, en vista de qdie casi todos ellos eon

estudiantes, necesitaba, antes .nue nada, la. buena voluntad
de las autoridades educacionales; por eso estableció la regla
mencionada y ello le valió el apoyo de los colegios de la

región.
En 1943, Pancho González tenía quince años, había ven

cido cuatro veces consecutivas a . Herbert Flam, y era t-
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Pancho luce un impresionante físico —1.85 m. y 80

Kg.— , una serenidad inverosímil a su edad, y uno so

lidez en su juego, que parecen señalarlo como el

futuro campeón del mundo. Estuvo castigado tres

años por la dirigente del tenis por no querer estudiar.

jugador número uno entre los juveni
les de California. Poseía un servicio de

gran velocidad y precisión, un rema

che demoledor y una agilidad felina

en la red. Tenía, también, la gracia
natural de un campeón, absoluta con

fianza en sí mismo y una notable inte

ligencia tenística: era un triunfador a

corto plazo. Pero, de pronto, se negó
a ir al colegio. Las autoridades educa

cionales solicitaron la aplicación de la

regla, y Jones tuvo que prohibir su ins

cripción en los torneos oficiales. No

valieron de nada los consejos de los di

rigentes; Pancho no quería ir al co

legio, y no fué.

Sin embargo, ello no se debió a una

incapacidad intelectual de asimilar co

nocimientos, ni a un temperamento es

pecialmente indisciplinado. Bob Pérez,

su mejor amigo y compañero en el

eqdiipo de la Universidad del Sur de

California, .explicó la actitud de Gon

zález diciendo que el tactor que le hizo

insoportable ir al colegio fué la gue
rra. A los quince años Pancho tenía

un físico de veinte, estaba acostum

brado a alternar con muchachos ma

yores que él, y descubrió de pronto que

todos ellos se enrolaban en las fuerzas

armadas, mientras que él tenía que se

guir, estudiando. Su rebelión fué, en

cierto modo, natural. Apenas cumplió
diecisiete años, entró como voluntario

a la Armada, en octubre de 1945, y

paso dieciséis meses barriendo las cu

biertas de un transporte que llevaba

soldados hacia Manila y Okinawa. No

le tocó combatir, pero en enero de

1947, cuando fué desmovilizado, era un

hombre nuevo; había aprendido a obe

decer y estaba en situación de volver

al tenis organizado. Durante tres me

ses practicó asiduamente en las can

chas del Los Angeles Tennis Club, y en

el mes de mayo se inscribió en el Cam

peonato del Sur de California.

Perry Jones había ..olvidado casi que

González existía, pero no podía seguir

aplicándole el castigo dado al colegial
dé quince años. González tenia ya die

cinueve y había combatido en la gue

rra, y ningún castigo puede ser eterno.

En la primera rueda de ese torneo,
Richard González derrotó a su viejo.
amigo Bob Pérez. En la segunda rueda

eliminó a George Richards, octavo ju
gador del ranking nacional, y en la

tercera le tocó jugar contra Herbert

Flam, su viejo rival, que había seguido
asistiendo al colegió, había ganado los

campeonatos juveniles de 1945 y 1946,

y era considerado el mejor jugador jo
ven de los. Estados Unidos. Flam ganó
el primer set 10/8 y tomó ventaja de

5/2 y 40/0 en el segundo y decisivo.

Entonces, al borde de la derrota, Gon
zález ganó tres servicios consecutivos,

empató el gatne, lo ganó y se adju
dicó también el siguiente, para ponerse
4/5. Nuevamente, Flam tuvo match-

bal-1 en el game siguiente, en que es

tuvo adelante 16/40, y otra vez Gon

zález colocó tres servicios consecutivos

para igualar y ganar el game. Hubo

un tercer match-ball para Flam, en

5/6 y 30/40, y González volvió a sal

varse, para ganar, finalmente. n\ en

cuentro por 8/10, 8/6 y 6/4. AI día si

guiente su nombre estuvo en los titu

lares de toda la prensa norteameri

cana.

González tiene la cualidad de los

grandes campeones: No está vencido

hasta que no ha terminado el match

y juega mejor cuando más importan
te es el punto. Teniendo en cuenta su

■edad, la serenidad de

su acción es notable.

Dos días después de

s u victoria sobre

Flam, jugó la final

contra Kramer, ante

un público muy nu

meroso. Perdió, pero

Kraoner dijo, al terminar el partido.

que le había sorprendido la tranquild-
dad de González. Y éste, por su parte,
le ganó un set al campeón invencible

de aquellos tiempos, algo que nadie ha

bía podido hacer en ese torneo.

Los que dijeran que .González había

sido castigado por ser "mexicano y po

bre", cometieron un grave error. Los

dirigentes del tenis californiano nunca

han hecho esa clase de diferencias, y,

además, la familia de Pancho tiene

una situación económica acomodada y

pertenece más. a la clase media que a

la humilde. El padre del nuevo cam

peón llegó a los Estados Unidos en

1918; su madre, en 1922. Pantího es el

hijo mayor, con sus veinte años actua

les, y tiene seis hermanos; dos mellizos

de diecinueve, dos hermanas de die

cisiete y dieciséis, un hermano de ca

torce y la menor de la familia, que

tiene seis años. Pancho nació el 9 de

mayo de 192S, en Los Angeles. Ya en

tonces su padre trabajaba como mue

blista y decorador en los estudios de

Hollywood, mientras que Mrs. Gonzá

lez cosía en una fábrica de ro^a hecha.

En la sala de la familia González

el lugar de honor pertenece al piano,
en que la hermana de Pancho se pre

para para obtener su título de concer

tista. Sobre el piano están las copas

ganadas por el hermano mayor, Pero

en la familia González se habla muy

poco de tenis y ello se debe a que
Pancho es muy lacónico en lo que se

refiere a sus triunfos. Después de sus

sensacionales victorias sobre Drobny,
Falkenburg y Parbsr, no hubo celebra

ción alguna. Pancho se fué directamen

te a. las canchas a seguir practicando.
El entrenamiento constante es una

especie de religión deportjjva para Pan
cho. Nunca ha tomado lecciones de

ningún profesional; le regalaron su pri
mera raqueta en la Pascua de 1940,
cuando tenía doce años, y. su primei-a
cancha fué la puerta del garage, con

tra la cual jugó, hasta que, como dice

su padre, "volvió loca a toda la fami

lia". A los trece años vio una película
en que figuraba Fred Perry, y al vol

ver a la casa, jiseguró, linfáticamente:
"Yo voy a jugar así algún día".

Nadie sabe exactamente por qué le

llaman Pancho, pero él acepta ese

apodo como su nombre oficial. Actual

mente, a los veinte años, mide 1,85 m.

y pesa más de 80 kilos. Es ágil como

una panted-a y fuerte como un toro.

Sus facciones latinas son tan expresi
vas y móviles que es difícil decir cómo

es exactamente su cara. A vec°s se pa

rece mucho a Errol Flynn. Tiene la

mejilla izquierda atravesada por una

larga cicatriz, a la que llama su "amu

leto"; posiblemente porque es una gran
suerte que siga vivo después de ha

berla recibido. A los siete años, mane

jando su primer monopatín, chocó con

un tranvía y estuvo largo tiempo hos

pitalizado.
Después del Campeonato de Califor

nia del año pasado, Perry Jones dedicó

mil dólares a enviar a González sn

una gira por los mejores torneos del

Este de los" Estados Unidos. Richard

ganó varios de ellos, y en Forest Hills

perdió ante Gardnar Mulloy en cinco

sets. Al término de esa temporada,
Perry Jones dijo: "Estamos orgullosos
de Pancho, Si ped^fecciona su drive va

a ser un gran jugador". El último tor

neo de Forest Hills ha sido la mejor
confirmación de este pronóstico.

CASTAGNOLI HNOS.
SAN DIEGO 863-867

TELEFONO 68378

FRENTE AL TEATRO CAUPOLICAN

PANTALÓN FÚT

BOL, COTTON,

AZUL, NEGRO,

BLANCO, S 30,—

PIEL, $35.— , $ 42 —

Y $ 54.—

ZAPATO FÚTBOL,

UNA PIEZA, ESTO

PEROLES imperóles I

4 x 2, MONTADOS

EN FIBRA, AL PRE--

CIO REGALADO DE

% 1 35-

Zapato fútbol "Perucca
.

pecio!, 2 piezas, horma ancho,

punta dura, estoperoles 4x2

22 al 25 . . $ 83.-- 34 al 38 . . $ 119.—

26 al 29 S 91 -

30 ol 33 S 98- - 39 ol 44 í 147 -

Zapato fútbol "Perucca", Olímpico, modelo

2 piezas, reforzado, punta duro, estoperoles

4x2, montados en fibra

34 al 38 ... $ 166— 39 ol 44 S 187.—

Zapato fútbol "Perucca", Super Olímpico, lo

mejor que se fabrico en el pais, Nos. 39 al

44, i 246 —

PELOTAS "SUPER SHOOT"

MODELOS

ARGENTINA - T OLIM

PICO, ETC. S 350— c/u.

MODELO ESPECIAL, CON

CORRION, $ 245— c/u

CAMISETAS, JUEGOS

DESDE $ 450—

BANDERINES EN RASO, DE TODOS LOS

CLUBES. CHICOS, $50 -GRANDES, $80

ZAPATILLAS GIMNASIA, BLANCAS O AZU

LES.

18 ol 23 . . $ 65. 34 al 38 $ 78 —

24 al 29 .... $ 70.—.

30 al 33 . . $ 74,— 39 al 44 . i 80.—

ZAPATILLAS BASQUETBOL

norteamericanas, "Hood", $ 360 — pac

nacionales, similar americanos

34 al 38 ... $ 182— 39 el 44 . $ 198 —

DARLING

34 al 38 $ 170.— 39 al 44 $ 183 -

SATURNO

34 al 38 ... $ 147.— 39 al 44 . $ 1 SI —

Trofeos desde $ 28.—. Medallas $ 4,—

Vendas, 2.40 m. de lorgo S 14 —

Pantalón de goma tipo Ca-Si, $ 105 y $ 90 —

Suspensorios nocionales, faja ancha, $ 80 —

y ■ ■ ;■> $ 70.—

MedjJísOde lana extra $ 46.—

Rodilleras lisas, cada una $44.—

Rodillera^ con fieltro, cada una . $ 48.—

Suspenso-ros importados marca "Champion"
$ 80 —

DESPACHO DE REEMBOLSOS

EN EL DÍA

— 29 —
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. . . es el nuevo envase de

¡os Pildoras De Witt para

ios Ríñones y ía Vejiga, co

nocido desinfectante de las

•mos urinarios.

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.

j No compre las Pildoras

económico...

De Witt suelta» i Las legí
timas se venden únicamente

en lo* 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

Ai comprar las Pildoras De

Witt esija ¡as legitimas. /
BASE: Cxtrocfot mcdic/nafai d«

?ichi, Suchú, írvsbro y uva Urti

como diuréticos y Azul de Mmtilttno

romo dttinfmttantm.

Pildoras DEWITT
PARA LOS RÍÑONES Y LA VEJIGA

.. _

MAGNIFICO...
VltNE DE LA PAGINA 11

.¡üj.'íuj de condiciones muy promisorias
que realizaron una faena ponderable:
J.iana Ángulo, defensa de buen físico

y de acción controlada; Isabel Raipán,
Rosa Aguilar. Belia Gallardo y Klcira

Henríquez. Osorno. lógicamente, está

expuesto a contrastes por su falta de

fogueo; pero es un conjunto de indu

dable porvenir, y esta tarde frente a

Valdivia se expidió con mucho acierto.

En las primeras reuniones, la mayó

la de los partidos se resolvieron con

facilidad, y hubo equipos que no justi
ficaron su condición de finalistas y de

campeones de su zona; pero parece

que sólo fué por efecto de la nerviosi

dad del debut Asi, Tomé, que nada

ponderable hizo frente a Santiago, me

joró ostensiblemente en su segundo
match y logró la victoria inesperada
sobre Maria Siena. Tomó ventajas cn

el primer cuarto el adversario; pero

en el segundo cuarto accionó con ar

monía y rapidez y sacó cinco puntos
de diferencia, que fueron los que a la

postre le dieron el triunfo ajustado.
Con Valparaíso ocurrió algo similar.

El team porteño fué adversario digno
de María Elena, con mejor planteo en

i-ancha hasta el tercer cuarto, que fi

nalizó 13-11; pero a esa altura perdió
a su mejor defensora —Dora Paredes— ,

v decayó tanto, que el adversario lo

goleó sin asco en esos minutos finales.

Ráncagua es el team que se ha mos

trado más débil; liizo solamente 8 pun
tos contra 41 en el match con Uni

versitaria; sin embargo, tiene una ate

nuante, que hace esperar 'la posibilidad
de una rehabilitación. Para ese match

no llegó a tiempo su director técnico,

y el cuadro jugó sin orientación e in

currió en numerosos errores tácticos,

que no fueron remediados en ningún
momento.

TATA NACHO

ywWo'Wy^^

SELTRAN ILHARREBORDE E HIJO LTDA.
iSSííSfSííy'OOO:-- OoOOIO-v.-y- í»S«;i«Si5s*ii.>S:íKO'ii:*«iiiS*!iliS!S™'

SELLO DE GARANTÍA

DEL MEJOR CALZADO

5 j PARA CABALLEROS

Fabricado en Chiie

pídalo en las buenas zapaíerias de la república

Avenida Recoleta 1650 Teléfono 62059

--- 3 0 -

Santiago
&//W//S4ffi?&rSM



figura*§s\ pcupr
POR TiCIANO

PARA
UN corredor dc

automóviles, las únicas

escuelas que valen son

la pista y el camino. Se pue

de manejar bien, se .puede
tener coraje y audacia, pero
nunca se llegará a ser un

buen piloto si no se contro

lan bien los nervios y si no

se ha competido lo suficiente

como para, en las com

petencias mismas, haber ga

nado experiencia y haber

aprendido a refrenar los im

pulsos y a usar, en perfecto
acuerdo, el corazón y el ce

rebro.

El muchacho joven, el que

llegó al 'deporte mecánico

ansioso de velocidades y con

el afán de /vivir la vida pe

ligrosamente, deberá sentir

en carne propia la experien

cia, para así aprender a do

minar los impulsos y satber

dónde y cuándo es preciso
olívidarse de la integridad
personal y darle duro al

acelerador.

A
LADINO AZZARI, en

sus comienzos de auto

movilista, firme de

manos, corajudo como pocos,

y de sólido organismo, arries

gado como muclhos jóvenes,
no sentía asco de apretar el

fierro hasta el fondo y gi
raba las curvas en dos rue

das. Exuberancia de juventud
y de confianza en sí mismo

había en el Azzari de la primera época, pero también sus

muñecas sabían domar la máquina a gran velocidad. Arries

gaba demasiado, pero sabía hacer sentir el peso de sus ma

nos frente a los imprevistos del camino o de la pista.
Pero le faltaba la experiencia, era necesario que cono

ciera de cerca el peligro, para que así frenara un poco su

corazón y controlara su audacia de muchacho que no co

noce el miedo y que gusta de la fiebre de las grandes ve

locidades.

EN
1927 LLAMO poderosamente la atención con su

triunfo en la carrera Santiago-Cartagena, sobre 100

kilómetros y con caminos que nada tienen que ¡ver con

los que ahora unen el balneario con la capital* Eran 100

kilómetros bastante bravos, que Azzari los recorrió en una

hora once minutos, mejorando el record establecido para
tal prueba. Joaquín González entró segundo y más atrás

quedaron otros volantes de prestigio de esa época: Carlos

Faohe, Berríos. Rodolfo Gallo Bondi, etc.

Casi inmediatamente después de esta carrera, Azzari

se inscribió en la Santiago-Panimávida y fué, como es ló

gico suponerlo, uno de los candidatos de más prestigio. An
tes de llegar a Ráncagua. ya Azzari tenía siete minutos dr

ventaja sobre el más cercano de sus adversarios y no era

difícil pronosticar su triunfo final. Pero sorpresivamente
una vaca se le atravesó en el camino y Azzari sufrió un

serio contratiempo, que lo dejó a la orilla de la ruta y puso

su vida en peligro. Azzari estuvo un tiempo alejado de las

pistas después de aquel accidente, y cuando voliváó al auto

movilismo activo, pudo verse a las claras que aquella ca

rrera Santiago-Panimáivida, hatoía enriquecido notablemen

te su caudal de experiencia. Fué como si ese contratiempo
lo hubiera madurado, hubiera fortalecido su espíritu y cal

mado sus impulsos. Plasmó nn niiloto ese vuelco espectacu

lar, dio el toque final a quien iba a ser el más grande de-

Ios corredores de autos de su época en Ohile. y el que nadie

discute cuando se trata de encontrar a lo? mejores de todos

los tiempos,

FINALIZADO
EL aorendizaje, Aladino Azzari llegó a ser

un volante completo en todo sentido. Poseía un or

ganismo a prueba de balas, fortaleza física admirable,

cerebro despierto e imaginación rápida. Adivinaba los pe-

Aladino Azzari
íigros y poseía -el' instinto del

buen corredor, que sabe dón

de debe exigir su máquina

y dónde es necesario guardar
motor y mezquinar riesgos.
Audaz cuando se precisaba,
nunca pedía a sn coche más

de lo que éste podía darle, y

fué así cómo, al llegar a pi
lotear ese poderoso Studeba-

ker, aJ que bautizaron "El

Cabro", máquina y piloto
fueron uno solo, tanta era la

comprensión y el dominio

que había conseguido Azzari

sobre ella. En la época en

que dirigió El Cabro Ali

diño llegó a la cúspide de

su carrera, al máximum de

eficiencia y de poderío. Prác

ticamente, no tenía rivales y

habría sido nece.sario esperar
a que madurara la genera
ción siguiente, en la que ye

afloraba Osear Andrade, pa
ra que pudieran presenciarse
duelos de garra

E'1
L AÑO treinta, poco

antes o poco después,
se efectuó una prueba

sobre el "Circuito Sur", que
tuvo gran trascendencia. So

bre 500 kilómetros se corrió,

'bajo el patrocinio del diario

"El Mercurio", y especial
mente invitados vinieron a

competir dos de los más re-

«ternhrados ases del automo

vilismo argentino: Cario1

Zatuszek, en su poderoso Mercedes Benz, apodado "El Óm

nibus", y Ricardo Carú, en un corredor Alfa Romeo Fué

dramático el duelo del crédito criollo con los magníficos
volantes de la otra banda, pero en él salió triunfante

Azzari, piloteando "El Cabro". Segundo se clasificó Carú.

y tercero Hernán Freitas, un corredor de gran regularidad.
que siempe ocupaba, en aquellos años, puestos espectables
Zatuszek, obligado a exigir a fondo su coche, tuvo numero

sos inconvenientes por "pannes" de gomas

NO
FIT.E ESA la única victoria de Azzari en esa pisui,

que fué la de sus mejores triunfos: el "Circuito Sur".

También, siempre en su Studebaker, ganó a Fn-ifas

y a los mejores de su época, amén de que consiguió triun

fos resonantes en otros escenarios. En plena posesión d<-

sus medios, y considerado como el primer volante del país.
Aladino Azzari pensaba ya en su retiro definitivo del auto

movilismo activo, pero antes de irse quiso preparar un

discípulo que siguiera- sus aguas. Fué Santiago Lazo
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EL BASQUETBOL le prestó un arbitro al íutbol y le ha resultado un juez

de tanta calidad que ya en dos ocasiones la prensa le ha asignado la califica

ción de óptimo. Un poco exagerada, pero la verdad es que el muchacho se des

empeña bien con el pito.

Se trata de Alejandro Gálvez, que se inició por las canchas del basquetbol

y al año de actuar íué internacional en un Sudamericano. Decidió profesionali
zarse e ingresó al íutbol. Y ya está en primera illa. Hay también cracks del pito.
de carrera meteórlca.

—Ya ven, me decía un dirigente de basquetbol, no sólo tácticas de juego le

estamos facilitando al fútbol.

—AYÚDENNOS, hombres. Traigan un buey, un caballo, un camión, o lo que

sea, pronto, para que nos saquen de este pantano.
Pero era inútil, los paisanos no hacían más que sonreírse al ver la furia con

que les hablaban el piloto y e! copiloto.
—No se queden allí como marmotas. Hagan algo.
Nada. Los fiambres del camino hacían reverencias, saludaban y se sonreían.

Hasta que se dieron cuenta que no entendían castellano. Eran indios que

hablaban sólo guaraní.
Le ocurrió a Lorenzo Varoli, el volante talquino, aquella vez que corrió en la

prueba de las catorce provincias argentinas. En un barrial por los dominios del

Chaco.

YA HABLA comenzado el atletismo

en Londres y Hernán Figueroa, el de

catleta de la "U", estaba en Santiago.

Los amigos se reían de sus declaracio

nes:

—No, todavía no pierdo las esperan

zas. Yo tengo que competir en esta

Olimpiada.

—- Clai'o, pero en la otra, en lar de

1952, en Finlandia.

—Van a ver.

Y lo vieron. El atletismo comenzó el

sábado en la Olimpíada, Figueroa par

tió de Santiago en avión del lunes, lie-,

gó a Lodddres el jueves y en Ja primera

hora de la mañana del viernes estaba

entre los competidores del decatlón, en

la pista olímpica de Wednbley.

Como .para un increíble, pero cierto.

EL TENIENTE FLOODY tuvo un

gesto noble y deportivo en la Olimpía

da. Por error de los jueces apareció en

el cómputo con una victoria en esgri

ma sobre el sueco Gardy. Fué sorpresa

grande para los suecos al leer los resul

tados y fueron a estampar su protesta

ante el jurado, la que fué desechada.

No les quedaba más remedio que la pro

pia confesión del chileno.

Ai preguntarle a Floody, éste reco

noció que había sido derrotado por ei

sueco. Y fué a decírselo al jurado.

Ante la confesión se remedió el error.

Y Floody quedó más abajo en la clasi

ficación.

Pero liabía procedido el teniente chi

leno como un real competidor

olímpico.

„oA podría el fútbol

Ciarnos un arbitro a

pR&l, RESULTA BUENO f/V

\jtK S'gASQUETBOL

UNOS chilenos que fueron a la Olim -

piada de Londres se metieron en una

sastrería por Picadilly Street, a com

prar telas de las buenas. Preguntaren
—

¿ Tienen casimires importados?
—No, les respondieron lógicamente.

sólo nacionales.

—¡Ah, entonces nol

Y partieron.

EL AMIGO convidó al dirigente n

hacer el viaje hasta Osorno al campeo

nato nacional de basquetbol femenino.
en su avión particular. Y llegaron pin

novedad hasta la ciudad sureña. Pero al

regreso no hubo forana de que éste via

jara en el ajvión. Explicó las razones:

- Es que el amigo tiene una hijita

muy diablito de diez años y cuando se

le ocurre manejar el avión, el pa.pito le

entrega el comando.

"Y ¡o hacía a cada rato. ¿Para qué
les cuento más?

MAGALLANES y Universidad Católica van tomados

de la mano en este campeonato del fútbol profesional. En

l.d primera rueda cumplieron una campaña discreta en que

menudearon las denotas, pero de repente pegaron la levan

tada en un repunte espectacular. Mejoraron notablemente

los dos equipos. Ganaba Magallanes y ganaba la Católica.

Empataba la Católica y empataba Magallanes, y así .se fue

ron en cinco fechas sin ima ded-rota.

Habían idnpresionado con su estado eficiente hasta que

llegó el domiddgo 12, que para ellos fué 13. v perdió la Cató-

¡H AUTO
PA%* f*ANMVELOCfPAD POR LA CURVA

tica con un rival que no se estimaba muy peligroso. Perdió
con Badminton. Y Magallanes, para seguir Ja línea ¡paralela,
en la misma cancha perdió con Everton.

Así van tomados de la mano.

EL LOCUTOR, desatorado, gritaba las incidencias de la

carrera de autos:

—¡Dos coclies entran a toda velocidad! ¡El 12 se lia vol

cado!

Y daba dramaticidad al relato.

-Aquí estamos instalados en la Curva de la S/luerte.

Podemos ver cómo los coches se pasan con gran estrépito
a envueltos en una cerrada polvareda.

El jefe de la transmisión de la central ¿o interfirió
para decirle:

—Oiga, Mudito, los auditores están ansiosos dc conocer

detalles de ese lugar. Diga cómo es la Curva de la Muerte.

Suponemos que es un trecho peligrosísimo v que está ai

borde de un precipicio.
—No, si no hay nada de eso. Es una vuelta cómoda \i

fácil al nivel del suelo. No tiene ningún peligro.
-Pero, ¿y ese nombre?
—La llaman la Curva de La Muerte porque la gente

'nciendf unas volitas junto al camino en el sitio dond^ apu-
fiutaron '/ un., transeúnte.
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UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO

DEL DEPORTE NACIONAL

\Jjrece un extenso surtido de artículos para basquetbol

m

Pelotas olímpicas, reglamentarias.

Medidores de presión para pelotas.

Suspensores Bike y nacionales, cotí

faja ancha.

Calzoncillos olímpicos, tipo CA-51

Zapatillas para basquetbol, con plan
tilla de esponja.

Rodilleras de cuero.

Soquetes de lana

Pantalones acolchados, en negro y
blanco.

Camisetas de gamuza.

Y en general, todo clase de artículos

para deportes.

LIBROS TÉCNICOS:

Técnica del Basquetbol, por Morales

Corbet.

Reglamentos para fútbol, basquetbol,
volleyball, "Arte y Ciencia del Fútbol

Moderno", de Francisco Platko-

Despachamos reembolsos a provincias

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

'

ESTADO 29 - TEL. 81642 -

SANTIAGO

Empresa Editora /.¡a-Zaa. S. .1 — San lian
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Las frescas mañanas de primavera invitan a recorrer los alrededores y gustar de

los magníficos panoramas que ofrece el campo chileno.

Salga usted temprano en una Bicicleta Centenario y se sentirá feliz de ver cómo>

responde en los caminos nuestros.

Bicicleta

CENTENARIO
Lg reina de los caminos chilenos

'COMPAÑÍA INDUSTRIAS CHILENAS lCIC" S. A.
BEAUCHEF 1621 - FONO 93041 -CASILLA 111-D • SANTIAGO
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Solía ocurrir, qué el referee no alcanzase a captar el

comportamiento, antideportivo de un jugador. Bajo su

acción quedaban sólo aquéllos a quienes él "vio" cometer

falta. Y muchas veces resultaba sin castigo alguno más.

culpable que el propio sancionado. La División de Ho

nor remedió el vacío de su reglamentación, disponiendo
la creación de un cuerpo de "veedores" —personas idó

neas y al margen de partidarismos—, que completan el

informe que corresponde al referee, dando cuenta de

todas aquellas otras infracciones de gravedad, que me

recen castigo y que el juez no consiguió advertir.

Se produce así, sin duda, una fiscalización más ri

gurosa, que va saneando nuestro ambiente futbolístico.

Queda la seguridad de que caen dentro del marco de

la ley todos los que se hicieron a.crfeedores a sus rigores.

La Comisión de Disciplina da sensación de plena garan

tía con estos complementos importantes, que hacen más

efectiva su difícil misión. Falta, sin embargo, algo para

dar verdadera categoría a este tribunal. Hasta aquí él

ha, mantenido un carácter meramente informativo. Es

un tribunal de primera instancia, que no ejerce autori

dad. La aplicación de las sanciones corresponde al di

rectorio de la División de Honor, que viene a ser asi el

tribunal ejecutivo. Y no debe ser.

Ocurre a menudo que la Comisión de Disciplina fija

una determinada sanción, la que es desestimada por el

directorio, que la revoca. Debería tener este Tribunal de

Penalidades el carácter de inapelable, con lo que se darían

mayor fuerza y respetabilidad a sus determinaciones.

Ya que la División de Honor ha mostrado clara, inten

ción de hacer justicia al máximo, con las instrucciones

impartidas a sus referees y con la creación del cuerpo

de veedores, sería interesante que se despojara de ese

derecho de aplicar la ley y se lo entregara a ese Tribunal

de Penas, que está trabajando con seriedad y a satisfac

ción de todos.

¿í

ES INCREÍBLE que efectuándose

este mes, en Buenos Aires, un cam

peonato mundial de billar, ni siquie
ra se comente tal acontecimiento.

Es raro que haga tan poco ruido,
siendo a tres bandas.

EL MATCH contra Santiago Na

tional lo encontraron los jugadores

de la "U" muy parecido al Clásico

Universitario.

Y es claro. En el clásico juegan
con barras, y en éste jugaron con

barro.

ESOS CINCO goles que le marca

ron a Fuenzalida van a apresurar la

convalecencia de Livingstone.

DESPUÉS del gol que Vidal le hizo

a Magallanes, muchos ateos han co

menzado a creer en el .podre Lizana.

LA BOFETADA de Albadiz y el

puntapié de Luis López los pagó Ma

gallanes a los 15 dias, en el segundo
tiempo de su match con Iberia.

LA DELANTERA de Audax Italia

no es la única que juega con el sis

tema de la "W". Pero nada más que

cuando Walton está bien.

TAMBIÉN HAY "Clásico de las

Colonias" en basquetbol. Pero el olor

es diferente.

DICEN que Víctor Bignón no llegó

a la final en Londres parque, como

es de la Católica, no quería pelear
con Iglesias.

PERDÍAN dos a cero con Badmin

ton, y ganaron. Empataron con la

Católica, y en seguida les tocó ese

tremendo partido contra Everton. Y

cuando pensaban que, ¡por fin!, ve

rían- un partido tranquilo. Iberia

descontó los tres goles y estuvo a

punto de ganarlos.
Este año, los hinchas de Magalla

nes han hecho subir el precio de la

adrenalina.

'rOlL METROS CONTBfl P6 LOO



CUANDOYi SM GRANDE
VEDLOS

aquí,
con las pupi
las brillantes

y asombradas, ved-
íos con sus peque

ños corazones sal

tando gozosos, rec

tos los labios en la

profunda atención,
ansiosos de no perder un detalle de la íiesta de luz

y de esfuerzo. Podrán llamarse Dicky y Bob, Pierre

y Jean, Iván y Satchka, Pancho y Tito. El idioma no

importa, porque las esperanzas son las mismas, y los

sueños gemelos. En todas Jas latitudes y en cada

rincón del mundo, donde un alma de niño se abre

a las gloriosas posibilidades del deporte.
"Cuando yo sea grande..."
Ellos, cuando sean grandes, cuando sus múscu

los se hayan fortalecido con el ejercicio y la edad,
cuando se hayan desprendido de la infancia, des

preocupadamente, serán como los héroes de la pista
o del ring, como los que adornan sus frentes con la

rama de olivo del triunfo olímpico. Serán como ellos

o, por lo menos, lucharán por ser iguales o mejores,

por ganar también el laurel deportivo y sentirse im

pregnados de la admiración popular, alzados sobre

los hombros de miles de entusiastas.

Antaño, los niños tenían otros sueños. Quizás
pensaban en ser generales, navegantes audaces, des

cubridores de mundos desconocidos, grandes seño
res de la industria. Cambiaron los tiempos, y los

niños de todos los países tienen ahora estos héroes
más humanos, más generosos y con las limpias ma

nos de los triunfadores de la paz. Es el héroe depor
tivo el que entusiasma a las almas infantiles de

hoy. i

Dicky mira el desarrollo de la prueba atlética,
al lado de su amigo. Allí está puesta toda su aten

ción y el balazo' de la partida lo hace vibrar inten

samente, integramente. Mira y piensa... "Cuando yo
sea grande, llegaré a ser como ése, como el que cor

ta la cinta de la llegada con su pecho triunfal y or

gulloso. Me llevarán en andas, las revistas publica
rán mi fotografía; me pedirán autógrafos, y me ha

rán entrevistas.

Mientras el grupo de magníficos atletas cruza la

pista cenicienta y apretada, Dicky suelta a los cuatro
vientos su imaginación dé niño y se identifica con

el vencedor, se emociona con los vítores, y siente
cómo la marea popular lo lleva por el aire, hacia el
mundo desconocido de sus sueños.

El deporte cambió los sentimientos en los cora

zones, y quizás si un día rompa todos los diques de
la fraternidad y destroce a los chacales del odio, con
su impulso generoso. El deporte mató el prestigio de
esos héroes de antaño que, para ser tales, tenían aue

mancharse las manos con sangre de otros hombres.
Y levantó al triunfador de las contiendas pacíficas
del estadio y del gimnasio. Triunfador, con la cara al

sol, de rostro tostado y músculos elásticos. Los niños
de hoy ya no quieren ser generales ni almirantes, ya
dio sueñan con cañones ni con trompetas guerreras.
Sueñan con ser campeones, y cambiaron los sables y
los arcabuces del tiempo viejo, por la pelota de fút

bol, el esquí, el disco y la zapatilla con clavos.
La fiesta deportiva les estremece de gozo el co

razón, pero es una alegría que no necesita de sonri

sas*, una alegría atenta al menor detalle, que sigue
la contienda atlética con pasión abrasadora. Brillan
tes las pupilas, ágil y vivaz el espíritu, el alma pega
da a los labios, Dicky y Bob viven el espectáculo pro
fundamente, como los hombres maduros nunca po
drán hacerlo. Porque lo alargan hacia el futuro, in
tervienen en él, como protagonistas de ensueño, se

identifican con el vencedor, admiran, a su modo, al

héroe de la corona de olivo, y ellos mismos son, a la

vez, héroes que agradecen los vítores y que rompen
la cinta de la meta en el magnífico esfuerzo final.

Vedlos aquí,, las pupilas brillantes y el alma lle

na de sueños infantiles. Y escuchad cómo despiertan
sus maravillosas esperanzas:

"Cuando yo sea grande..."
P. A.

_._ 3 _



Engañoso con su aparien
cia endeble, '/Popeye"
Flores ha resultado un de

fensa múltiple y eficiente.

o,,,. '„- .*o^

DICEN
que es fácil jugar de back-ceiítro; pero cuando se

dispone de aptitudes: estatura, vigor, rápida reacción

ry "canoha", con qué responder en las ocasiones más

imprevistas. Podrá ser fácil; pero el puesto es de gran res

ponsabilidad Es el guardián que cuida la puerta principad.

Burlado, el centrodelantero queda en la posición más có

moda para i-ematar corto, potente y directo. De allí que el

puesto debe ser entregado siempre a un jugador experimen

tado, de muchos recursos y que inspire coidfianza al arque

ro, a su defensa y a su equipo.
-Puede aseverarse que el back-centd"o del fútbol con mar

cación correspordde en categoría al centro half de antes. Para

eje de la línea media se nombraba un jugador bien escogido,

que tuviera ascendencia so

bre el team; que mandara

como un patrón, ya que era

un especie de central de co

municaciones para el rendi

miento del cuadro en su de

fensa y en su ataque. Figuras
brillantes del fútbol pasado
fuerodd siempre los centró
halves. Hoy, el puesto cita

do sólo existe en el papel, en

la nómina del clásico once

que no se poiede olvidar.

Magallanes ha poseído
equipos dueños de un fútbol de etiqueta, en algunas tem

poradas profundamente irregulares, pero que en ima tarde

cualquiera, inspirados, ofrecían exhibiciones convincentes de

un juego gustador, habilísimo, lindo. Se ha hablado ya

de las características de nuestros equipos profesionales, man

tenidas a través de todas sus campañas, con un sello incon

fundible de estilo. Podrá haber cambiado el sistema, en el

afán lógico de modernizarse; pero hay siempre una "llama"

inextinguible. Este team joven, que destaca como uno de

los más eficientes de la temporada, entrenado por Pancho

Las Heras, rinde un fútbol rápido y expeditivo, que elimina

el adorno y la acción inútil, ajustándose al sentido del juego
de hoy, sin embargo no puede dejar del todo lo que ha

sido siempre Magallanes: un cuadro de juego vistoso. Los

muohí .,os de hoy reciben a ratos ondas de la vieja "Aca

demia". No pueden

olvidar que muchos

de ellos, de niños,

fueron admiradores

de "Carecacho" To

rres y de "Ghorero"

Avendaño. Se entu

siasmaron con el fút

bol mirándodos.

Es de reaponsabdídaaa el puesto de back-centro, como lo

fué él de centro half, y en ambos, Miguel Plores ha rendido

con acierto. No hay que remontarse mucho para recordar

aquel clásico Magailanes-Colo Coló de la temporada 1946.

Allí el cuadro de la gloriosa herencia tuvo un centro half

de los tiempos inolvidables. No accionaba la máquina, no

rendía el sistema; y Coló Coló —también barnizado por las

tácticas, no ha podido perder su clásico empuje, su afán

indómito— aquella tarde se. paseaba en la cancha; td-es a

cero era el score. Mas de repente hubo un vuelco en la

canoha.' el cuadro que estaba a la ofensiva comenzó a reta

carse, y el dominado, a írsele encima. Las aguas cambiaron

de cauce. ¿Qué había pasado? Pronto todo el estadio se

dio cuenta: Plores, de half derecho, había cambiado con el

centro half, y el jugador de figura endeble se agradidó tanto,

que solo empujaba a su equipo; parecía que tomaba de la

mano a sus compañeros ¡y los tiraba hacia adelante, hacia
la valla colocolina. Magallanes, después del tres-cero, triun

fó por cuatro-tres. Tarde .magnífica de los colores albice-

lestes. Tarde de gloria ante el más ansiado rival. Y critioos

y expectadores expresaron su admiración edd una frase corta

"El partido lo ganó "Popeye" Plores.

Este año del 48 el nombre de Miguel Flores se repite
con más frecuencia. Aparece siempre destacado en las cró

nicas y comentarios, y por una razón justa: el defensa

aguerrido está expidiéndose en el puesto de back-centro con

una regularidad que, para muchos, es el índice de que está

cumpliendo la mejor campaña de su carred-a deportiva. El

cuadro de Magallanes, en medio de la temporada, ha flo

recido en forma tal, que no puede titubearse mucho para

señalarlo como el mejor eouipo del momento. Está conven

ciendo, no sólo con sus triunfos, sino con exhibiciones aue

hablan de calidad, de preparación, de sistemas. Más ponde-
rables, porque llevan el matiz necesario para darles placer
a. los aue preconizan que la marcación le ha quitado belleza

al fútbol.

"Poiperye" Flores es uno de los puntales de Magallanes,
que mantiene intacto su prestigio de cuadi-o técnico a tra

vés de todas las temporadas del fútbol profesional. Cinco

años que el nortino ha sido un jugador inamovible en ej

com'unto: disciplinado, dúctil, cumplidor. Magnífica adqui
sición del club. Sin embargo, vale la pena recordad'lo. nadie

lo pensó asi el día que llegó de Tocopilla. La directiva lo

había traído por informes de oídas, ry al .verlo enjuto y es

mirriado, sufrieron una desilusión. Este muchacho codd

aspecto enfermizo no podía ser el sucesor de "Cotrotro'

Córdoba. No. Hasta creyeron en una broma. No tenía porte,

no tenía contextura y, además, era apocado. A Miguel Fdo-

res lo vieron jugar en el Norte los Hartennoff , artistas acró

batas del circo "Las Águilas Humanas", allá por el año 43

y éstos, aue eran amigos de Carlos Orlandelli, el veterano

crack del club aguerrido, le escribieron unas lineas: "En

Toccoilla hay un muchacho de muchas condiciones. Le he

mos hablado por encargo tuyo. Manden dinero para el viaje

y se irá".

Miguel Flores notó de in

mediato que no había caído

bien. ¡Lo leyó en los rostros

y en las actitudes de los di

rigentes y de los socios. Lo

miraban de reojo y no le de

cían una palabra. El día que

llegó a la capital, desde la

primera pisada en el pavi

mento santiaeuino, todo le

pareció mal. No lo fueron a

esperar, v de la estación, con
su maleta al hombro, pre

guntando aquí v allá —no

conocía ninguna calle— , llegó hasta la secretaría. No había

nadie, y se sentó en el umbral de la puerta, sobre su maleta

raída, como un caminante perdido.
.Hacía frío y hasta llovía. ¿Para aué se vendría de su

tierra? Tiritaba. Apenas llegado, auería volver. Bueno; el

mismo Orlandelli, que trataba de defenderlo, comprendía qu-:
en ese ahijado suyo no podía estar el zaguero que necesi

taba el equipo. No lo invitaban ni a entrenar: ñero él frió

y vio y conoció a los demás. En ese team no tendría cab'da.

Los backs sobraban: estaban Barrera. Pino. Peirano, Mario

Baeza, todos de cartel y superiores a él. Bueno; pero tj

podían devolverlo sin probarlo; v un día le dijeron: "¿Quie
res jugar? El domingo nos medimos con Coló Coló, ?n un

amistoso, a beneficio de los cronistas deportivos". No so

hizc repetir la presunta, más que todo con el propósito dr



que se desilusionaran
de una vez y le die

ran el pasaje de re

greso. Aquí en San

tiago no se quedaba.
Era otro cliriía, otro
ambiente; hacia mu

cho frío; las canchas

tenían pasto, y so

braban los cracks,

¿Qué iba a hacer en

medio de todos? Ya

ven cómo lo miraban.

Lo natural era que
el debutante fracasa

ra, . aunque tuviera

muchas condiciones.

No estaba ambienta

do.,Además, la expe

riencia ha dicho que

los provincianos de

ben costalearse un

poco para mostrar lo

que en realidad va

len. Por lo menos un año de altos y bajos para que rindan

y convenzan, para que sean lo que fueron en sus canchas.

A todos les ha pasado igual. Pero "Popeye" Flores fué la

excepción. Debutó frente a Coló Coló e hizo un partido de

categoría. No se amilanó ante una delantera que en ese

tiempo estaba consideraba como la más capaz y goleadora:
Sorrel, Socarraz, Domínguez, "Norton", "Rata" Rojas. Le

encargaron a Domínguez, y el piloto albo no pudo marcar

un gol. El flaco que lo marcaba era un perro de presa. Todo

cambió después de ese debut. Los dirigentes le sonreían; los

hinchas lo buscaban. Le salieron conocidos por todos lados.

¡Hola, "Popeye"!, le decía todo el mundo. Se preocuparon
de su sueldo, de su contrato, de su alojamiento, de todo. Y

ya nadie habló del regreso. Y a él también se le olvidó

que quería volver. Oyó a los dirigentes quejarse de no haber

sido inscrito a tiempo y de no poder hacerlo jugar en la

temporada. Todo .el año se dedicó a entrenar, a observar y

a aclimatarse. Asi fué cómo puede decirse que para él no

existió el período de aclimatación. Debutó con éxito frente

a Coló Coló, y seis meses después fué internacional, en el

Cuadrangular con los equipos argentinos de Racing y Ro

sario Central, Coló Coló y Magallanes. Formó pareja con

Roa, del Audax Italiano, que era refuerzo. Y en esos gran
des cotejos con los argentinos se expidió con calidad. Nadie

reparó que el zaguero-centro era un debutante. ¡Y cómo

respondía el nortino de apariencia endeble! Resistía el juego
fuerte y nada lo amilanaba. Era diestro, hábil, resistente.
Jugador de fibra, firme como un álamo. ¡Qué equivocación
habían tenido los que se dejaron impresionar por su con

textura reducida! Había -respondido con creces en las prue

bas difíciles a que se le sometió, bastante fuertes, como para
que fracasara cualquier novato. Orlandelli estaba contento,
lo mismo que todo Magallanes, y lo siguen estando. No se

habían equivocado los artistas del circo "Las Águilas Hu

manas" .

Miguel Flores Espinoza es oriundo de Taltal, y su desti

no deportivo estaba escrito, porque nació en una canoha de

fútbol. No es una frase. Su familia vivía en las casas del

club Escudo de Chile, y des

de chico no tuvo otro patio

para sus juegos que la can

cha ; fué un niño que no jugó
con pelota chica. No había

otra a su alcance que la nú

mero cinco. Siempre fué

delgado; pero se hizo fuerte

dándole ohutazos a la pelota
grande. A los ocho años era el más chico del team infantil ;

lo pusieron de wing derecho, donde le hicieran menos daño.

Aunaue practicaba dos deportes, fué el basquetbol el que

le dio prestigio primeramente, porque .pocos como él para
encestar de distancia. De media cancha los metía secos en

el aro. A los 16 años fué seleccionado para un Zonal, en

Antofagasta. Allí lo bautizaron. Lo veían tan flaco, con los

brazos que ya se le quebraban; pero tiraba una pelota desde
media cancha y era doble seguro. ¡Qué puntería y qué
fuerza! Uno le gritó: ¡Bravo, "Popeye"!, y el mote se le pegó
para siempre. Lo llevaron a Tocopilla para jugar basquet
bol en el Tocopilla Sporting, y trabajaba como empleado en

la Anglo Chüean. En la cancha destacaba por dos razones:

en primer lugar, porque sorprendía con su acción vigorosa
e infatigable, pese a su porte, y, en segundo, porque era

hábil, inteligente y su rendimiento convencía. Se formaba

un seleccionado de basquetbol en la ciudad, y "Popeye"
Flores no podía faltar. Se formaba uno de fútbol, tampoco

podía quedar afuera. Hizo su servicio militar en el Regi
miento Carampangue, de Iquique; formó en el team de fút

bol, y fué videcamceón militar. Bien le cayó la vida de

cuartel: se fortaleció, y ya no fué un espárrago que apenas

daba sombra. Ya más fuerte, lo sacaron de wing y lo pu

sieron en el puesto donde más iba a sobresalir: de zaguero.

CINCO AÑOS LLEVA EN EL EQUIPO DE

"MAGALLANES" CUMPLIENDO EN TO

DOS LOS PUESTOS DE LA DEFENSA.

Miguel Flores tuvo pruebas como para qus fracasara cual

quier debutante, por muy bien dispuesto que fuera. Su pri

mer match en Santiago fué en un clasico Magallanes-Colo

Coló, y el segundo, frente a Racing, de Buenos Aires. Le

tocó marcar a Domínguez y a Sued, respectivamente. La fo

tografía es recordatoria del cuadro de Magallanes en esa

temporada internacional de 1943: (De pie) Las Heras, Flores,

Beltrami, Nocetti, Roa y Pasache. (Agachados) Martín,

Fandiño, Tornarolli, Romo y Contreras.

Fué allí donde lo vieron quienes lo recomendaron al Maga

llanes, de Santiago. En los cuadros inferiores del Tocopilla

Sporting jugó junto a Daniel Chirinos, el arquero del Aüdax.

Conviene destacar el hecho curioso . Ambos son las excep

ciones como provincianos que triunfaron de entrada en las

canchas de la capital. Se sabe que Chirinos se destapó en

su debut como un arquero magnífico. "Popeye" fué un

zaguero de nota. ¿Es virtud ésa de los tocopillanos? De

allá también vinieron Ascanio Cortés y Mario Castro.

"-Popeye" Flores tiene 27 años, y está en el apogeo de

su carrera deportiva. Su triunfo en el fútbol como depor

tista y como profesional no es, como en la mayoría de los

casos, obra de la suerte. Está entero y fuerte porque ha

llevado una vida sobria, concretada al entrenamiento y a

mantener su estado físico. No nació dotado de una recia

contextura, la requerida para su puesto de defensa; pero la

forjó en la arena misma de la lucha deportiva. Lleva cinco

años en el fútbol profesional, con la camiseta de iguales

colores, rindiendo como un reloj. Es el fruto de su perse

verancia y de su honestidad profesional.
—Tuve suerte de saber enrielarme y de no tomar oti'os

caminos en mis primeros meses de estada en la capital. La

suerte quiso que conociera a un compañero, que resultó mi

mejor consejero en la vida profesional del de-porte. En ese

Cuadrangular del 43 reforzó a Magallanes Salvador Nocettd,

half del Santiago Morning; simpatizamos, y desde esa fecha

comenzó una amistad que dura hasta ahora y que se ha

hecho más sólida e intensa. Somos compañeros de pensión
con el "Rucio" desde hace

cinco años. Somos ti'es los

pensionistas: Nocetti, "Ca

rreta" Casanova y yo. Ahora

ha llegado un cuarto : Ernes

to Nocetti, hermano de

Salvador, full-back en la re

serva del Santiago Morning.
Estamos arranchados juntos

tres jugadores y un entrenador; Nocetti lo es ahora del
Audax Italiano. Somos compañeros de pieza y también so

cios en varios negocios. Con Casanova tuvimos una verdu
lería y luego trabajaremos en camiones. Nocetti es nuestro

jefe; él nos ha inducido a llevar una vida metódica y a

guardar los pesos y a pensar en el porvenir. "Un día las

piernas no darán más, y entonces comienza el vía crucis

de la miseria. Hay que prepararse para no sufrirlo mucha
chos." Soy un jugador disciplinado, formado bajo los con

sejos de Nocetti, gran amigo y mejor compañero .

"Soy partidario —dice— del fútbol con sistemas cuando

éste es bien ejecutado. Un equipo que es de categoría no

puede jugar sin planes. Considero que nuestro cuadro es

uno de los que mejor los practican. Porque Magallanes fué,

después de Coló Coló, el club que primero los adoptó en

Chile. Este conjunto de ahora, formado casi todo por gente
nueva, es uno de los mejores que ha tenido Magallanes; no

hay grandes -figuras; pero el cuadro es de categoría, porque
los muchachos se han adaptado al sistema. Jugué en ese

team del 44 que tuvo Magallanes, formado por Pérez, Ba

rrera, Pino, Albadiz, Las Heras, Flores, Contreras, Orlan

delli, Ruiz, Vaninetti y Tornairelli o Avendaño. ¡Qué linda

(Continúa a la vuelta/



un mm DIURÉTICO

Un buen diurético esti

mulo las funciones de ios

riñones y ayuda o la

eliminación.

Las ¡Pildoras De Wift

son diuréticas y a la vez

un suave antiséptico de

las vías urinarias.

Fáciles de tomar, no

ocasionan molestia al

guna.

En frascos de 40 y

100 pildoras.

BASF: Fjifracroj med/cino/ei (do PiM, Su»

chií, fnebro y Uva Urtí como diuréf/coi

/ Azul de Metjíenc. como dniinfectant».

Pildoras DeWITT
PARA LOS RÍÑONES Y IA VEJIGA.

DEBAJO DE UNA MALA..

VIENE D

delanted'a! Ped'o, sin embargo, conside

ro más positivo este de 1948, que for-

dnan: Soto; Flores y Cuevas; López,

Aguilar y Albadiz; Lorca, Salamanca,

Méndez, López y Orlandelli. Es, a mi

juicio más ajustado y dispone de una

condición pd'imordial en un cuadro que

quiera jugar bien; hay compañerismo

y camaradería. Es la labor desarrolla

da por Pancho Las Heras que, ademas

de ser un competente entrenador, es din

buen compañero. Un cuadro sin esa

unión no puede cumplir una campaña

destacada. Los nuevos ya se han he

cho al molde de los viejos del team, y

se ha conseguido solidez en la labor de

equipo. Me atrevo a decir que juga

mos la marcación mejor que ningún

otro team en canchas chilenas.

Aun cuando "Popeye" Flores no ha

formado todavía en una selección na

cional, no hay dudas de que es uno

de los hombres más capacitados en su

puesto. Lo prueba, el hecho de haber

sido elemento firme de los combinados

Coló Colo-Magallanes en temporadas

internacionales. A comienzos de 1947

jugó dos partidos contra el Alianza de

Lima, y estuvo llamado también para

formar contra San Lorenzo de Alma

gro, como refuerzo de Coló Coló; pero,

lesionado, la directiva no le dio el per

miso. Fué la razón, también, por qué

no fddé llamado a la concentración pa

ra el Sudamericano de Guayaquil. Pa-

ÍASTAGNOLI HNOS.
SAN DIEGO 863-867

TELEFONO 68378

FRENTE AL TEATRO CAUPOLICAN

LA VUELTA

deció de dina lesión muscular, rebelde

a todos los tratamientos, y entonces

decidió irse al Norte, a las Termas de

Mamiña, en el interior de Tarapacá.
Esas aguas famosas lo curaron de sU

dolencia y, además, le dieron vigor y

un estado físico sujperior,
—

Estoy como nuevo —

dice, con sus

57 kilos—
. Jugaré mientras tenga las

piernas firmes, y cuando algo tiemblen,

ya conozco el remedio: las Termas de

Mamiña. Rejuvenecen y fortifican.

Esas aguas milagrosas y el sol del Nor

te me dan nuevas energías.

Coló Coló ofreció 180 mi] pesos por

su pase; pero Magallanes dijo: "No

hablemos por menos de 240 mil". Eso

fué a comienzos del 47. Gran precio

por un jugador que, por su ductilidad,

ha servido en todos los puestos de la

defensa, en la marcación del wing, del

insider y del centro.

Es la historia de un muchacho que

llegó del Norte hace cinco años, a la

capital, en busca de porvenir deporti

vo. Tuvo que irse a pie, con la maleta

al hombro, de la estación hasta la se

cretaria del club, preguntando las ca

lles. El muchacho debilucho, de quien

muchos se rieron cuando dijo que era

el back contratado por el club. Es que

"Popeye" comió espinacas. Espinacas

de perseverancia y calidad.

DON PAMPA.

PANTALÓN FÚT

BOL, COTTON,

AZUL, NEGRO,

BLANCO, $ SO-

PIELES—,$42.—
Y $ 54,—

ZAPATO FÚTBOL,
UNA PIEZA, ESTO

PEROLES (toperolesl
4x2, MONTADOS

EN FIBRA, AL PRE

CIO REGALADO DE

$ 135-

Zapato fútbol "Perucca", es

pectal, 2 piezas, horma ancha,

punta dura, estoperoles 4x2.

22 al 25 .... $ 83.— 34 al 38

26 al 29 ... S 91 .— ¡
30 ol 33 . $ 98 — 39 al 44

Zapato fútbol "Perucca", Olímpico

2 piezas, reforzado, punta dura, estoperoles

4x2, montados en fibra.

34 al 38 ... $ 166.— 39 al 44 $ 187 —

Zapato fútbol "Perucca", Super Olímpico, lo

mejor que se fabrica en el país, Nos. 39 ol

44, $ 246 —

PELOTAS "SUPER SHOOT"

MODELOS:

ARGENTINA - T OLIM-

PICO, ETC, $ 350.— c/u.

MODELO ESPECIAL, CON

CORRION, $ 245— c/u.

$ 119.—

$ 147.—

modelo

CAMISETAS, JUEGOS

DESDE $ 450.—

78.-

par.

39 al 44 .... $ 183.—

BANDERINES EN RASO, DE TODOS LOS

CLUBES. CHICOS, $ 50—; GRANDES, S 80 —

ZAPATILLAS GIMNASIA, BLANCAS O AZU

LES.

18 al 23 .... $ 65— 34 al 38 .

24 ol 29 ... S TO

SO ai 33 $ 74— 39 al 44

ZAPATILLAS BASQUETBOL

norteamericanas, "Hood", $ 360.

nacionales, similar americanas.

34 al 38 ... $ 182.— 39 el 44

DARLING

34 ol 38 , $ 170-

SATURNO

34 al 38 ... $ 147.— 39 al 44 $ 161.—

Trofeos desde $ 28.—. Medallas . $ 4.—

Vendas, 2.40 m. de largo $ 14.—

Pantalón de goma tipo Co-Si, $ 105 y $ 90.—

Suspensorios nacionales, fajo oncha, $ 80.—

y . . 'v.v í 70.—

Medi_áV de lona extra $ 46.—

Rodilleras lisas, cada una £ 44,—

Rodilleras con fieltro, cada una , . . . S 48.—

Suspenso-ios importados marca "Champion"
$ 80.—

DESPACHO DE REEMBOLSOS

EN EL DÍA



NO Ei NUiVA
LA LECCIÓN

Sin un entrenamiento per

manente, no puede lucir y
mantenerse un campeón

TODOS
han

vuelto con la

misma lección

Be/cordón, hablando

de las vallas; Nilo

Floody, al analizar

su actuación en el

Pentatlón Militar; Domingo Guzmán, al referirse al atle

tismo; "Caluga" Valenzuela, acerca del basquetbol. Todos
hablan con una sola voz: "No tenemos nada —o casi na
da^—

, que aprender de norteamericanos y europeos en lo

que a técnica y estilo se refiere. La diferencia está en la

preparación física, y es tan grande, que basta para anular

ias dotes naturales y la perfección técnica de nuestros

representantes. No hubo en. la olimpíada ningdin caso en

que los conocimientos se impusieran al estado físico. Por

el contrario, muchachos de 17 y 19 años, como Bob Ma

thias, por ejemplo, que están todavía balbuciendo el abe

cedario de ;-a técnica atlética, se impusieron a veteranos

curtidos edi cien batallas deportivas, porque eran capaces
de rendir más." '

Esa ha sido la lección olímpica. Y, si se mira a fondo,
es una repeticiódi de la lección eterna. Cada gran campeón
la repite con sus victorias. Cuando vino Joe Louis a esta

tierra, fuimos en busca del superhombre aniquilador. En

contramos a un moieno grandote y tranquilo, ni más ágil
ni más fuerte que muohos de sus vencidos rivales,, pero que,

según Manny Seamon, su entrenador de largos anos, "no

ha bebido ni fumado desde que tenía 15 años (¿lo habrá

heoho antes?), y que nunca deja de realizar ejercicios,
aunque sean livianos," El propio Louis hizo e> ridícdilo unos

meses después frente a Jersey Joe Walcott, no porque éste

fuera nada excepcional, sino porque, segiin confesión pro

pia, Louis "había descuidado su entrenamiento".

Richard González acaba de obtener el campeonato na

cional de singles de los Estados Unidos. Su padre, hablan

do con la prensa, contó que a los doce años, cuando le

regalaron su primed'a raqueta, Riohard se fué al patio del

fondo de la casa, y al:-í, contra la puerta del garage "pe
loteó hasta que volvió loca a la .familia". Y la crónica

agrega que "el entrenamiento constante es la religión de

portiva de Gonzáilez". El nuevo campeón norteamericano

6e destaca por la precisión y furia que pone en los puntos
decisivos. Para poder estar seguro de que un servicio deci

sivo v-a a salirle perfecto, tiene que haber ensayado ese

servicio millares de veces, en sus largas sesiones de entre

namiento.

Y, ahora, el reverso de la medalla. Es difícil encontrar

dotes físicas más generosas que las de nuestro Mario Re

cordón o nuestro Renato Achondo. Los oablegramas de la

olimpíada destacaban la admiración de los cronistas ex

tranjeros ante la apostura de Recodidón. Y un observador

que viera entrar a Achondo en los courts, y que lo viera

jugar en uno de sus buenos momentos, lo señalaría como

un futuro crack internaciodial . Recordón fracasó en Lon

dres porque una enfermedad cortó hace unos años su rit

mo de prepad'ación, y nunca ha podido recuperar su mejor
estado físico. Y Achondo, imposibilitado para entrenarse

. Nilo Floody

Mario Recordón. J¡g

a conciencia, porque sus ocupaciones
le roban un tiempo precioso, está con

denado a ser la eterna promesa. El que
pudo haber sido campeón internacio
nal.

Hay distintas actitudes que pueden
asumirse frente al deporte. El depor
te-entretención de quien tiene libres
los fines de semana y prefiere pasarlos
al aire libre, expulsando las toxinas

acumuladas en seis días de trabajo El

deporte-cultura física, de quien no

quiere perder la linea. Y por u timo
el deporte-carrera, de aquél que. do
tado de condiciones' excepcionales, con
trae una deuda de honor con su país
y con su. ambiente al clasificarse como
el mejor de los deportistas de un ramo

cualquiera.- Para que ese muchacho

pueda trasladar al plano internacional
la superioridad demostrada edd su pro

pio ambiente, es necesario aus- haga del

deporte su vida, durante los años en

que puede y debe hacerlo, y que con-

íConlinúa en La jjucj . 22)
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E! "foul" más corriente en hockey es

una enganchada con el palo, como la

que hace el zaguero Bicker, del selec

cionado argentino, a Wagner, forward
de Los Leones. La maniobra permitió
al arquero Caruso rechazar hacia el me

dio de la cancha. Cuatro partidos rea
lizó la selección visitante, perdiendo

dos, empatando uno y ganando uno.

Suiza, etc., siendo el saldo final favo

rable al huésped. 10 partidos ganó el

equipo ohileno, empatando 4 y perdien
do los restantes.

Lamentables repercusiones de la gue_

rra hicieron desaparecer la robusta

institución que era el Deutsoh Sport
Verein y con ello limitaron el desarro

llo del hockey al Prince Oí Wales

Country Club, en Santiago, y al Bad

minton y al Unión, en Viña del Mar.

El equipo de Los Leones ratificó sus

triunfos obtenidos en. Buenos Aires,
venciendo en los dos matches al selec

cionado argentino. Forman,, de pie, de

izquierda a derecha: J. Kost&r, R.

Krause, R. Westendarp, Dr. Roseh-

mann. F. Wilhelm y F. Buttinhauser .

Agachados, en el mismo orden: S.

Oelkers, F. Ebensperger, E. Koster, W.

Wagner y P. Randohr.

mostrarse superior al argentino.

P At??P^.Se E1 hockeY fileno sobre césped, repre-

resantfy ISpá^fct. sentado por el Club Los Leones, volvió a
Sin embargo, sólo de

jó huellas en unos

pocos. Es que esa vi

sita era el seleccionado argentino de hockey sobre césped y no son muchos

los que conocen y se interesan por este deporte entre nosotros. Por eso mismo,
aunque parezca paradojal, calificamos de interesante la presentación de los ju
gadores trasandinos. Porque da lugar para que se conozcan aspectos ignorados
del hockey sobre césped, y para hacer consideraciones sorprendentes sobre el

verdadero nivel que ha alcanzado este juego en Ohile.

Se sorprended-á el lector al saber que el hockey en pasto fué introducido

en nuestro país hace más de un cuarto de siglo por las colonias alemana y

británica residentes y que desde entonces ha ido ganando terreno en el con

cierto internacional. En 1927, por primera vez arribó a nuestras canchas un

equipo argentino que ganó todos sus matches, a excepción del que jugó con el

entonces Deutsch Sport Verein. Al otro lado, ya el hockey sobre césped era

deporte nacional; contaba con numerosas instituciones y con escenarios pro

pios. Entusiasmó la visita de les argentinos, particularmente a los jóvenes de

la entidad de la colonia alemana. Decidieron ellos ganar terreno rápidamente y

ponerse a tono con quienes habían dejado aquí la primera lección objetiva del

iddted-esante juego.
Los discípulos fueron bien aprovechados. Porque diez años más tarde, el

Deutsoh retribuyó la visita. Fué a Buenos Aires para volver invicto en siete

oartidos Tal éxito estimuló a mayores empresas. Y en 1938, ese mismo equipo

lió maletas y se fué a Eidrc-pa. Veintitrés encuentros sostuvo con los mejores

equipos de clubes v seleccionados provinciales de Alemania, Austria, Francia,



La selección argentina trato

también un equipo femeni

no que triunfó holgadamen
te en todos sus partidos.

Corresponde la escena al

match de las visitantes con

Los Leones, en el cual ga

naron por dos a cero. Vio

leta Figueroa, excelente for-

ward de la visita, amaga a

la cuidadora de la valla chi

lena, Strohbach.

Gran figura del equipo visi

tante fué él arquero Caruso,

a quien vemos haciendo un

rechazo. El hockey chileno

sobre césped podría figurar
airosamente en cualquier
competencia interna-
cional que incluyera a los

mejores cuadros del mundo.

Sin embargo, de los escom

bros de aquella vigorosa en

tidad deportiva nació el

Club Los Leones para ser

el centro principal de la re

surrección del hockey sobre

césped.
Fueron distintos los cami

nos recorridos por este de

porte en Argentina y Chile.

Mientras allá creció el inte

rés, crecieron las institucio

nes y se multiplicaron sus

cultores, hasta agruparse en

32 clubes con más de 1.500

afiliados, en Ohile se produ
cía ese paréntesis. Cuando

hay buena semilla, sin em

bargo, es cuestión sólo de

volver a tfabajar el terreno

para que ella aflore esplén
dida. Y así ocurrió. El Club

Los Leones hizo resurgir el

hockey sobre césped.

En hockey sobre césped, el

arquero es el único que pue

de tocar la pelota con los

pies; en el g-abado se ve al

meta argentino, defendién
dose de esta manera de un

avance que liquidaba Kos-

ter

;rooy -'■^yy-'ytstm -jr-

A comienzos de este año creyeron oportuno someterse

a una prueba de fuego, para valorar exactamente su capa

cidad. Y fueron a Buenos Aires para cotejarse con cuatro

de los mejores seleccionados argentinos, que se preparaban
para las Olimpíadas de Londres. Oportunamente, dimos a

conocer el éxito del equipo chileno en canchas argentinas.
Regresó invicto.

No ha venido a Ohile, en estos días, precisamente el

mismo seleccionado trasandino que venciera en Londres a

España y a Bélgica, que cayera estrechamente en Londres a

y que en un matoh de exhibición perdiera por 7 a 6 con In

dia, Campeón Olímpico y Mundial de Hockey. Pero ocurre

en Argentina con ¡el hockey algo semejante a lo que sucede

en fútbol; que pueden constituir dos o tres seleccionados de

idéntica capacidad. Así, pues, sfrve perfectamente esta visita

para establecer un paralelo entre el hockey chileno y el

argentino. El Club Los Leones .venció por 2 a 1 y por 2 a 0 al

huésped; empató éste a un gol con Unión de Viña del Mar

y sólo superó a Badminton, de la misma ciudad balnearia,

por 4 a 1. La revelación, entonces, es interesante. El hockey
chileno demostró su superioridad en Buenos Aires y en San

tiago y dio a entender, así, que se justificaban plenameddte

los esfuerzos realizados por los dirigentes de Los Leones

ante el Comité Olímpico para que se consultara la partici
pación de este deporte en la reciente Olimpíada.
Por todas estas revelaciones resulta doblemente interesante

la visita de los deportistas argentinos. Ha de tener ella ma

yores repercusiones. Se dispusieron las bases para compe

tencias periódicas entre ambos países. Y esta ratificación

de superioridad ha estimulado a los dirigentes chilenos has
ta el punto de trazarse ya una meta: Helsinki. 1952.



Final de campeona
to, emocionante y

dramático, tuvo el

Nacional Femenino

fugado en Osorno.

Triunfó Santiago por

un punto, en tiempo
suplementario, pero

en lucha tan ajustada el

team de la "S" mereció ga

nar por su juego de más ca

lidad en esa noche. Hubo

momentos en que superó en

velocidad a las universita

rias. En esta escena Elena

Yávar, con la pelota, y Marta

Ortiz, delanteras destacadas

del team, se han escapado de Odilia

Castillo (17) y Antonia Karzulovic

(4).

ikmmu fEHMHÁ
Estuvo bailando y coqueteando en los ces

tos de una dramática final, para decretar

al campeón sólo por un punto.— ('Comen

tarios y fotografías de enviados espe

ciales de "ESTADIO".)

GANAR
por un punto en basquet

bol es como no ganar, sobre todo
si el i-esultado con la mínima di

ferencia se obtiene en un partido apre

tadísimo, con cifras iguales en las dios

mitades, y que, producido el ernpate
final, hay necesidad de ir a un tiempo
adicional para saber de un vencedor.

Fué lo que ocurrió en el encuentro de

cisivo por ?1 campeonato
chileddo del basquetbol feme

nino, en el torneo realizado

la sednana pasada en Osor-

ddo. Santiago, campeón del

año pasado, se quedó de nue

vo con el titulo, al imponer
se sobre Universitaria por el

score, prolongado a cinco

tiediipos, de: 4-3, 8-8, 16-10,
16-16 y 18-17.

Se calculará la impresión
proporcionada por un cotejo
de esta naturaleza en un

gimnasio con capacidad para
algo más de 2,500 personas,

y en el cual se apd-etujaron
cerca de 3,500, Un cotejo tan

disputado, tan dramático, de

tanta intensidad en los mi-

id noche \de las finales,

Osorno derrotó a Torné por

el tercer puesto del campeo

nato con la más alta golea
da registrada en toda la

:ompetencia, 44-14. María

Gallardo, de Osorno, que en

ese match marcó 31 puntos

y fué la scorer del Campeo

nato con SO puntos, ha caí

do aplastada por Onésima

Reyes, de Tomé. Osorno des

orientó a las tomecinas con

un juego veloz y de gran

puntería .

ñutos finales, que la victoria y el cam

peonato estuvieron saltando en las ma

nos de las jugadoras de uno y otro la

do, o bailando y coqueteando —la pe

lota también es femenina— en los aros

de cada cesto. La afición osornina pre

senció un match que se recordará por
mucho tiempo, no sólo por la emoción

volcada en la lustrosa madera del re

cinto, sino también por la exhibición

de capacidad ofrecida por los dos teams

más poderosos del país, exigidos a fon

do en su afán de alcanzar desespera-

quetbol

damente la victoria. Fué un

partidazo acelerado a fondo

en juego y en emoción, para

romper los nervios del más

templado . Gran final y Justo
cierre para un torneo que

fué una fiesta lucida de éxito

ponderable, orgullo para sus

organizadoras y para el bas-

.,
femenino nacional.

Las cifras del marcador indican que

méritos para triunfar tuvo tanto

uno como otro adversario; sin embar

go, un análisis sereno de lo que fué el

encuentro refleja que la suerte esta vez

fué justa y cargó la balanza, con su

más leve movimiento, en favor del

equipo que, en la azarosa y equilibrada

brega, rindió más. La verdad es así:

La "U", tanto en el último cuarto

reglamentario como en el tiempo adi

cional, tuvo el triunfo en las manos
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Osorno -tuvo su única derrota frente a

la Universitaria; el cuadro sureño, pe

se a sus arrestos, nada pudo ante, la

calidad del adversario. A este match

corresponde el grabado.

de una jugadora sola, adelantada, bajo

el cesto santiaguino, para desperdiciar
la. Un doble sólo, y el título hubdera

cambiado de manos.

Sucedió en el lance lo que prevedan

quienes conocían las campañas de las

rivales en anteriores temporadas. San

tiago repuntó en el compromiso más

difícil, mientras Universitaria no se

expidió con la seguridad y la rapidez
de los lances eliminatorios. Pudo más

la mayor experiencia 'de jugadoras de

la talla de las hermanas Penelli, que,

en esa brega, sacaron a relucir las no

tables aptitudes que les han dado fama

internacional, especialmente en Yolan

da, fornida defeídsa, que, casi siempre

lenta, esta vez estuvo dinámica y pudo
desplazarse continuamente para apro

vechar su estatura en los rebotes 3

hacer la fuerza en la defensa de su

cesto y ser puntal en el ataque al

cesto de enfrente. Fedora fué la in

cansable trabajadora, que no

buscó lucimiento y se encar

gó de Iris Buendía, el punto
alto del rival. Si bien no lo

gró anular a tan gran ad

versaria, la obligó a una fae
na doble y sólo le permitió accionar bien en su zona y en

medio de la canoha, no así cerca del cesto santiaguino.
Sin la vigilancia de Fedora Penelli, Iris Buendía habría

llenado de /goles el cesto que buscaba.

Santiago, de entrada, sorprendió a las universitarias con

su rapidez y defensa individual. Había estado jugando
todo el torneo con mrcación"a la zona, y sus rivales, desde

luego, tiraron sus planes para romper esa clase de defensa;
pero el team campeón, también esta vez bien dirigido, salió
a la canoha a ejecutar defensa individual con mucha eíi-

Iris Buendía (10),

gran figura del cam-

veonalo, fué en todo

momento base del

cuadro universitario

y cada una de sus

presentaciones sig

nificó convincentes

exhibiciones técnicas.

La noche de la final
con Santiago bien vi

gilada por Fedora

Penelli, no pudo em

bocar mucho, pero

fué siempre la gene
radora de 16,? mejo
res avances. Vemos

a las dos jugadoras
en acción mientras

atrás están Marta

Oírtiz y Antonia Kar-

zulovic. Puede verse

parte del público que

llenó casi todas las

noches el gimnasio.

ciencia . De este de

talle partió el cami

no hacia, el triunfo.

El team de las Pe

nelli estuvo siempre
mejor plantado en

la cancha, más segdi-

ro de lo que estaba

haciendo, mientras

la "U" buscaba cdn

cierta precipitación
la realización de sus

jugadas, imprimiendo
más rapidez; pero

de tal manera, que,

sn el primer cuarto,

cuando lograron cortar hacia el cesto a la flecha que era Hil

da Ramos, ésta careció de seguridad de manos para que la

"U" sacara ventajas. En los dos cuartos iniciales, pese a que

eri balance hasta el descanso fué de ooho-ocho, Santiago ha

bía impresionado por su acción más completa. Y si tal

impresión sólo la captaron algunos cuantos, lo sucedido

en el tercer período ya no permitió las dudas. Edi estos

ocho minutos la superioridad santiaguina resultó evi

dente, porque el team campeón encontró el ritmo que bus

caba y durante ese lapso brindó la exhibición más con-

Santiago retuvo su título desesperada
mente frente a Universitaria. Fueron dos

grandes del Nacional jugado en Osorno.
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En los primeros momentos

del match Santiago-Univer
sitaria, Hilda Ramos, velo

císima, finalizó jugadas bien

planteadas por el técnico

cuadro azul, pero desgracia

damente la jugadora mencio

nada no pudo concretarlas

en tantos por falla en sus

lanzamientos. Esta es una

de las cortadas, cuando la

universitaria se ha escapado
de Elena Ydvar, mientras

afírás corre Iris Buendía

110), para reforzar la ofen

siva.

vincente de todo el torneo.

Sus cinco jugadoras accio

naban como una márquina
aceitada, y en el juego clá

sico del cuadro, eficiente de

fensa y ataque a base de ju

gadas simples, a fuerza de

ser conocidos, algunas diago
nales y laterales, dejaron
afirmada una visión de team

superior. ^Fué el mejor mo

mento de Santiago, y, vale

decir, que jugó como en sus

ddiejores tiempos. María Or

tiz, siempre ágil y elástica;
Olivia Ramírez, nuevo valor

que se edicudrubra con vigor

y rapidez; Eledia Yávar, mo

vediza y también veloz, junto a las Penelli, evolucionaron en

la madera como cuadro de gran jerarquía. Ante tal eíicien-

cia. el adversario acusó las fallas que se estaban diseñando,

porque la "U" era un equipo incompleto: Iris Buendia,

extraordinaria jugadora, no podía hacerlo todo, pese a que

se dnultiplicaiba en las dos mitades de la cancha, y no en

contraba colaboración valiosa de sus compañeras; sólo An

tonia Karzulovic tenia la serenidad y la entereza para luchar

bien; el resto, no, y habia defecciones notorias. Odilia Cas

tillo

'

jugadora novata, afirmó algo la acción: pero declinó

el cuadro cuando Iris debió ser sacada a descansar de su

acotamiento notorio. Llegó el momento en que Santiago

dobló la cuenta, 16-8; se descontó luego un doble, y el ter

cer cuarto anotó 16-10. A esa altura no cabía dudas sobre

el vencedor.

Más Santiago incurrió en un error grave. Acaso pre-

SANTIAGO MERECIÓ QUE EL PUNTO DE

VENTAJA LE CORRESPONDIERA

Repuntó Universitaria en el

cuarto periodo y de esta

manera descontó ventajas
hasta empatar el partido a

1S puntos. Jugado el des

empate, ganó Santiago por

un punto, 18-17. Se vio apu

nado el team de la capital
para triunfar, después que

había hecho méritos para

ganar claramente. Armin-

da Rodríguez es quien tra

ta de burlar la vigilancia de

Yolanda Penelli. También

están cerca Iris Buendia y

Odilia Castillo. En esos mo

mentos finales perdió la

Universitairia dos oportuni
dades para vencer. Un doble

a esa altura significaba el

campeonato.

sintiendo que sus jugadoras,
algunas de ellas, estaban sin

tiendo el efecto de una labor

extraordinaria, pensaron en

concretarse la ventaja y en

traron de inmediato —falta

ban ocho minutos de juego
todo el ultimo período— a

mantener la pelota, y este

afán casi les fué fatal. Fre

naron su espíritu combativo

para no buscar más goles. El
detalle no pasó inadvertido a

las rivales, que crecieron y

apuraron el ritmo. Ya se sa

be lo que pasó más adelante :

Santiago se desorientó y es

tuvo a punto de perder el

match y el campeonato. Muy
cerca de ello, por una equi

vocación lamentable, pues de no haber alterado la caracte
rística del juego, aunque hubiera sido a menor velocidad,
su triunfo habría sido claro al final, porque la "U" estaba
dominada. Dominada, pero no vencida, y en cuanto le

soltaron rienda, se levantó resuelta. Santiago no hizo un

punto en el último cuarto, y Universitaria empató a dieci
seis. Y no sólo igualó, sino que también debió sacar la vic
toria. En ese periodo y, como está ya dioho, en el tiempo
adicional tuvo más oportunidades de lograr un doble de
cisivo.

Pero la justicia quiso que la luoha tuviera ese desenlace'
que por la mínima diferencia triunfara el cuadro que se

había superado y había, en mayor tiempo, lucido su capa
cidad; que se había mostrado mejor de lo que se preveía
porque la exhibición basquetbolística de Santiago en esa'
noche, fué más convincente, pese a su declinación final

— 12 —



Universitaria no rindió como en otros lances, y cuando, al

final, repuntó, lo hizo más a base de bríos y de resolución

que de técnica y ..malogró las oportunidades que se le dieron

por falta de aplomo. Es? único punto que dio la victoria y

el campeonato esta vez significo la mayor experiencia y

capacidad de las campeonas.

El partido fué grande por estas alternativas.; no tuvo

un minuto .pobre, y si no hubo mucho puntaje, se debió a

que las jugadoras casi nunca consiguieron lanzar con co

modidad, siempre obstaculizadas por las rivales o por la

nerviosidad. El clima expectante del encuentro tenía que

afectarlas, como también las ansias incontenidas de ganar.

De que fueron dos grande srivales, no cabe dudas, Y es

deber nuestro reconocerlo: Santiago mereció seguir siendo

campeón, porque en la final jugó mejor que un adversario,

que llegó a ese torneo„en magnífico estado de preparación,

dispuesto a conquistar el título; y Universitaria también lo

mereció, por ser el equipo que mejor campaña desarrolló

en toda la competencia. Sus exhibiciones vistosas, técnicas,
hechas a base de un ritmo veloz, ágil y grato, fué lo que

más impresionó a la afición osornina, que, esa noche del

final esperó ansiosa el triunfo de quienes estimó merecían

más el título.

Bien dicho está aquello de que el VIII Campeonato Na

cional del Basquetbol Femenino tuvo dos equipos campeo
nes. Porque ganarse por un. punto en tiempo suplementa
rio, después del empate en los períodos que ordena el regla
mento, es como no ganarse y es un buen elogio para los dos.

TATA NACHO, (enviado especial.)

Es un ramillete de osorninas y tomecinas. Disputan un

rebote en el cesto de Tomé. Pueden verse en el aire, en pri-
mr término, Marina Bustos, de Tomé, y Eicira Manriquez,
de Osorno,

Osorno constituyo una reve

lación en el torneo, equipo
nuevo —exceptuando a Ma

ria Gallardo, todas eran de

butantes en justas naciona
les—

, demostró muchas cora.

dicíones promisorias. Vencie
ron a Valdivia, Ráncagua y

Tomé, con lo cual se clasi

ficaron campeonas absolutas
del Suv y terceras en el Na

cional. Aparecen: Edith Ma-

garaño, Mireya Aguilar, Ma

ría Gallardo, Zunilda Sán

chez, Juana Ángulo, Bella

Gallardo, Juana Richter, Isa
bel Raipán y Rosa Aguüar,
junto a las dirigentes señoras
Adriana de Basili y Carmen
de Aravena.

Santiago, que había jugado discreta

mente en sus lances anteriores, repuntó
en la final frente a Universitaria y tuvo
momentos de gran juego. Yolanda Pe

nelli repuntó como en sus mejores
tiempos. Su desempeño fué determinan
te en la exhibición convincente que

ofreció el team campeón en los prime
ros cuartos. En la acción aparece caída
Iris Buendía. Yolanda, siempre hábü y
aplomada, lució todos sus recursos de

experimentada basquetbolista. Fué la

final un digno broclie para el campeo
nato que hizo vivir gratos momentos
a Osorno. Bien puede decirse que
mientras duró el Nacional de Basquet
bol Femenino la hermosa ciudad su

reña vibró entera de una emoción que
le era desconocida.
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La brillante reaparición de Andrés Hammefsley
ha sido el centro de interés del Torneo de Fiestas

Patrias. Después de vencer a Inostroza, Taverne

y Trullenque, Hammersley es ya finalista del tor

neo.

Durante el transcurso de un set excepcional, Alfredo Trullenque

presentó una brillante resistencia a Hammersley. Su servicia

fué muy preciso, y su acción, más controlada que de costumbre.

Después, decayó su concentración y con ella la eficacia de su

juego.

hubo en el progra-

SE
atrasaron muchos

almuerzos el domingo
en casa de los aficio

nados al tenis. Fueron mu

chos los que comieron frió

y algunos los que ni siquie

ra almorzaron. Pero valía la

pena el sacrificio, y los que

permanecieron a pié firme

en sus puestos, desde las diez de la
ma

ñana hasta las dos y media de la tarde,

tienen que haber quedado satisfechos.

Se dieron un banquete de buen tenis,

como dio se veía en nuestras canchas

desde hace bastante tiempo. A pesar

de jugarse únicamente dos encuentros

ma variedad suficiente para satisfacer a todos los gusto.

Inteligencia y sutileza en las pasadas laterales y en los

lobs ajustados de Ignacio Gaileguillos, yiolencia y precdSdon

en los remaches y voleas de Renato Achondo, el ya ha

bitual contraste de calidad excepcional junto a una

lamentable irregularidad en el juego de Alfredo Trullenque

y una etapa más en el espectáculo realmente emocionante

que viene dando Andrés Hammersley desde que volvió a

las actividades deportivas. Sin olvidar que hubo momentos

—como los siete games finales del segundo set de Achondo-

Galleguillos y casi todo el primer set de Hammersley-Tru-

llenque— en que se jugó un tenis de factura impecable,

digno de cualquier gran torneo internacional.

No hay duda de que Hammersley fué l'a figura central.

v el público
—extraordinario para una reunión tenistica—

concentró en él su interés y afectuosa simpatía. Muchas ve

ces se tilda de cruel a la gran masa de les espectadores,

pero hay en ella idn tesoro de cálida humanidad que aflora

a la superficie en casos especiales. Junto a la bronceada re

ciedumbre física de Achondo, Galleguillos y Trullenque, in

dicio de una salud esplendorosa, la figura pálida y física

mente disminuida de Hammersley despertaba una simpatía

instintiva Y el hecho de que, sobreponiéndose a su inferio

ridad lisica, asumiera el control de las acciones y dictara

e' ritmo de juego a Trullenque fué justamente aprecia*

en todo su valor do~ lo.- espectadores.

[HLIDRD v Emoción
HUBO EN LAS SEMIFINALES DE FIESTAS PATRIAS

ATRACTIVOS TENISTICOS PARA TODOS LOS GUSTOS

Por esas circunstancias, Hammersley fué el centro de

la atención, pero en un estricto plano deportivo, es difícil
señalar a la figura central del programa. Hubo vencedores

y vencidos, pero en pocas ocasiones ha resultado tan escasa

la diferencia de calidad que justifique el score, aunque éste

parezca categórico. Vencido por Galleguillos, Achondo jugó
bien, mejor que en casi todas sus últimas actuaciones ante
riores. Sin perder ese dinamismo de Juego que lo ha colo

cado en el primer plano de nuestro tenis, estuvo sereno y
controlado. No trató de liquidar el punto en cada tiro, como
hacía hace algún tiempo, y preparó inteligentemente sus re

maches y corridas a la red. Y Trullenque, que jugó prácti
camente un sólo set, reveló también en él un efectivo pro

greso. Inútil resulta decir que, superándose los perdedores,
la acción de los que vencieron tiene que haber sido aún
más brillante.

rgnacio Galleguillos sigue siendo el dueño del Juego
más controlado y preciso de nuestro ambiente tenístico. De
vuelve pelotas inverosímiles y no se limita a mantener en

juego la pelota, sino que busca siempre el punto con tiros
"

cruzados en ángulos difíciles y con una variación incesante
de su longitud y profundidad. Tuvo momentos malos y Ju

gadas defectuosas, porque es imposible —fuera del reduci
do círculo de los grandes cracks mundiales— mantener el

mismo ritmo de precisión a lo largo de todo un encuentro.
Pero demostró que busca dar a su estilo una perfección más
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Sin perder nada de la seguridad de su juego defen
sivo, Ignacio Galleguillos parece estar encauzando

su acción por senderos de una mayor agresividad. Su

encuentro final contra Andrés Hammersley debe cons

tituir una demostración notable de buen tenis. ,

Renato Achondo subió notoriamente, en el rendimiento de su

juego, al darle mayor serenidad y precisión, pero encontró frente

a sí a un Galleguillos que atraviesa por un gran, periodo de su

carrera.

completa, al buscar muchas veces la red, cosa que casi nun

ca hacía anteriormente. Con una mayor agresividad, Galle

guillos eliminaría el ritmo monocorde que es ahora su prin

cipal defecto y podría ir a la búsqueda del punto no tatito

provocando el error del adversario como liquidando él mis

mo las jugadas. Con una acción casi puramente defensiva,

Galleguillos escaló el primer puesto de nuestro escalafón

nacional. Matizando defensa y ataque, puede hacer más

efectiva la defensa de ese sitial de honor frente al peligro
inminente que representa para él la exitosa reaparición de

Hammersley.
Ya dijimos aue Hammersley no es el de antes, sino —en

muohos aspeotos— mejor que el campeón de hace dos años.

Antes podía confiar en su potente drive derecho para man

tener al adversario en el fondo de la cancha y obtener a

su vez el control de la red, donde su juego-es especialmente
brillante. Ahora, se nota que le falta seguridad en el em

pleo de ese tiro y que se ve obligado a compensarla con una

mayor sutileza y variedad de su juego. Cruza las devolucio

nes en ángulos .muy cerrados, descclocando al adversario,
y muchas veces cede deliberadamente la red, con tiros

blandos a media cancha, para ganar después el punto con

brillantes pasadas laterales. Además, ha vuelto del pro

longado y forzoso descanso mejorado
'

en la rapidez de sus

reflejos. Siempre se había dioho que Hammersley era un

jugador de reflejos lentos y que ello explicaba la notoria

diferencia entre su calidad como singlista y doblista. Aún

en su mejor momento, Hammersley no pudo nunca ser un

buen doblista y se atribuía esa situación a la necesidad que

tiene el jugador de dobles de reaccionar en milésimas de

segundo ante las voleas adversarias. En su partido con Tru

llenque, Hammersley reveló una rapidez de reflejos que
nadie le conocía. Hubo mementos en que, con ambos adver

sarios en la red, se produjeron sensacionales duelos de vo

leas cruzadas que pusieron de pie a los espectadores. Casi

siempre fué Hammersley quien llevó en ellas la mejor par
te, a pesar de hacer frente a Trullenque, cuya rapidez de

reflejos es proverbial.

Los resultados del domingo volvieron a destacar una

verdad muchas veces señalada. En sus mejores momentos,
Renato Achondo y Alfredo Trullenque pueden dominar

holgadamente a cualquier adversario nacional, pero esos

momentos son pocos y cortos y, a la larga, las lagunas son

más importantes que las excelencias de su juego. Achondo

ganó cinco games consecutivos en el segundo set y Trullen

que estuvo en ventaja de 5-2 en el primero. Si no pudieron
hacer permanente esa superioridad, fué porque carecen de

la concentración y el entrenamiento asiduo que requiere prin
cipalmente su estilo de juego.. Es ya un axioma tenístico

que un gran golpeador tiene ante sí horizontes mucho más

amplios que un gran devolvedor y no hay más que mirar

hacia afuera para comprobarlo. Todos los grandes campeo
nes de los últimos años son vigorosos golpeadores. Pero es

mucho más difícil dominar el tenis violento que el pau
sado ritmo defensivo. Y requiere una dedicación inmensa

mente mayor. Ni Renato Achondo —

por motivos de traba

je— ni Alfredo Trullenque, por razones de temperamento,
tienen esa dedicación, y ello ha impedido su consagración
definitiva.

En Trullenque existe otro factor básico de su estanca
miento tenístico. No ha podido nunca mantener durante
todo un encuentro una misma intensidad de concentración.
Frente a Carlos Sanhueza, estuvo al borde de la derrota

porque sólo vino a concentrarse debidamente en el juego
cuando iba perdiendo por dos sets a uno. Ante Hammersley,
en cambio, jugó concentrado casi todo el primer set y per
dido éste, pareció desalentarse y se declaró vencido prema
turamente, cuando las posibilidades en su favor eran to
davía casi tan grandes _como las adversas. Ello permitió que
Hammersley adquiriera una mayor confianza en sus medios

y que se salvara de las consecuencias del agotamiento físico

resultante de su larga ausencia de las canchas y que pudo
haberlo afectado en un duelo prolongado a más de tres

sets, con la misma intensidad que en el primero.

PEPE NAVA
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gro se arroja a

los píes de Peña-

loza y salva el pe-
-.- liqro. El insider

'■albo salta' opor
tunamente para

no estrellar al ar

quero. No pusie
ron mucho, empe
ño los delanteros
albos por aumen

tar el score, segu
ros como estuvie-
ron a poco que co-

■menzo el -partido,
que les pertenece
ría el triunfo.
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Los albicelestes se vieron disminuidos con

la ausencia de Albadiz y Luis López. Reac

ción ibérica justificó la igualdad.

nada ya la tarde futbolística, se supo que la

calidad y la emoción habían visitado ese domin

go el pasto de la Universidad Católica.

En el Nacional, eso sí, hubo como para co

mentarios, a pesar de la frialdad de los encuen

tros mismos. Coló Coló, a primera hora, no en

contró grandes dificultades para vencer al po

pular instituto poi"teño, en el que se advertía

la presencia de muchas caras jóve
nes y poco conocidas. No precisó el

team albo extremar su decisión, no

hubo de recurrir a todas sus reser

vas para obtener esta victoria del

domingo, que lo ubica en el cuarto

puesto de la tabla. 'Wanderers, en

los comienzos del partido, más bien

pareció decidido a no perder por

abultado score —o a lograr un em

pate— que ai salir triunfador. Mien

tras Coló Coló se situó' en el ataque,
los porteños insistieron en defender

sus posiciones como fuera, sin

arriesgarse elSos también a contestar

golpe por golpe. En esta forma plan
teada la disputa, era lógico pensar

cuál sería el resultado. Porque ni

siquiera cuando se produjo, durante

el transcurso del segundo tiempo, el

descuento wanderino, que dejó las

cifras favorables a los metropolita-
nos por dos a uno, el conjunto ver

de dio la impresión de ser realmente

peligroso. Nunca se vio Celo Coló

obligado, exigido por sus adversa

rios. Siempre seguía quedando en

todos la impresión de que la victoria alba no

corría peligro, y que si se producía algún tanto,
éste seria favorable a sus colores.

Había mayor a/plomo en las filas del vencedor.
La defensa accionaba con desenvoltura y jamás
dejaba a los delanteros contrarios que se acer

caran demasiado al pórtico de Sabaj. La media

zaga, sin trabajar como en otras ocasiones, se

expedía con seguridad1 y empujaba continua

mente al quinteto de ágiles. No era cuestión de

mirar con mucho detenimiento; a la simple
vista se comprendía que uno de los rivales se

sabía inferior, y el otro tenía la certeza de ven

cer cómodamente. Quizá por esto mismo los

delanteros albos hasta se mostraron un poco

CübiZtos frena casi encima de Monte

negro que, en arriesgada intervención,

alcanza a. controlar el balón, protegido

por Rodríguez. Coló Coló ganó con

comodidad.

NUNCA
puede saberse dónde se uá

a producir el mejoT fútbol de la

semana, a qué cancha irá la

emoción dominguera del más popular

de nuestros deportes. Se anuncia un

clásico en un estadio, y, al fin de cuen

tas, resulta que el cotejo más dramático,

el de más enconada lucha y el más in

teresante salió jugándose en una can

cha lejana. El domingo pasado, el pú
blico se volcó en el Estadio Nacional.

justamente donde iban a actuar, contra

"Wanderers e Iberia, los dos elencos de

más tradición en nuestro medio: Coló

Coló y Magallanes. Y cuando los fa

náticos se reunieron en el café, termi-

Eí cumplidor guardapalos de Wande

rers. sale oportunamente y anula la en

trada dé Cubillos. El ataque albo pudo

quizá haber abultado más el score, pe

ro le faltó para ello profundidad y real

interés.
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Cuando Iberia atacó en el segundo
tiempo, se pusieron en evidencia tas

fallas de la defensa albiceleste. Con

cha y Tapia disputan una pelota alta.

mientras José López queda de espaldas

y Dejeas observa.

lía más que un triunfo. Ahora tendrá

que decirse que ese empate conseguido
frente a Iberia desanima más que dnu-

ohas derrotas. Esto, hablando de uddo

de los protagonistas de ese descolorido

encuentro de] domingo en el Estadio

Nacional. Porque ahora fué Iberia

quien se ganó todas las simpatías, a

liase de su entusiasmo nunca desmedí -

tido, de su férrea voluntad y su inter

minable tesón.

En la fracción inicial, es la verdad,

Magalladies había jugado con displi
cencia, sin repetir esas presentaciones
hechas frente a Audax, Everton, Uni

versidad Católica y Badminton. Pare

cía estar jugando nada más qdie para

establecer su superioridad en el mar

cador, con parsimonia, sin apresurar el

paso ni derrochar entusiasmo. Sus de

lanteros encontraban con excesiva fa

cilidad los huecos de la defensa azul,

y, aunque despreciaban oportunidades
por un excesivo deseo de no terminad

la jugada sin antes estrujarla, casi po
dría decirse que era excesivo ese mar

cador que indicaba tres tantos a su

favor. Pero sucedía algo que no podía

flojos y no buscaron con ahinco, como
en sus cotejos difíciles, el camino del

gol.
Wanderers incluyó en su elenco a

varios muchachos de su División Espe
cial, y esto, posiblemente, debilitó su

eficacia. Queda dicho lo anterior, no

como una crítica para quienes así pro
cedieron, ni menos para los jóvenes
integrantes del once verde. Por el con

trario, el cronista considera que es una
buena medida de la directiva de Wan

derers el recurrir a estos muchachos

formados en casa. Ellos se desempeñan
con cierta habilidad, son tesoneros y

juegan con bastante sentido. Les faltan

aún el aplomo, la

teiminacion justa de

las jugadas, la firme
za jlel hombre fo

gueado en las lides

del fútbol profesio
nal. Y esto sólo se

consigue jugando en

tre los ¿andes, con

partidos y más par
tidos. Allí está el

porvenir del club, y

ahora, cuando el on

ce porteño no puede
aspirar a una ubica

ción preponderante
en el campeonato.
debe aprovechar la

oportunidad para

trabajar con miras al

futuro, para ir ar

mando su elenco de

las próximas tempo
radas. Armándolo con gente criada y nacida En el momento que atropellaba Lorca, Mondaca surgió
bajo la insignia wanderina, con condiciones justo para controlar la bola y alejar el peligro. Rodríguez,
para surgir y con cariño por la camiseta que había quedado atrás. El veterano half panderino se des

vistieron desde niños. pedia con éste partido del fútbol profesional.

**&$&}£71

DEMASIADO J!N LOS DOS TIEMPOS

HACE- apenas un par de semanas, el cro

nista tuvo ocasión de admirar y de elogiar
la faena de nueve hombres, que, sobreponién
dose a la adversidad, supieron agigantarse
y brindar un espectáculo que no se olvidará

tan fácilmente. Parece increíble que esos

mismos hombres, que dieron para el aplauso
más incondicional y que obligaron a los fa

náticos a volcar sobre ellos sus más cálidas

simpatías, en menos de quince dias hicieran

:^if?.t(. cambiar en forma tan fundáínental la apre-

,- ''^''w?' '■ dación de todos. Se dijo que esa derrota

"STiSfe' - sufrida por Magallanes frente a Everton va-

%K
- 19 ■

advertirse con claridad: la debilidad de la defensa quedaba
suplida por la expedición de los delanteros" que las más

veces, controlaban ia pelota, obligaban a lo's contrarios al
despeje apresurado y no los dejaban llevar ataques a fondo.
En la segunda fracción esa falla habría de ponerse en ervi-
dencda.

Tres puntos fundamentales hacían flaquear esa defensa
de los que, hasta el descanso, parecían seguros vencedores:
la falta de estado atlético de Dejeas, la inoperancia de José

López y las dificultades que encontraba el joven González

para expedirse al lado izquierdo con la eficiencia con que
lo hace al derecho. Habrá de agregarse a esto la diferente

disposición de los ibéricos en la segunda fracción. El cambio
que Vásquez y Epeloa hicieron de sus puestos dio más pro
fundidad al ataque, y luego, en términos más generales, el

(Continúa en la pág. 22 j
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Tuvo aquel histórico

e inolvidable team

del Coló Coló un ala

izquierda de campa

nillas. La formaban
David Arellano

'

y

"Cantimplora" Ol-

guín", que, en la fo
tografía, aparecen en

las puntas de la fila
sentados.

deleitando con sus

habilidades. Seoane y

Crsi, rojos también,
fueron otra cosa,

porque allí estaban la.

ciencia de "La Chan

cha", y la tremenda

efectividad del pun

tero. Cherro y Eva

risto, en Boca;
Ohiessa y Onzari, en
Huracán...

Bueno, en el fút

bol de antes, cada

jugador tenía una

misión especial en el

ataque. El wing co

rría por su ala. bur
laba defensas, y

centraba, cuando no

podía cerrarse sobre

el arco. El insider

hacia esto y lo

otro. El fútbol

N EL FÚTBOL

de antes,

En los costados de la línea de ataque hu- —*>

^nde, ^occ^.a
bo en el ÍUtbol chileno fórmulas que aun se de los diversos elementos del

recuerdan.- (Por PANCHO ALSINA.) t^^&J^^^-
de ser punteros, entrealas o centros en cualquier instante,

y según las necesidades del moimento. El juego de alas,

por eso misino, adquiere un valor muchísimo mayor con

las necesidades de la hora presente y sería lógico, enton

ces, que, en nuestro momento actual, las fórmulas de las

puntas abundaran más, porque hacen más falta. Y no es

asíf Se comete con frecuencia el error de jugar por el

centro, a base de Jos dos insiders, y el centroíorward, qui
zá despreciando las condiciones de los punteros. Y si ahora

queremos encontrar "fórmulas", llegaremos a la conclu

sión de que ellas están formadas, por lo general, con el

centro y un insider o con los dos insiders. No creo que

haya actualmente un ala de club destinada a ser famosa y

¿quien no re

cuerda la belleza que
él enceraaba?: era

muy fácil encontrar

fórmulas de elegan
cia y eficacia, ya

fuera en la defensa,
en l'a media zaga o

en el ataque. Pero,
de preferencia, fueron cier

tas alas de equipo las que
llamaron la atención y pa

saron a la historia d&porti-
/a por la belleza de su juego
y por su rendimiento. El fútbol argentino lució alas magni
ficas, alas que hicieron las delicias de una generación en

tera de espectadores, y que, en todas las crónicas del'

tiempo viejo, son citadas con cariño y admiración. En Chi

le, donde el fútbol no siempre encontró el camino del vir

tuosismo, donde se jugó por lo general, a base de guapeza

y voluntad, esas fórmulas de ataque son más escasas, es

necesario hurgar en los recuerdos, remover telarañas en la

memoria para ir sacando algunas parejas que pudieron
ser famosas, y que, por lo menos, mostraron entendimien

to y habilidad.

Ño es, como digo, el caso del fútbol' argentino, donde

esas alas abundaron. Donde hubo parejas de insider y

wing, que, de tanto

jugar, hasta perjudi
caban el rendimiento

general del team.

Aquélla de Ochoa y

Perxinetti, por ejem

plo. Y otra más re

ciente, formada por

Sastre y el uruguayo

Porta, que pasaban
largos ratos entrete

niéndose con la pe

lota sin hacer un

trabajo efectivo, pero

Orlandelli y Teodoro

Contreras formaron

un ala izquierda téc

nica y efectiva en

Magallanes, en la

época de la delantera

importada. Aquí los

vemos acompañados

de De Blasi, Barre

ra y Avendaño.
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Fandiño era un insider de grandes recursos y experiencia cuando formó en Magallanes. Y supo aprovechar magnífi
camente las condiciones de rapidez y fuerte remate del puntero argentino Martín al que siempre daba juego en profun
didad obligándolo a aprovechar lo suyo.

Olguín y David Arellano,. David, que fué quizá, uno de los

más inteligentes futbolistas chilenos de todos los tiempos,
y que marcó la característica de ese elenco inolvidable, era,
no sólo un trabajador incansable y efectivo, sino también

un organizador formidable y un cerebro de rápidas reali

zaciones. Dio calidad al fútbol de su época e hizo adelan

tar notablemente la técnica en nuestro medio. Olguín, ve

loz, buen centraüor, de pique y facilidad para eludir adver

sarios, era el tipo

Cuando un alero y un in

terior se comprenden, los

resultados son siempre
brillantes y positivos.

clásico del wing de

antes, cuando se cen

traba largo y por al

to, y todavía no se

conocía esa jugada
del "Chueco" Gar

cía, del centro bajo
hacia atrás. Arellano

"Cantimplora", y éste

buena parte de habi-

Uno de los elencos más completos y efectivos del fútbol

profesional chileno ha sido ese de Coló Coló que ganó el

campeonato invicto. Había en él dos grandes alas, y la

izquierda, que presentamos aquí, estaba formada por dos

hombres de gran peligrosidad en el ataque; Norton Contre

ras y "Rata" Rojas.

recordada. Y, aunque escasas, las hubo aquí en años 'pa
sados ,

Me refería, a la necesidad de que estas fórmulas, en el

juego de hoy, fuei'an formadas por hombres más dúctiles,

capaces de ubicarse en la punta o en el centro, y, en eso,

aquella pareja Porta-Sastre, era inapreciable. Dominado

res profundos del oficio, los dos delanteros rojos eran au

ténticos virtuosos, y sabían cambiar de puesto con suma

facilidad. Y había partidos en los que no se saibía cuál era

el wing y cuál el insider. Que es, al fin de cuentas, la fór

mula perfecta. En el Sudamericano del 46, en Buenos Ai

res, tuve ocasión dé presenciar un juego de ala formidable:

aquél de Labruna y Loustau. Claro que, en esa oportuni

dad, se completaba la fórmula con Pedernera, eje delan

tero. Los tres jugaban el triángulo con pasmosa seguridad,

pero también, cuando estaba Pedernera ausente, los otros

dos hadan maravillas, cambiándose de puesto y revol

viendo la defensa adversaria con eficacia y galanura.

HAY QUE HACER MEMORIA

EL CRONISTA recuerda, en ese Coló Coló que hizo

querida y popular la insignia alba con su magnífica cam

paña por la vieja Europa, esa ala izquierda formada por

sabia explotar las condiciones de

ponía sus condiciones físicas y su

I'idad.

No vieron con frecuencia los aficionados ohilenos un

ala derecha de nuestro fútbol que debe haber sido una de
las de más depurada técnica, de mayor estilo de todas:

aquélla que formó en la selección nacional que jugó el

Campeonato del Mundo del 30, en Montevideo. Estaba for
mada por "El Zorro" Vidal y Carlos Sehneeberger, dos de
lanteros que se distinguieron siempre por su habilidad y
la calidad de su juego. Sehneeberger fué considerado como

el mejor puntero derecho del campeonato, y en esta honrosa
clasificación debe haber tenido mucha parte Vidal, al que
se le estimó siempre como el más grande hacedor de

wingers, de nuestro medio, ya que, a su lado, los punteros
encontraban facilitada enormemente su labor.

"El Zorro", por ejemplo, hizo brillar a un puntero,
que, poseyendo extraordinarias condiciones para el puesto?
empañó su campaña con su excesiva timidez: Fernando Far-
fán. Formó con é:- una gran ala porque sabía cómo darle
el juego apropiado y cómo hacer resaltar sus condiciones
naturales.

Magallanes, que, por tradición, siempre trató de prac
ticar un fútbol depurado y elegante, tuvo fórmulas de ala

que todavía recuerdan los parciales de la casaca albiceleste.
Una de ellas reunía eso que, me parece, es fundamental

para el juego de hoy: la facultad de jugar indistintamente
en los dos puestos. Me refiero a aquélla que formaron Jo

sé Avendaño y "Tula" Muñoz. Este, en las divisiones infe

riores, había actuado como entreala y tenía recursos so

brados para ocupar esa plaza. Esto facilitaba el trabajo
de cambiar de puesto, y recuerdo aquel match contra Vélez

Sarsfield, cuando el entonces zaguero de la selección ar

gentina, Forrester, quedó mareado y enardecido por el en

diablado juego de los dos académicos.

Más tarde, cuado los aguerridos importaron una de

lantera completa, había allí dos alas voladoras. La derecha

estaba formada por Fandlño y Martín, y, sin esa facultad

ya anotada de alternar puesto, se completaba magnífica
mente. Porque Fandiño, jugador de altísima categoría téc

nica, sabía aprovechar a maravilla las condiciones de Mar

tín, iugador velocísimo y de fuerte remate a la carrera.

En el otro extremo de ese quinteto —cuyo eje era De

Blassi—
.
estaban Orlandelli y Contreras, ambos en su me-

(Continúa en la pág. 30)
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RUBSOYGA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONTT 2801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N .1 522.—

Modelo de una sola pieza, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles (roperolesl
cónicos mondados sobre fibra vulcani

zada. PRECIOS:

En numeración del 22 al

30
"

34
"

38
"

29 5 30.—

33 S 37.—

37 % 96.—

44 5 110.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART, N.? 523.

Tipo especial, muy liviano, cuero negro
de ternerón. Estoperoles cónicos mon

tado sobre fibra vulcanizada

PRECIOS:

En numeración del 34 ol 37 $ 109
"

33
"

44 $ 124.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524.—

Tipo argentino, extra liviano, flexible,
con doble costura en el entronque, cue
ro negro escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada,

PRECIOS:

En numeroción 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

UNA TARDE . . .

VIENE DE LA PAG. J 9

ánimo de todos era otro.

Hayan venido de tal o cual manera,

con un tiro penal y con un centro que,

por desviación de la trayectoria del ba

lón, fué ai arco, los goles conseguidos
por Iberia sólo conseguían afumar lo

que estaba sucediendo en la cancha.

Mientras los albicelestes sumaban error

tras error, mostraban flaquezas y des

conciertos, sus contrincantes se agran
daban mediante una voluntad muy dig
na de ser tenida en cuenta y buscaban
la igualdad con un hermoso derroche de

coraje. Para lo que hicieron los ibéri

cos en esta etapa, tres goles parecen ex

cesivo premio. Pero tampoco Magalla
nes, con su juego reposado y sin alma
del primer tiempo, había justificado tan
abultada ventaja. Vaya, entonces, lo
uno por lo otro y dejemos las cosas co

mo las indicó el marcador. Iberia borró
su desteñida expedición de los primeros
cuarenta y cinco minutos con una brio
sa y magnífica reacción final. Y Maga
llanes, después de haberse ganado uid

elogio caluroso quince días antes, em

pañó ese recuerdo con su desconcertan
te actuación de ese pobrísimo segundo
tiempo. Su triunfo no habría sido jus
to, ni tamjdoco habría estado bien que
Iberia, luego de tan cabal demostración
de garra, saliera de la canoha con una
derrota.

JUAN DEL POTRERO

NO ES NUEVA LA...

VIENE DE LA PAG. 7

centre en él sus actividades, como
otros las concentran en el manejo de
un bisturí o el trazado de un puente.
y, a la inversa, es necesario que el

ambdente le sea propicio. Estados Uni
dos mantiene desde hace mucho tiem
po una supremacía tan grande en to
das las ramas del deporte, que ya se
diabla de suspender las competencias
internacionales, porque las aplastantes
victorias norteamericanas les restan in
terés. Esas victorias no son fruto de la
casualidad ni tampoco, como han di
cho algunos, de la cantidad de habi
tantes de Estados Unidos, porque en
tonces China o la India serian formi
dables potencias deportivas. Resultan
de un ambiente especialmente favora
ble, que toma al deportista cuando to
davía no sale de la adolescencia, y una
vez comprobadas sus cualidades le
brinda tqdas las facilidades necesarias
para que las perfeccione al máximo.
Universidades, organizaciones deporti
vas, y alón el propio Gobierno, se unen
en Estados Unidos para lograr que no
se pierda ninguna gran promesa de
portiva. No se trata de alejar a los jó
venes de sus carreras normales. Se
trata de buscar al campeón en poten
cia y de cuidarlo y atenderlo para que
llegue a ser campeón efectivo. Los
cracks auténticos son muy pocos, y el
hecho de poder hacer cualquier' cosa
mejor que toda otra persona significa
una grave responsabilidad y una bri
llante carrera. No vale menos el triun
fo de Jack Kramer, en Wimbledon o
el de Harrison Dillard, en Wembley,
que el diseño de un nuevo automóvil
o el descubrimiento de una nueva dro
ga. Kramer y Dillard, con su ejemplo
poderoso, llevarán a las canchas, al sol
y a la salud a millones de muchachos
y eso bien vale la consagración de una

vida. Sin contar el momento maravi
lloso en que se eleva la bandera patria
y resuenan los acordes del himno sa

ludando en tierras extrañas a un nue
vo oampeón mundial.
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BENITO
ARMINGOL es

de los "cabros de la

Unión Española" .
De

ese equipo infantil de algo

más de diez años atrás, que
sirvió .después de base al

campeón profesional de

1943. Se formó en Santa

Laura y no salió más de allí.

No saldrá tampoco. Como

no dejará de ser para los fa

náticos de la Unión "el ca

bro", por muoho que pase el

tiempo.
y aiuique en la denomi

nación haya muoho de hábi

to, diríase que es la que me

jor cuadra al Benito Armin

gol de hoy. Porque el pun

tero izquierdo de los rojos

pertenece a ese grupo de

jugadores que parecen haber

desafiado al tiempo. Ni en

el físico ni en el juego se re

fleja el paso de los años, de

los largos traqueteos por to
das las canchas. Armingol
fué un puntero excepcional,
que jugaba indistintamente a

cualquiera de los dos lados,
en ese equipo campeón. Ve

loz, entrador y buen rema

tador, tenía todas las aptitu
des para señalarlo ya enton

ces como un auténtico valoT

de nuestro fútbol. Había si

do seleccionado nacional el

42, como puntero derecho,

formando con Barrera, Do

mínguez, Norton y Riera, la
línea, que tuvo en jaque a la

poderosa selección argentina,
en ese match que no llegó a

término.
Entre. 1942 y 1946 tuvo sus

temporadas de apogeo. De

clinó más tarde y se pensó
que había finalizado ya su

carrera. El 47, Unión Espa
ñola necesitó a un médio-

zaguero y recurrió a Armin

gol. Con mayor razón se

pensó entonces que el efi

ciente winger daba sus ínti

mos trotes en las canchas.

Nadie reparaba en que Beni

to Armingol es un muchacho

joven. Debe andar por los

26 ó 27 años recién. Pero la

costumbre de verlos mucho

tiempo en el fútbol, enveje
ce a los jugadores. Recor

dando lo mucho nue había

jugado y asociándolo con esa

declinación que experimentó
a comienzos del año pasado
y luego con su traslado a la

linea media, todos pensajron,

decíamos, en que a Benito

Armingol "le había llegado
su hora".

Podríamos decir, como en el

inmortal drama, "los muer

tos que vos matasteis gozan

de buena salud" . . . Porque
el puntero izquierdo de los

rojos de Santa Lau
ra ha sorprendido
con una verdadera

resurrección que lo

eleva nuevamente al

primer plano de la

actualidad futbolísti

ca. -Muy bien está

uffóndEs^ñoiadeTínaena Benito Armingol sorprende con una tem-

t^pfcpios'tS SMS" ¡r01000/* excepcional eficiencia, cuando a
Rápido, como en aquéllos ]uicio de la mayoría finalizaba su carrera
años en que la velocidad era la característica más aprecia
da de ese joven equipo rojo. Con la sagacidad y aplomo
que le dio la experiencia: con la sobriedad propia de los

cracks, que ya no neoesitan deslumhrar para convencer

acerca de sus bondades. .

Repasando en el tiempo transcurrido, llegamos a la
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conclusión de que no existe

fundamental diferencia en

tre el Benito Armingo] de

hoy y aquel que mereciera

ser seleccionado nacional ha
ce seis anos. Espejo es ello de una vida «sobria de un
acendrado cariño por el deporte y de una dedicación ab
soluta. Y acaso por eso mismo, el Ai-mingol de nuestros
cuas resulte más meritorio que el de ese equipo de "ca

bros" del 43.
■
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Arriba: Las esquiadoras argentinas tu

vieron lucido desempeño, pese a su fal
ta de aclimatación en la altura. Lucy
Eiras fué la mejor clasificada, tercera

en el combinado. Hizo un excelente sla
lom.

Izquierda: Hermoso panorama presen
taban las canchas de Portillo, donde se

realizó el 13." Campeonato Nacional de

Esquí. Pueden verse delineadas las pis
tas del descenso, el primer punto es la

partida para varones y el segundo para

damas. Abajo está el hotel y a su cos

tado parte de tfa Laguna del Inca. En

la nieve sombreada, al lado de la lagu
na, están las canchas del Slalom. Lu-

i cimiento tuvo la competencia por la ca

lidad de los competidores y numerosos

aficionados presenciaron ia justa que
duró tres días.

americano, logrado hace algunos me

ses en las nieves bolivianas de Cha-

caltaiya. Es, sin duda, él mejor esquia
dor sudamericano del momento, y aún,
cuando no posee el título de campeón
de su patria —

es vicecampeón— , se le

reconoce como e] más capacitado de)

selecto grupo de especialistas que van

apuntalando el progreso evidente e

impresionante del esquí argentino. Ot
to Jung ,tiene también en su record,

el mejor tiempo sudamericano en el

Slalom del Kandahar de los Andes, y
su carrera meteórica no hace mas que
confirmar que es un crack en potencia,
que llegará muy lejos. No hay más

que considerar su juventud. Es. desde

luego, un muchacho formado desde sus

primeros años en la nieve, nació en

ssl Bariloche, y es alumno de la escuela

de esquí, que mantie

ne en ese paraje, la

señora Catalina Rey-

nald, en donde se

han formado estos jó
venes esquiadores ar

gentinos que han ve

nido hasta Portillo

para demostrar có-

Señaló nítidamente el progreso de los argentinos y ™ es .posible pro-

gTcSai, 3. gr£t,ncic.s

el estancamiento de Jos chilenos. trancos, cuando se

abraza un deporte
con voluntad y dedi

cación, y, lo que es más determinante, bajo una hábil di

rección.

Jung ganó el sábado, el descenso, con 22 segundos de

ventaja sobre Sergio Navarrete, quien, a la vez, llegó con

cuatro segundos sobre Hernán Oelkers, ambos ohilenos. Es

ta prueba se efectuó bajo, una tormenta de viento y nieve,

y, desde luego, en un terreno bastante inapropiado. El Sla

lom se corrió el lunes, en un recorrido diseñado por Emile

Aliáis, de 42 puertas con muchas dificultades, "flashes" y

"harpings", que exigió a los competidores, derroche de ca

lidad y seguridad. El joven argentino lució otra vez su no

table capacidad y su excelente preparación. El Slalom se

efectuó con un clima magnífico. Segundo entró e] chileno

Oelkers; tercero el argentino Aristeo Benavides. y cuarto,
Navarrete.

__^

Otto Jddng justificó la admiración que despertó su

performance, pues demostró una clase superior. Atacó con
"

ti. tíP&MzÉéáñáU IS'P Ü^É^íá^ Aí^ki

DOS
impresiones

nítidas dejó el

XIII Campeo
nato chileno de es

quí, efectuado el sá

bado, domingo y lu

nes últimos, en las nieves de Portillo: el progreso notorio

de los argeditinos y el estancamiento de los nacionales.

No puede disimularse la decepción que produjo en el pú
blico congregado en el hermoso paraje de la competencia
la actuación de los esquiadores de casa, de quienes se es

peraba que, en esta, oportunidad, se rehabilitarían de sus

desempeños cumplidos ante los mismos adversarios, en el

Campeonato .Argentino de Bariloche. Pero no hubo tal, ei

título de campeón chileno quedó. en poder de uno de los

competidores visitantes, y en forma que no dejó ninguna

duda sobre su superioridad.
Otto Jung triunfó ampliamente, tanto en el descenso co

mo en el slalom y, por lo tanto, ocupó el primer lugar en

el combinado con claras ventajas sobre el segundo. De és

ta madiera tan lucida conquistó el titulo de campeón chi-

áteno. un iaure] más para este joven esquiador argentino,

de 18 años, que también ostenta el título de campeón sud-



Jacqueline Brisson (31) y Gisela Koch

(47) 'fueron las vencedoras del cam

peonato chileno para damas, primera y

segunda en él combinado. La francesa
evidenció su notable jerarquía sobre el

res'to de las competidoras. Aparecen con

Emile Aliáis, el afamado maestro.

seguridad, cada puerta, por difícil que

fuera, sorteando con habilidad digna
de los mejores campeones. Disciplinado

y valeroso, se colocará luego en un

plano de esquí de gran jera¡rquía. Es

la favorable impresión que ha dejado
este corredor en su primera actuación

en Chile. Se sabe que él es bien lleva

do por su entrenador, Antonio de Pe-

Sergio Navarrete fué
el chileno de mejor
actuación. En el des

censo lució los pro

gresos revelados en la

temporada. Posee un

estilo francés exce

lente.

Otto Jung, joven ar

gentino de 18 años,
conquistó el titulo de

campeón de Chile en

forma inobjetable con

convincentes triunfos
en descenso y slalom.

Es, sin duda, el mejor
esquiador del mo

mento en Sudaméri-

llegrín, quien, corwei afán de foguearlo frente a competi
dores mejores, partirá con él a Sun Valley, en diciembre

próximo.
El comentario más oído en el mundo del esquí, des

pués de esta competencia, fué la defección de Arturo Ham

mersley, a quien más se lé exigía por ser el mejor de

nuestros campeones. Tanto en el descenso, como en el sla
lom se diotó su falta de condición física lo que prueba que
necesita de un descanso, después de su larga campaña, pa
ra concretarse luego a una preparación más metódica y

prolongada.
Sergio Navarrete fué el mejor chileno en este torneo,

pues cumplió una buena perfod-mance, tanto en bajada
como en slalom. Se le vio firme y seguro en el descenso,
ágil v estilista en el slalom.

En cuanto a los competidores argentinos, Pablo Ro-

senkjier demostró su clase y seguridad, pero encontró di

ficultades imprevistas para una mejor clasificación; en una

calda perdió más de 15 segundos; lució su estilo depurado.
Luis de Rider, Gino de Pellegrin y Aristeo Benavides. son

todos elementos muy promisorios y que bien guiados co

mo están pronto realizarán lo que por ahora prometen.
■Un el campeonato de damas, ocurrió lo que se preveía,

Jacqueline Brisson se impuso holgadamente, con su cali
dad extraordinaria, tanto en descenso como en slalom. Su

acabada técnica francesa y su experiencia —fué campeona
de Francia en 1938— la llevaron al triunfo. Sus pasadas
provocaron aplausos de parte del público; su triunfo se da

ba por descontado. Primera vez que se ve en Chile, una

competencia femenina con tantas y buenas competidoras.
En el combinado, después de la francesa, se clasificó Gi

sela Koch, cuya í-egularidad y control le permitieron dos

bueidas bajadas, tercera fué ia argentina Lucy Eiras, que .

en el slalom tuvo una actuación sobresaliente, detd-ás de

Jacqueline Brisson. Posee una chispa digna de grandes
corredores.
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5.? FECHA; SEGUNDA RUEDA

Sábado 25 de septiembre de 1948.

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 3.343 personas.

Recaudación: $ 54.471.00.

Universidad de Chile, 4; Santiago

National, 2.

Referee: señor Raúl Tessada.

UNIVERSIDAD DE CHILE: M. Ibá

ñez; Sepúlveda, Gutiérrez; Negri. Ra

mos, Busquets; De Lucca, Coll, Araya,
García y Balbuena.

SANTIAGO NATIONAL: Budinich;
Sereno, Arriagada; Basualto, Calderón,
Luna; J. Vera, L. Ibáñez, Palacios, Ca
rrasco y A. Vera.

Gole,s en el primer tiempo: De Lucca,
a los 3' y 42'; eii el segundo tiempo:
A. Vera, a los 10'; Araya, a los 16' y a

los 41'; y Á. Vera, a los 45'.

Domingo 26 de septiembre.
Estadio de la Universidad Católica.

Público: 3.521 personas.
Recaudación: $ 40.258.00.

Audax Italiano, 5; Universidad Cató

lica, 4.

Referee: señor Sergio Bustamante,

AUDAX ITALIANO: Chirinos;
Klein, Vilasante; Azares, Acuña, Ca

brera; Pinero, Várela, Hermosilla, Za

rate, Romo.
UNIVERSIDAD CATÓLICA: Fuen-

- zalida ; Cienfuegos, L. Vidal ; Alvarez,
Almeyda, Carvallo; Mayanés, Prieto,
Infante, Monestés' y Riera.

Goles en el primer tiempo: Maya
nés, a los 10'; Hermosilla, a los 26'; Za

rate, a los 32'; Infante, a los 33'; Ro

mo, a los 34'; y Zarate, a los, 42' y 45'.

En el segundo tiempo: Monestés, a los

2', e Infante, a los 21'.

Estadio Nacional.

Público: 21.594 personas.

Recaudación: $ 241.237.00.

Coló Coló, 3; S. Wanderers, 1.

Referee: señor Vicente Leiva.

COLÓ COLÓ: Sabaj; Machuca,
Urroz; Pino, Miranda, Muñoz; Aranda,

Cubillos, Lorca, Peñaloza y Castro.

S. WANDERERS: Montenegro; Mon-

daca, R. Rodríguez-, Jorge Vásquez, J.

Escobar, R. Escobar; Coloma, Campos,
L. Rodríguez, Molina y Díaz.

Goles en el primer tiempo: Cubillos,
a los 17'; y Peñaloza, a los 34'; en el

segundo tiempo: Molina, a los 35'; y

Lorca, a los 43'.

Iberia, 3; Magallanes, 3.

Referee: §eñor Alejandro Gálvez.

IBERIA: Aurenque; Garrido, O.

González; J. Carrasco, L, Araya, Aller;
Tapia, Epeloa, R. Vidal, Concha y

Humberto Vásquez.
MAGALLANES: Soto; J. López, De

jeas; O. González, Aguilar, Flores; Lor

ca, Salamanca, Méndez, Orlandelli y

Zúñiga.
Goles en el primer tiempo: Lorca,

a los 2' y 27', y Méndez, a los 42'; en

el segundo tiempo: Vidal (de penal), a

los 7'; Vásquez, a los 14', y Vidal, a los

43'.

Estadio de El Tranque (Viña del

Mar).
Público: 7.002 personas.

Recaudación: S 90.589.00.

Unión Española, 4; Everton, 0.

Referee: señor Juan Las Heras.

UNION ESPASOLA: H. Fernández;

.Calvo, I. Fernández: J. Araya, Campa

ña, Carvajal; Armingol, Cremaschi, C.

A. Rojas, Gómez y Carugatti.
EVERTON: Mascaré; Barraza, J.

García; Torres, Pastene, Corrales:

Hurtado, Ponce, Meléndez, Cid y Báez.

Goles en el primer tiempo: Gómez,

a los 15'; Cremaschi, a los 20', j Gómez

(de penal), a los 40'; en el segundo

tiempo: Armingol, a los 40'.

SANTIAGO
NA

TIONAL se es

ta b a convir

tiendo poco menos

que en "chuncho"

para la U. El año

pasado le ganó las

dos veces y en la pri
mera rueda del cam

peonato actual le

ofreció ruda lucha,

cayendo apenas por uno a cero. Pero

con el andar de las fechas se ha ido

perdiendo en el Decano hasta esa últi

ma aptitud que justificaba su participa
ción en el círculo privilegiado: la en

tereza, el entusiasmo con que hacían

frente a rivales más avezados. Y cayó

así el sábado, sin pena ni gloria, ha

ciendo poco por merecer otra suerte,

SE
NOS OOURiRE que ese gran

triunfo que obtuvo el National

sobre el puntero de la competen

cia resultó perjudicial para el equipo.
Les hizo perder el sentido de las pro

porciones a sus jugadod-es. Y he ahí

que hombres como Palacios, por ejem

plo, como Sereno y el mismo Arriaga

da, se han puesto de improviso a jugar

muy en "crack". Como sí el solo hecho

de ganarle al Audáx les diera patente
de tales. Se olvidaron de que un team

de las características del suyo, sin

otras figuras que las mencionadas, tie

ne que correr mucho y cinchar más,

para pretender algún éxito.

LA
CANCHA se puso barrosa —

ya

estaba pesada— y mientras Uni

versidad de Chile se adaptaba

muy bien a ella, con el juego más

aconsejable para las circunstancias, los

del Decano se excedían en pases cor

tos, pretendiendo cada uno llegar con

la pelota hasta, las barbas mismas de

Mario Ibáñez. El resultado de ello fué

ese 4 a 2. que bien pudo ser 5 a 1 sí

el señor Tessada no hubiese interpreta
do tan a su antojo las reglas del off-

side, cuando Jorge Araya recibió el

centro retrasado de De Lucca y batió

a Budinich y si esa pelota que iba a

ser controlada fácilmente por Ibáñez

no hubiese encontrado en su trayecto
ria el cuerpo de Gutiérrez, que la desvió

hasta la red. Y el 5 a i habría sido

mejor reflejo de lo que había sucedi

do en la canoha. e

EL
QUE SE FUE A PORTUGAL

perdió su lugar", reza e) adagio.
Y debe ser lo que le ocurre a

Sergio Yori. En los dos partidos que

jugó su substituto, el joven .De Lucca,
se constituyó en el mejor hombre de la

"U", El sábado hizo dos goles de fac

tura y entregó otros dos, de los cua

les uno fué inexplicablemente anulado

por el referee. Aunque sólo hubiese sido

por la brillante jugada del novel pun

tero derecho universitario, ese tanto

merecía haber quedado registrado en

el marcador.

AUNQUE
Agustín Ramírez cdim-

plió con el trámite de vestir de

corto e inspeccionar la cancha,
el match de Green Cross y Santiago
Morning estaba tácitamente suspendi

do desde mucho antes que finalizara

el preliminar. La lluvia que cayó re:
ciamente durante todo el segundo
período del partido de primera hora

hacía inútil el "rito" del referee.

CUANDO
EL SCORE llegó a cinco

por dos al finalizar el primer pe

ríodo, los partidarios de Audax

Italiano comenzaron a contar a voz en

cuello: "Uno"..., "dos...", "tres", con

la esperanza de llegar a nueve en la

segunda fracción. En los rostros de Jos

hinchas de Universidad Católica pare

cía escrito también el recuerdo de

aquel match de hace tres años ... Y

todo hacía aparecer como perfecta
mente posible la repetición del desas

tre. No sólo era la ineficacia del joven

Fuenzalida. ante los centros que cru

zaban su valla, sino el desconcierto de

toda la defensa, que veía cómo cada

avance de los verdes significaba un gol,
lo que ped-mitía esperar una catástrofe

para la U. C.

DESCONCIERTO,
sensación de im

potencia, destrozaron al team es-

- tudantil en ese primer período.
Rebeldía contra lo que a todas luces

era una injusticia del destino fué lo

que lo hizo crecer en la segunda parte,
hasta ei punto de amagar seriamente

ese triunfo que los de Audax, minutos

antes, creían cómodamente asegurado,

TUVO
RAIMUNDO INFANTE la

oportunidad del empate señsacio-

nal en sus pies, cuando dejó
atrás a Vilasante y se enfrentó a Chi

rinos. Disparó precipitadamente y sin'

fuerza el centrodelantero, haciéndose

de la pelota el guardavallas, Pero dí

gase que allí mismo cayó extenuado

Infante, quedando demostrado que le

apresurado e impreciso de su jicción
decisiva fué fruto del agotamiento en

que había caído tras un trajinar in

tenso.

LOS
GOLES DE AUDAX, como sa

cados en calco, representaron la

visión de Pinero y el Talón de

Aquiles de Universidad Católica. Cinco

centros del puntero derecho fueron

cinco caídas de Fuenzalida, cuya falla

principal está en carencia de resolu

ción y de cálculo para salir de los pa
los. Apenas descubrió su debilidad, la

explotó el ataque verde.

LOS
TANTOS DE UNIVERSIDAD

Católica, en cambio, resultaron

fruto de la velocidad de sus for-

wards, del brillante trabajo de organi
zación que hicieron Monestés y Riera

y del sentido de oportunidad de In

fante y Mayanés.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Zarate (A. I.) 16

Gómez (U. E.) 14

Alderete (G. C.) 13

Salamanca (M.) 11

Araya (U.| 10

Campos (W.) . . .'. 10

Méndez (M.l 10

Revello (S. M.) 9

Walton (A. I.) 9

Dunevichet (B.) 9

Mayanés (U. C.) 8

Romo (A. I.) 8

C. A. Rojas (U. E.) 8

Cremaschi (U. E.) 8

A. Vera (S. N.) . ; 8

Díaz (S. M.) i

Meléndez (E.) 8

Balbuena (U.) 8

M. García (E.) 8

Soárez (I.) 8

O. García (U.i 8
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Hinchas entusiastas bajaron a la can

día y ofrecieron a Mario Ibáñez la

protección de un paraguas. El match

proseguía; pero los muchachos estaban

dispuestos a todo por fotografiarse con

el excelente arquero universitario. To

do el segundo tiempo del match Uni

versidad de Chile-Santiago National se

jugó bajo lluvia insistente y fuerte.

COMO
si el color de las camisetas

les diera mayor similitud con

Boca Juniors de Buenos Aires, la

suerte de Everton se está pareciendo a

la de éste. Y ahora el elenco viña-

marino, como el que viste igual en

canchas más lejanas, gana como visi

tante y pierde como local. Fué Unión

Española al balneario y volvió triun

fante nada menos que por 4 a 0.

OFUSCADOS
los, partidarios del

dueño de casa, por entender que
el referee Juan Las Heras perju

dicaba a su equipo, lo agredieron de

hecho al finalizar .el primer periodo.
Más que en los errores del arbitro, de

bieron haber í'eparado en la inconsis

tencia de la línea media de- su cuadro
—en la que Pastene y Corrales resulta

ban puertas de fácil acceso— y en la

inoperancia del ataque, en el cual la

displicencia de Meléndez llegaba a sjj

grado sumo. Y a lo mejor aÜí habrían
encontrado la verdadera razón de esa

derrota contundedite.

POR
CONTRASTE con Everton,

Unión Española tuvo sus pun

ios más altos en Campaña y Car

vajal y luego en Cremaschi y Gómez.

Es decir, en los motod-es del cuadro:

medios zagueros e intei-iores. Pudo así

establecer dominio y concretarlo con

elocuencia

OMENTABA en

el café un hin

cha de Maga
llanes: "Lo que son

las cosas. Sólo al he

cho de estar en la

cancha un buen re

feree debió Iberia

su empate . Porque
otro que no hubiese

sido Gálvez no

cobra esos dos penales, que existieron

evidentemente, pero que entran en la

categoría de las faltas producidas dentro
del área que la mayoría de los arbi

tros consideran que no son "para co

brar penal".,. Y el comentario ence

rraba el mejor elogio para el referee

Alejandro Gálvez, que está convencien

do como bueno.

RECONFORTANTE
resulta com

probar que tras un paréntesis fe

lizmente muy fugaz, los arbitrajes
vuelven a satisfacer a ,1a mayoría .

Sergio Bustamante, Humberto Baraho

na y el citado Alejandro Gálvez han

sido los más destacados últimamente .

POCO
ANIMADO, como siempre,

ha empezado el torneo oficial

de la Asociación Santiago de

Basquetbol. El domingo había un buen

programa, pero no más de un cente

nar de espectadores se dio cita en el

gimnasio de Famae. Militar derrotó a

Ferroviarios en esta oportunidad, 62x37

y Universidad Católica a Barcelona,
36x26.

FUERON
los "barceloneses" los que

llevaron la mejor parte en este

último encuentro, el principal de
la fecha, y estuvierodi arriba en el mar

cador hasta entrar, al último cuarto.

Un cambio atinado en el "five" católico
—salió Long y entró Adana— dio a

éste mayor vivacidad y le permitió en

un oportuno repunte sacar la cabeza.

Faltó en la U. O el alma del cuadro

y su mejor embocador —el temuquense
Bernedo—

, y el equipo así se vio frío V

lento,

TUVO,
sin embargo, la competen

cia oficial del basquetbol, su pri
mera jornada de gran espectácu

lo. La noclde del mad-tes se encon

traron .9irio y Unión Española, el

"clásico de colonias", del deporte del

cesto y además de atraer a una con

currencia extraordinaria al Famae —

como que se recaudaron algo más de

dos mil pesos
—

,
bd-indaron udi match

de mucha emoción y calidad. Venció

Sirio, maestramente conducido a la

victoria r^>r Víctor Mahana. 43-42 fué

la cuenta, habiéndose hecho necesario

jugar un complementario para definir

la brega. En el preliminar, 01ea'"se

impuso a Y. M. C. A., por 42-29.

EL
CAMPEONATO DE tenis de

Fiestas Patrias contó con un

apoyo popular pocas veces visto.

Ello debe atribuirse en mucha parte
a la exitosa reaparición de Hammers

ley. Hubo un público excepcional el

domingo para presenciar las semifina

les de un torneo que estábamos acos

tumbrados a seguir "edi familia". Es su
mamente importante este aspecto del

campeonato, pod-que sólo el interés del

público puede dar a un deporte el es

paldarazo definitivo.

NO
SOLO ESA revelación ha deja

do el torneo dé los tenistas. Es

muy alentadora también la que
se refiere a los notables progresos que

pudieron apreciarse en Carlos Sanhue.

za, no obstante ser vencido por Tru

llenque en cinco sets. En las alturas

que ocupan los primeros jugadores de
nuestro escalafón, ha habido sin du

da progresos, pero muy lentos y pau
latinos. En cambio, Sanhueza, mejo
ra a ojos vistas. El viaje a Bolivia y

alguna otra posibilidad tutura pue
den madurarlo por completo.

CAMPE

19 48
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A. Italiano . .
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Eí DEL DEPORTE EXTRANJERO

EUROPA TIENE OTRO UMKON
STE es el año

de Europa en

el boxeo inter

nacional. Hace sola

mente unos meses

que los norteameri

canos reinaban sin

contrapeso en las ca

tegorías superiores,
de liviadio a pesado, sin que

se divisaran aspirantes euro

peos capaces de hacer peli

grar ese predominio. Freddi?
Mills y Marcel Cerdan eran

dos nombres más. en la larga

lista de atracciones extran

jeras que los empi-esarios mantienen siempre para dar in

terés a sus programas; pero ningún experto habría men

cionado seriamente sus posibilidades de vencer a Gus

Lesnevioh y Tony Zale, respectivamente. Hoy, tanto Mills co

mo el afro-francés son campeones mundiales legítimos;

vencedod-es categóricos de los monarcas de ayer. Y Cerdan

hizo más: abandonó su propio terreno, donde clima, público

y ambiente estaban en favor suyo, y fué a buscar a Tony

Zale a su casa, para vencerlo en el escenario de sus éxitos

más resonantes, el mismo estadio de Jersey City, en que

acababa de noquear a Rocfey Graziano.

Cerdan no es ningún recién llegado entre los primeros

planos del boxeo mundial. Tiene largos 32 anos de vida, y

El izquierdazo de

Tony Zale llega al

cuerpo de Cerdan,

durante el primer
round del sensacional
encuentro librado cn

el Roosevelt Stadium,
de Jersey City. Al ti

tulo mundial conse

guido recientemente

por Europa, cuando

el inglés Freddie

Mills venció a Gus

Lesnevich, agrega es

te otro del francés
Cerdan .

por lo menos 14 de

ring. Lo mismo que

Freddie Mills, ha pa

sado por eclipses pro

longados, en que se

creyó que había nau

fragado su carrera

pugilistica. Hace sólo

unos meses perdió su

título de campeón eu

ropeo de peso media

no, en una pelea en

redada y monótona,

contra' el belga Della-
noit, y, aunque pos

teriormente vengó
esa derrota, quedó
una penosa impre
sión acerca de sus

posibilidades contra

Zale. Su victoria, co
mo la del británico

frente a Lesnevich,
ha constituido una

ruidosa sorpresa. ,.

Que esa victoria

haya sido posible se

debe, a nuestro jui
cio, a dos factores.

En Tony Zale, Cer

dan encontró un pe

leador a su gusto, un
hombre que se adap
tó perfectamente a su

estilo, cambiando

golpes de principio a

fin. Se trataba de un

duelo de pegada y

resistencia, y el fran
cés encontró a su ri

val ablandado en

cierto modo por los

golpes recibidos de

Graziano.

Ese fué el primer
factor favorable a

Cerdan. El segundo y

principal no se refie

re particularmente al
encuentro del martes

EJ francés Marcel Cerdan arrebató a Esta

dos Unidos el cetro de los medianos, derro

tando en ]ersey City a Tony Zale.

21, sino que es una aprecia
ción de orden general sobre

la calidad de los actuales

campeones mundiales. Sin

duda, se ha exagerado mu

cho esa calidad. El boxeo in

ternacional pasa .por un pe

ríodo de crisis, como lo demuestra el heoho de que la mayor

parte de los títulos mundiales esté en poder de púgiles de

más de 30 años Los empresarios tienen que mantener alre

dedor de un Gus Lesnevioh o un Tony Zale el mismo ras

cacielos de propaganda que se edifica con un campeón ver

daderamente invencible. Pero faltan los cimientos. Por

bueno que sea, un boxeador de más de 30 años ve muy re

ducida su eficacia pugilistica . Lesnevich y Zale eran grandes
pegadores y hombres de un enorme corazón deportivo. Pero
habían ganado sus últimos encuentros en muy pocos rounds,
en atropelladas casi desesperadas, que indicaban a las cla

ras su temor de una lucha prolongada. El campeón medio

pesado, sin verdaderos rivales en su categoría, había derro-

— 28 —



Un gancho de derecha, por fuera, da en pleno rostro de Zale. El ex campeón

del mundo de los medianos no salió a combatir en el duodécimo round.

tado dos veces por knock-out a Billy Fox, peleando un

total de cinco rounds en ambos encuentros. Tony Zale

venció dos veces y perdió otra contra Rooky Graziano, y los

tres matches duraron en total catorce rounds. Frente a

hombres como Freddie Mills y Marcel Cerdan, que tienen

por arma principal la dureza, ambos tuvieron que pasar

de las diez vueltas, y la edad Impuso su peso.

Esa situación no es privativa de las dos categorías
mencionadas Desde Rinty Monaghan, nuevo campeón de

los moscas, hasta Joe Louis, que acaba de anunciar su de

cisión de seguir peleando, casi todas las coronas están en

poder de hombres que han pasado el mejor momento de sus

— 29

En un furioso cambio de golpes, el

americano Zale se ve obligado a cu

brirse desesperadamente para capear la
avasalladora acometida del francés. Es.

ta fué la característica fundamental del
combate: acciones intensas de principio
a fin, en las que el europeo sacó la

mejor parte, en base a su extraordina

rio físico y a su notable resistencia.

carreras. La única excepción sería Ike

Williams, relativamente joven, y que

acaba de demostrar su buen estado

dando una paliza al calitforniano-mexi -

cano Jesse Flores. Porque aun ti pi-o-

pio Ray Robinson; boxeador de calidad

excepcional, está en el limite de los 30

años, y encuentra graves dificultades

para hacer el peso de su categoría, co

mo lo demostró en su pelea contra ej

cubano Kid Gavilán.

Por eso, es lógico esperar nuevas

sorpresas en los próximos encuentros

en que se pongan en juego .campeo
natos mundiales. El Joe Louis actual

está muy' lejos de la demoledora má

quina de boxear que conocimos antes

de la guerra. Y los nuevos campeones,
Freddie Mills y Marcel Cerdan, no pa
recen tampoco capaces de conservar

por mucho tiempo sus recién conquis
tados laureles.

'En .todo caso, esta generación de ve

teranos está despidiéndose honrosa

mente de' los escenarios de sus triun
fos. Los viejos han perdido agilidad,
pero siguen demostrando que tienen el

corazón intacto, y la pelea entre Zale

y Cerdan fué una prueba más de esa

verdad. Sin alardes de ciencia, los dos
as lanzaron a una lucha en que tenia

que vencer el que resistiera mejor. Hu
bo mucho material en los once rounds

de pelea para el espectador que gusta
de gritar frenéticamente. Y la pelea se decidió en el sexto

round, cuando Tony Zale pudo colocar su famoso gancho
derecho al corazón, y Cerdan se tambaleó, con las piernas
flojas y la mirada vidriosa. Hasta entonces, todos ios ri

vales de Zale habían caído al recibir ese golpe. Pero el

francés se repuso y volvió a la carga. El campeón, que ha

bía puesto en aquel gancho de derecha todas las energías
que todavía conservaba, tuvo que llegar al convencimiento
de que no podía vencer por knock-out. Y él no había ga

nado por puntos ningún encuentro desde hacía mucho tiem-

(Continúa a la vuelta)
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(Abierto los sábados en la larde)

EUROPA TIENE UN...

VIENE DE LA VUELTA

po. A medida que pasaban los minutos, su acción se iba

debilitando, hasta ese final del undécimo round, en que
quedó tendido, prácticamente noqueado, y sus seconds no

pudieron revivirlo en el minuto de descanso. Zale había
oaído como un digno campeón cuando ya no quedaba en

sus músculos un grano de energía.
Pero la euforia de la afición francesa está destinada

a ser de corta duración. Quedan en los músculos del ídolo

muv ipecas peleas como la realizada contra Tony Zale. El

misino Cerdan lo reconoció hace poco, cuando, al com

prarse una granja en su ciudad natal de Casablanca (Ma-

iruecos francés) , dijo que, ganara o perdiera, estaría pron
to de regreso en ella, para vivir de los productos de la
tierra .

Los empresarios norteamericanos, aunque dieron a Cer

dan la posibilidad de ser campeón mundial, han tenido es

pecial cuidado en conservar el control de la corona .pugilís-
tica que él arrebató a. Tony Zale. Su coddtrato con el Tor

neo de Campeones, la nueva empresa que luoha por arre

batar a Mike Jacobs el monopolio del boxeo neoyorquino,
estipula que sólo se le pagará de inmediato el 20 por ciento

de los 40.000 dólares que ganó en su encueidtro del 21, y que

el resto le será pagado "cuando defienda por primera vez

su título en los Estados Unidos y bajo el patrocinio de esta

empresa". En la lucha a muerte contra Mike Jacobs, Cer

dan es una carta de triunfo para Andy Niederreite, porque
los aficionados norteamericanos tendrán especia] interés en

la campaña, que ahora debe comenzar por devolver a Es

tados Unidos la corona perdida.

AQUELLAS ALAS

VIENE DE LA PAGINA 21

jor momento. Había allí más brillo, "la revolvían" más los

dos, y había para> deleite de la vista. Pero "Quebracho"
sabía terminar a tiempo ja distracción, ya fuera con un

pase hacia atrás, rumbo a la zurda de Orlandelli, ya con

un tiro pd-eciso para la cabeza del centrodelantero,

DOS FORMULAS ALBAS

EL CASO de Fandiño y Martin, aunque con diversos
elementos y tal vez otros recursos, se presentaba en esa

ala izquierda del mejor team que tuvo Coló Coló después
que se acabó el glod-ioso y recordado de la gran gira. Es

que ese equipo era completísimo, y, además de poseer gran

arquero, defensa sólida y gran dominadora del sistema

moderno, tenía un par de alas de terrible eficacia. En la

derecha, el peruano Socarraz sabía cómo aprovechar ese

pique instantáneo del "Tigre" Sorrel, y su tiro cruzado de

td-emenda violencia. Y los dos completaban así una fór
mula que dio incontables satisfacciones a la bulliciosa ba

rra alba. Era más trabajador que Fandiño el peruano, y
más fulminante el d-emate de Sorrel que el de Martín. Pero

la fórmula era, en la base, la misma: pase en profundidad
del entreala para que el puntero tomara en carrera y se

fuera sobre el arco, cruzando el remate. Norton Contreras

y "Rata" Rojas, en el lado izquierdo, sin llegar a repetir
el clisé, tenían también jiigadas parecidas. Aunque hay que
recordar que Norton sabía temar los centros de Rojas y
cañonear con notable peligrosidad, lo que no siempre hacía

Socarraz.

OTRAS ALAS DIGNAS DE MENCIÓN

EL BADMINTON, club que se distinguió siempre por
su juego fogoso, no muy técnico pero rico en pujanza, apa
reció un año con un entreala que, a primera vista, nada
tenía, que hacer con el sistema clásico de los aurinegros.
Era un hombre que sabía jugar la pelota, que no corría

desenfrenadamente, que se ubicaba con mucha sabiduría

e hilvanaba jugadas con habilidad. Era Gustavo Pizarra

elemento que debió ser uno de los más brillantes de una

éposa, pero que nunca tuvo suerte, pues sufrió incontables

lesiones. Pizarro, colocado como entreala derecho, formó

en Badminton un ala que es necesario recordar. Encon

tró en la punta derecha a Juan Muñoz, jugador astuto y

escurridizo, que lo comprendió inmediatamente, y de esta

comprensión nació una fórmula muy eficiente, capaz de

avanzar y de llevar ataques, que, al descomponer las de

fensas contrarias, daban ocasión a que jos recios delante

ros restantes, trabajaran a fondo sobre el arco amagado.

Cuando, en agosto de 1939, vino a Santiago aquel combi

nado de los clubes bonaerenses: River Píate e Independien
te, la Asociación Central formó un team de grandes valo

res, y en él incluyó dos alas de club citadas en estas líneas:

a la izquied-da, ésa de Magallanes formada por "Tula" Mu

ñoz y Avendaño; a la derecha, la de Badminton: Pizarro-

Muñoz. Y ésta última jugó con tanta eficiencia, que los

dos goles con que ganó el elenco de la Central fueron mar

cados por Juan Muñoz, que Pizarro había habilitado opor

tunamente.

Posiblemente, no rendía muoho para el equipo esa pa

reja que tuvo, casi en sus comienzos. Universidad Católi

ca, y que formaban Lira y Fernando Riera. Pero su juego
era un halago para la vista, lleno de sutilezas, como si

entreala y puntero conversaran animadamente, usando co

mo lenguaje' la pelota de fútbol. De aquí para allá, Lira

y Riera avanzaban y se entretenían, gozaban de! espec

táculo como nadie, pero, ya lo digo, es posible que no

¡legaran a nada práódco. De todos modos, quienes gustan
de la galanura en el fútbol y no se interesan por el resul

tado, sabían agradecer a Lira y Riera aquél ir y venir lleno

de colorido.

Muchas otras alas se me habrán olvidado, o, simple
mente, no las vi en su mejor momento. He querido, nada

más, hablar de aquéllas que más me llamaron la atención,
y de otras —como adgirnas. argentinas

—

, que conocí por

referencias de amigos que tuvieron la suerte de conocerlas.

El juego de alas tendría que ser, dentro del fútbol moder

no, un arma preciosa y eficaz. Pero, por desgracia, en ei

momento actual de nuestro deporte, se ha olvidado total

mente.

PANCHO ALSINA

PUENTE 560 EL TURISTA Frente al Correo

CAMISETAS DE FÚTBOL paro

adullos El equipo de 1 1

PELOTAS DE FÚTBOL reglamen
tónos, de válvula, con molla

PELOTAS DE FÚTBOL reglamen
rorios, de corrión

ZAPATOS "CHOLITOS", forro-

dos, con dobilleras y puente fibra S 150.-

ZAPATOS DE FÚTBOL "COLÓ

COLÓ", Nd? 30 al 38 S 110.-

PANTALONES EN COTTON

jiul, negro o blanco, el por $ 32-

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO - CASIUA 2077 - SANTIAGO
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LA
CONTROVERSIA de pasado y

presente nunca se terminará en

los deportes, porque siempre ha

brá quienes fueron jóvenes ayer y

quienes son jóvenes hoy. Y como

"cualquier tiempo pasado fué mejor"
—en el recuerdo—

, los de ayer se afe

rrarán a lo suyo, y los de hoy, a true

que de ser a veces irrespetuosos, se

quedarán con el presente y lucharán

por él a brazo partido. Sobre todo en

estos deportes en los que no existen

marcas ni tiempos, la controversia nun
ca tendrá una solución delinitiva. La

apreciación personal, especialmente
cuando las comparaciones tienen que
saltar de una época a otra, jamás po
drá ser exacta ni conformar a todos.

Si cuando se discute sobre valores de

una misma época no es posible que
todos se .pongan de acuerdo, ¿cómo
vamos a pensar que se produzca acuer
do alguno cuando los valores puestos
en la balanza nunca estuvieron frente

a frente, ni, por lo menos, se encon

traron con un común denominador co
mo para establecer diferencias?

EN FÚTBOL la cuestión se hace más

difícil, justamente porque en él se in

novó más que en casi todos los demás

deportes. Se innovó en tácticas de

juego y en preparación. El juego de

planteo lento y preciosista tuvo que
dar paso al otro, más práctico, más

veloz y con menos .belleza. Y entonces

las comparaciones se hacen más con

fusas, aun cuando se trate únicamente

de establecer, no ya la superioridad de

este o aquel conjunto, sino la de de

terminado valor individual.

A pesar de todo, yo estoy con los de

antes. No en términos generales, se

comprende. Fuera de los sistemas y de las fórmulas, yo

tengo la impresión de que, en nuestro medio, el fútbol de

antes dio mejores (valores individuales. Uno de ellos, Iván
Mayo.

PORQUE SIEMPRE he creído que "Chincolito" así

como fué un futbolista de alta jed-arquía en el fútbol de

antes, habría sido tanto o más valioso en el fútbol de hoy.
Es indudable que el popular deporte nuestro atraviesa en

este momento por una crisis de delanteros efectivos, y la

tabla de goleadores asi lo establece con aterradora preci
sión: todos los scorers del campeonato son extranjeros. Se

acabaron los cañoneros, como Sorrel. Alonso y tantos otros.

. No quedan filtradores como Iván Mayo.

PORQXJE ESA fué la principal característica del peque
ño delantero, que, formado en aquel tan mentado San Luis,
de Quillota, lució su eficacia en Coló Coló y, más tarde,
triunfó en Buenos Aires. Actuó en nuestro medio como

centrodelantero, y, como eje del ataque albo, se hizo pre
sente con tremenda frecuencia en el tablero. Tomaba "Chin-

eolito" una pelota cerca del terreno de peligro, y se escurría

como ardilla por entre las duras defensas de entonces. Veloz
en el pique, astuto y con un notable don de la oportunidad.
adivinaba el instante preciso para incrustarse por entre los

zagueros y llegar con la pelota hasta las mismas barbas
del arquero. No poseía el shot fulminante de un Soirel;
pero sabía aprovechar sus condiciones frente a la defensa

que fuera.

EN EL MOMENTO actual existen dos insiders izquier
dos con ciertas condiciones que recuerdan a Iván Mayo:
Zarate, del Audax, y Adolfo Soares, dc- Iberia. También
ellos aprovechan el pique fulminante y se insinúan, a base

de velocidad, por las defensas, superando las marcaciones.
Y bien, ¿no habria resultado Mayo superior a ellos en ese

mismo trabajo? Seguro que sí, porque Iván poseía, sobre

los dos citados, un mayor caudal de recursos futbolísticos.

No eran sólo el pique y la oportunidad las armas de) eje

I V A N MAYO
albo, y bien lo demostró durante toda

su actuación en el fútbol argentino. En

esos años existía, codno siempre por lo

demás, una gran cantidad de virtuosos

en el fútbol transandino y no era fácil

hacerse allá un hueco. Mayo fué allá;
estuvo por ser incluido en Racing, y

terminó por quedarse en Vélez Sars

field. Pero los argeíitinos le encontra

ron su ubicación precisa; explotaron
todas sus condiciones, y lo hicierodi

entreala derecho. Desde ese puesto,
Iván pudo hacer los mismos goles que

hacía en Santiago como eje de ataque;

Sero
también pudo desarrollar toda su

aiilidad en el más completo trabajo
del insider. Zarate y Soares son entre-

alas que hacen goles y nada más. Ma

yo, pudiendo hacerlos como ellos o me

jor, trabajaba en la mitad de la

canoha, organizaba y llevaba avances,

hacía una faena más completa, que ne

cesita más riqueza de rec*ursos. Y se

mantuvo en la primera división ded

fútbol argentino, allí donde el cedazo

es mucho más apretado, durante toda

su permanencia. Al responder en Vélez

fueron varios los institutos "grandes"

que se interesaron por sus servicios, y

muohas veces se habló de su transfe

rencia para Boca Juniors o para otro

club. Pero los de Villa Luro, que sa

bían apreciar las bondades del chileno,
jamás aceptaron entregarlo, y allí jugó
hasta que un desgraciado accidente

terminó con su carrera. Mayo, como

esos boxeadores que se retiran invictos,
puede decir que se retiró en plena glo
ria, que no tuvo que dejar el fútbol

porque había bajado en rendimiento.

Es cierto que después de aquel partido
contra River Píate, cuando cayó con

una pierna rota, volvió a las canchas

y quiso estar de nuevo en la brecha. Pei'o ese postrer intento
no puede considerarse -dentro de su carrera, ya que ella

terminó en el área de River Píate, cuando se accidentó. Y

terminó cuando estaba actuando como en su mejor mo

mento, efectivo y rendidor como fué siempre.

TIENEN, PUES, los partidarios del tiempo viejo, grandes
figuras en las que basan sus opiniones, y los de hoy no po
drán desconocerlas, Iván Mayo, uno de los auténticamente

astros del fútbol de otra época, está entd'e los que no ad
miten discusiones. Fué bueno a las derechas en un fútbol
en el que no había sistemas ni marcaciones. Tendría que
haber sido estrella de igual brillo en el fútbol actual, más
ahora cuando nuestro fútbol carece de delantei-os efectivos.

£♦>»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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LOS TENISTAS del Iditernacional tomaron con mucho carino la organiza
ción de este Campeonato de Fiestas Patrias. Y se pusieron de acuerdo para acon

dicionar los "courts" ellos mismos. Unos pintaban, otros limpiaban vidrios, otros

apisonaban las canchas, etc. A "Nacho" Galleguillos le correspondió la pintura
de las rejas que cierran el local. Allí estaba el viñamarino, cuando acertó a pasar

una elegante dama y se quedó en medio de la vereda cavilando y observando la

pericia del pintor. No se resistió más la buena señora y entatbló diálogo:
—

Tengo unos trabajitos de pintura en casa, maestro. ¿No podría hacérmelos

usted?

Galleguillos, muy serio, aceptó el trabajo y quedaron convenidos.

No terminó allí, sin embargo, la cosa. En la tarde, la vecina volvió a pasar

por las canchas del Internacional y se sorprendió al ver al "maestro" jugando
tenis. Y le pareció que lo hacía muy bien. Tanto, que le encargó a uno de los

chicos "recogedores de pelotas", le dijera al "maestro" que entrara en el cam

peonato que ella pagaba la inscripción.,.

,. niNANDO El PORREtm
-SI A 'o

EN OSORNO, mientras se desarrolló

el Nacional de basquetbol femenino, 'llo
vía a cada rato. Hubo un tiempo capri
choso, juguetón. Había un sol de vera

no, pero una hora después llovía a cán

taros, después otra vez sol y una hora

después ya estaba nublado.

En las noches continuaba la irregula
ridad. En una reunión, mientras se ju

gaban los partidos, el agua caía como

piedras en el techo del gimnasio, pero
el tiempo era amable, a la hora de irse

al estadio o de salir.

De lo que no cabe dudas es que este

Nacional femenino ha sido el más mo

jado que se conoce.

OSORNO era el "benjamín" del oc

tavo campeonato nacional de basquet
bol femenino. 'Participaba por prmiera
vez como finalista y, como era natural,
sus jugadoras se mostraron un tanto

nerviosas en el primer partido, pese a

jugar en su propia casa. Toco el pito
el arbitro y las jugadoras se dispusie
ron a sacarse sus buzos de abrigo. Se

bajaron los conocidos buzos con elásti

cos, pero en cuanto lo hizo Isabel Rai-

pán, el público prorrumpió en una car

cajada ruidosa. ¿Qué habia pasado?
Isabel se híMa olvidado de ponerse sus

pantalones de juego.
Los había olvidado en el camarín.

HUBO una partidita de poker entre

dirigentes del basquetbol femenino que
se prolongó hasta bien entrada la ma

ñana del día siguiente. Dos de las da

mas "poqueras" eran, además, muy ca

tólicas y no podían perder la misa, por
lo cual trasnochadas se fueron a la igle
sia, a ponerse bien con Dios. Una pron
to comenzó a dormitar hasta que la

campanilla del cáliz la despertó. Abría
los ojos, pero se le volvían a cerrar,
hasta que su compañera le dio un co

dazo y le dijo:
, —Despierta, niña, no ves que están
levantando.
—No —

irrumpió la dormida brusca

mente— , no pueden levantar si todavía
ido he barajado.

*

ERAN los tiempos del equipo de wa

terpolo del Green Cross, en que se jun
tó una 'barra muy brava, la de Chupete
Cárdenas, Manríquez, Schuller y los Zú

ñiga. Hicieron un viaje a Los Andes y

en Llay-Llay, se bajaron a comprar un

pollo. Pero eran muy caros. Aprovechó
Cárdenas que la vendedora respondía
a sus compañeros, para amarrarle la

pata a un pollo de los que estaban en

la mesa. Piteó la locomotora y todos co

rrieron a su coche, pero al partir el

tren, se vio que uno de los pollos salía

por el aire como por arte de magia y

se metió por una de las ventanillas del

tren.

Volaba después de muerto.

EL EQUIPO femenino de basquetbol
de Osorno tiene entre sus jugadoras a

una chica muy agraciada. De cara sim

patiquísima y de cuerpo proporcionado

y que además es una buena jugadora,
como que, por su juventud y condicio

nes innatas, promete llegar a conver

tirse en una figura sobresaliente del

basquetbol nacional. Se tra'ta de Juana

Ángulo.

Bueno, con ella ocurre en Osorno co

mo con Maria Lais Pandolfi, ¿la recuer

dan?

Aquella brasileña del Sudamericano

en Santiago. Juanita Ángulo es intoca

ble; los arbitros no pueden cobrarte

ningún foul, porque la protesta unáni

me se deja sentir de inmediato.

¡Cómo pueden esos hombres del pito

ser tan descorteses con una niña, como

la Lais Pandolfi, "muito engrasadinha" !

DOS ATLETAS chilenos de los que fueron a la Olim-

. piada, terminada ésta salieron de Londres en una gira por

J LOCO, COMO LE COBRAS FOUL
A ESA NINA TAhf LINDA '

Francia, Italia y costa del Mediterráneo: Mario Recordón

y Jaime l'tlman.
—Cannes tiene unas playas estupendas

—contaba el de

catleta— donde veranea gente aristocrática. Allí se ven so

bre las arenas cálidas las más bellas mujeres del mundo.

Y allí también se puede . apreciar cómo está de racionado
'

el género. Los trajes de baño son tan reducidos que ya so

brepasan toda idea. A cada momento le decía a Itlman, ese
debe ser el traje más chico del mundo, pero nada, diez mi

nutos después veíamos otro todavía con menos género. Has
ta que encontramos uno que ya no era traje.

"Fuimos a Cannes por un día y estuvimos tres —

agre

gaba Recordón.

—NUNCA se cumplió mejor aquello de que los sudamerd-
canos forman, un solo equipo en una Olimpíada —me de
cía Recordón—, que en el decatlón de Londres. Estábamos
divididos en dos series. En una iba Figueroa de Chile con

Ascune, de Uruguay, y en otra Kistenmacher, de Argen
tina: Julve, de Perú, y Recordón, de Chile.

El compañerismo entre todos era admirable y hasta
emocionante. Cada uno se esforzaba por ayudar a los otros.
Como si hubieran sido de un mismo país.

El caso de Figueroa con Ascune fué todavía más curio

so, porque terminaba el decatlón y se les veía por todas
partes juntos, a toda hora. Se hicieron grandes amigos. Y

tal convivencia resultó tan exacta que en el decatlón hicie
ron los dos el mismo puntaje y ocuparon empatados el
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Pelotas de fútbol, de la afamada

marca Olímpica, a . . . . $ 338.—

Zapatos de fútbol, en cuero engra

sado, a $ 185.—

Zapatos de fútbol olímpicos,va
$ 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 varie

dad de colores y modelos, 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, $ 55.—

Bolsas para llevar equipo, en tela

azul, a $ 140.— y .... $ 165.—

REGLAMENTOS PARA FÚTBOL, a $ 17.—

ARTE Y CIENCIA DEL FÚTBOL MODERNO, de Francisco

Platko $ 150.—

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda. 2y

ESTADO 29 - TEL 81642 - SANTIAGO

P0RTi> ZaPS,S
„DEL DE.

21 doro,
S' de 2«° a

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 194S.



DEFENSA DE UNIVERSIDAD CATC

da por (parados' Manuel Alvarez, Sergio Living
stone y Luis Vidal; i hincados i

, Eduardo Cienfuo

gos, Rodolfo Almeyda y Hernán Carvallo.





FABRICA DE (ALZADOS DE SPORT

Se complacen en ofrecer nuestros

acreditados artículos para la práctica del box

Zapatillas de bou, caña jlta, tipo americano; de una

plantilla; el par a $ 250-

Za patillas de box. caña baja, para entrenamiento;

el par a $ 140-

Soquetes de lana extragruesa, en cualquier color,

el par a 5 30-

Soquetes de algodón, en cualquier color, el par a $ 25—

Pantalones de box, en raso, con cintura encarrujada;
cada uno a $ 1 50 —

Calzoncillos elásticos tipo CA-SI. nacionales; ca

da uno a S 100-

Protectores de box, para la cabeza, último modelo;

cada uno a S 195—

Profecrores de box. genitales, en fibra; cada uno S 125—

Protectores de box bucales, en goma especial;

cada uno S 20—

Cuantes de box para punchingball; el par a . . S 95 —

Cuantes de box para peleas, 6 onzas; el juego a S 305 —

Cuantes de box para entrenamiento, 8 onzas ; el

juego $ 315.-

Cuantes de box para entrenamiento, 10 onzas; el

juego $ 340.-

Cuantes de box, para entrenamiento, 12 onzas: el

juego S 360.-

Cuantes de box para entrenamiento, 14 onzas; el

juego
' 5 3.80.-

Cuantes de box para entrenamiento. 16 onzas; el

juego S 395.-

Punchingball relleno, tipo pesado; cada uno a . . 5 600.-

Punchingball reMeno, tipo mediano; cada uno a .. S 400.-

Peras de aire, modelo especial, con nuez S 360.-

Peras de aire, modelo especial, sin nuez $ 285.-

Punchingball "LOCO", con elástico arriba y abajo;

cada uno $ 585 —

Esponjas de goma, para box, tamaño grande; cada

una -. $ 39.-

Vendas elásticas Bike, especíales para box: el rollo

a S 40.—, $ 45— y . . $ 50.-

Gran surtido en frofeos para box

Se despacha a provincias contra reembolso

Pitia únicamente nuestros afamados artículos en nuestras dos únicas direcciones;
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PAUTE EN ESTA PRUEBA

DESPUÉS de la presentación de los

rojos frente a Audax en el Nacional

y frente a la "U" en Santa Laura,
se ha llegado a la conclusión de que

a los españoles, como a los calama

res, hay que gustarlos en su propia
tinta.

QUISIÉRAMOS saber lo que habrá

o*yo-o.

HA
TENIDO un colega, un desliz infortunado. Y vic

timas de él vienen a ser todos los valerosos y nobles

muchachos que, de Norte a Sur del pais, se han con

sagrado a la práctica del boxeo. Interpretando antoja

diza o equivocadamente algunos aspectos de la Olimpia.

da, acusa á los pugilistas amateurs chilenos de poco

leales, de mañeros, de intenciones torcidas frente al ad

versario.

Nos parece tan fuera de lugar, tan tremendamente in

justo el cargo, que no podemos menos que salir en defen

sa de esos muchachos que a cada instante, con sus acti

tudes caballerosas y dignas, están diciendo cuan torpe y

absurda es la acusación que se les echa encima. Muchas

veces hemos debido reconocer que es precisamente el box

y particularmente el box entre aficionados, el que ofrece.
los más frecuentes ejemplos de hidalguía. Ni el ardor de

la lucha, ni la desesperación de la inferioridad, ni la mo

destia de la cultura de esos hombres, los hace olvidar los

fundamentales principios del deporte. El mal fallo, común
en nuestro medio, nunca merece ni siquiera un gesto amar

go del que fué perjudicado; la caída del rival jamás es

timula el instinto, sino que despierta el hidalgo, que todos

esos muchachos llevan dentro; y allí mismo se detiene el

ataque, o si la caída ha sido accidental, se tiende la mano

generosa para ayudar a incorporarse al adversario.

¿Y merecen estos caballerosos deportistas el califica

tivo de desleales, de mañeros, de hombres con intenciones
torcidas? Decididamente no. Lamentable el mal momento

de quien, con absoluto desconocimiento de la materia, les

imputó el injusto cargo. Pero creemos sinceramente que

él no puede llegar a quienes son ejemplos de limpieza, de
corrección y de buenos sentimientos.

■-vi
oí!

dicho el Orlando, comentarista de

portivo radial del Orlando, jugador
de Green Cross.

ESTÁN DANDO clases de fútbol

para muchachos de 14 a 18 años. Es

una lástima el limite de edades, por

que hay varios de veinte y más o los

que estas clases les servirían mucho.

Y juegan en primero.

CUANDO BADMINTON juegue
con Everton, el wing Valdivia que

dará al frente del half Corrales

Igual que en el mapa.

ESE ESCOBAR, de Wanderers,
debía haber jugado al lado de Ba

rría, el que tenía Badminton

MIRABA UN señor el partido
Everton-Santiago National y co

mentó:
—Y si a estos jóvenes les gusta

tonto el fútbol, ¿por qué no lo apren

den?

RECLAMABA UN hincha de Ma

gallanes:
—¡Cómo no nos iban a ganar si

nos hicieron jugar en la mañana!

Los jugadores llegaron a la cancha

medio dormidos

CUANDO SE anunció en el estadio

que Wanderers ganaba por dos o

uno, el amargado hincho católico

dijo:
—¡Vaya! Dos veces no más llegó

la pelota al arco nuestro. . .

DIJO uno:

—Con ese apellido, el half Cruz

debiera ser de la Católica.

Y le acertó. Es de la Católica
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"

UMATRIUIUm ABIERTA"
La "Escuela de Fútbol" inauguró sus registros en la Di
visión de Honor. "La técnica sobre el dominio de la

pelota", programa del primer curso.

kE TODAS par

tes comenzaron

a llegar los

alumnos para la "Es
cuela de Fútbol". La

severidad del gran
hall de_„la División
de Honor se sintió

conmovida con el
bullicio de voces in-

lantiles, que recla

maban su ficha, que

inquirían datos, que

repasaban el prospec
to en donde están es

tablecidos los funda

mentos de esta academia. Fué el primer inscrito un mu

chacho de isla de Maipo, que iba acompañado de su pa
dre. El aspira a ser crack algnin día. Seguramente, alia en

las canchas pedregosas de su pueblo se habría hecho un

jugador rudo, de esos que avanzan a empellones, con Ja
cabeza metida entre los hombros, "para adelante"; de esos

que no conocen otra manera de pegarle a la pelota que
no sea de "puntazo".

Ha venido a la "Escuela de Fútbol", cuyo programa
para 1948 consulta exclusivamente "1* técnica sobre el' do
minio de la pelota". En el Estadio Nacional, Luis Tirado

y Arberto Buocicardi les enseñarán las distintas formas de

pasar una pelota; de avanzar con ella; el uso de las fintas;
la técnica del dribbling, preocupándose de llegar a compe
netrar a los jóvenes alumnos del uso moderado y oportuno
de esta jugada, para desterrar el vicio de la retención

exagerada del balón; les enseñarán la técnica del "pase",
dándole gran importancia a la jugada de primera, a la

desmarcación, y a la conveniencia de moverse más el' ju
gador que no lleva la pelota que el que la tiene en sus

pies; se practicará la técnica del shot, desde la manera

de entrar el pie, de pararse, de poner el cuerpo; se buscará

modo de conseguir un mejoramiento en la potencia de los

remates y en la dirección de ellos. Cada día son más esca

sos en Chile los "cañoneros", y cada dia escasean más los

buenos cabeceadores, al estilo de Légamete, Saavedra, Asea-
diio Cortés, Mario Baeza, Arturo Torres. La técnica del "ca

beceo" será inculcada con preferencia, precisamente por

constituir uno de los aspectos en que más atrás se quedó
nuestro fútbol.

Ese muchachito de
Isla de Maipo y los

centenares que ya

estamparon su firma

en el registro de la

"Escuela del Fútbol"

j. j .
verán un trabaío

presentado en forma amena y movida. Tendrán la lección
teórica y la lección práctica y objetiva. A los profesores
designados por la División de Honor asesorarán algunas
de las primeras figuras de nuestros planteles profesiona
les. Los alumnos de la escuela verán a Livingstone expli
cándoles algunos de los secretos que lo hicieron el gram ar

quero que es; a Jorge Araya haciéndoles demostraciones de
su excelente dribbling de cuerpo; a Fernando Riera en ex
hibiciones de su portentoso dominio de la pelota- a Peña
loza, a Wood, a Cremaschi, en fin, a todos aquellos Ídolos
mas de alguno de los cuales estará en fotografía en el
cuarto del alumno. Y, naturalmente, que Ja lección será
doblemente provechosa y más fácil de asimilar

La División de Honor ha aprobado todo este programa
y dio también su asentimiento a los mstnumentos ejecu
tivos propuestos por Jos entrenadores Tirado y Buocicardi
El alumnado tendrá un cuerpo médico, que empezará por

*:^í¿2L
la prolija revisión de los organismos
que seguirá con la confección de una

completa ficha y que complementar*
su importante trabajo con charlas so

bre temas de higiene. La Asociación de
Arbitros aportará' su concurso instru

yendo a los muchachos en las reglas
del juego. Antiguos deportistas y algu
nos de los cracks de hoy también da

rán charlas sobre técnica y moral

deportivas, con ja que se completará el

aspecto cultural de este curso.



PARA
los buenos bebe

dores, para los catado

res, hay una sola clase

de vino: el tinto. Lo mismo

ocurre con el fútbol; hay
uno solo: el virtuoso. Donde

se tire el tema, como una

bomba explosiva, producirá
discusión. Los dos —el vir

tuoso de antes y el con mar-'

cación de hoy— tienen nu

merosos y fanáticos parti
darios. Yo, personalmente,
tomo balcón y, si soy llama

do a pronunciarme, me co

loco en el medio justo. Creo

que ambas partes tienen sus

razones; que las dos características poseen sus defectos y

virtudes; el Ideal sería mezclarlos un poco: ni demasiado

mecánico, ni tan adornado de cintas y serpentinas. Acaso

algo semejante a lo que hace el team de Magallanes, en

canchas de Santiago, en sus tardes inspiradas. Sin saarse

del sistema; pero dándole brochazos de acción bella, ele

gante, en un desplazamien

Federico Osear Monestés sueña con el íut

bol de antes, pero juega con el de ahora

•to, en un pase, y en un

avance en que tres tocan Ja

pelota con "don de gentes".
En esta canoha grande de

América del Sur, es en el

rincón de Chile donde la

marcación y la defensa or

ganizada se han adentrado

más, donde su práctica se ha
hecho más severa y más es

pecializada, y, por lo tanto,

en donde se ha desterrado

el oropel. Características,
desde luego, muy propias de

los hombres que viven entre

la cordillera, y el mar. Tam

bién en él Brasil la marca

ción tiene carta blanca en

todas las canchas; pero no

cabe duda de que los more

nos le ponen más vistosidad

con su elasticidad, rapidez y

con la armonía de movimien

tos que cada uno lleva en si,
como un samba dentro del

cuerpo. Uruguay también se

orienta hacia el sistema,

mientras Argentina y Perú

la usan a regañadientes,
aprovechando cualquier res

piro para salirse de ella y

lucir lo que saben nacer con

tanta habilidad.

En Buenos Aires todos Jos

teams usan la marcación, se

asegura; pero la verdad es

que sólo se acuerdan de ella

en los partidos bravos, en Jos

grandes compromisos. Pero si

los cuadros bonaerenses, si

guiendo el mandato del fút

bol de Ja época, cuya efi

cacia y positivismo son

Indiscutibles, se han alistado

con ella, hay una ciudad don

de ese fútbol bastardo —asi

lo llaman— no tendrá nun

ca cabida. Lo detestan como

a una plaga, y lo fumigan,

para que no vaya a conta

giar a los criollos, sobre todo

a los "pibes" que hacen el

abecedario.

Alli el fútbol es uno solo,
fl de Gablno Sosa, el de los

pundes eximios gambetea-
íores. La cuna, la tierra, la

Incubadora de los más dies

tros cultores del deporte que

inventaron los ingleses. Y

ellos no cambiarán sus ideas

Jugó cinco años con la camiseta de Racing, en Buenos

Aires, para ser centro e insider y también un half dere

cho notable. Admirador del virtuosismo, como buen ro

sarino, encontró cómodo alero en él club dc la Academia,

ipegado al fútbol de tradición y pergaminos.

para muchos añejas y retró

gradas, mientras Jos clubes de Buenos Aires y los de todas

partes estén siempre con los ojos avizores, esperando que

surja un muchacho para nevárselo, porque en ninguna

parte de Argentina ni de Sudamérica hay una mejor escuela

oue la de Jos campitos y baldíos de Rosario. El fútbol rosa-

lino tiene su tradición y blasón trtdiscuttdos. Un rosarino,

con la pelota en los pies no tiene necesidad de liabüar, de

denunciar su acento, de decir que lo es. AHá nació Federico

Osear Monestés, y se com

prenderá por qué pondera y

defiende todo aquello, por

qué se pone ronco y eufóri

co, por qué vive envuelto y

sostenido con los recuerdos.

Es rosarino, y vive y Juega
da Santiago, y le ocurre co

mo a aquel amigo mío de las
tierras del Sur que debió

trasplantarse al Norte, a las
.

pampas salitreras. No hacia

más que hablar del amane

cer, 7¡e las diucas, de las lo

mas verdBgueaiites, de las

calles polvorientas y del río,
del campo y del vergel.

—'Mire, el futlx>I es el fútbol, aquél de destreza, de_ ha

bilidad, de inspiración. ¿Para qué se aprende a manejar

la pelota si no lo van a dejar lucir lo que sabe? Es Jo

mismo que si a un poeta le. prohibieran decir sus versos;

si a un violinista le amarraran las manos. Porque el fútbol

para mí es un arte; lo comprendo así .porque vi jugar a

Gabino Sosa,, el jugador más

grande que ha existido en

el mundo y en sus alrede

dores. Lo que era capaz de

hacer con la pelota no es

para contarlo, sino para ver

lo. Eira difícil quitársela; te
nia el diablo en el cuerpo y.

con' fintas y movimientos,

desmarcaba y engañaba al

más diestro rival. Baila

ba la conga con la pelota

en los pies. |<íué centrode

lantero extraordinario! Y

jugaba en la forma aquélla
que se cree es una invención

de ahora. Era un centro

íorward retrasado, y de allí

mandaba sus pases a dos

insiders; allí apilaba adver

sarlos y entregaba goles he

chos. El no buscaba el gol;

pero cuando había necesidad

de hacerlo, lo hacia. No pa

teaba nunca si no era para

hacer el gol.| Gol colocado,

justo, como si lo pusiera con

la mano.

•iGabino Sosa fué el rey

de la "gambeta" y durante

í. diez años solo provocó admi-

| ración en todas las canchas

1 que pisó. A los 16 años tu

vieron que ponerle pantalón
largo para meterlo en Ja se

lección argentina de centro-

delantero, y para que dejara

con la boca abierta a los

uruguayos. Moreno, simpáti
co," alegre, esbelto, de buena

estatura, su figura es inol-

TrtdabJe. Y más criollo que
el mate y el asado. Dichara

chero, decía las cosas como

jugaba al fútbol, todo con

Ja elegancia de un empera

dor. Más gaucho que Martin

Heno, recitaba con él:

"Mientras suene el encordao,
— mientras encuentre el

compás, — yo no he de que

darme atrás —• sin defender

la parada, —

y he Jurado
que jamás me Ja han de lle

var robada". Fué ésta su

ley en la cancha. "Viéndolo

admirándolo, se formaron

generaciones de jugadores.
Yo tuve la suerte de jugar
a su lado en el Central Cór

doba, él con 36 años y yo
con 16. iQué honor tan grande!

Y Federico Osear Monestés se estremece y, esconde da

emoción detrás de sus bigotazos.
Tenemos que decirlo y remarcarlo, porque poniendo más

en relieve la diferencia, se irá acortando. Se pone a cual

quier jugador chileno al lado de un argentino, y se verán

de Inmediato Ja mejor técnica del vecino, su mayor dominio
de pelota, su soltura, su habilidad innata. ¿Y eso por qué?
Ya se ha dicho, y Monestés, que lleva dos temporadas en
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Cuando llegó a Chile para actuar por la Católica,

se sintió extraño e incapaz trente a las marcacio

nes, pero, en esta temporada, ya adaptado, ha

lucido su valer.

Chile también Jo ha

observado. Es allá

más completa, más

variada Ja etapa ele

mental, la primaria,
la que se hace en el

terreno baldío de la

barriada, la etapa de

la pelota de goma o de trapo. Desde los siete anos hasta los

doce no hay quién no tenga una y se pase el día entero

dándole, pegándole en todas las formas imaginables, hasta

que se llega a la perfección. Recuerdo, mientras habla el

argentino, lo que contaba el "Guagua" López, de Magallanes:

que él y su hermano pasaron años pegándole a esas pelo-

titas Japonesas, pendientes de un elástico. Y éstos, como

aquéllos, pudieron después hacer todas las pruebas que

hacían con las pelotas chicas.

—JSn Argentina —agrega Monestés—
, cuando el "pibe"

ingresa al club para jugar en la sexta división, ya va hecho

en el manejo de la pelota y solo debe iniciar la otra etapa:

la de la disciplina y la de jugar para el equipo. No creo

exagerar al decir que a los 15 anos ya todos Juegan con Ja

habilidad de un crack, por

lo menos en manejar una

pelota. A una tercera no

puede llegar un "patadura"
cualquiera. Y si es notable

en Buenos Aires, en Mendo

za, en .Córdoba o en Santa

Fe, lo es mucho más en Ro

sario, porque allí se ha

creado una escuela de buen

fútbol. Así como Brasil pro-

duce»el café, y Ohile, él sa

litre, Rosario produce los

Buenos Jugadores de fútbol.

Y conste que no lo digo por

que yo soy rosarino, sino

porque allí nació el gran
Gabino Sosa, porque de allí

sori "Capote'' De la Mata, ■

Pontón!, Morosano, Ignacio
Díaz, Alfredo Díaz, Oasalinl,
Fiori, Waldlno Aguirre, Ro

dríguez de Lara y tantos

otros.

Del barrio de la Sexta Co

misaria, de la gran ciudad

a las orillas del Paraná, sa

lieron muohos valores para

el fútbol argentino, mucha
chos que supieron demostrar

la jerarquía de su casta fut
bolística. Muohos. Por eso el

hábil Insider del team de la

Católica lo dice con énfasis:

"(Salí del barrio de la

Sexta!"

El año 33 vistió por pri
mera vez los colores del

Central Córdoba, en quinta
división, y fueron campeo

nes; cuatro años después
estaban en la primera, y se

dieron a conocer como ge

neración de calidad en ese

campeonato del litoral que

ganaron en canchas de Bue

nos Aires. Primero Central

Córdoba, con una delantera

que llamó la atención: Ro

dríguez de Lara, Waldlno

Aguirre, Monestés, Fiori y

Francisco de la Mata. Fué

famoso ese trio central:

Aguirre, Monestés, Fiori, de
la auténtica escuela rosarina.
¡Para jugarla, pasarla, po

nerle moñitos, hacer dibujos
en el césped. Era otro fút

bol; no Importaba hacer

sino dar baile. El 41

Lleva dos años con la camiseta de Universidad Católica

y, en el presente, ya metido en la marcación de la cual

renegó, ha podido mostrar su calidad y su experiencia de
técnico jugador para convertirse en un puntal del conjunto
estudiantil .

deshicieron el terceto; ya se habían mostrado mucho. Te- _

sorierl se llevó a Monestés para Boca Juniors; Fiori pasó a

NeweU's Olds Boys, y Waldlno Aguirre, a Rosario Central.

Pero sólo un año alcanzó el joven rosarino a vestir la

camiseta "xeneise"; su fútbol no era para Boca y Boca no

era para Monestés, y pasó a donde lo comprendían: a

Racing. Allí estuvo cinco años. Racing se llama la "Aca

demia" porque es el que ha sabido mantener más firme

la tradición del fútbol rloplatense, y también, por ello, el

que más se ha surtido de rosarinos. Racing, si este año

llega a ser campeón,
lo será por primera
vez desde muohos

años y por primera
vez desde que hube.

profesionalismo e n

las canchas argenti
nas. Es que a Racing.

más que los títulos, le ha gustado siempre mantener sus

pergaminos de aristócrata de las canchas.

El 41, el 42, el 43, el 44 y el 45 fueron sus años en

Racing, como centrodelantero e Insider; pero una tarde

del 45 faltó el half derecho, y "Fechito" De la Torre, que

era el entrenador, llamó a Monestés para la vacante. "Jugá
allí. Lo vas a hacer bien." Fué un encuentro con Newell's

Oíd Boys, en la cancha de Racing; dirigió Maclas. Bueno,
aquella tarde los románticos, los que viven de los recuerdos,
aloraron de emoción. Era fútbol del bueno, del hermoso.

Jugaron tanto los albicelestes y los rosarinos del "Niuls",

que la pelota pocas veces salió de los lindes de la cancha;

parecía que todos se la amarraban a los "tamangos". Todos ;

pero uno más que todos: Federico Osear Monestés. Estaba

en una tarde loca; agarraba
todas las pelotas; paraba
todos los avances; daba to

dos Jos goles. Un partido asi

sólo se Juega una vez en la

vida. Cayó lesionado, y fué

el rato en que estuvo afuera,

en manos del masajista,
cuando Pontoni pudo hacer

dos goles, por lo cual rápi
damente repusieron al lesio

nado Otra vez Monestés, el

grande, y Racing arriba. Dio

brillante exhibición y goleó.
Bueno, si ya era crack como

delantero, de half resultó

una revelación brillante, y

por ese partido los cronistas

iy los hinchas lo levantaron

imuy en alto.

—Los dias lunes eran para
imi — irecuerda— todas las

páginas, el título más gran

de, la fotografía más ancha.
Todo por un partido. Seguí

jugando en la línea media

y siempre era la sensación

.para todos. Vino la selección

para el Sudamerlcaino del

45, y no pude faltar, como

half. Desgraciadamente, por
ese tiempo Racing efectuaba

una^gira por Perú y Bolivia,
y la directiva permitió que
otros vinieran al Sudameri
cano y yo siguiera con el

equipo. Perdí mi única opor
tunidad de actuar en una

justa Internacional.

Faltó después un delante
ro, y volvieron a ponerlo
arriba, y allí, en, el trajín, se
perdió: un domingo de half;
otro, de insider | otro, de

centro; hasta que un día se

encontró sin'puesto; estaban
todos ocupados. Se sintió un

poco enfermo y fué al des

canso; pero al regreso ya no

tenia cabida en el equipo Es
la tragedia de los que jue
gan en un club con dema
siados jugáaores. Es Ja ra

zón también de sus campa
ñas tan poco positivas; ésta
de 1948 es una excepción;
hubo un año, de los que ju
gó Monestés, en que estu

vieron al borde del descenso;
pero es que todos los domin-

. . ?os cambiaban el equipo;
sobraban los buenos, y no había un team estable. Así. por
ejemplo, hubo una temporada en que cada domingo actuaba
un centrodelantero diverso: Yuzollno, Monestés, D'Alessar,-
dro o Carreras. Racing una vez vendió dos equipos enteros
formados en casa, y ha habido casos, como el reciente, de

que volvió a comprar los Jugadores que liatoia vendido:

Higinio Pérez y García Pérez. Del team de este año sólo

hay dos de los que jugaron el año pasado: Sued e Higinio
Pérez, éste vuelto a comprar.

(Continúa a la vuelta)
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Del conjunto de pequeñas

atenciones, se desprende la

predilección que perdura a

[ravés del tiempo y gana de

finitivamente los corazones.

Ese es también el mérito de

BILZ!...

Pasan los años y se afirma

cada vez más en la preferen

cia de la familia, consagrada

como la bebida tradicional

de nuestros hogares.

n.hi ni N,,í, „.*,., tiiiis ,.."..w,hh a

mi ti.nnirili». «launas ,l„.,n«s <l,

¡til/ "/'<"" '"* '''■ -">«"

£>£&f*fi*e

EL REFRESCOAMIGO DE TODALA VIDA

UN ROMÁNTICO C VIENE DE LA VUELTA)

Lo que juega Monestés sólo se está viendo en Chile

en esta temporada; en la pasada, poco rindió. Universidad

Católica necesitaba un jugador tónico en su cuadro y se

resolvió contratar a un argentino hecho, un crack expe

rimentado, un hombre que fuera puntal.
—Bueno, en Buenos Aires, se juega otro fútbol distinto

al de Itosario; ya extrañé aquella vez el cambio, Pero eso

no era nada con lo que me pasó en Santiago. No podía

jugar con esto de la marcación, con un hombre siempre

encima. Me llegué a molestar. Recuerdo que una vez le dije

a uno, en un match oficial: "Mira, pibe, ¿qué te debo al

go? Déjame respirar". Nada, siempre encima, y en cuanto

me iba a escapar me agarraba. No podía jugar. Otra vez

salí un rato al lado a tomar agua y hasta allí me siguió
el defensa contrario. "¡No! Pero hasta cuándo, hijo. Déjame
un ratito para tomar un poco de agua".

'lilegó el momento en que me di por vencido y fui

hasta donde Buocicardi para decirle que no podía seguir
en Ohile. "Yo sé jugar al fútbol, pero aquí no me dejan.
Yo me regreso". El entrenador me dijo: "Nada de eso,

compañero; usted sigue hasta que pueda jugar aquí. Usted

no puede fracasar porque vino recomendado por mi, y si

fracasa, Ja directiva nos corta Ja cabeza a los dos. Así que

a ponerle tinca y a esforzarse por rendir. Y como no es

posible que el fútbol ohileno cambie para que usted pueda
jugar, usted es el que debe cambiar su juego "y rendir".

La reprimenda del entrenador fué oída, no cabe du

das; porque el Monestés de este año es muy superior al

del año pasado. Ya se ha visto codno un delantero hábil,
rendidor, y también aquí, cuando ha sido necesario, ha ju
gado de half y hasta de zaguero marcando' al wing. Y ha

mostrado su calidad: técnico, sobrio, hábil, con clara visión

del fútbol. Y es interesante remarcar su sobriedad, porque,
dueño de una técnica superior, no abusa de la acción in

útil en busca del lucimiento, sino que hace Jo necesario,
Jo que sirve para el equipo. No abusa del "dribbling" y de

la cachaña, ni se vuelve ni revuelve sin ton- ni son. -Mo

nestés ha respondido este año a los propósitos de la di

rectiva de Ja Católica y al ojo del entrenador : un jugador
puntal, con técnica x experiencia, y que puede servir por

igual en la defensa y en el ataque.
Estuvo en Chile con Racing para ese cuadrangular ju

gado en el Estadio Nacional en el verano del 44. Racing
fué el campeón del torneo^ en el cual jugaron: Coló Coló,
Magallanes y Rosario Central, también ganaron en Valpa
raíso al Everton: Ijvingstone; Salomón, García Pérez; Mo

nestés, Quiroga, José García; Devizia, Félix Díaz, D'Ales-

sandro, Orleáns, el "ahueco" García o Sued. Fué un team

que jugó lindo fútbol en nuestras canchas, y en esa visita

Monestés le tomó sabor a nuestro país. Por eso prefirió la

oferta de la Católica a la de Banfield y Rosario Central.

Y por esto, ahora, ya proyecta echar raíces por acá. Es

profesor primario, hizo estudios completos en la Escuela

Normal; pero guardó el título como un recuerdo y siguió
en el fútbol. Es1 que el fútbol se portó bien con él y se

sigue portando igual como con todos Jos hombres que sa

ben responder a Jas obligaciones con clase y con honesti
dad. El fútbol le ha dado dinero que supo aprovechar, y
también los viajes que, según su decir, Je han servido para
conocer otras tierras y para conocer gentes, para tener

amigos y para sentir afectos que son más gratos porque vie

nen de expresiones espontáneas.
—La pelota de fútbol es como un pasaporte —dice—.

Preferí conocer la geografía de los textos escolares en la
realidad. Preferí conocerla personalmente, antes que ense

ñarla desde el pupitre. Si alguna vez soy un maestro profe
sor, podré enseñar lo que es Sudamérica, en su aspecto
topográfico, sentimental y folklórico, con muoho conocimien
to. La enseñanza aue me dio el fútbol con Jos viajes.

En Ja calle Rioja, de Rosario, hay un letrero que dice:
"Camisería Monestés"; es un negocio del forward de la
Católica. Vayan por allá a comprar, si llegan a Rosario,
que Jes harán un descuento en cuanto digan que son de
Ohile. Monestés ha pensado en su Dorvenir económico;
pero tiene tan pocas ganas de irse, aue está proyectando
trasladar ese negocio a la calle Ahumada o Estado Todo
puede ser.

—A mí me gusta el fútbol —vuelve a repetirlo— En la
Católica, cuando estamos en una tarde _buena, se juega
lindo. Yo oreo que poco a poco este team va a ir "flore
ciendo". Y estaré feliz de que así ocurra. Cuando se posee
una delantera que se entienda, que juegue, que sepa tener
la pelota en su poder por mucho rato, un equipo es gran
de. Es un error creer que el equipo es fuerte porque tiene
buena defensa. River y Racing no poseen grandes defen
sas; pero sí delanteras magníficas, como las de hoy Hom
bres que saben manejar la pelota, jugarla, tenerla des
marcarse, envolver las defensas. Eso es fútbol. Y cualquier
defensa juega bien en un equipo cuando tiene una delan
tera; porque es la defensa la que descansa en el ataque
Esta es una verdad que no siempre se observa Yo he ju
gado en ambas partes y puedo decirlo. Es muy cómodo
actuar en un team cuando la delantera se toma Ja pelota
por largos periodos y permite ll descanso.

— 6
■
— DON PAMPA.
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FLf«?™f es™" RICARDO BALBIERS, ESCRIBE NUEVAS IMPRESIO-

«iai para -Esta- NES DEL TENIS NORTEAMERICANO,
dio".— Tengo algu
nas novedades del tenis norteamericano, que estimo de
interés para los aficionados chilenos. Pero, antes quiero
hacer una salvedad respecto a un comentario publicado en

un diario de Santiago, que prueba que, hay quienes tienen

todavía una impresión incompleta de lo que es e: ambiente

tenistico en este gran país.
No debe, por lo tanto, pensar nadie que un jugador,

o dos o tres, que no figuren entre los diez primeros, sea un

cualquiera, cuando el cable anuncia que ha conseguido algún
triunfo sobre un elemento consagrado internaeionalmente.

No debe extrañar, en Chile y en Sudamérica que Enrique
Morea, conceptuado como el mejor de nuestro continente,
caiga derrotado ante rivales norteamericanos, cuyos nom

bres no suenan como conocidos. Arthur Laisen, sin figu
ración en el último ranking de 30 jugadores, ha vencido
en dos ocasiones al campeón argentino y también a Sid-

well, jugador australiano de la Copa Davis. Menos puede
causar sorpresa, salvo que no se tengan buenos informes del

tenis de Estados Unidos, que Morea, Hammersley o Bal

biers hayan sido superados por Herbie Flam, un tenista

sobresaliente, como Jo acaba de ratificar en el reciente

Campeonato Nacional.

Lo visto en esta justa nacional jugada en Forest Hills

me deja un convencimiento, ya vislumbrado a través de

mis experiencias por este país: el servicio es el arma más

importante en el tenis moderno. A mi juicio, como tam

bién en el de los entendidos, el tenis debe dividirse en los si

guientes porcentajes: Servicio, 60 por ciento; juego de net,

Ktcardo Balbiers, que.
ya lleva dos tempo

radas de actuación

en los courts de EE

UU^ nos da a cono

cer nuevas impresio
nes sobre el tenis

norteamericano. El

jugador chileno apa

rece en la fotografía,
tomada en Forest,

Hills, junto a Long,
el argentino Morea,
el sudafricano Stur-

gess, Brown y el checa Drobny. Es indudable que Balbiers

progresará notoriamente al codearse con- estos valores del
tenis mundial.

30 por ciento, y control, 10 por ciento. Este es el tenis de

los últimos tres años, mientras que antes de la guerra,

exceptuando a Budge y Vines, que fueron quienes revolu
cionaron el tenis clásico, significaba un 90 por ciento de

control y un 10 por ciento de juego de net.

Ustedes permitirán que hable algo de mí, antes de ter

minar, pues ha de ser de interés saber el estado del tenista

chileno que se esfuerza por perfeccionarse en los courts,

junto a lumbreras del tenis americano y mundial. Desde

luego, me he analizado y no puedo dejar de confesar que

hay progresos notorios en mi juego, más no es mi opinión
ja que deseo transcribir, sino la de mis compañeros: "Bal

biers, de Chile, está jugando en forma superior al año pa

sado, y hay la certeza, por su entrenamiento, de que el

próximo año habrá avanzado como para esperar que pueda,
ganar en algún torneo." Esta opinión, como comprenderán.
me estimula y refuerza mi afán de todos los días de for

talecer mi técnica. Mi último cotejo con un contendor de

la talla de Talbert me dejó satisfecho, pues perdí con un

score de: 7-5, 6-3 y 6-3. El primer set fué el mejor, y estuve

a punto de ganarlo 5-3, y 30-40, con su servicio (set point) ,

y 5-4 con mi servicio.

Es cuanto puedo contar por ahora.— RICARDO BAL

BIERS.

PUENTE 560 EL TURISTA Frente al Correo

CAMISETAS DE FÚTBOL poro

adultos. El equipo dc I

PELOTAS DE FÚTBOL reglomen-
tarjas, dc válvula, con mallo

PELOTAS DE FÚTBOL reglomen
tonas, de cornóri 250.-

ZAPATOS "CHOLITOS", forro-

dos, con tobilleras y puente fibra S

ZAPATOS DE FÚTBOL "COLÓ
COLÓ", N.v 30 al 38 $
PANTALONES EN COTTON

azul, negro o blanco, el par Si

150-

DESPACHO 4 PROVINCIAS CONTRI REEMBOLSO - CASILLA 2077 - SANTIAGO



En la mañana del

domingo pasado par
tieron, de la Plaza

Bulnes, los ciclistas

que intervinieron en.

la "Doble Ráncagua",

prueba considerada
como eliminatoria

para seleccionar ei

team de camineros

que defenderá a San

tiago en el Nacional

ie ciclismo, de Con

cepción.

EN LA "DOBLE RÁNCAGUA", QUE GANO CRUZ

ORELLANA, SOBRE MAYOR RECORRIDO QUE EL

HABITUAL, SE MEJORO EL TIEMPO ANTERIOR EN

CERCA DE UNA HORA.— (Escribe PANCHO ALSINA.)

Lo primera escapada seria se produjo
pasado San Bernardo, y estuvo a cargo

ie los corredores Méndez, de Coló Co

ló; Mendoza y Martínez, de San Ber

nardo. Vemos aqui a Méndez, tirando
rumbo a Ráncagua, con los dos sam-

bernardinos tras él.

ABURRÍA
muchas veces el espec

táculo de nuestro ciclismo cami

nero. Los competidores, sin áni

mo de guerra, acostumbraban a

rodar por las rutas sin apuro al

guno, siempre en pelotón, monótona

mente y entregando su suerte al sprint
rinal. No sé qué los hizo cambiar. Pro

bablemente la decisión de los dirigen
tes de exigirles algo más, las noticias

de las duras carreras europeas o, sim

plemente, un afán muy loable de supe

ración. Lo cierto es que esta "Doble

Ráncagua", que ganó el domingo pasa

do Cruz Orellana, tuvo un desarrollo y

un final diferentes. Ya no entraron al

estadio juntos todos los competidores,
ya no se corrió entre amigos ni se hizo

"pie nic" en (bicicleta. Se corrió de ve

ras, moviendo el tren desde un co~

dnienzo y pedaleando firme y sin des

mayos. No fué carrera para flojos esta

última "Doble Ráncagua", y, para ha

cerse presente en el momento decisivo,
fué necesario luchar sin tregua en to

do el recorrido. Pero, más que Ja im

presión personal de Ja batalla, es elo

cuente el tiempo empleado. Elocuente

y promisorio, ya que dice a las claras

que ha terminado ya la época de los

paseos de buena voluntad, de las "ca

rreras de regularidad en bicicleta". E2

, año 46, Raúl Tcrrres ganó la prueba
con un tiempo superior a las seis ho

ras. En 1947. llegando al Estadio Na

cional la mayoría de

Jos competidores en

un solo pelotón, Cruz
Orellana venció en el

sprint, y el tiempo
fué de 6 horas 2'. Es

te año, con mayor

recorrido, pues nega
ban a Santa Laura, se emplearon solo
5 horas S^-eilO. De un año a otro, el
tiempo fué rebajado en casi una hora

completa, salto notable para nuestro

ciclismo caminero, como pocas veces se

puede registrar.

LA PRIMERA INTENTONA

NO HABÍAN rodado mucho más allá
de San Bernardo cuando se produjo la

primera escapada al parecer seria. El

corredor Méndez, de Coló Coló, y los

sambemardlnos Pedro Mendoza y L.

Martínez, se desprendieron del' grupo,
y nadie pensó en evitar la escapada.
Fueron acercándose a Ráncagua, y jus
to en la cuesta de Angostura, donde,
por lo general el lote se desgrana, Ar
turo Ramos, Renato Iturrate, Gabriel

Miqueles, Exequiel Ramírez y Cruz

Orellana, comprendieron que había

llegado el momento preciso de hacer

algo. Unidos con un propósito común,
dejaron atrás al pelotón y fueron a dar
caza a los escapados. Y realizaron algo
que no se ve comúnmente en nuestras'

pruebas de ruta: hicieron juego de

equipo, y, tirando alternadamente, co

mo en las pruebas de Persecución, fue
ron poniendo tierra entre ellos, y el

grupo,de rezagados, acortando a la vez

Ja distancia, que los separaba de los
tres punteros. Gaohas las cabezas, con
un propósito decidido trabajaron dura
V continuadamente, kilómetros y ki
lómetros. Faltaban todavía ocho kiló
metros para llegar a Ráncagua, mitad
justa de la prueba, cuando avistaron a

los tres líderes. Pronto les dieron ca

za, y, sin cejar, los dejaron atrás,
uniéndose a ellos solamente Mendoza.

AJiora se encontraban en posición in

mejorable y decidieron aprovecharla,
ya que perder esa preciosa oportuni
dad habría sido una terrible torpeza.
No quitaron fuerzas y más bien au

mentaron su promedio. Fué así cómo

pudieron entrar a la histórica ciudad
con nueve minutos sobre sus más cer

canos perseguidores. Dieron la vuelta

y rumbearon hacía Santiago. Bien

pronto se rezagó Mendoza, y no lo vie
ron más.
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Después que habían negado al estadio

los cinco primeros, un camión de acom

pañantes se ejtreuó contra un muro V

obstruyó la entrada al velódromo. Los

ciclistas que llegaron más tarde tuvie

ron qus salvar el obstáculo tal coma

se observa en la fotografía.

MAS Y MAS VENTAJA

ERAN CINCO y estaban enteros,
pese al esfuerzo. La prueba, si no ha

bla tropiezos serios, estaba definida a

favor de uno de ellos.
Pero el grupo rezagado no daba se

ñales de vjda, Al contrario, sin armo

nía y sin que hubiera quién ordenara

una persecución en forma, los de atrás

ni siquiera pudieron mantener la des

ventaja en el mismo punto. Perdieron
terreno visiblemente, y los cinco de

lanteros fueron asegurando más y más

el triunfo. En Recoleta, Gabriel Mi

queles, que comprendía que en el

sprint final tendrían que superarlo
hombres más recios y de más pique
que él, trató de escaparse sólo para lie-,

gar despegado al velódromo. Pero an

duvo con poco fortuna, y se estrelló

contra un automóvil. Recuperó el te
rreno más tarde, y volvió a sufrir dos

caldas.

Poco antes de llegar a Santa Laura,
Ramos, Iturrate, y Ramírez sacaron

unos veinte metros de ventaja a Cruz

Orellana, y quedó algo más atrás Mi

queles. Los tres líderes entraron al ve

lódromo y apuraron el sprint. En ple
na curva, se produjo asi el accidente

oue habría de ser decisivo. Rodaron los

tres, y Orellana, que habla sido des

pegado, se libró de la calda, dominán
dolos fácilmente y obteniendo el triun

fo que ya parecía perdido. Se incorpo
raron rápidamente los caídos, pero ya
era tarde. Arturo Ramos fué segundo,
con 5 hs. 3"24"8|10; tercero Exequiel
Ramírez, con 5 hs. 3*28", y. cuarto, Ga
briel Miqueles, que alcanzó a arrebatar

el puesto a Renato Iturrate, que fué

quinto.
Después de un largo rato entró al ve

lódromo el rancagillno Flores, seguido
de Roberto González, Fuentes, Zamo

rano y Haroldo Osorio.

CONSIDERACIONES FINALES

YA HE DICHO que el tiempo em

pleado, comparado con los de años an

teriores, es sencillamente notable, y

abre una magnifica expectativa para el

ciclismo rutero. Rebajar, de un año a

otro, cerca de una hora, es algo que

parece Increíble, pero de fácil explica
ción si se considera que ya no se corrió

cómodamente, que se dejó a un lado el

sistema de los "paseos en bicicleta", y
se luchó con bravura y decisión. Pero

hay algo más. Hubo en los cinco que

y

'■oí
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Vemos al grupo desgranándose al su

bir por la Cuesta de Angostura. Fué

entonces cuando Orellana, Iturrate, Ra

mírez, Miqueles y Ramos decidieron

desprenderse del pelotón y dar caza a

los que habían escapado anteriormente.

se desprendieron y que ocuparon los

puestos de avanzada, un claro sentido

de equipo. Se corrió con cooperación
decidida, tal como debe siempre ha

cerse en pruebas de tal naturaleza y

se supo trabajar de acuerdo. ,

Cruz Orellana, el vencedor, era el

año pasado casi un desconocido, un

corredor de cuarta. Ha luchado este

año, ha fortalecido su pedaleo y ya

puede estimarse que se ha ubicado de

finitivamente entre los buenos ruteros

mtropolltanos. El condorino tiene amor

por la bicicleta, que es para él, a la

vez que instrumento de trabajo, pre
ciado elemento deportivo. Pero ya en

1947 se hizo ver al vencer, en el emba-
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laje final del estadio, esta misma "Do

ble Ráncagua". Claro que la perfor
mance de este año es muchísimo más
meritoria.

Ramírez e Iturrate confirmaron su

condición de astros de la ruta, y, siendo
buena su actuación, no puede asom

brar, porque siempre habrá de esperar
se verlos entreverados en los primeros
puestos. No es el caso de los otros dos
del quinteto. Gabriel Miqueles, es un

muchachito sumamente joven, pero
magníficamente dotado para el ciclis
mo. Ya destacamos sus condiciones, su
buena forma de sentarse en la máqui
na y su accionar desenvuelto, a raíz de

sus actuaciones de pista. Su expedición
en la "Doble Ráncagua" es sencilla

mente notable. Arturo Ramos, que ya

luchaba por asomar entre los mejores,
ha recibido un justo premio a sus em

peños con el segundo puesto logrado
detrás de Orellana y con un tiempo de

jerarquía. P. ALSINA



Unión Española es un team que sólo ha producido angus

tias a sus parciales, lleva tres partidos jugados y los tres

perdidos en los últimos minutos, dos en tiempos adicionales.

La noche del martes cayó ante Barcelona, por 41-38, des

pués de haber empatado a 34. En la acción Pepe Iglesias,
de espaldas, recoge una pelota que disputaban Aresti (11)
y Niada. Steffens (6) es un buen elemento del Barcelona

que corre para intervenir. Los catalanes pudieron más en

los momentos finales.

VEIOCEI Y

GANOSO*
El

guiño se

cimiento.

E

campeonato del basguetbol santia-

10 se ha iniciado con marcado lu-

en base a ia preparación avan

zada de los equipos.

OR lo mostrado hasta ahora, el campeonato del bas

quetbol santiaguino 1948 promete ser uno de los bue

nos. La mañana del domingo, Universidad Católica

y Escuela Militar hicieron un partido de esos para verlos

de pie, y la noche del martes, jugaron en la cancha del

Famae cuatro equipos con .tanta velocidad y fibra, que
bien pudo pensarse en que los cua

tro estaban allí jugándose la vida.

Ha partido bien este campeonato,

■apacidad. mostrada por teams

i Católica, Olea, Militar, Fa-

Sirio y Barcelona, hace supo-

_
ie el título será disputado con

"dientes y muelas".

El team de la U. C. atraviesa por
un gran momento; lo demostró ya
en el clásico universitario, frente a

la selección de la Universidad de

Chile; en la gira reciente por el

Sur, y en los dos lances oficiales

que lleva corridos y ganados, frente

El campeonato ha

comenzado con mu

cho éxito, los equipos
bien preparados han

brindado bregas de

gran intensidad. La

de Barcelona con

Unión Española fué
una de ellas. En el re

bote pelean Niada

(5), Umarán (10), en
tre los que se ven del

racimo. Al fondo mi

ra Lambert.
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Pamae comenzó frente a Olea con

arrestos de campeón y adelantó ia im

presión de su triunfo, pero luego los

amarillos supieron interceptar sus evo

luciones y con más velocidad, decisión

y puntería volcaron el match en su

favor. Orlando Monti, sobresaliente ata

cante amarillo (60), ha sido madrugado
en el rebote por la defensa de Famae:

Pedro Araya (16) y Alfaro (19). Ganó
Olea 36-32.

a dos rivales difíciles: Escuela Militar

y Barcelona. Se ha señalado asimismo

como uno de los aspirantes más serios.

Bernedo, Moreno, Valpreda, Mellado,
Skoknic, Dragicevic y Adana forman

un conjunto que está muy bien ensam

blado.

Deportivo Olea es otro de los que
se han visto muy bien. El ágil cuadro de
la Avenida Matta, está mas consistente
en el juego que ha heoho siempre a

base de velocidad y puntería. Orlando
Monti —

que está más ceñido, lo que

prueba que ha entrenado más—, reapa
rece rejuvenecido y con mas propósito
de Juego asociado. Este veterano in

ternacional, siempre codicioso y pro
ductivo ante los cestos, fortalece mu

oho el cuadro en que forman también

Marcos Sánchez, Andrade —táctico y

aplomado—, cerebro del team; Valen-

zuelia, Sócrates, Monti y Salas. La per
formance cumplida el martes, para ga
nar a Famae, campeón del 47, es con

vincente. Olea es el puntero del mo

mento, con toes victorias; ha vencido

también a Barcelona y Guary.

Famae, vencedor en los primeras fe

chas de YJVtCA y Ferroviario, tuvo su

primera caída, que no era esperada,
pese a considerar la peligrosidad de

los amarillos del Olea. Comenzó en

este cotejo el team de la fábrica ac

cionando con firmeza, en un juego
técnico, de calidad, con buenos despla
zamientos y certeros movimientos de

pelota; jugando como campeón y
abriendo la posibilidad de una victoria

concluyente. Las entradas iveloces de

Silva y Pedro Araya no podían ser

interceptadas por la defensa amarilla,
y la cuenta se fué a 10-4 y 23-17, en
los cuartos iniciales; pero luego Olea

cambió la distribución de los hombres,

y paró al Famae, que se perdió, y se

dejó superar por la rapidez de los ri

vales . Empataron a 25 y 27, y ganó
Olea 36-32. Pero ésta es sólo una caí

da del campeón; tiene equipo y cali

dad para no perder su jerarquía. Ya
lo veamos más adelante. Además, co
mo jugó Olea esa noche con tanta ra

pidez y fibra, era difícil doblegarlo;
bastante hizo Famae en el mismo sen

tido; pero resultó superado por dos

dobles.

Escuela Militar es un cuadro maci

zo, ante el cual se estrellarán todos

los que quieran llegar al campeonato.
Ya lo pasó la U. C, pero a costa de

grandes esfuerzos: 14-14, 20-18, 34-32

y 40-37. Gallo, Mbretti, Herrera, E<o-

bud, Cienfuegos y Pizarro son elemen

tos todos de ley para ger temidos. Si ellos lograran ajustarse
en una acción más armoniosa y orientada , podrían quedarse
con el campeonato. Para lograrlo, todo es cuestión de

adiestramiento y de cooperación. Militar ha ganado e Co

mercio y Ferroviario.

Deportivo Sirio, sigue con su fisonomía habitual de

equipo rendidor y poco lucido, afirmándose en la calidad

de Víctor Mahana; tiene victorias sobre Españoles y Co

mercio; Barcelona deja la impresión de que está más fuerte.
Niada se ve más múltiple y dinámico, junto al olímpico
Parra y también al maxpr rendimiento de Steffens y Cho-

lakis; Unión Española es el team de los martirios; lleva

tres partidos jugados, y los tres perdidos en la meta; dos

en sus tiempos adicionales, con: Sirio, 43-42, y con Barce

lona, 41-38, y un tercero con Internacional, por un doble:

28-26. Le ha faltado suerte y un poco de más cuerda ai

team de Pepe Iglesias, para sobreponerse en esos minutos

finales, intensamente disputados.
Los partidos han resultado lucidos en su gran mayoría

El atraso del torneo permitió a los rivales

presentarse en mejor torma.

por la razón evidente del buen estado de entrenamiento
en que se han presentado los equipos; consecuencia de

haberse iniciado este año el campeonato en el mes de sep
tiembre. Retardo justificado por la ausencia de los cracks,

que andaban en la gira olímpica. Aprovecharon los teams

la espera para adiestrarse y comenzar el campeonato en

forma. No se había visto así antes, y por esto el torneo

oficial del 48 se ha iniciado con grandes bríos. Bien pre

parado, ha partido como un sprinter desde el taco de la

largada.
Y el basquetbol que se está ejecutando es del gustador:

rápido, brioso, positivo, sin lagunas ni lentas reflexiones.

Lo que ya es síntoma de buen estado y de mejoramiento.

TATA NACH"
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A tos 4' de la segunda etapa se produjo esta jugada de extremo peligro para

Universidad de Chüe. El remate de Gómez no pudo ser controlado por Bal-

buena —aue colaboraba con la defensa— ni Gutiérrez; el bo5ó» cniüó frente al

arco, donde estaban Ibáüez y Negri. Carugatti y Busquets completan la escena.

Intenso dominio ejerció el vencedor.

wmwm
■WJi ^jrOTBOL es

luble'^or excelencia.

Produce asi resulta

dos que quedan fuera

de la lógica, y que de

cretan triunfos no

merecidos, y derrotas que amargan a

los hinchas, porque no concuerdan con

ei desempeño de los suyos. Pero en

otras oportunidades la justicia demora,

pero llega, que es Jo más frecuente al

final de cuentas. Porque el espectador

imparcial observa, en muchas ocasiones

a -un elenco que brega Incansablemente

por lograr una ventaja. Y ésta no llega;

los remates dan sobre los palos, el ar

quero adversario tapa milagrosamente,
la pelota pega en una pierna y se aleja.

Y el team continúa en la brecha, bus

cando el camino del triunfo sin des

mayos ni concesiones. A veces, el capri

cho de Ja fortuna adversa desalienta

a quienes luchan ardorosamente y se

muestran superiores en el campo, sin

lograr que ésa superioridanl quede es

tablecida en el marcador. Decaen en

tonces en su ofensiva, se dejan estar,

y ahora es el contrario el que toma las

riendas, y, en cinco o diez minutos,

consigue lo que al otro le fué vedado

durante media hora.

Bien puede decirse que, en ése cotejo

de", domingo en Santa Laura, la jus

ticia demoró en llegar, pero llegó. Los

rojos que vienen mostrando desde na

ce varios meses una eficiencia indiscu

tible y que, semana a semana,
se acer

can más al Jider y establecen «>breel

pasto sus aspiraciones al título de 1948,

salieron el domingo dispuestos a liqui
dar el pleito de buenas a Primeras.

Poseyendo, como poseen, un quinteto

de atoque rápido, expeditivo y clncha-

dor sTlanzaron en un vigoroso.ataque

que conmovió
hasta a los más íiemáti-

Aíario Ibáñez impidió, durante más de

luía hora, que la superioridad de Unión

Española se tradujera en cifras.

(Comenta JUAN del POTRERO.)

eos espectadores. Sabiamente apoyados

por Campaña y Carvajal, los delante

ros santaiaurinos se incrustaron en la

defensa .azul y, a base de gran movili

dad, implantaron un asedio formal a

la cindadela de Mario Ibáñez. Es pro

bable que si se hubiera producido en

seguida el tanto ansiado, el match ha

bría perdido vivacidad y se habría tor

nado unilateral. No sucedió tal cosa, y

entonces ios seis mil espectadores go

zaron de una media hora Inolvidable

y dramática. Una media hora en la

que el ataque rojo se trabó en un duelo

tremendo en contra de un arquero que,

ante la adversidad, se agigantaba. Ro

ta la media zaga por el mal estado de

Ramos y por la poca acción ofensiva de

Busquets, los españoles se hicieron due

ños de la situación desde temprano, y,

colncidendo, la lnoperancla de los ju

gadores citados con la. magnífica ex

pedición de los delanteros de Santa.

Laura, el match tomó el cariz ya seña

lado: duelo de un ataque buscador y

de buenos remates, contra un guarda-

palos de sangre irla, «¿aje y elastici

dad. Rojas, Cremaschi, Armingol o

cualquiera otro lanzaban tiros sobre los

cáñamos universtarios, se producía la

tapada, volvían loa avances y los re

mates, pero Jas cosas continuaban igual,
cerrado el score a piedra y lodo. Era

una porfía dramática, una puja mag

nifica que, aun cuando destrozaba

los nervios de la hinchada local, tenia

una belleza varona agradable, y el es

pectador imparcial no podía sentirse
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ajeno a lo que estaba sucediendo en»

la cancha, cogido por la emoción de

ese derroche de vigor y habilidad con

que luchaban los rojos. Y también por

la faena de Mario Ibáñez, y algún
otro de la defensa azul, multiplicán
dose para sacarse de encima ei porfia
do asedio y respirar un momento a

todo pulmón. Bien hilvanaban sus

avances los halves y delanteros espa

ñoles, con acierto burlaban la replega
da defensa estudiantil, pero era Impo
stóte romper ésa última muralla que

establecía Ibáñez en una tarde excep

cional

Todo esto duró media hora. Fué inú

til el asedio, Inútiles los ataques de va
riada característica, inútil el empuje.
El pórtico azul permanecía hermético..
Y fueron treinta minutos Jugados a to

do vapor, estrujados al máximum,

aprovechados al segando. Treinta mi

nutos que valían por varias partidos
completes, agotadores, tremendos para
atacantes y atacados, para tribunas y



galerías. Cuando el

reloj llegaba _&_ los

treinta y uno, el blo

queo fué levantado.
Avanzó Gutiérrez,

pasó a Sepúlveda, y
éste, desde media cancha, lanzó sobre

los palos de Hernán. Fernández. Fué

la primera intervención del meta rojo;

sacó la pelota por sobre el horizontal,

concediendo comer.

Y pasó un viento frío por la tribuna

Los rojos jugaron con calidad, vigor y ra

pidez, superando, después de una faena

abrumadora, la heroica detensa de la U

Sobre los 20! del segundo periodo, Cre

maschi, habilitado por Gómez, logra
vencer la resistencia de Mario Ibáñez

y abre la cuenta. No pudieron Ramos ni
el arquero universitario impedir la

afortunada maniobra del interior de los

rojos. Unión Española había merecido

desde mucho antes esta ventaja*

de los locales. . . Fué como si esa me

dia hora estremecedora hubiera termi

nado con el aliento de los rojos y des

pertaron entonces los azules. Mostró

muy a las claras su fatiga ei insider

Gómez, perdió precisión y empuje el

juego de Cremaschi, Rojas ya no llegó
a tiempo en su ir y vena- pea* el cen-

f.ro de la cancha, lps punteros queda
ron olvidados a la orilla. Con poses

largos, sin pérdidas de tiempo, los es

tudiantes buscaron el arco adversario,
y llegaron a él, peligrosamente. Es cier
to que todavía ensayaron avances los

españoles, pero éstos daban la lmpre
sión de no tener la garra de antes, no

existía convicción en ellos, carecían de

chispa.

Cuando finalizó la jornada inicial,

pudo pensarse que difícilmente Ja

Unión Española podría repetir su ase

dio, que ya se había prodigado con

exceso y que las reservas estaban ter

minadas. Era como para que sus par

ciales esperaran la

fracción final con

pesimismo y temie

ran cualquier desca

labro. ¿No se volca

rla el partido en

estos otros 45 minu

tos, y fuera entonces

el once universitario

el que asediara a

Hernán Fernández?

Pero el descanso del

entretiempo pareció
fortalecer a los rojo§,
devolverles la con

fianza, renovarles las

energías. Claro que

esta_^gunda etapa
no ofreció la vívacl-

d a d extraordinaria

de esa media hora,

ya Jugada; el asedio

no resultó tan cons

tante ni incisivo. Pe
ro no cejó. Otra vez

trabajaron Cremas-

coi y Rojas, mo

viendo el ataque;
otra vez encontraron

la valiosa coopera

ción de Campaña y

Carvajal. Y las lí
neas posteriores su

pieron accionar hasta
con cierta desenvol

tura, con seguridad,
frente a los escasos

avances del elenco

azul. No se veían

fallas en el equipo
de casa, todo se mo

vía conforme a lo es

tablecido, y sólo po

dría reprochársele el

excesivo trabajo del

trio central de ata

que que las más de

las veces Ignoraba a

sus aleros.

Al cuarto de hora,
los fanáticos hispa
nos vivieron su más

intenso minuto. El

arbitro sancionó con

la pena máxima una

intervención confusa

en la que intervinieron De Lucca, Cam

paña e Isaac Fernández. Se situó

García frente al arco rojo, y, en ese

instante, se esperó todo. De nada ha

bla servido ese vigoroso y veloz ataque
de media hora, de nada el magnífico
accionar de todo el cuadro. Pero Gar

cía sirvió desviado el penal, y volvió la

confianza a los que, después de todo,
saldrían del campo en calidad de vence

dores. Luchó todavía denodadamente la

defensa de la "U", en la que llevaban

la voz cantante el zaguero Negri y el

guardapelos Ibáñez. Pero ya se veía

asomar la insignia roja de Santa Lau

ra. Pérdida la oportunidad inesperada,
era difícil mantenerse frente al reno

vado bregar de los contrincantes. Con

habilísima expedición, Cremaschi se

ñaló pocos minutos más tarde, el ca

mino del triunfo. Y más tarde Gómez
consolidó la conquista al puntear la

pelota justo en el Instante en que Ibá

ñez, en arriesgada intervención, trata
ba de aprisionarla.

JUAN DEL POTRERO.
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CASTAGNOLI HNOS.
SAN DIEGO 863-867

TELEFONO 68378

FRENTE AL TEATRO CAUPOLICAN

PANTALÓN FUT

BOL, COTTON,

AZUL, NEGRO,

BLANCO. $ 30.—

PIEL, $35.—,$42.—
Y $ 54 —

ZAPATO FÚTBOL,
UNA PIEZA, ESTO

PEROLES I (operóles 1

4 x 2, MONTADOS

EN FIBRA, AL PRE

CIO REGALADO DE

$ 135-

Zapato fútbol "Perucca", es

pecial, 2 piezas, horma ancha,

punta dura, estoperoles 4x2.
22 ol 25 $83— 34 al 38 . S 119 -

26 al 29 y $ 91 —

30 al .33 . . $ 98— 39 ol 44 $ 147 -

Zapato fútbol "Perucca", Olímpico, modela

2 piezas, reforzado, punta duro, estoperoles
4x2, montados en fibra.

34 al 38 $ 166.— 39 al 44 $ 187 —

Zapato fútbol "Perucca", Supcr Olímpica, lo

mejor que se fabrica cn el pais, Nos. 39 ol

44, $ 246—
pELOTAS "SUPER SHOOT"

MODELOS:

ARGENTINA T OLIM

PICO, ETC, $ 350- c/u.

MODELO ESPECIAL, CON

CORRION, $ 245— c/u.

CON VÁLVULA Y MALLA,

S 305.—

CAMISETAS, JUEGOS

DESDE $ 450.—

BANDERINES EN RASO, DE TODOS LOS

CLUBES. CHICOS, $ 50.—; GRANDES, $ 80—
ZAPATILLAS GIMNASIA, BLANCAS O AZU
LES.

18 al 23 . $ 65— 34 al 38 $78 —

24 al 29 $ 70.—

30 ol 33 . $ 74.— 39 ol 44 . S 80.—

ZAPATILLAS BASQUETBOL

norteamericanas, "Hood", $ 360.— por,

nocionales, similar americanas

34ol38 $ 182.- 39 el 44 ... $ 198-

DARLING

34 al 38

SATURNO

34 al 38 .

5 170.— 39 al 44

$ 147.-

i 183.-

39 al 44
... $ 161

Trofeos desde $ 28.—. Medallas . . $ 4

Vendas, 2.40 m. de largo . , $ 14

Pantalón de gomo tipo Ca-Si, $ 105 y $ 90

Suspensorios nacionales, fojo ancho, $ 80

y $ 70

Medias de laño extro $ 46

Rodilleras lisos, cada una $ 44

Rodilleros con fieltro, cada una . . $ 48.

Suspenso-ios importados marca "Champion
$ 80.

DESPACHO DE REEMBOLSOS

EN EL DÍA



FALLO EL
FIIICO

Andrés Hammersley íué

el mejor en el court mien

tras sus piernas respon

dieron al esfuerzo. Galle

guillos retuvo su título an

te el mejor de sus ad

versarios.
nato de Fiestas Pa

trias. Andrés Hammersley, ex campeón nacional y pora mu

chos él más grande jugador producido en Chile en todos

los tiempos, encontró un obstáculo insalvable para recupe

rar su cetro, que parecía alcánzatele para él nuevamente,

en sus piernas. Luego de estar ausente de las canchas por
dos largos años, Andrés sorprendió gratamente a moros y

cristianos con su reaparición exitosa en las courts del In

ternational. Logró clasificarse para disputar el título a Ga-

troSTJratan de incul

car a sus alumnos

en las largas sesiones

de aprendizaje en el

court. Pero también

son aspectos que tie
nen Importancia en

tre los campeones, y

que pueden concurrir

a producir una de

rrota. Tal el caso de

la final del Campeo.

prs^S

La derrota sufrida por Ham

mersley no impide el juicio

favorable para apreciar sli

rentrée. Mientras sus piernas
se mostraron ágiles y vigo

rosas, las acciones le fueron

favorables, mostrando supe

rioridad en todos los aspec

tos del juego. A partir de los

dos últimos games del se

gundo set, su declinación fué
tGtal.

POSIBLEMENTE
en te

nis un par de piernas
ágiles y vigorosas son

factor más importante que
en cualquier otro deporte.
Para conseguir la seguridad
indispensable que requiere la,

ejecución de cada uno de los

golpes, es necesario que los

pies tomen la posición co

rrecta, que las piernas estén

siempre en situación de des

plazar al jugador con la de

bida prontitud hasta el sitio
en que se va a alcanzar la

pelota y que "llegen" con la

debida anterioridad para que
la posición pueda ser correc
ta. Sólo así los "strokes" ten

drán el porcentaje de segu

ridad que requiere un juga
dor de primera fila. En los

golpes más simples, la agili
dad de pies es importante,

pues, aunque la pelota pique
frente al mismo sitio donde

se encuentra ubicado el ju
gador, los pies habrán de

moverse velozmente para si

tuarse y formar Ja base es

table que requiere Ja más

sencilla de las devoluciones.

Tales cosas constituyen el

abe del tenis y las primeras
enseñanzas que los m-aes-

Copando las ampliadas ins-.

talaciones del International,

el público se apretujó en los

cuatro costados de la can

cha, aportando al match fi

nal un colorido inusitado en

nuestros torneos tenísticos.



La final del Campeonato de Fiestas Patrias, disputada en

tre Andrés Hammersley e Ignacio Galleguillos, dio lugar a-

un partido ansiosamente esperado y a una expectativa poco

habitual en nuestros torneos de tenis. La recuperación del

ex campeón de Chile tuvo la virtud de atraer gran cantidad

de público a las canchas del Club International. Esta vez

el actual campeón de Chile se mostró más decidido, en

su afán de exigir al adversario, y fueron frecuentes sus co

rridas a la red.

lleguillos, precisamente su sucesor en el puesto de privile
gio de nuestro escalafón, en virtud de algunas actuaciones

convincentes en Jo que se refiere a Ja calidad de su juego,

pero que no habían dado Jugar a exigencias físicas de ma

yor monta. Así, con cierta holgura triunfó sobre Inostroza,

Taverne y Trullenque, logrando concitar a su alrededor,

como en su mejor época, un interés de parte del público
aficionado no logrado por ningún otro jugador chileno.

Se hablaba de la recuperación de Andrés Hammersley co

mo de uno de los acontecimientos deportivos más sobresa

lientes del momento, todo lo cual determinó un partido
final rodeado de un clima expectante muy pocas veces "sen

tido" en nuestros torneos.

El Club International, cuyos socios hace muy poco

se habían visto obligados a mirar el porvenir con ojos des

esperanzados, pues la vida de la institución estuvo en pe

ligro, volcaron todo su entusiasmo en este torneo y esfor

zadamente lo organizaron, pretendiendo hacer una fiesta

que expresara los anhelos del club por supervivir y demos

trar, a su vez, la misión importante que Jes cabe desempeñar
a esas viejas canchas. La reaparición de Andrés, solicitada

por personeros de Ja institución de Bellavista, contribuyó
a que esos deseos se cumplieran en la mejor forma. Ha

cía mucho tiempo que la cancha central del club no lucía

tan engalanada, con los mejores adornos que se pueden
desear para una cancha donde se hace deportes. Rodeaba

el court central un público numeroso para nuestro medio,

que copó Jas instalaciones apreciablemente ampliadas y

que, con su expectativa y entusiasmo, aportaba colorido

de gran suceso al partido final del Torneo de Fiestas Pa

trias.

En fútbol es frecuente que los partidos clásicos, es de

cir, aquellos encuentros en que se miden adversarios de tra

dicional rivalidad y que jx>r eso mismo concitan una ex

pectativa mayor que la habitual en cada fecha, no lo

gren producir el espectáculo que el público espera. En este

caso la misma responsabilidad del compromiso inhibe de

cierta manera a los jugadores para desarrollar un juego

muy lucido y sus afanes se hacen más cuidadosos, mez

quinando los riesgos y, por consiguiente, el lucimiento.

Podría decirse que algo parecido sucedió en el partido
Hainmersley-Galleguillos. Ambos jugadores, conscientes

de la importancia del encuentro, y decididos ambos, por

igual, a no dejarse vencer, encararon las cosas desde un

comienzo con mucha cautela. Se esmeraron en un duelo

en que la sagacidad, la mesura de las jugadas controladas

al máximo eran las armas preferidas. El juego de Ham

mersley. blando y colocado, buscando los desplazamientos
del rival en una paciente espera de las oportunidades pro

picias para matar los tantos, no difería mucho de la mo

dalidad puesta en práctica por Nacho, quien pareció desde

un comienzo decidido a mover a su adversario con pelo

tas colocadas en todos los rincones del court. En apariencia
el juego no era brillante, porque generalmente este brillo

aparente es proporcionado por la violencia de los golpes,

los remaches espectaculares y las frecuentes corridas a la

malla. Pero sí que era interesante el duelo encarado en

esta forma. Las intenciones de ambos no podían escapar

al espectador acostumbrado a ver tenis. De esta manera

los dos primeros sets se desarrollaron, salvo algunas li

geras variantes, con ritmo lento, pero en el que era fácil

advertir la picardía de ambos players. Era un duelo de

inteligencia que obligaba a amibos contendores a incesan

tes desplazamientos. Ganó Andrés el primer set 7-5, pero
no sin antes trabajar laboriosamente. En apariencia, el ex

campeón de Chile alcanzaba con facilidad los frecuentes

"drop-shots" y con igual oportunidad llegaba a ambos

lados del court para recoger las colocaciones del viñamari-

no y devolverlas con extraordinaria destreza. Es conocido

su enorme alcance y no parecía encontrar muy serios

obstáculos, pero era evidente que se le estaba exigiendo
un gasto de energías muy grande. Esta primera etapa,
como hemos dicho, fué del más alto Interés y a través

de ella Andrés se mostró superior a su adversario, pues
casi siempre sus golpes, ya fueran de ataque o de defen

sa, tenían un grado de dificultaid muy superior al que lo

graba poner en Jos suyos el rival. La pelota, con los ángu
los más Inverosímiles, iba de un lado a otro de la malla,
sin gran velocidad, pero siempre inspirada por dos cere

bros lúcidos que buscaban con suma inteligencia el sector

que dejaba en descubierto el rival en cada ocasión.

Luego de perder los tres primeros games del segundo
set, Andrés se recuperó y logró, luego de empatar a cuatro,
sacar otro juego y quedar set ball en tres ocasiones. Cuidó
demasiado esos tantos decisivos, dando lugar a que la
cautela con que jugó esas pelotas le fuera favorable a Ga

lleguillos, en una ocasión, muy afortunadamente, para igua
lar a cinco. Desde ese memento Andrés fué otro hombre.
Pareció como si al perder aquella oportunidad su moral

hubiera sufrido serio quebranto. Pero la verdad, a nues

tro modo de ver, es que el esfuerzo a' que se vio sometido,
a lo largo de esos dos laboriosos sets, obraron decisiva
mente en su estado físico precario. Galleguillos parecía
ir cobrando por momentos nuevas energías. Sus despla
zamientos seguían siendo oportunos, llegaba bien a todas
las pelotas, su colocación ante cualquier tiro era correcta
y, en consecuencia, la regularidad de su acción permaneció
inmutable. Por el contrario, en Hammersley era fácil ad
vertir una gran pesadez en sus piernas. Ya no se despla
zaba en Ja punta de los pies, ni colocaba éstos con opor
tunidad para golpear. Entró a pesar, entonces, en toda
su intensidad aquel factor de que hablaba al comienzo.
Tenía mayor seguridad en tedos sus golpes aquel jugador
que conservaba ágiles sus piernas y que podía desplazar
se en la cancha con la misma eficiencia que lo había he
oho en un comienzo. Andrés perdió fácilmente a cero y a

15 los dos games siguientes del segundo sSt y ya no fué

más el rival sagaz, de gran alcance y de gran visión que
había tenido Galleguillos frente a sí hasta ese momento.
6-1 y 6-2 fué el score de los otros sets- que le dieron el

triunfo al viñamarino. A. J. N.
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Al servirse un tiro

\ libre, en forma de

irüedio centro, sobre

la valla de Coló Co

ló, cargó briosamente

Romo, obstaculizando
la acción de iabaj.
ostériormente,. Her-

„uisüla recibió la pe-
. Iota e hizo el gol, que
fué anulado Por in

fracción der Romo.

Fué a los 15': del se

gundo periodo; cuan
do ya Audax. italiano

reaccionaba, vigorosa
pero desordenada

mente, en procura de

•"•¿-"•ir las véniajas
, jactó conseguido
Coló Coló en Vi '.frac
ción inicial,

0TRÓS
campeo

natos se ha-

brádi -'■'■' jugado,
las ricos ocn-'mati-

. _=s técnicos. ..Otros

equipos habrán man

tenido antes un stan

dard áe juego" más
alto que ; c! que: nos

■cen ios ctel mo-

ranrionte. por niucho

que ja-géníe se' ha;
■"educado" ya'ett es~
-.fútbol de

■

ahora, se

rán muchos los que

añoren,"el fútbol dc

antaño.y Como quie
tó í™s && cpnytbr'"

Tfécc'ior

ruy diluidas y

_ ..
. . frecuentes que

resulten en él las





tarios en voz suave q0¡0 q>;0 merecía el triunfo por su la-
y en tono reposado.

r

Es distinta ia i«««za ¿or ¿ej primer período. Audax Italiano

fUasC>1im1te ásimfc justificó la igualdad con su levan-

resuelto de nuestros

días. Lejos de aquie
tar el espíritu, lo so

bresalta. Altera los nervios. Inspira un comentario febril, ruidoso y pelea

dor.

Tomemos por ejemplo este match de Audax Italiano y Coló Coló. No fué

por cierto una ocasión en que los players verdes y albos derrocharan las apti

tudes técnicas de que, cuál mas cuál menos, están dotados. Fútbol, en el senti

do antiguo de la palabra, apenas si Jo hubo cuando
.

entraron a evolucionar

fada cíe] segundo.

2. nr--r-.-:

Sin jugar mucho y

sin que hubiera con

tinuidad en su acción,

Zarate fué el princi
pal escollo de la de

fensa de Coló Coló,

por su característica

velocidad y resolu

ción. En el grabado,
había dejado atrás a

Pino; pero perdió la

pelota, que será re

cuperada por el za

guero.

rezagados los últi

mos asomos de téc

nica, para dar poso

a la ivoluntad de

vencer .

Había además
,
otro

factor importante pa
ra que los players se

prodigaran intensa

mente, como lo hi-

Hermosilla, el otro valor del ataque verde, corrió en espera

de qué a Sabaj se le soltara la pelota; pero el arquero de

Coló Coló la tenia bien asegurada, y la fugada, entonces,
no tuvo consecuencias. El ataque de Audax mejoró cuando

Hermosilla pasó de puntero izquierdo; pero volvió a empeo

rar cuando nuevamente se cambió de puesto a este jugador.

Lorca, Peñaloza y Hugo López, o en el otro lado, cuando

Zarate y Hermosilla llevaron algunas combinaciones atina

das. Lo demás, correspondió al concepto moderno del jue

go. Mucha velocidad —tal vez pueda haber sido una im-

^ presión aparente derivada de la similitud de caracterís

ticas de ambos cuadros—
,
mucho brío, gran resolución,

inclinación por Ja maniobra decisiva. Este match de Audax

Italiano y Coló Coló no es un partido cualquiera de la com

petencia. Tiene un yiejo historial. Cada vez que ambos

salen al pasto para dirimir superioridades, parecen des

empolvarse los tomos de esa historia, para recordársela a

los protagonistas de la lucha, e infundirles ánimos 5> res

ponsabilidades. Pertenece el match a la categoría de clá

sico. Y es tal vez uno de los clásicos dnás antiguos de

nuestro fútbol. De ahí que con mayor fundamento queden
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Es ahora Machuca

empate, que mere

cía su team por su

propia reacción y

cieron. La posición de ambos equipos en el cómputo. No

era sólo esa especial disposición que hace que al puntero
se le juegue con todo lo que se tiene. También para Coló

Coló los dos puntos en disputa tenían un valor inapre
ciable. De haber vencido, habría quedado a escasos tres

puntos del líder y sus pretensiones entonces habrían en

contrado de inmediato un asidero firme.

Tales responsabilidades, las derivadas del ancestro y el que debe acudir

las de la conveniencia de una posición espectable, gravita- a evitar la entrada

ron decisivamente en el matiz de la lucha. Plantearon Jas de Zarate, que ha-

cosas ambos, de entrada, de la misma manera. Con distri- bia sido habilitado

bución semejante de sus hombres y con los mismos perfi- por Hermosilla. So

les de juego. La solidez, el aplomo de Audax estaban frente bre la hora, el inte-

a la mayor vivacidad, a la fisonomía más juvenil de Coló rior de Audax Ita-

Colo, Los planteos, sin embargo, siendo semejantes en su iiajto decretó el

concepción, fueron mejor ejecutados por los albos. Y pre

cisamente por esa mayor agilidad de sus jugadores. Miran

da y Muñoz fueron más cinehadores que Cabrera y Acu

ña, que en el otro lado cumplían exactamente las mismas por la baja osten-

funciones. Peñaloza fué más incisivo que Zarate, que adop- sible de Coló Coló.

taba en el ataque verde la misma posición adelantada que

el Interior de Coló Coló". La velocidad y sagacidad de Pedro Hugo López y la

precisión de Lorca en el juego de primera complementaron la labor de Pe

ñaloza muchísimo mejor de lo que pudieron hacerlo en el otro bando Várela

y Hermosilla, para aprovechar el "pique" y la resolución ponderable del insider

mendocino. Por las mismas características que asumieron las ofensivas en

contró mayores dificultades la cortina tendida por AUagtch, Vilasante y Azares,
que la que formaron Machuca, Urroz

y Pino. Y fué así, como consecuencia

de ello, más agitada, y difícil la faena

de Chirinos que la de Sabaj.
H justo corolario de todo, fué la

ventaja de dos a cero que se llevó

Coló Coló a Jos camarines, al término
de Jos primeros 45'. Había impedido
que el contrario se armase e impu
siese el ritmo tranquilo y acompasa
do que inas le conviene. Anuló las pie
zas vitales de Audax, marcando bien
a Zarate, hostigando a Várela y ha

ciendo correr mucho a Cabrera. Ha

bía explotado también con mucha vi
sión los puntos débiles del líder. Ese

triángulo Lorea-Peñaloza y López,
asumió Ja conducción de Ja ofensiva,
porque por allí estaba la parte menos

consistente de la defensa verde. <u*i ....

Sobre los 28 del primer periodo, Coló

Coló abrió la cuenta. Fué una jugada
extraña, y en la que influyó un buen

porcentaje de fortuna. Hugo López, de

espaldas al arco, recogió un medio cen

tro de Lorca, y con media chilena en

vió el balón en emboquillada sobre la

valla de Audax. Chirinos, muy adelan

tado, retrocedió tardíamente, yendo a

caer al fondo de la red, junto con la

pelota. Coló Coló merecía la ventaja,
pero tuvo oportunidades de lograrla
de maneras más convincentes.
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Podrán argumentar los partidarios

de Audax que hubo mucho de fortuna

en las conquistas albas. Porque en

realidad resultaron extraños esos goles

de López y Peñaloza. Pero no deben

olvidar que si bien Coló Coló hizo los

goles que no debió hacer, perdió los que

debieron quedar registrados en el mar

cador. Y quizas si éstos fueron más

de dos.

Desde que se reanudó la brega, sin

embargo, fueron presentándose los fac

tores que llegarían a equilibrar la lu

cha y a nivelar el marcador. Fué pri

mero el cambio de puestos entre Acuña

y Atlagich, Más dúctil aquél, controló

bien a López; en mejor estado físico

y más vigoroso éste, tapó mucho y en

cabezó avances que empezaron por

mostrar a un Coló Coló menos por

fiado que el del período anterior. Hu

bo en seguida cambios obligados en

el ataque blanco, tras una lesión de

Lorca. Luego, el descuento logrado por

Hermosilla, sobre los 20'. Entró enton
ces la intranquilidad en las filas de

Coló Coló. Acusaron nerviosidad los

jugadores y hasta en la tribuna se hi

cieron menos vibrantes las voces de es

timulo, como si se tuviera el presagio
de que ese triunfo, al parecer asegura
do minutos antes, se escaparía por

entre los dedos.

Estando en dos a uno, Audax Ita

liano se hizo ya acreedor al empate.
No importa que su reacción haya obe

decido a desordenados intentos, plenos
de vigor pero carentes de organización
Hasta es posible que de haber encon

trado esa levantada tan bien dispuesta
y serena a la defensa de Coló Coló.

como en el primer tiempo, no hubiese

prosperado. Pero la terquedad con que
luchó el líder, la obstinación con que

empujó a los albos hacia atrás, bien

merecía el premio. Facilitó su conse

cución el accidente que sufrió Pino so

bre los 25' más ó menos. Desarticu

lado el ataque y variada la defensa,

perdió los últimos arrestos de apostura
Coló Coto y se hizo más eficiente el

tesonero trabajo de los verdes Hasta

que vino el empate a dejar bien pues

ta a la justicia y a confirmar la pro

verbial visión de Zarate
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Antes, ni siquiera te
nían entrada libre a

los estadios los pe

queños hinchas, del

fútbol y tenían que

recurrir a mil triqui
ñuelas para colarse,

aprove chando un

descuido del portero, saltan

do alambrados o trepando

tapias.

f? N AQUEL primer viaje
11

a la Argentina —y des-

de entonces pasaron ya mües de lunas— el cronista tenia

que encontrar bastantes cosas dignas de asombro y de

admiración. Las enormes avenidas, los grandes edificios,

el intenso trajín de Corrientes y Florida... Montones de

paisajes no conocidos, modos diversos de mirar la vida,

fiebre de gran ciudad. Las novedades sé presentaban a

cada paso, pero todavía faltaba ese detalle del fútbol y, en

él, el de los niños. Y, puede que no me crean, mi asombro

mayor, asombro mezclado con alegre comprobación de una

manera nueva de sentir, me lo dieron esos "cabros", que, en

los descansos de los partidos internacionales, se hacían

dueños de la cancha de San Lorenzo, correteaban a sus

anohas, hacían cachañas y filigranas con la misma pelota
con la cual, momentos antes, habían luchado bravamente

las selecciones de dos países sudamericanos. Corrían, se

divertían y gozaban su gloriosa alegría de muchachos, sin

que tras ellos corriera, amenazante, el palo del carabinero...

Los edificios podrían tener más pisos que Sos nuestros,

las avenidas podrían ser más grandes y suntuosas, pero, en

substancia, eran lo mismo ya conocido, el panorama ciuda

dano de todos los días, más ostentoso posiblemente, pero

del mismo corte. Más grandes o más pequeñas, las capitales
de Hispanoamérica se parecen todas. En cambio, este es

pectáculo de los chicos jugando sobre el pasto de San Lo

renzo de Almagro era absolutamente nuevo para mis pupi
las, acostumbradas a que en mi tierra el esparcimiento

y la alegría de Jos infantes estaba prohibida
Ivlás tarde pude ver cómo este sistema influía funda

mentalmente en la vida de los pequeños ciudadanos. El

niño en Ohile crece cohibido, se le prolube más de lo que

se le permite, no puede intervenir en "las cosas de los

grandes", molesta siempre y siempre corre el riesgo de que

se le expulse de donde se siente bien con un despectivo
"¡Mocoso tal por cual!", que termina por amedrentarlo y

crearle dina personalidad tímida que vive a la expectativa

y en perpetuo gesto defensivo y temeroso.

Algo lia ido cambiando con el tiempo. Hace diez

o quince años era peor que ahora, pero, liace unas dos se

manas, pude ver en el Estadio Nacional cómo los mucha-

ohitos eran correteados por la íueraa publica de la cancha,

RD R LOS HIHDS
Debe terminar de una vez por todas la

persecución que sufren los pequeños en

los estadios.— (Por PANCHO ALS1NA.)

cómo escapaban hacia todos.
los rincones, como pájaros
espantados.
Al final dé los partidos,

en Buenos Aires, los chicos

asaltan a los cracks del fút
bol porteño, les piden autógrafos, solicitan sus opiniones,
discuten con ellos tal o cual tema palpitante. Y Jas estre

nas del popular deporte dejan a un lado su omnipotencia
de héroes del momento, se humanizan y alternan con "la
cabrería" sonriendo, atentos a lo que ellos les hablan, acce
diendo a sus peticiones, recordando seguramente que ellos

también fueron pequeños y comenzaron a aprender fútbol
en esa maravillosa universidad que es el baldío porteño.

El niño, en Buenos Aires, tiene fuero. Es un personaje
intocable que domina en la calle y en el estadio, que vive

el momento ciudadano y se Interesa por los problemas Igual
que los mayores. Crece así con una gran confianza en tsuS

medios, sin ese complejo de timidez a que empujan al niño
chileno. Es despierto, responde las preguntes con claridad.

Algún día entré nosotros tendrá que ser lo mismo y ese

milagro también se deberá al deporte, aunque todavía

tengamos que ver cómo los guardias los corretean de las

canchas y cómo los chicos corren despavoridos, temerosos
de sentir sobre sus hombros la caricia de la luma eje
cutiva.

MAS SERIO DE LO QUE SE CREE

ESTAS DIFICULTADES que encuentra el pequeño en

Chile, para llegar hasta sus héroes, para participar en la

fiesta deportiva, no es sólo una cuestión de carácter futbo

lístico. Es algo más serio y en ello nunca pensaron núes-

tres sesudos gobernantes. Ese chico que se siente ajeno al

espectáculo porque le prohiben participar en él, que se sa

be perseguido y eliminado por los grandes, se hace tímido y
receloso, ve a los mayores como enemigos y esta situación
habrá de gravitar en su vida, en su carácter definitivo.
Mientras "el pibe" argentino jamás se achica, es desen
vuelto y seguro de sí mismo, el "cabro" chileno es apo
cado. Asi vive su infancia y tos complejos de la ér¡pc&
infantil se quedan apegados al "ego" para toda la vida. En
las grandes contiendas Internacionales, olimpíadas, cam

peonatos del mundo, el chileno fracasa y rara vez cumple sus
performances habituales. Se habla entonces de mate, suerte,
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En otros países, el niño

es el dueño de la ciu

dad, el amo de los cam

pos deportivos.

de falta de madurez

en nuestro deporte
y, ¿por qué no?, de

ifalta de oíase.

Quién sabe si se estu
diara el problema
más a fondo se lle

garía a comprender
que esto de no jugarse con entereza en los momentos es

telares del deporte venga de esta educación nociva de los

niños, de esta costumbre nefasta de tenerlos amarrados e

iniíibidos, de prohibirles todo. Los chicos que fueron corre

teados de Jos estadios por el palo de luma de la fuerza
oficial, al pasar los años legan a ser hombres tímidos
e irresolutos, Incapaces del gran esfuerzo en el gran mo.

mentó. Se ha cantado mucho la pujanza de nuestra raza

y tendremos que creer en éUa. Pero esta pujanza se ha
visto entrabada por decenios/ y decenios de mala educa
ción ciudadana de los niños.

IX5S GJTJ'E SABEN SER CRACKS
ES ESCASO en Ohile ese auténtico crack deportivo que

sabe comprender a los niños. Y sucede que quiénes saben
hacerlo son justamente los que han actuado en otros me

dios durante bastante tiempo. ídolo de los cabros es, por
ejemplo, Sergio Livingstone. Y vean ustedes cómo este

magnífico deportista sabe acercarse a ellos, cómo los atien
de y les sonríe. Livingstone se siente más halagado con la
admiración de los pequeños que con la crítica,

•

severa o

elogiosa, de los mayores. Para ellos es como un hermano

mayor que los comprende y los quiere. Y los chicos vuel
can sobre él sus simpatías, que, en los instantes decisivos,
suele ser conmovedora. Tendido en su lecho de la clínica,
Sergio supo de este cariño inalterable cuando ese mucha
chito pobre llavó. una vieja reviste, para que se entretuviera
leyendo en las largas tardes de lá convalecencia. Cuando

llegaban hasta allá miles de pequeños a enterarse de su

salud. He visto a Arturo Godoy y a Fernandito rodeados

de pequeños admiradores y los he visto pudentes y con la
sonrisa abierta y generosa, atendiéndolos a todos. Ellos
tenían ya en sus corazones la base para todo esto, pero es

posible que el ejemplo de otros países, donde los niños son
los amos de la ciudad, les habrá servido para fortalecer guS
sentimientos hacia los pequeños.

¿Conocieron ustedes a ese cabrito rublo de cara serióte

que siempre estaba pegado al ring del Caupolican, que
subía al ring a abrazar al vencedor y hasta se acercaba
al camarín de los vencidos para darles una palabra de con

suelo? Era un chico desharrapado, un típico muchacho po
bre de Santiago, pero tenia unas enormes ansias de vivir

y de levantarse. No ha pasado mucho tiempo y ahora, si
ustedes lo encuentran, podrán darse cuenta del cambio.
Limpiecito. muy bien arreglado, vende cigarrillos o sale
a la canoha acompañando al team de honor del Audax

Italiano, con su chomba verde. Es otro totalmente distin
to, conoce sus obligaciones y sus derechos, no pide otra cosa

que libertad para desenvolverse dentro de su querido mun
do deportivo. Tuvo la suerte de que no lo persiguieran, que
no lo echaron de la orilla del ring ni del lado de los fut
bolistas. Algún día será un hombre útil, un trabajador
consciente y rendidor, y ese milagro se lo deberá al deporte
que lo acogió y lo defendió contra los enemigos de la niñez,
contra esos funcionarios que no parecen haber tenido in
fancia. ¿¡Por qué no dejan a tos pequeños que invadan: la
canoha y jueguen a su regalado gusto mientras los elencos

descansan en los camarines? Ese tiempo muerto podría lle

narse con sus juegos, con sus partidos improvisados de veinte
o treinta .por lado. Servirla hasta para entretención de los

mayores, y a ellos les haría un gran bien. Un bien que se

prolongaría a lo largo de sus vidas. ¿O es que nadie fué

uiño en Chile; todos nacieron con pantalones largos?
¿Nunca pensaron ustedes, hombres que van al estadio,

lo que les habrá costado a esos chicos pobres el llegar has
ta allá? Seguramente se vinieron temprano del barrio le

jano, trepándose a los tranvías, caminando a ratos, en

pequeños grupos. Nadie sabe cómo pudieron llegar hasta
la cancha, pero ya están ahí, ya pueden gozar del espec
táculo maravilloso. Verán de "cerca sus Molos, correrán por
el pasto, gozosos, conseguirán darle algunos puntazos a una
pelota verdadera, con cuero y todo...

Pero no contaron con que sus enemigos, los mayores,
les tienen prohibido que se diviertan, los dejan ver el par

tido, siempre que se estén seriecitos en la galería, en cual-

auier rincón, y que pasen inadvertidos, sin molestar a los

grandes. Nada de correr por el pasto, nada de jugar con

la pelota que está reservada a los futbolistas de verdad.

El niño argentino es dueño de la cancha. Se cuela, juega
en los intermedios y se codea con sus ídolos. Vean ustedes
a éste chico incrustado entre las piernas de Gallo y Pe
dernera, sin que nadie lo expulse ni to persiga.

i<¡Qf ellos Podrían algún día llegar a ser como sus ídolos?
¡Allí ellos que se las arreglen en los potreros de extramu
ros o en la callejuela suburbana. ¿Qué cuesta dejarlos? ¿A
quién le van a hacer mal? ¿O es que con sus plantas pe-
pueñitas podrán romper el pasto y dejarlo inútil para las
diversiones de los grandes? En ellos está la semilla de un
futuro, que todos soñamos mejor, en ellos está sonriendo el

porvenir, ¿para qué aplastar la semilla antes del brote, pa
ra qué guillotinar el porvenir?

¡Sería tan hermoso verlos correr, dueños del mundo,
por el verde del Estadio Nacional! ¡A sus anchas, amos de
la vida, haciendo lo que les dé la real gana, esperando a sus
Molos en el magno escenario, conversando con ellos, tocán
dolos... Estoy seguro que si los dejaran, en cuánto apa
reciera el referee y quisiera remiclar el partido, ellos se
retirarían solitos, sin necesidad de que se lo ordenaran los
parlantes del estadio, ni los perseguidores de la vara de
Juma de Ja autoridad. Tranquilos, conscientes de sus de
beres, sabrían cooperar ol espectáculo, porque considera
rían que era algo propio.

Nos hemos olvidado de nuestros años de infancia aun

que siempre estemos hablando de ellos con nostalgia Ya
no recordamos que fuimos niños también, niSos con las
mismas ansias y los mismos sueños de los niños de hoy
Y por eso procedemos asi, por eso perseguimos las distrac
ciones de la "cabrería", les prohibimos a los pequeños que
corran por el pasto del estadio y se acerquen a sus héroes
deportivos.

Yo no sé cuándo irá a ser, pero algún día, las cosas

tendrán que cambiar.

Algún día, los grandes comprenderán.
BANCHO ALSIN1A.
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perdidos, devolverles
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salas. Desde su apagados, vuelve a Llamar la atención. za que tenían.

Esta temporada se

ron en él a un jugador_.de
porvenir, a un muchacho dis

ciplinado, sobrio, con deseos

de progresar y con verdade

ro cariño por el fútbol. Báez

les señaló el camino. Se lo

abrió a los que vinieron des

pués de él: Hurtado, Ponce,
Meléndez, Barraza, etc.

No desdijo nunca esa im

presión alentadora que de

jara al llegar de su pueblo,
y que sirviera de norma al

club de Viña. Pero si tuvo

suerte para entrar en este

ambiente, nuevo para él, le

faltó posteriormente para

gustar de los halagos que

merecía. En 1945 ■Báez des

tacó como uno de los pun

teros izquierdos más capaci
tados de nuestro medio. Ha.

ciendo ala con Guillermo

Clavero causó sorpresa a los

que nada sabían de él. Veloz,
con todos las otras aptitu
des típicas del buen punte
ro moderno, hizo que se pen

sara en incluirlo en el se

leccionado nacional que fué

a Buenos Aires a comienzos

del 46. Llegó a hacer un

match de práctica entre un

combinado de jugadores ar

gentinos residentes y el pro

yecto de selección nacional.
Lo hizo muy bien. Por dos

a cero venció ese conjunto
chileno, y los dos goles los

marcó Báez. Sin embargo,
en ese tiempo perduraba con
toda nitidez el recuerdo de

lo que un año antes habla

hecho Desiderio Medina des

de la punta izquierda del

equipo chileno que venciera

a Uruguay y empatara con

Argentina. Esos goles de Me

dina no podían olvidarse tan
fácilmente. Y fueron ellos

los que dejaron al margen
de la selección al muchacho

de La Ligua.
Pero no se desanimó en ab

soluto. Era el primero en re

conocer los merecimientos

que había hecho el otro pla
yer. Se hizo si el propósito
de superarse para que en la

próxima oportunidad no hu

biera pergaminos más lina

judos que los suyos. Desgra
ciadamente, una enfermedad
rebelde lo disminuyó mucho.

Físicamente, sobre todo, 1946
fué un mal año para Báez.

Perdió velocidad, chispa, re.
sistencla. Hasta llegó a pen
sarse que había sido su caso

el de muohos que "pintan
bien", pero que pronto des

aparecen. Sin embargo, "no

hay mal que cien años du

re". El doctor Marín, diri

gente de Everton, to
mó a su cuidado esa

afección molesta y Ja

hizo desaparecer.
Otro año entero ne

cesitó Báez para re

cuperarse del todo :

recobrar Jos kilos

villorrio, cercano a La

Ligua, saltó al escenario del fútbol profesional. Y lo hizo

con suerte. Everton busca sus jugadores en los aledaños del

balneario. De allí ha nutrido sus filas con mucho éxito.

Tal veAhaya sido Báez el precursor de esa política que tan

buenos resultados da a la institución vmamarina. Vie-

operó la resurrección de ese puntero izquierdo que ya se

tenia por perdido. Junto con la excelente campaña de Ever

ton, va la muy buena del wing que, en un quinteto de

grandes aptitudes, destaca las suyas por encima de las de
todos los demás. MEGAiPONO
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La camisa deportiva que domina la ciudad

"fe.

JLcKÉhXX.
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onamó tropical, colores" blanco, grana

re, celeste, beige y perla, S 120.—

Escocés, cn lindos colores, S 140.-

Escocés y cuadritos chicos, innumerables

colores, S 130.—-

Tusor de seda, colores: blanco, limón, ere

ma, azulino, tabaco, beige, perla, verde,

azul marino y granate, S 220.—

Shantunq de soda fina, colores: blanco,

crema, limón, granate, verde, azul, perla.

beige, tabaco y verde Nilo, S 390,—
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El médico examina a Tommy Farr en

presencia de Joe Louis, ambos nom

bres de gran potencia física, tendones

firmes, especiales para los deportes

fuertes. Los púgiles de peso pesado

pertenecen a esta clasificación de me-

somorfos de que habla el reciente es

tudio de médicos especializados en de

portes.

su primera etapa deportiva. Enrique
Morea es un ejemplo . La falta de elas

ticidad y la lentitud de reflejos que for

man una barrera invencible en su ca

mino hacia los campeonatos mundiales

pudieron haberse remediado en un

principio si Morea no hubiera sido de

dicado desde los diez años a un sólo

objeto: llegar a ser campeón de tenis.

Hay casos en que la excesiva especia-
lización es un defecto.

Pero, pasado el límite de ese periodo
de preparación física, es esencial para

el futuro campeón encontrar rápida
mente e1 deporte para el cual está

mejor dotado. Y en Estados Unidos

están llevando actualmente a extre

mos casi increíbles ese análisis previo
de las cualidades de un aspirante a

campeón. El basquetbol es un ejem

plo. Tal como se juega ahora en Es

tados Unidos, ese deporte requiere una

rapidez extraordinaria de reflejos. Y

muohas veces se contrapone la estatu

ra que los entrenadores requieren en

sus pupilos con esa agilidad mental,

poco corriente en los hombres grandes.

El padre Oharles Williams, Jefe del de

partamento de Biología de la Univer

sidad de Saint Paul, ha inventado una

serle de pruebas psicológicas que tie

nen por objeto medir Jas reacciones de

los jugadores y calcular con exactitud

matemática su rapidez de reflejos ante

situaciones inesperadas. El padre Wil

liams trasladó este año sus aparatos
al gimnasio y con campanas, timbres,

cronómetros capaces de medir centesi

mos de segundo, etc., se dedicó a ana

lizar al equipo de basquetbol. El re

sultado ha sido que St. Paul ocupa uno

de los lugares de preferencia en el

campeonato universitario de éste año

y que se ha decidido ampliar el siste

ma el año próximo y analizar no sólo

a los aspirantes al equipo de basquet
bol, sino a todos los alumnos, para en

contrar a los campeones escondidos que

no hayan comprendido sus propias po

sibilidades .

CAMPEÓN ?
Sabios norteamericanos desmenuzan los factores físi

cos y psicológicos que caracterizan a ios grandes
deportistas, distribuidos éstos en tres tipos: mesomor-

fos, endomorfos y ectomorfos.

HAY
dos etapas

en el desarro

llo de todo de

portista, que corres

ponden a etapas si

milares en la vida

del hombre. El pe
ríodo de formación del hombre mismo, en que la creación

de una sólida base muscular es más importante que cual

quier consideración de progreso técnico y la etapa de es-

pecialización, en que, dotado ya de los recursos físicos esen

ciales, el muchacho busca el deporte y Ja prueba en que

puede obtener mejores resultados. Una clara comprensión
de ambas etapas, de sus límites y necesidades respectivas
es esencial al progreso de cualquier ambiente deportivo.
No debe haber ni especialistas de doce años ni atletas uni

versales de veinte. El muchacho de doce años que dedica to

das sus actividades deportivas a una sola prueba tiene que

descuidar aspectos que pueden resultarle esenciales más

adelante, y el que, ya formado, derrocha sus energías en

una docena de especialidades, cierra las puertas a sus po

sibilidades de perfeccionamiento técnico.

Muchas veces vemos el caso del joven tenista que no

puede seguir progresando porque le falla la resistencia.

Es posible que ello no le ocurriera si hubiera nadado en

En principio, no se

trata de nada nuevo,

pero sí lo es la dedi

cación que se está

dando en Estados

Unidos —fuente del

progreso deportivo de

nuestro tiempo— a esta nueva actitud científica frente

al deporte. Durante la guerra, las fuerzas armadas em

plearon pruebas similares para escoger a los futuros ofi

ciales o pilotos de aviación y esa experiencia está siendo

trasladada ahora a las actividades deportivas.
La rapidez de reflejos es sólo uno de los aspectos

estudiados. Las pruebas han demostrado que un sprinter
debe poseer reflejos de gran rapidez, los que son me

nos importantes para el semlfondista e innecesarios para

el corredor de fondo En general, la rapidez de reacción

es vital en casi todos los deportes de conjunto, en que la

coordinación de los jugadores es esencial. En cambio, un

nombre de reacciones lentas puede ser un magnífico na

dador o gimnasta.
Los expertos están analizando también las necesida

des físicas y nerviosas de cada deporte y proyectan buscar
en seguida, con medios científicamente exactos, Jos mu

chachos mejor dotados para cada uno de ellos. No se
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Cada hambre debe

practicar el deporte
que más se aviene a

su organismo y a su

contextura. En cuan

to mis avancen los

esludios médicos a

este respecto, será

posible diagnosticar
cual es la especiali
dad que debe seguir
cada deportista. Este
es Alan Paterson, el

mejor saltador en

alto de Gran Breta

ña; pertenece al tipo
ectomorfo —altos y

delgados—, indicado

para las pruebas
atléticas livianas.

puede llegar
'

a la

perfección de la

crianza de caballos

de carrera, si se

busca un velocista

desde antes de na

cer, pero se pueden
evitar muchos erro

res alejando a los

muchachos jóvenes
de deportes para los

cuales su organismo
no está preparado
adecuadamente .

Precisa el estudio científico que el éxito del

deportista se basa en un 20% de condición

psicológica un 20% de condición técnica,
un 40% de condición física y un 20%

no clasificado. )
Sí se aplica el programa de análisis desde los colegios

secundarios, momento en que el futuro deportista está ya
suficientemente formado físicamente, los muchachos po
drán iniciar su especialización muoho antes y con mayor

seguridad. Los buenos milleros no tratarán de ser sprinters.
Los muchachos bajosjr rechonchos y con reflejos len

tos sabrán de inmediato que su posibilidad de victorias

deportivas está limitada a la natación. Y se evitará que
todo joven trate de destacarse en los deportes más popu
lares. Personas que nunca podrán jugar bien al íutbol
pueden llegar a ser magníficos vallistas.

Los expertos han comenzado por clasificar al hombre

en tres tipos básicos: ectomoríos, mesomorfos y endomor-

fos. Cada uno de ellos incluye no sólo cualidades físicas

sino también nerviosas y mentales & hay infinitas com

binaciones de ellos, pero se asigna a cada persona su cla

sificación conforme al tipo predominante. Veámoslos en

detalle.

Los mesomortfos son los grandes deportistas en po
tencia. Son musculosos, de huesos grandes y poca grasa

superflua. Tiene hombros bajos1 y anchos, clavículas pro
minentes, pechos anchos y costillas sólidamente marcadas.

Sus tendones son fuertes y resisten con facilidad ¡a ten

sión de los deportes más rudos. En general, son poco sus

ceptibles a las enfermedades, pero corren el peligro de caer

en un excesivo desarrollo muscular o en la gordura. Max
Baer era un mesomorfo tipleo.

Los ectomorfos son los hombres altos y delgados, que
obtienen a menudo grandes éxitos en las pruebas atléti

cas de velocidad. Tienen tendencia a vivir mucho y son

generalmente agües y activos. De huesos pequeños, sus

pechos tienden a hundirse i sus costillas, a sobresalir.
Pero la longitud de sus brazos y piernas es una ventaja

en muohos deportes. Pero el ecto

morfo no debe aspirar a la gloria
pugilistica ni a las ovaciones que

conquista el jugador de fútbol, por
que sus tendones son débiles y se

lesionan fácilmente.
Por último, están los endomoríos,

muchachotes robustos con tenden

cia a la gordura. En general, tie

nen brazos y piernas cortos, con ma
nos y pies pequeños. Debido a su

peso, sufren a menudo de dolencias

a los pies. Sus mejores posibilida
des están en el ciclismo o la nata

ción. Todos los deportes acuáticos

les resultan favorables, porque el

/Continúa en la pág. 30)

Los endomorfos son

muchachotes robus

tos con tendencia a

engordar, de brazos

y piernas cortos, que

tienen sus mejores

posibilidades en el

ciclismo y la nata

ción. Jorge Berroeta,
el vigoroso nadador

chileno, perten ece,
sin duda, a este tipo

que seleccionan los

médicos norteameri

canos.
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SÁBADO 2 DE OCTUBRE DE 1948.

Estadio Universidad Católica

Público: 2.376 personas-

Recaudación: $ 33.735.

Everton, 1; Santiago National, 0.

Referee: señor Higinio Madrid.

EVERTON: J. Mascaró; J. García y

D. Torres; J. Barraza, J, Pastenes y

S. Biondi; F. Hurtado, E. Poncev R,

Meléndez, E. Cid y G. Báez.

SANTIAGO NATIONAL: J. Budinich;
M. Arriagada y M. Sereno; A. Calde

rón, J. Ibáñez y H. Luna; O. Carrasco,

A. Jiménez, M. Palacios, E. Villa-nueva

y A. Vera.

Goles en ©1 primer tiempo; Cid a Jos

28'.

Badminton, 3; Green Cross, 6.

Referee; señor Alejandro Gálvez,

BADMINTON: -Quitral; Dardenes y

Cortez; Román, Díaz y Cruz; Valdivia,

Abatte, Dunevichet, Zamora y Fuen

tes.

GREEN CROSS. Lamel; Salíate y

Carmona; Hormazábal, Converti y Or

lando; González, Ruis. Alcántara, Al

derete y Navarro.

Goles en el primer tiempo: Abatte a

los 4' ; en el segundo : Valdivia a los

19' y Fuentes a los 24'.

Domingo 3 de octubre de 1948.

Cancha: Estadio de la ü. Católica.

Público: 2.721 personas.

Recaudación: $ 29.655.

Santiago Morning, 1; Magallanes, 0.
Referee: señor Vicente Leiva.

SANTIAGO MORNÍNG: Marín; GrHI

y Ramírez; Fernández, Meneses y Za

mora; Díaz, Revello, Aguilera, Wood y

Medina.

MAGALLANES. Soto; Flores y Cuevas;
López, Aguilar y Albadiz; Lorca, Sala

manca, Méndez, Orlandelli y Zúñiga.
Goles en el primer tiempo: a los 39',
Wood de penal.

Cancha: Estadio de Santa Luara.

Público: 5.434 personas.

Recaudación: $ 86.292.

Unión Española, 2; Universidad de

Chile, 0.

Referee: señor Juan Las Heras.

UNION ESPAÑOLA: H. Fernández;
P. Calvo e I. Fernández; M. Campaña,
V. Carvajal y N. Araya; B. Armingol,
A. Cremaschi, C. Rojas, N. Gómez y

F. Carugatti.
UNIVERSIDAD DE CHILE: M. Ibá

ñez; E, Gutiérrez y J. Negri; J. Sepúl
veda, M. Busquets y U. Ramos; M. De

Luca, A. Coll, J. Araya, O. García y J.

Balbuena.

Goles en el segundo tiempo: Cremas

chi a los 22' y Gómez a los 41'.

Cancha: Estadio Nacional.

Público: 26.818 personas.

Recaudación: $ 328.600.

Audax Italiano, 2; Coló Coló, 2.
Referee: señor Sergio Bustamante.

AUDAX ITALIANO: D. Chirinos; J.

Atlagich y R. Vilasante; M. Acuña,

R. Cabrera y A. Azares; M. Pinero, J.

Zarate, A. Hermosilla, C. Várela y D.

Romo.

COLÓ COLÓ. J. Sabaj; F. Urroz y D.

Pino; M. Machuca, R. Miranda y G.

Muñoz; M. Castro. A. Farías, M. Lor

ca, J. Peñaloza y H. López.
Goles en el primer tiempo: K. López

a los 25' y Peñaloza a los 27'; en el

segundo tiempo: Hermosilla a los 21*

y Zarate a los 44*.

c
ü A NDO CO

MENZÓ a ac

tuar este año
A Santiago Morning
advertimos que ha

bla len él un Jbuen
número de mucha

chos promisorios, to
davía no maduros

para las exigencias
del fútbol profesional, pero con condi

ciones sobradas como para destacar en
él en un futuro no lejano. En una

charla de café, el cronista señaló al en

trenador Boffi todo esto y le agregó
unas frases que han resultado profé-
ticas: "Con ese equipo —le dijo— ,

us

ted tendrá muohas satisfacciones, pero
sufrirá más de un desengaño. Porque
todavía está verde, y, en muchos do

mingos, la falta de experiencia los per
derá".

YES
LA VERDAD. El Santiago,

"cuando encuentra la onda" es

atrevido y peligroso. Capaz de

grandes hazañas, porque sus mucha

chos se mueven con rapidez y con mag
nífico sentido del buen fútbol, puede
también sufrir descalabros inesperados
a causa de esa falta de

'

aplomo y de

madurez que señalaba el cronista. Es,
por sobre todo, un elenco para el por

venir, con muy buena semilla, pero aun

no brotada totalmente. Cuando luce

su estrella, sabe lucir con señorío.

Cuando se apaga, aquello es un mar

de sombras.

EN
LA MATINAL del domingo

coincidieron, dos factores que pu
dieron haber significado un des

calabro: Santiago estaba sobre su on

da, y Magallanes acababa de perder el

paso. No ha sido muy favorecido por
la fortuna el elenco albiceleste en este

año, y su puntaje probablemente no

coincide con sus merecimientos. Pero

el domingo no supo aprovechar el to

que de la variHa mágica de la fortuna.

Había jugado sin tino y sin peligrosi
dad, eran muy visibles sus lagunas en

el ataque y la defensa, y, sobre la ho

ra, la ventaja de Santiago era la mí

nima, y el referee había cobrado un

penal a su favor. Se encontraba, sin

merecerlo, con la posibilidad de un em

pate que no reflejaba, ni por asomos,

la realidad de la cancha. Y Salamanca

perdió la ocasión.

EL
IQUIQUEÑO AGUILERA supo

esperar. Y ahora resulta que se

le hace difícil a Revello sacarle

el puesto en el centro del ataque.

ASI
COMO FUE de estricta justi

cia lo sucedido en Santa Laura,
cuando García, de la "U", desvió

el tiro de doce yardas, también fué jus
to que Marín, en formidable estirada,

detuviera el remate penal de Salaman

ca, casi sobre la hora. Los "bohemios"

habían demostrado ya una superiori
dad neta y no era justo que dividieran

puntos y honores con un elenco que,

salvo en contadas ocasiones, se habla
mostrado Inferior a ellos.

TUVIERON
A ZUNIGA fuera del

cuadro durante casi todo el año

los académicos para que, al final
de la temporada, se vean obligados a

reconocer que no tienen otro puntero
izquierdo como él. Dentro de la inope
rante delantera que tuvo el team el do

mingo, el wing penquista fué ei me

jor.

AL
CONCEDER Cuevas ese penal

Innecesario, no hizo otra cosa

que compensar el gol hecho que

perdió Díaz por precipitación.

CONFIRMA
BADMINTON su ex

celente estado de eficiencia, se

mana a semana. Su campaña de

la Segunda Rueda está, en cuanto a

resultados, perfectamente de acuerdo

con los méritos exhibidos y no es po

sible desconocer, en todo esto, la labor

de Miguel Mocciola, que está a cargo

de la dirección técnica del team.

EL
TRES A CERO con que los au

rinegros le ganaron a Green

Cross es perfectamente acepta
ble.. Más calidad y más sentido prácti
co hubo siempre en el team que venció

esa tarde, amén de que, individualmen

te, los mejores fueron también los bad-

mintinos. Hay, repartidos en todo el

once, algunos valores aun no bien apre

ciados. Cruz y Díaz saben hacer las co

sas en la media zaga, y ya hemos ha

blado en varias oportunidades de la

zaga y del trío central de ataque, don

de la efectividad de Dunevichet y de

Abatte se complemenita con el incan

sable trajinar de ese peón impagables

que es Zamora.

CONVENDRÍA
PEDIR un poco de

moderación al insider Alderete.

Para hacer goles no es necesario

atentar contra la integridad física de

los contrarios.

EL
REFEREE SEÑOR Gálvez ex

pulsó de la cancha al Jugador
„

Convertí, Está bien que vayan sa

biendo nuestros futbolistas que los jue
ces están decididos a alejar para siem

pre el juego brusco.

ESTUVO
FALLANDO Carvajal en

los' últimos partidos de la Unión

y era un,., problema encontrad

quién lo reemplazara. Total, que ej do

mingo apareció el suplente capaz de

llenar ese hueco.

Cancha: Playa Ancha de Valparaíso.
Público: 6.491 personas.
Recaudación: S 68.136.

Wanderers, 2; Universidad Católica, 1.

Referee: señor Agustín Ramírez.

WANDERERS: L. Montenegro; A. Ro

dríguez y A. Escobar; J. Escobar, R.

Berraezo y R. Escobar; G. Díaz, F.

Campos, O. Sáez, J. Fernández y J.

Cortés.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: E. Fuen

zalida; L. Vidal y M. Alvarez; E. Cien-

fuegos, R. Almeyda y H. Carvallo; L.

Mayanés, A. Prieto, R. Infante, F. Mo

nestés y F. Riera.

Goles en el primer tiempo-, Mayanés

a los 15', y en el segundo, a los 8' y

a los 24', Fernández.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Zarate (AI) 17

Gómez (UE) 15

Alderete (GC) 13

Salamanca (M) 11

Araya (U) M

Méndez (Mj 10

Mayanés (UC) 9

Cremaschi (UE) 9

Revello (SM) ...-. 9

Walton (AI) 9

Dunevichet (B) 9
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Era el propio Carvajal, con más en

trenamiento y mejor voluntad.

EL
DIFÍCIL gol que marcó Gómez,
al final del partido contra la
"U" hizo que los hinchas rojos

le perdonaran su pobre faena anterior.

ES
EXTRAÑO el caso éste. Se ha

bla de ios entrenadores, de lo que
hizo tal o cuál en determinado

club, y resulta que nadie conoce a

quien dirige el elenco, que, según apre
ciación general, es el que está jugando
mejor. Nos referimos a Unión Españo
la. La otra tarde, en rueda de cronis

tas, alguien hizo la pregunta y nadie

supo contestarla. Hasta que Üegó la

información; el entrenador se llama

Revece, y es de aquellos que hicieron

el curso de entrenadores que dictó Ti

rado,

SI
SE produce un gol de la Cató

lica, ya se sabe: lo hizo Maya
nés.

UNIVERSIDAD
Católica y Maga

llanes llevaban una serie impre
sionante de partidos sin sentir el

amargor de la derrota. Perdió uno la

Católica y ya van tres fechas sin que

los dos elencos sepan lo que es la sa

tisfacción de un triunfo. Pese a la poca

simpatía que los de la U. C. le tienen a

los hermanos López, parece que la

suerte se empeña en unir el destino de

los dos clubes.

\r A SE ADVIERTE el desaliento fi-

Y nal e irremediable en el elenco

de Santiago National. Según se

oye en ios corrillos generalmente bien

informados, sus días en la División de

Honor están contados, y es así cómo

ya hasta el empuje de los comienzos

está por desaparecer. Claro que Ever

ton no hizo mucho mas que el Deca

no el sábado, y un empate habría sido

justo resultado para tan pobre exhibi
ción.

LE
FALTO al señor Ramírez la se

veridad de su colega Gálvez, y,
en el match de Playa Ancha, se

tuvo que lamentar la lesión de un ju
gador joven que, como Cienfuegos, ha
demostrado condiciones muy estima

bles en su puesto de zaguero al wing.

LA
REACCIÓN que tuvo Wande

rers en el segundo tiempo justi
ficó el triunfo final de los colo

res porteños, pero, en líneas generales,
el partido distó mucho de conformar a

los espectadores como exhibición de

íutbol. Probablemente, escape a la crí

tica la expedición del wandertno Gui

llermo Díaz, tesonero wtnger, que vie

ne demostrando condiciones, y la pu

janza ofensiva del puntero católico

Mayanés, otra vez presente en el 'mar
cador.

ORLANDELLI,
que siente en carne

propia la ausencia de Luis López
—a quien correspondía en el ata

que la faena más pesada
—

, se con

forma ahora con reclamar de contra

rios y compañeros, y su labor, más que

,,roveohosa, resulta nociva para Maga

llanes, pues todos tratan de jugar pa

ra 61. quitando peligrosidad y profun
didad al ataque.

AL VEZ SEA

un error insis

tir con Miguel
Busquets en la media

zaga de Universidad
de Chile. No es que

dejemos de recono

cer las condiciones
del jugador que va

rias veces defendió
con entereza los co

lores nacionales, pero sucede que ya sus
condiciones físicas conspiran en su con

tra y sus desgarramientos son fre
cuentes. Luis Tirado debiera conven

cerse de que es preferible recurrir a

elementos nuevos, que estáji esperando
el momento para consagrarse, y evitar
el esfuerzo de Busquets, que ya dio
bastante a su club y a las selecciones
chilenas.

SE
QUEJABA amargamente un

hincha de Magallanes:
—Los católicos postergaron la

operación de Livingstone para que éste

jugara contra nosotros y atajara todo.

Los del Santiago jugaron contra los de
más con Bustos, y contra nosotros se

les ocurrió hacer reaparecer a Marín,
justo para que atajara el penal del em
pate. No hay duda: no tenemos un

amigo en la División de Honor.

TANTO
en las series de Escalafón

Nacional, como del de Serie de

Honor del Campeonato de Fies

tas Patrias, estuvieron ausentes casi

todas las "estrellas" de nuestro tenis

femenino. Pese a ello, hubo contiendas

de interés, y Pola Negri obtuvo un me

ritorio triunfo al imponerse, en la Se

rie de Honor, derrotando en el match

final a Lala Velasco. Resultando más

brillante y de más envergadura el jue

go de Lala, Pola se impuso en base a

su juego más regular, y jamás, pese a

que por momentos parecía que la se

ñorita Velasco la apabullaría con sus

mejores recursos, se achicó, conservan

do su regularidad y saliendo, al fin de

Pola Negri fué la vencedora en Serie

de Hontir damas, del Campeonato de

Tenis de Fiestas Patrias. Aun cuando

estuvieron ausentes las principales ra

quetas femeninas, fué convincente la

actuación de la gentil campeona.

cuentas, airosa en un encuentro en el

que parecía tener todo en contra.

Lala Velasco intervino, y fué fina

lista, *en las dos competencias citadas.

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

TABLA D E POSICIONES

1948

A. Italiano

Badminton .

Coló Coló.

Everton

0—4

0—1

2—2

%—i

Green Cross . .¡2
—5

Iberia .

3—1

3—1

1—1

0—3

1—0

2—2

1—3 1—3

Ü co

5—2 2—1|2—2 2—217—3 0—0 2—313—12—011251 1.9

__

1 1—2 1—1 5—4[ 4—2|| j
1—111—312—5 0—611—2|0-^-7|4—2|2—1|4—n|ll3¡lí.?
3—012—1|3—5 1—3| | 13——XI | ]|_J

— 12—1|1—0JÍ—112—2|2—1|3—010—1J2—214—2Í0—2||20| 4.?

| ¡2—3|
_

12—1)_ ¡0—-lj ¡3-—1|¡ |_ _

1—2| — |3—210—013—113—213—11—4¡3—012—411—3 191 5.?

5—2| |3—2| jl—0|0—4| ¡1—2|
'

0—112—31 — ¡1—í|2—1 l—04^-3|l—5¡1—4 2—3|4—3||Í3|Í1.9
3-2|2—5| | ; ¡ ■ i í 1 |1—1|| i

1—2 5—2 1—1 10—0| 1—11
1-2 I ! i

12—14—1|3—2|3—3|2—1|1—21—411211 3
o

13—31 14—013—21 12—1 ¡| |

Magallanes , 12—2|5—2|2—2]1—3|1—2|1—2]
¡4—115—3| |2—3| 13—31

|1—2 4—0)2—*|3—0 3—312—0| 171 8.?

¡0—1 | |2—2

S. Morning . :2—2|6—011—2|2—3|0—1

[
'

¡2—1|1—2| |
■

1—412—1 — 13—213—212—0¡1—1 4—1| 181 7

H-0 I I H-212-6 | ¡
S. National.

U. Española

. 13—7¡2—110—3|1—313—4

J2—l| 1 0—11
_

. |0—0 7—011—014—115—1

[1—1 ¡ 14—0!

2—3|0-^2—3 — 1—4,11—8¡0—1|0—2|| 4|13.'
0—-4| 1-—4| 12——4[2—-4|| [_ _

3—3 4—2|2—3|*—1 — |1—1|0—3|0—Í||24| 2.'

3-3 I 14—1 ¡ 12-012-111 1

U. Católica . 3—212—412—2'0—3¡4
—1

4—5|1—3¡1—01
1—210—310—218—111—1! — 3—3|4—21116110.

¡2—2|2—1|
■

.11—2[| |

U. de Chüe

S. Wanderers

. |1—3|1—2(2—4'4—2|3—2

J 1 _! '2—-11 _'
. 0—210—4 2—013—1 13^1

,2—4) 11—3¡ 1—1

2—1)3—311—1|1—0|3—013—3| — '2—3¡!19[ 5

1—2| ¡6—2|4—2|0—21 !
__

¡' "■

4—1|0—2|1—4|2—011—012—413—2|" — 111718.?

¡4—211—2[2—11
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

de uumm
Es siempre difícil calificar la mejor per

formance de una competencia atlética.

En la tabla comparativa de marcas atléticas, el rect~-«r

mundial del lanzamiento de la bala, en posesión de Charles

Fonville tiene wn. puntaje de 1203 puntos. En general,

en este cómputo los lanzamientos salen beneficiados con

respecto a las otras especialidades. La fotografía muestra

parte del estilo del campeón

entendidos pueden decir que

un corredor es exactamente

4|10 de segundo mejor que

otro, o que un lanzador es

50 centímetros superior a su

rival del momento. Fuera de

circunstancias excepcionales

EL
ATLETISMO es el

deporte matemático

por excelencia. El más

favorable para detallados

análisis técnicos y minucio

sas comparaciones. Huincha

y cronómetro en mano, los

este CTJADBO oomparaiiío da «na aaala «obre la e«ol*al«»cla en el valor de las n«riormances aUéücas, de "»"*»«'>''''

t.. ,-ñ.,„ m/ J«.i/tMMf» %nrtt-áo lomarse tomo índice »■ records mundiales de cada ameba, uae anareceo snirrayaoos.

Ct™ ¡osYi.STdfla*$S«U*m¿¿5n a ••!• dedadas o •» cea.isln.as, oara ser »*s «acó», en ,o, ,00 ..

como una alteración del es

tado físico o una superación

inesperada, el atletismo es

el deporte de las ciencias

exactas. El paraíso de los

contadores y de los estadís

ticos.

iPero hay un escollo que

todavía no han podido su

perar los apasionados de la

comparación. Los 100 me

tros en 10'5" segundos son

claramente mejores que la

misma distancia en 11 se

gundos o que los 200 metros

en 22'5". Pero ¿qué es me

jor, correr' 100 metros en 11

segundos o saltar 1.85 me

tro en salto alto? ¿Qué vale

más, el record mundial de

los 400 metros planos, que

acaba de señalar Herb Me.

Kenley, con 45"9", o el de

los 110 metros con vallas,

que posee Harrinson Dillard

con 13'6"? Ese es un pro

blema que todavía no ha po

dido solucionarse en forma

satisfactoria, a pesar de los

esfuerzos de los técnicos, mo

lestos porque no pueden im

poner del todo el imperio de

las matemáticas.

Lo más próximo a una ta

bla comparativa de las dis

tintas performances atléti

cas es la ISamada "Tabla

Finlandesa", preparada por

los grandes técnicos en atle

tismo de ílníandia y apro

bada en el Congreso que la

Federación Internacional de

Atletismo Amateur realizó

en Estocolmo, en 1934, como

base del nuevo puntaje in

ternacional de decatlón. Esa

tabla, preparada después de

un detenido estudio, fijó una

serie de "marcas ideales",

asignando mil puntos a ca

da una de ellas. Esas mar

cas son: 10'6", en 100 metros;

48 segundos, en 400 metros;

3'54". en 1,600 metros; 14'6",

en 110 metros con vallas;

7.70 metros, en salto largo;

1.97, en alto; 4.20, en ga

rrocha; 15.70, en bala; 48.99,

en disco; y 89.98, en dardo.

Partiendo de esa equivalen
cía de marcas, pueden ha

cerse comparaciones entre

los records mundiales exis

tentes y decirse si Jesse

Owens fué más grande que

Gundaer Haegg o Harrinson

Dillard más meritorio que

Glenn Hardin.

Esa comparación destaca

de inmediato una serie de

sonipretsas. La atención

mundial se ha concentrado

siempre en las carreras y,

entre ellas, en las cortas.

Sin embargo, según la tabla

finlandesa, el record mun

dial menos valioso es el de

Jesse Owens en los 100 me

tros planos, ya que sus 1C2",

reciben solamente 1,109 pun

tos. En cambio, los 4.76

metros de Cornelius War

merdam en el 6alto con ga

rrocha, obtendrían, en un

iecatlón, 1,292 puntos. War-

merdam sería, siguiendo esa

norma, el atleta más gran

de que ha existido, y lo se

guirían a cierta distancia

Bob Fltch, con 54.93 me

tros y 1,216 puntos, en el

lanzamiento del disco; Yro

Nilckanen. de Finlandia, con

78.70 metros y 1,214 puntos
en el lanzamiento del dar

do y Charles Fonville, de

Estados Unidos, con 17.40

metros y 1,203 puntos en el

lanzamiento de la bala. En

un cuadro aparte damos

una comparación general
entre 14 records mundiales,

de acuerdo con la Tabla

Finlandesa .

De ese cuadro se derivan

varias conclusiones de enor-

PraeOas Pontos 100 m. 400 m. 800. m. 1,50(1 m. 110 1».

vallar.

400 ro.

vaUas

Sallo

ali"



me interés. En primer lugar,
la tabla es manifiestamente

imperfecta. Se hizo toman

do en cuenta la situación

deportiva mundial en el ano
1932 y los técnicos que la

prepararon parecen haber

desestimado el hecho de que
existían en los saltos y lan

zamientos —jimiebas técni

cas por excelencia— posibi
lidades de mejoramiento
muy superiores a las exis

tentes en las carreras. Así,
los records mundiales de las

pruebas de campo (saltos y
lanzamientos) han mejora
do desde entonces mucho

más que los de las carreras

y el resultado es que, al ha

cer un ranking de los re-

cordmen mundiales, basado
en la tabla finlandesa, los

cinco primeros lugares co

rresponden a lanzadores y

La "marca ideal"

para los 1,500 me

tros, que determi

na el cuadro com

parativo confec
cionado por los

grandes técnicos

finlandeses, es de

3'54". El actual

recordman d e l

mundo en la dis

tancia es- el sue

co L e n n a r t

Strand, con 3'43", y según el

cuadro le corresponden
1,162 puntos. Según la ta

bla, vale más que los records
de cuatrocientos metros,
martillo, cuatrocientos va

llas, largo y cien metros.

saltadores, y los corredores

quedan colocados en los si
tios más bajos. La ünoer-

fecoión queda más en relie

ve si se advierte que Jesse

Owens ocupa el 13.* lugar
en el ranking atlético de to
dos los tiempos con su re

cord de 8.13 metros en sal
to largo y, en cambio, al

canza solamente el decimo

cuarto puesto con sus 10"2

en los 100 metros planos.
Sin embargo, Owens fué an
tes que todo un sprinter.
Además, en la opinión del

público y de los entendidos,

Los 10"2 de Owens, para los cien metros planos, tienen én

la "Tabla Finlandesa" 1.109 puntos. La "marca ideal" para

la distancia es de 10"S. A cada una de estas performances
ideales se le asignan en el cuadro mil puntos. La compara

ción es interesante y destaca una serie de sorpresas.

¿Cuál es el record mundial más grande?
¿Los 4,74 m. del garrochista Warmerdam

o los 10"2 de Owens en los 100 metros?

el relámpago negro de Es

tados Unidos es uno de los

atletas más extraordinarios

de la historia deportiva, y en

éste ranking queda por de

bajo (muy por debajo) de

hombres de calidad aparen

temente muy inferior a la su

ya. Para que el record de los

100 metros quedara a la mis

ma altura que el del salto

con garrocha, seria necesa

rio que surgiera un hombre

capaz de recorrerlos en 9"7

segundos, marca que, en las

circunstancias actuales, pa

rece imposible de alcanzar.

El cuadro revela también

que en el decatlón actual,

regido por la Tabla Finlan

desa, hay ventaja para el

lanzador y saltador por so-

b r e el competidor que

basa sus aspiraciones en la

velocidad y resistencia. Ello

queda confirmado por las

victorias de Glenn Morris y

Bob Mathias en los dos de

cationes olímpicos de 1936 y

1948, los únicos regidos por

la Tabla Finlandesa. Tanto

Morris como Mathias han

sido de preferencia lanza

dores y ambos tuvieron en

el lanzamiento del disco su

prueba más productiva.
Tomando en cuenta todos

esos detalles, las autorida

des deportivas internaciona

les estudian ahora la refor

ma de la tabla del decatlón

y es posible que en la pro

xíma olimpíada ya haya si

do reformada, especialmen
te en vista de que ella se

disputará en Helsinki, la

patria del deporte científico,
que dio origen a la tabla ac

tual y que encabeza el mo

vimiento para su reforma.

a a, 16 ni, en salto alto, a 18,10 m. en bala, desde luego imagina tiras, entre otras praebas. Y ei record de la garrocha alcanza
DO pontaje de 1.292, qne es el Qoe corresponde a todas las equ! valencias anotadas en cada línea.
El cuadro presente registra catorce records mundiales, con el poníale correspondiente, en primer término.

Pruebas

GARROCHA .. .,

0I8CO .. .. ..

SARDO

BALA

SALTO ALTO
. .

110 m. TALLAS .

6.000 ro.

■10 n '. .

1,(00 i»

400 ni.

MARTILLO .. ..

400 m. VALLAS

RALTO LARGO . .

100 m

Sallo

largo

Garrocha Bala Disco Martillo Dardo 5.000 lo.

8.62

8.40

4.705

4.62

18.10

17.50

56.00

54.97

«4.25

61.67

81.81

78.90

13.34.»

13.50.9

8.39 4.615 17.4» 54.95 61.61 78.75 13.51.4

8.30 4.59 17.40 54.63 61.28 78.38 1J.53JS

«.34 4.585 17.34 54.42 61.04 78.11 13.55.1

8.3 1 4.5» 17.2! 54. 1S 60.72 77.77 13.57.:

8.3(1.'

8.ÍS5

4.555

4.535

17.25

17.125

64.10

63.70

60.62

60.1(1

77.65

7 7.06

S3.5S.S

14.0Í.:

8.235 4.51 17.06 63.52 59.86 76.78 14.030

8.18.. 4.4V 16.91 53.1(1 59.35 76.17 ll.oiy:

8.155 4.47 10.86 52.89 69.03 75.86 1J.08.8

8.15 4.465 16,835 52.76 68.88 75.66 14.111.3

8.11 4.4» 16.81 52.68 68.79 ;;,.,-,: H.JII.*

8.0 7 4.415 16.63 52.0S 58.01 74.6:1 11.16.2
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(Abierto los sábados en ¡a la rde)

DE QUE ESTA HECHO... 'Viene de lo pág 25)

agua sostiene su peso. Por eso se destacan mucho en el

waterpolo.
Esos son los tipos básicos, pero el hombre corriente

reúne características de los tres, y se calcula que el mejor
deportista es el que reúne por igual esas características.

Esos seres excepcionales, ni demasiado delgados, ni muy

gruesos ni excesivamente musculosos, son los canrpeones
de fútbol, boxeo o basquetbol y los astros del decatlón.

Pero descubierto el tipo dominante del futuro depor
tista, sólo se ha recorrido una pequeña parte del camino

que lleva á su especialidad. Hay que tomar en cuenta el

tamaño, vital en deportes como el basquetbol o el tenis.

Tener los brazos largos es una ventaja para lanzar el dar

do o para cubrir la red. Pero los hombres bajos tienden a

ser más fuertes y ágiles. Piernas largas y un cuerpo del

gado son las características de los buenos corredores y sal

tadores. Para destacar en el salto alto es necesario tener

pies anones.
Uno de los estudios técnicos más detallados de la con

formación física de los atletas fué hecho en las olimpiadas

de 1928 por un sabio alemán llamado Kohlrausch. Los

veintidós mejores velocistas de aquella competencia teman

un promedio de peso de 64.20 kilogramos y 1.71 metro de

estatura. Los corredores de 400 y 800 metros median tres

centímetros más y pesaban un kUo más que los velocistas.

Los semifondistas tenían un promedio de peso de 66 kilo

gramos y 1.76 de estatura. Su capacidad pulmonar era

superior a la de los otros especialistas. En cambio, los

fondistas eran los más livianos de todos los corredores,

con 1.68 de estatura y 60 kilogramos de peso.

Los estudios hechos demuestran que, en general, los

velocistas son delgados. En cambio, los nadadores son de

estructura física mediana, tendiendo ligeramente a la gor

dura. Un nadador de velocidad necesita piernas y brazos

de excepcional fuerza, según el doctor Thomas Cureton,

de la Universidad de Illinois. El campeón japonés de los

100 metros, Míyazaki, tiene una fuerza de brazos de 95.1

libras (la fuerza media de un hombre es de 50 libras) .

Los nadadores de distancias medias, analizados por el pro

pio doctor Cureton, tienen mayor capacidad pulmonar

que los velocistas y son más gruesos. Todos ellos flotan

con gran facilidad, lo que indica huesos livianos y abun

dante grasa.
Los músculos son un elemento esencial en las activida

des deportivas. Y el ejercicio debe ser constante para

mantenerlos en buen estado. EJ doctor Cureton ha calcu

lado que dos horas diarias de ejercicio es el mínimo esen

cial para conservar la buena forma atlética. Para recu

perar el estado físico perdido hay que aplicar tiempo y

paciencia. Una reanudación violenta del ejercicio puede

poner en peligro la recuperación muscular.

La edad influye también mucho. Pruebas hechas en

la Universidad de California han demostrado que los

músculos comienzan a decaer a los 25 años. Hasta esa

edad se va aumentando gradualmente la fuerza física.

Desde ese momento se desciende constantemente. A los 60

años el hombre medio ha perdido el 15 por ciento de su

fuerza muscular.

Los músculos responden también a la alimentación y a

la resistencia frente a las enfermedades. Son tan sensibles

en tal sentido, que un análisis muscular puede anunciar

con tres o cuatro días de anticipación una futura enfer

medad antes de que aparezca ningún otro síntoma.

El tipo general, la estructura y los músculos son una

parte relativamente pequeña del conjunto. Cada deporte

requiere una reunión de cualidades que incluye: resisten

cia, agilidad, flexibilidad, equilibrio, fuerza y coordinación.

En deportes violentos no puede valer muoho quien no

posea corazón y pulmones adecuados que le permitan se

guir actuando cuando el resto del cuerpo quiere abando

nar la lucha. La mejor manera de calcular la resistencia

del corazón es medir el tiempo que el pulso tarda en volver

a la normalidad después de un ejercicio fuerte. Los de

portistas bien entrenados tienen muchas veces un pulso

inferior al normal, porque su corazón trabaja mejor y lanza

más sangre a las arterias en cada contracción. Un hombre

normal tiene 72 pulsaciones ñor minuto. Un deportista
en buen estado debe tener unas 63. tto entrenamiento de

varios años reduce esa cifra a 56. El pulso varía también

con los distintos deportes. Un velocista tiene un promedio
de 66 pulsaciones por minuto y un maratonista, 59. Los

buenos fondistas tienen corazones poderosos y lentos.

Además, el corazón de los buenos deportistas es más

grande que el normal. Un buen corazón es esencial en todo

deporte que requiera resistencia. El corazón puede ser des

arrollado hasta los 17 y 18 años. Más tarde es difícil cue

crezca.

Los pulmones son igualmente esenciales. Su eficiencia

se mide calculando la cantidad de aire que entra en ellos

en cada inspiración. La inspiración media de un hombre

corriente es de 2 8|10 litros. En 1836 se comprobó que los

trece mejores nadadores olímpicos tenían inspiraciones
medias de 5 1|3 litros La capacidad de aire de los pulmo
nes puede ser fácilmente aumentada mediante el ejercido
y se logran aumentos de un 50 por ciento. El que tenga
una capacidad reducida en tal sentido debe limitarse a

deportes que no requieran gran resistencia.

El doctor FranMin Henry ha reducido a cifras los es

tudios mencionados y ha llegado a la conclusión de que el

éxito de un deportista es 20 por ciento psicológico: la

confianza en sí mismo y el espíritu de lucha; 20 por ciento

de técnica y habilidad (Gunder Haegg y Arne Anderson,

por ejemplo, no tenían nada extraordinario »n su confor

mación física) . Hay un 40 por ciento de factor fisiológico,
que incluye la estructura física y el funcionamiento gene
ral del organismo.

¿Y el 20 por ciento restante? El doctor Henry reco

noció que aun no se ha descubierto en qué consiste. Pero

los sabios siguen buscándolo. Hay problemas de carácter y

temperamento que aun no han sido medidos, y otros de

clima y presión atmosférica. A medida que vayan siendo

resueltos, nos iremos aproximando a] conocimiento total

de lo qua es un campeón.



EL
VIERNES

PRÓXIMO

VOLVERÁN

las bulliciosas noches

del Caupolican, con

sus sorpresas y gu

variado tema de con

versaciones. Mucha

chos venidos de todos

los rincones del pais
se trenzarán a golpes,
como todos los anos,

muchos de ellos sin

otro bagaje que el

entusiasmo, la vo

luntad de oro, que
adorna a los provin
cianos y su bravura

de novicios. Es pro
bable que, como

siempre, los ititulos

queden en manos

conocidas, ya que es

difícil que, de golpe
y porrazo, logre al

gún 'Tfcapado" pro
vinciano saltar dej

anonjimlato ¡ a 9a

cumbre de su cate

goría, a pesar de que
vendrá más de uno

con pretensiones bien
fundadas. Los mejo
res habrán de pagar

el noviciado; y los

otros sólo consegui
rán ganar más de

una experiencia.

mlence el campeona

to, y el gimnasio de

la Federación de

Box se llenará de

ajetreos y de espe

ranzas. Todo esto

forma parte ya, por

tradición, del dam-

peonato mismo.

Siempre hay por

provincias pugilistas
que prometen, que

noquean en su tierra,
pero que todavía es

tán verdes para tor

neos de 1-a importan
cia del Nacional.

CARAS TRADICIONALES estarán ausentes este año.

Ya no podrá José Castro imponer su juego recio y expe
rimentado en la categoría mosca; no tendremos al eterno

"Picho" Rodríguez volteando mediopesados; "Clorofor

mo" Valenzuela, atrapado por las redes del profesionalis
mo, no nos brindará, como en anteriores campeonatos, la

pimienta sabrosa de su espectacularidad y su guapeza.
Mario Labra estará también ausente, y con él ia categoría
liviana perderá otro animador. Es en este peso donde más

se transforma el panorama. Fueron desapareciendo de la

órbita amateur, uno a uno, Francisco Bahamondes, Ber

nardo León, Guillermo Vicuña, Gabriel Ulloa y Osear Fran

cino. Ahora, Labra y el campeón del año pasado, Luis Are-
llano. Se renueva notablemente el plantel de livianos, y es

lógico que asi suceda, ya que es esta categoría la que más

demanda tiene en la división profesional.

SI NOS BASAMOS

en lo ya visto, en

moscas tendrán que
ser astros Alberto

Reyes, Carlos Tejo,
el iquiqueño Roberto

Henry, si se ha forta

lecido; Manuel Gu

tiérrez, de San Ber

nardo, muy bravo y

jovencito; el herma-

niito de "Clorofor

mo" Valenzuela. En

gallo se conocen bien

las cartas que ten

drá que encontrar

Celestino. El metro

politano Abelardo Si

ré; el osornino Au

gusto Casas; el viña-
marino Alberto Reyes, y también el marinero Carlos Ba

rrera, que ha progresado muoho. En pluma bien puede
hacer noticia el valdiviano Raúl Miranda, que el año pasado

gerdló
frente a Siré en la categoría inferior, y que ahora

amó la atención en la selección olímpica, para más tarde
realizar lucidas peleas en Buenos Aires y San Juan. El

lotino Luis Novoa, de un estilo parecido al de Celestino

González; el talquino Gerardo Pérez, aunque parece algo
débil ai castigo; Orlando Cortés, de Iquique, y algunos
más estarán presentes entre los primeros ganadores del

torneo, si es que el sorteo los favorece.

PESE A LAS deserciones, los veteranos estarán bien

representados. Manuel Videla, Celestino González, Carlos

Tejo y Humberto Loayza son los más altos valores de la

generación que ya anduvo metida en trenzadas oficiales

hace cuatro o cinco años. Y algunos bastante más. Y, si

no surgen valores auténticos entre los nuevos, otra vez es

tarán ellos prendidos en las reuniones finales. Hay tam

bién un buen grupo de elementos que destacaron en ante

riores torneos y que ahora, con mas experiencia, deberán

ser estrellas. Juan Mejías, que ya intervino en dos Latino

americanos. Rubén Ramírez, campeón en San Juan y en

Sao Paulo; Gustavo Saelzer, el espigado mediopesado val

diviano; Alberto Reyes, ganador de La selección y campeón
de novicios en San Juan; Abelardo Siré; el osornino Go

doy, etc.

PARA EDUARDO CORNEJO serán Godoy, de Osomo,
y Vicencio, de la Naival, las más probables dificultades, aun

que no puede despreciarse a Manuel Carrera, que este año

representará a Santiago. Es seguro que veremos de

nuevo, en mediomediano, al joven Iván Bogdanic, que, pese
a su derrota contundente, causó buena impresión el año

pasado. El fuerte sureño Salvador Hidalgo; el noqueador
tajquino Adán Alcántara; y el joven porteño Soto estarán

entre los conocidos con cartel en mediano. Y es lástima

que en esta categoría haya quedado fuera de la represen
tación metropolitana Domingo Suazo, muchacho generosa

mente dotado, pero que no sabe aprovechar sus condicio

nes y busca las más extrañas maneras de anularse a sí

mismo. Cuando Suazo encuentre su camino, será algo muy

serio en su categoría, ry ya lo dio a entender en la selección

olímpica, cuando ganó a Rubén Ramírez. Gustavo Saelzer.

Andrés Tognarelli y Juan Mejías forman un trío bravísi

mo en mediopesado. a pesar de que destaca el ex marinero,

más fuerte y de mayor fogueo. Víctor Bignón es conside

rado, por la mayoría, como el más sólido aspirante al tí

tulo de pesados.

ESTOS DIAS SERÁN de gran movimiento en la fe

deración, y allí habrá rumores a granel. Ya se habla de

un peso pesado que, desde hace un buen tiempo, están

preparando los iquiqueños. De un mediopesado promisorio de

Los Andes. Se hablará de muchos más antes de que co-

LA NOCHE DEL VIERNES sonará el gong, y Quedará

abierto el Campeonato Nacional- de Box Amateur de 1948.

Ojalá que surjan nuevos valores^que mejore nuestra repre

sentación, y que. como espectáculo, resulte digno dc su

importancia y del favor que siempre le dispeídsa el íanatdco

de la capital.
Y aue en él. los aficionados no desmieidtadi esa yo tra

dicional hidalguía de los peleadoras dr- ou^irajici™
RINCÓN NEUTRAL.



POR DON PAMPA

MARIO
HECORDON, en rueda de amigos, comentaba los inconvenientes

de la fama. Como se recordará, despdiés de ese triunfo brillante en el de

catlón del Sudamericano del 46, el sonrosado osornino se convirtió en un

Ídolo de la afición nacional,

—La prensa me inventaba cada cosa que daba miedo. Todas las mañanas

abría el diario con un indisimulado temor —contaba Mario—. Un día me daban

como novio de una encantadora chiquilla. Otros anunciaban regalos que nunca

vi, entre ellos una motocicleta, que la estoy esperando hasta ahora. Pero lo más

grande fué aquella noticia en que se aseguraba que había ganado 200 mil pesos
en una cartilla en las carreras.

La gente no me dejaiba vivir. Iban a visitarme personas que no conocía y

que se decían mis amigos de la infancia, para pedirme dinero. Unos porque esta
ban en mala situación y otros porque tenían un negocito en perspectiva.

Tuve que esconderme por una semana.

♦

CUANDO
las basquetbolistas de Maria Elena llegaron hasta él Hotel Cen

tinela y vieron el Lago Llanquihue con su inmensidad, creyeron en una

broma.

—No —dijeron—, pero si este es el mar. No ven él oleaje. Si fuera lago, se
vería la otra orilla. Y sólo está el horizonte. ¡Qué lago ni cosa parecidal Este es

el mar. Si nosotras lo conocemos.

Las niñas pampinas tuvieron que probar el agua para cerciorarse de que era

dulce y que, en realidad, citaban frente al Lago Llanquihue.

g$f^ b¿ICZ A^

SE
PRODUJO un incidente callejero. Dos hombres se

dijeron cosas feas, terribles, hasta que el más chico le

dio un bofetón en la cara al contrincante. Los espectado
res temblaron, porque en donde le pusiera la mano este

fuerte y macizo, lo aplastaba. Pero se limitó a'sonreír:

—No, no temas. No .peleo contigo aquí ni por mil pesos.
La declaración causó extrañeza, desahogo e hilaridad;

el grandote se quedaba con el bofetón. Hablaba que le paga
ran para pelear.

Y, decía verdad. Era campeón de peso mediano y el

sábado próximo pelearía por una bolsa de 50 mil pesos. No

tenia por qué exponerse gratuitamente.

—¡Que te haga provecho, nene!
—«fijo, y se despidió.

PODRA
ser una casualidad, pero

creq que vale la pena fijarse en

todos los negritos que crecen y co

rren por los campos de Cleveland, en
Ohio. ¡Puede que por alli haya dina in

cubadora de hombres-gamos o de hom
bres-liebres. Lo digo porque he leído en

una revista norteamericana que Ha
rrinson Dillard nació en Cleveland, la
misma ciudad donde vio la luz del día

Jesse Owens. Dillard1 como Owens fue

ron también a la misma escuela para

aprender las primeras letras. Todos lo

saben, en los Juegos Olímpicos del 36,
en Berlín, el hombre más rápido del
mundo fué Jesse Owens, y en 1948, en
Londres, lo fué Harrinson Dillard; am
bos corrieron los cien metros en 10"3.

Cleveland, que es un centro industrial

de Estados Unidos, luego, seguramente,
instalará una nueva fabricarla de ve-

locistas mundiales.

ZRIS
BUENDIA decía toda acon

gojada la noche de la final del Na
cional femenino en Osorno:

—Se da cuenta la mala suerte. Qué
terrible es perder un campeonato por

un punto. Tenerlo en la mano y que se

escape. Es para morirse de desespera

ción. Yo creo que este chuncho que lle

vamos en la insignia es el culpable de

todo.

La notable jugadora universitaria ol

vidaba que ya ella había sufrido esa

misma suerte en anteriores campeona

tos: el 46, en Santiago y el 44, en Con

cepción. En las dos ocasiones Santiago

perdió el título por un punto en la fi

nal, frente a. María. Elena. Iris Buendia

en esos torneos formaba en la selección

santiaguina.

LLOVIÓ
todos los días en el Nacio

nal de basquetbol femenino en

Osorno, y Florencio Beltrán, el di

námico y competente dirigente, decía:
—Esto no es natural. Es la envidia de

otras ciudades .porque hemos tenido esta

fiesta hermosa con las basquetbolistas
chilenas. Y nos han mandado todas las

lluvias para que caigan aquí.
Eso no más.

¡jo 7/f/ve M/epo.

CUANDO CUMPUO

«OS AÑOS Sf TIRO

ac un seeuNDO

PISO

DESPUÉS
de los Juegos Olímpicos, Mario Recordón realizó un viaje por

Europa de varias semanas. Para tomar el avión de regreso, debió volver

nuevamente a Londres y allí tuvo que esperar una semana para conseguir
lugar en el avión.

Molesto y aburrido estaba una' tarde en el hall de un hotel céntrico de Lon

dres; se paseaba malhumorado, hasta que, cansado, se sentó en una mesa de lec

tura. Distraídamente comenzó a hojear revistas y diarios, todos en inglés. De

repente dio un brinco: sobre la mesa habla media docena de números de "ES

TADIO". Los leyó ávidamente porque eran números nuevos, que no conocía.

—Fué tal la1 emoción que sentí al ver una revista de mi patela, de mi deporte,
que me dieron ganas de gritar. Necesitaba alguien con quien conversar, con quien
comentar lo que leía, pero no había tdadie. Y me quedé sonriendo y hablando
solo.

ZOÉ
Ann Olsen es una magnifica saltadora de saltos ornamentales de

Estados Unidos, una eximia "clavedsta", como dicen los mexicanos, segun
da en los Juegos Olímpicos de Londres. Fué sorprendente su destreza tanto

en el trampolín como en la plataforma. Entre más altura, mejor cala al agua,
con un estilo perfecto, como una cuchilla. Hermoso físico, excelente técnica y
gran valor. Muchas sentían vahídos en cuanto miraban el agua desde la parte
más alta de la torre de lanzamientos, pero Zoé Ann Olsen sólo sonreía. Es vale
rosa como ninguna.

Su madre ha explicado la razón: Cuando tenía dos años se cayó a la calle
desde un segundo piso. Cuando los presentes corrieron horrorizados a buscarla,
la encontraron sonriendo adentro de un cajón de basuras. Ni Uoraba. ¿Va a tener
iiiecio, ahora?



Ofrece un extenso surtido en artículos para atletismo

Discos americanos, reglamentarios, de 2 kilos,

Martillos de bronce, reglamentarios,

Bolsones para llevar equipos:

Con cierre éclair $ 165.—

Con hebillas % 140.—

Zapatillas con clavos, para carreras y saltos,

Soquetes de lana.

Camisetas de gamuza.

Suspensorios importados y nacionales.

Balas de bronce, de 7,250; 5, 4, 3 y de V/i

kilos.
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Película de moda: "El Cartero go

nó dos veces", por Cruz Orellana.

Las provincias se desquitan del

centralismo: se efectuó la Doble

Rancagua-Viña del Mar y los

HASTA
hace dos años, las eliminatorias de los cam

peonatos nacionales de basquetbol se jugaban sepa

radas, en las localidades sedes de los encuentros. Un

año en una parte y al siguiente en otra; mas poco a poco

la experiencia
'

y el interés que fué adquiriendo el deporte

del cesto en cada región dieron origen a los torneos zona

les. El país fué dividido eji ocho zonas, y los equipos selec

cionados se concentran en una ciudad determinada, para
eliminarse y destacar al más capaz, con el fin de que, con

la representación de la zona, vaya a competir en las fina

les del Nacional.

De esta manera, el Campeonato de Chile ha adquirido
una, importancia mayor, ya que ha ampliado sus propor

ciones en forma que provoca certámenes de mucha atrac

ción a lo largo de todo el país. No sólo es un torneo grande
—el de las finales en la sede principal—, sino que abarca

ocho certámenes de singular importancia, y que constitu

yen verdaderos acontecimientos para el deporte provin
ciano.

Ya esta resonancia se vio en algunas regiones del Nor

te, Sur y centro del país en el año pasado, y en el presente
los caracteres han sido mayores y vale la pena ponderar
los. En Antofagasta, La Serena, Sewell, San Antonio, Cau-

quenes1 se han llevado a efecto campeonatos zonales que
han resultado justas de gran atracción, y que no sólo han

conseguido interesar a la localidad-sede, sino también a

las de los alrededores, y no exclusivamente a la afición

basquetbolístioa, sino a todos los deportistas y a la ciudad

entera. Así ha sucedido que se han promovido verdaderas

fiestas, con otros actos de alcance social y artístico, ade
más del deportivo. Y se puede aseverar que los Zonales
han producido el revuelo de pequeños Nacionales en cada

zona del país.
Con ello, el Nacional de basquetbol há brotado en ra

mificaciones valiosas, que no hacen más que comprobar la

difusión cada vez más notoria que adquiere el baloncesto
en Chile. ^

corredores no pasaron por Santiago.

Como para hacerles caso a los nú

meros. En la primera etapa ganó
el fatal 13, y en \a segunda, el

suertudo 21.

la carrera el ciclista Moya, del

Wanderers, uno comentó:

—A ver si inventan que a éste

también lo entrena Raúl Toro.

Aseguran que el quillotano Oliva

res aguantó tanto en la primera eta

pa porque lo alimentaron de puras

chirimoyas.

Como la partida de la segunda
etapa de la prueba ciclista se dio

frente al Casino de Viña del Mar

el encargado de llcmar a los corre

dores comenzó así:
—¡Negro el uno!

El combinado del Atlántico resul

tó muy pacífico.
Dijo un espectador:
—Me gustaría este réfe-ee inglés

siempre que lo trajeran totalmente

hablado en castellano.

Cuando se supo que punteaba en

— 2 —



mr.mm
A presencia de

un referee in

glés en nues

tras canchas

atrajo buena parte

de ese público ex

traordinario q u e

se dio cita el mar

El arbitro inglés brindó en

\ U"iéseenenue"- nuestras canchas
^

una
" '

acabada exhibición d e

competencia, de sobrie

dad y de exacta compren

sión de su papel.
tes en el Estadio Nacional. Mr. Lionel Gibbs, uno de

los más destacados "pitos" británicos que triunfaron

en Buenos Aires, dejó contradictoria impresión en el

ánimo de sus "criticos". Aquellos que fueron a buscar

en su desempeño algo extraordinario, algo espectacu

lar, se sintieron defraudados. No ocurrió lo mismo con

los que apreciaron las exactas virtudes de Mr. Gibbs,

aquellas que. derivan del concepto bien definido que

él —y como él, todos los referees ingleses— tiene

acerca del papel que les corresponde dentro de una

cancha de fútbol.

—El referee es un conductor de las acciones —dijo

en charla que sostuvo con "Estadio", a través de su

intérprete, don Juan H. Livingstone—, y debe preocu

parse de que el público pueda seguirlas con el míni

mum posible de interrupciones y de molestias. El ar

bitro no tiene por qué constituirse en personaje

principal. Por el contrario, mientras más inadvertido

pase, contribuirá mejor a que el público goce del ver

dadero espectáculo que lo atrajo, y que,no es otro que

el partido de fútbol. Habrá notado usted —agregó Mr.

Oibbs— que sólo hice sonar mi silbato para detener el

¡uego procediendo a ordenar su reanudación con una

señal
'

muda. El pito entra en los instrumentos que

molestan al público y exasperan a los jugadores. Por

utra parte, sólo debe usarse para detener el juego cuan

do se han producido faltas intencionales. Hay que de

jar jugar. El hombre que es víctima de un foul, pero

que prosigue con la pelota, no debe ser molestado por

el arbitro.

El señor Gibbs, decíamos, es uno de ]os*i-efsrees

británicos más apreciados en el fútbol argentino. Lo

gró imponerse con facilidad, porque posee todas las

virtudes que son necesarias para contd'olar con capa

cidad una brega; desde luego, su absoluta sobriedad;
en seguida, una extraordinaria simpatía y don de gen

tes, que le hacen cobrar mayor ascendiente sobre los

jugadores; un profundo conocimiento de las reglas del

juego y un exacto criterio para aplicarlas.
—Me he sorprendido —dijo— del volumen del de

porte de Sudamérica. No me imaginé encontrar tanto

fervor deportivo como el que he visto en Buenos Aires,

y, ahora, en Santiago de Chile. Naturalmente, las re

acciones son diferentes a lo que nosotros estábamos

acostumbrados; pero ellas son fáciles de comprender,
atendiendo a la distinta psicología del americano y del

europeo. Más vehemente, más apasionado aquél, vive

el deporte de una manera distinta a los nuestros. Sin

embargo, creo que ya conseguimos imponer nuestra

criterio en el fútbol argentino, a lo menos en lo que

se refiere a nuestro trabajo. Y que de ello han salido

beneficiadas ambas partes.
La eterna polémica entre cuál fútbol es superior,

si el argentino —valga decir el sudamericano— o el

inglés, tiene la respuesta más sensata en ,Mr. Gibbs:

—Es un fútbol distinto —opina—. Yo estimo que

en Londres, por ejemplo, un Arsenal ganaría fácilmen

te a un River Fíate; pero que en Buenos Aires nada

harían los ingleses ante el mismo adversario. Me ha

impresionado, por sobre todo, la velocidad del fútbol

argentino, la gran cantidad de valores que posee y lo

precoces que resultan los muchachitos en el manejo
del balón.

Entre las cosas de Mr. Gibbs que más llamaron

la atención al público chileno, se cuenta ese gesto suyo

de aplaudir en una oportunidad a Hernán Fernández

y de felicitar en otra a Rojas, cuando hizo un gol.

—¿Por qué no iba a hacerlo? —dice—. El arbitro

e¡, en cierto sentido, simplemente un espectador más,

que tiene perfecto derecho a gozar, como el que está

instalado en una localidad, de las sensaciones agrada
bles que proporciona el fútbol. Ahora, que es un espec

tador privilegiado, porque puede demostrar su admi

ración al autor de una bonita jugada.
Naturalmente que lo breve de su permanencia en

Santiago no le permite a Mr. Gibbs emitir un juicio

acabado sobre la capacidad del fútbol chileno, Sin em

bargo, hizo hincapié en ese segundo tiempo del mar-

, Continúa en la pág. 61
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NO
puede negarse la im

portancia y la influen

cia que tiene la esta

tura en la vida. Sé de hom

bres que consiguieron gran

des puestos, magnificas si

tuaciones, nada más que

porque impresionaron por su

porte imponente, por su re

cia contextura. Las gentes
terminaron rpor respetarlos
con la costumbre de mirar

los íiacia arriba, y, así, de

presencia, lograron lo que

otros dnucho más capacita
dos en inteligencia, cultura y sociabilidad. Impusieron su

físico, nada más. No puede negarse la importancia y la in

fluencia que tiene en todas las actividades, en mucho ma

yor grado todavía en los deportes donde grandes y chicos

luchan codi las mismas posibilidades en aquellos juegos en

que no hay categoría de peso, de edad y de envergadura.

Naturalmente con evidente desventaja para los que no cre

cieron muoho.

En el basquetbol, por ejemplo, el muchacho de metro

60 o metro (¡5 tendrá sus posibilidades limitadas por nota

bles que sean sus aptitudes; en canchas santiaguinas hay

casos conocidos, como los de Rufino Bernedo. de la Católica,

y "Bototo" Hernández, de. la YMCA ambos hábiles, veloces,

dúctiles, excelentes, de actuación descollante en las tem

poradas locales, y con méritos para ser escogidos en justas

sudamericanas. Pero que han sido desechados nada más que

por su estatura. "Nada tienen qus hacer —piensan los selec

cionadores— en campeonatos donde los rivales tienen equi

pos con un término medio de porte netamente superior

al nuestro." En fútbol también estádi en desventaja, como

en la mayoría de los juegos en que no se determinan las

categorías por alcance físico. En los fields chilencs no se ha

notado tanto la falta de estatura, dada la ta'la común menor

aue mediana. Pero si fijamos un poco la atención, aprecia

remos que ahora los chicos están luciendo más au= antes.

Los niás chicos. Y la razón es clara: el fútbol, a medida que

se moderniza, que se apega a planes y sistemas, nivela a los

— 4

hombres por su destreza, por su rendimiento y los destaca

por su vivacidad, por su laboriosidad más que por su en

vergadura y por su

Mario Campaña es el pro- «sico. ei fútbol de

... , ,

"

, *\ ahora, con su trajín

toupo dei jugador peón, intenso, con su tra

ían útil y enciente en el ^ajo
de sol a so:, no

,,{.., deja tiempo ni cam-

tutbol de hoy. po para lucir apostu
ras y para imponerse

con presencia o con .prestancia. El fútbol de hoy exige ra

pidez, resistencia y afán laborioso. Es la razón por qué han

desapai-ecido los príncipes, los emperadores. Ya en la can

cha no se quieren patrones, siddo obreros. El fútbol dejo
de ser para los aristocráticos del músculo, para el señor

centro halí y para el don back. Nada de parsimonias y de

acciones con señorío, hay que entrar a la canoha a pelear
la con ansias y voluntad. Hay que trabajar las "ocho ho

ras". Pero si ahora se juega hasta sin pelota, no sólo se

corre y se desplaza el que la lleva. Este fútbol de ahora

no es pad-a holgazanes. Y para redidir en él es necesario

más que antes el estado atlético; hombres sin preparación
tienen que fracasar. "El juego, a medida que ha ido me

todizándose, ha ido bajando -al suelo, poniéndose al alcance
de los chicos. Se ha terminado el fútbol aéreo, han des

aparecido los terribles despejadores, y se hacen escasos los

maestros cabeceadores. "Baja la pelota —

es la orden impe
rante en la cancha de categoría y en el potrero más mo

desto—. ¡Baja la pelota!" Y los ohicos están eid la gloria.
El fútbol se ha hecho más adaptable a ellos, siid nin

guna duda; por su mismo menor peso son veloces en el

desmarque, en la finta, son rápidos, instantáneos para le

vantarse, para frenar un pique _v para cambiar la dirección
en carrera. Y como desde que comenzaron tuvieron

que afinar sus mentes para sobreponerse a la diferencia,
son ladinos y tenaces. Hoy, en el fútbol ohileno, los chicos
son grandes. Y no sólo en el chileno; los cuadros argenti
nos de antes eran tremendos en envergadura física, venían
sólo hombrotes; hoy ha bajado bastante el nivel de esta

tura. Se puede apreciar netamente, y los halves tipo
De Mare y Iácono, y los delanteros talla Méndez, Sued y

Loustau, abundan. La razón está dada: los chicos han

reemplazado a los grandes a base de rapidez, destreza y
resistencia.'

Campaña siempre fué chiquito, pero, i lo hubieran co

nocido ustedes de niño!, era un enanlto. Ahora ha crecido
muoho. En el team del Colegio Hispanoamericano, de San

tiago, lo pusieron de wing izquierdo, donde le hicieran me

nos daño los grandotes. De ese colegio salieron: Erazo,

Bolumburu, Yori, y Eugenio García, el fotógrafo de "Es

tadio". Campana lo recuerda y dice que efa un largo flaco

que no teñía mucho futuro en las canchas. Le gustaba el

fútbol, y ya que no pudo ser

crack con la pelota bddscó la

.fama con la "Leica" y la

Speed Graphic.
José Mario Campaña Se

rrano dejó el colegio y buscó

trabajo en una tienda de

calzado. Su patrón, don Ma-

laquías Córdova, lo llevó a la

Unión Española. A los 15

años se puso por primera vez

la camiseta roja de Santa

Laura. Sigue con ella ahora

que ha cumplido los 28. Cin

co años en las divisiones in

ferieres y nueve en la primera profesional. 'En su novena

temporada sigue firme en el puesto y fiel a sus colores.

Son bastantes los hombres que han cumplido diez años

de juego en el fútbol profesional, pero durar con ei juega
de Campañita es hazaña grande. ¿Ustedes lo han visto en

la cancha? Es el peón más peón que ha tenido un equipo;
corre y corre, siempre inmune a la fatiga y a los fracasos.

En la buena y en la mala funciona como un émbolo: regu

lar, constante, matemático. Atrás y adelante, defendiendo,

apoyando, qiñtando, entregando con el mismo tesón, con el

mismo humor. Es la abeja obrera, entre más difícil la labor,

entre más fiero el temporal, más dinámico y empeñoso. Las

dificultades son su alegría. Cuando entra a la cancha lleva

la alegría del chico que ha sa'ido a recreo. Es grande este

chico Campaña. Si lo sabrán sus compañeros, el entrenador,
los dirigentes y esa bullanguera hinchada de Santa Lauri.

"¡Campañita!", le gritan siempre, y que campañaza es la

oue ha hecho en el fútbol profesional ohileno y en el team

de la Unión Española. Ejemplo de cordstancia, de colabora

ción, de cariño a su club y de amor al fútbol.
—No siempre he estado jugando bien —se analiza él

mismo— ; mas, cuando no he dejado contenta a la directiva

y noto que ya se piensa en un reemplazante, no me sienta

apenado, ni enojado. Es lo natural, cada uno cumple su épo
ca y tiene que entregar el puesto. Pero siempre me propongo

ganársela a ellos. Y no teneo la reacción tan común de mu

chos que se indignan y protestan, y hab'an de pagos íngra-



Mario Campaña con Benito Armingol formó una de las

alas izquierdas más eficientes de las canchas chilenas.

Cinco años jugaron juntos hasta que Campaña fué pasado
a la linea medía. Ambos son sobrevivientes del team de

Cuarta de la Unión Española que subió a la división pro

fesional en 1940.

tos y se van o se hacen castigar. Yo no me sulfuro, y me

doy la noticia: "José Mario, te quieren sacar del equipo." Y

me entreno más y me cuido más, tras un afán de siempre
rendir y rendir. Son las victorias que más me satisfacen

cuando dejo contento a todo el mundo y se olvidan de que

hay que buscar -otro half.

Los afanes del voluntarioso defensor rojo no son vanos,

y acaso su mejor premio es la declaración ya oída muchas

veces en las bancadas del estadio español: "Campañita está

Jugando mejor que nunca. Es el más parejo y el más ren

didor de todos".

Su tesón y temple dan el porte grande a este chico;
han sido las características de toda su vida, dentro y fue

ra de la cancha. Por la calle lo verán siempre caminar diná
mico y resuelto, como si el tiempo fuera un forward que se

le escapara. La primera vez que jugó en el team infantil

de la Unión Española resultó un fracaso; había ido para

verlo actuar el patrón y todo el personal de la tienda.

Llevaba su claque. Era wing izquierdo, pero era tan chi

co, que parece que sus compañeros lo olvidaron o no lo

vieron. No le pasaban una pelota. Allí mismo tomó su

decisión, no jugaría más de wing. Quería un puesto don

de se corriera siempre detrás de la pelota. Era lo que
le gustaba, quemar las energías que lo empujaban. Desde

los ocho años tenía un entretenimiento diario con su her

mano mayor: correr dando vueltas a la manzana de su

casa. Allí se estaba forjando un maratonista del fútbol. Y

comenzó a ensancharse su. fuelle de tres capacidades.
Jugó cinco años en las divisiones inferiores, en el puesto

en que no hay otra tarea que andar buscando pelotas para

entregarlas a los compañeros. De insider. .En cuanto llegó
a la serie alta, Manolo Casáis, que era el entrenador del

team, le dijo:
"
—Te voy a poner al wing, pues con ese porte no tie

nes diada que hacer en el medio de la cancha.

"¿Al wing? Ni. mueito me hacen jugar allí. Prefiero

colgar los zapatos.
Y triunfó el chico. Unión Española había disuelto su

equipo profesional en 1939, y, en 1940, volvió a reaparecer

en las canchas con un team joven, hecho en casa. Ascendió

a la profesional toda la Cuarta Especial: Hernán Fernández,
Fuenzalida, Lla.mbías, Calvo, Carmona, Haring, Armingol,
Campaña, Riveros, Ruiz, Busquets y Urroz. Después salieron
otros de calidad: Cremasohi y Garrido, este joven centrcthalf
triunfa actualmente en canchas de Colombia. Todos conocen
la campaña de ese cuadro jolven: 1940, último en el cam

peonato; 1941, sexto; 1942, cuarto, y 1943, campeón. De

ese cuadro que ascendió a profesional en 1940 todavía que
dan cuatro: Hernán Fer

nández, Calvo, Armingol y

Campaña.
—Ese cuadro del 43 consi

dero que ha sido el mejoi- en

el que yo he jugado. Y había

razón, porque estábamos ju

gando juntos desde hacía varias años, y juntos nos hicimos

hombres en el fútbol. Había, además, de capacidad de ju

gadores, de entrenamiento, la fuerza poderosa que dan el

compañerismo y la amistad sin envidias ni torpes rivalida

des. No importaban los hombres sino el equipo. Todos pa

ra, uno y uno para todos, era la consigna. Lógicamente.
tuvimos aue llegar al campeonato. Desde el 43 hasta la fe

cha, no habíamos podido ajustar un equipo, y éste del 48,

está lo más cercano al ideal. Disponemos de buenas re

servas, salió Beperet por lesiones y subió Araya, y ahora

no puede volver el titular. Abundan en el cuadro los ju

gadores con técnica y con fibra, con experiencia, que saben

dominar una. pelota y que además se rompen por la cami

seta. Que son técnicos y no hacen los técnicos; que juegan
con ímpetus de amateur y son cancheros: vale nombrar a

Cremasohi, Armingol, Carvajal, Isaac Fernández, Gómez

y Calvo, por no nombrarlos a todos. Y, encima de ello, hay

moral y conciencia de equipo. Tenemos cuadro para pelead
un campeonato. Ya se sabe que Unión Española va segun

do en la competencia, siguiéndole de cerca los pasos al

lfder.
—Los campeonatos

—argumenta Campaña, juicioso y

experimentado— los gana siempre el cuadro mejor prepa

rado y más completo. No hay sorpresas en ese sentido. Co

mo la carrera es larga, tiene que imponerse el más parejo,

e] más rendidor, el más completo, el más preparado. El que

gana cuando debe ganar, que sabe imponerse en las bregas
reñidas y difíciles, el que empata cuando debe perder, y

que en sus malas tardes sólo pierde justo, peleándola hasta

el último instante. Los cuadros campeones son los más pare

jos y no aquellos de altibajos, marcados, que hacen bri

llantes presentaciones para caer al domingo siguiente como

una murga cualquiera. Son verdades estas tan conocidas y

tan simples y, sin embargo, se olvidan.
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Ha suplido su falta de talla con empuje
rapidez y voluntad. Entera su novena tem

porada en el team de la Unión Española

Cinco anos tuvo Unión Es

pañola un ala izquierda que

debió nombrarse entre la

mas eficientes del íutbo! ch i -

leño: Benito Ad-mingol-Maiio
Campaña. Desde luego, el 43

fué la del equipo campeón, \

en esa misma temporada, es decir, antes de que ésta se ini

ciara, en el verano 42-43, era la más cotizada de nuestra

canchas, como que Santiago Morning la pidió como refuer
zo para su temporada internacional con San Lorenzo de

Almagro y NeweU's Oíd Boys. En el primer match con los

"Diaiblos de Boedo", Isidro Lángara marcó dos goles de en

trada, esos dos tantos los descontaron los refuei-zos de la

izquierda: uno Armingol y uno Campaña. Jugó muy bien

la delantera chilena: Battistone-Casanova-Raúl Toro-Cam-

paña-Armingol. San Lorenzo ganó los dos partidos, pero el

team del Santiago mereció mejor suerte, y sus contrastes
se debieron más que todo al arquero incompetente de que
dispusieron: tiro al arco, era gol seguro. Esto explica los

scores: 5-4 y 7-4.

Vino la selección para el S, A. de Montevideo, y fué

llamada esa ala, pero sólo Armingol quedó designado paioi
el viaje. A Campaña no le dijeron nada. Ni que era malo,
ni que era bueno. Si servía o no servia. Si estaba de más

en la concentración o si debía quedarse. Platko, que era

el entrenador no lo veía, pasaba por encima de él sin de

cirle una palabra. Hasta comentaba el heoho que no tenia

insider izquierdo para el cuadro. Probó dos veces a Aven-

daño, dos al "huaso" Barrera, dos a Carlos Arancibia y

ninguno lo satisfacía. A Campaña no lo probó nunca, dio

consideró que era el compañero de Armingol, y que fonná-

ban una combinación eficiente. No lo probó, ni le dirigió la

palabra. Lo vio tan chico, que, a lo mejor, no creyó que era

seleccionado. Y Mario Campaña perdió su oportunidad dt

ir a un Sudamericano.

Era insider, pero insensiblemente fue convirtiéndose en

half. De insider izquierdo a hall derecho. Las tácticas tu

vieron la culpa. Atanasio Pardo implantó en el cuadro es-

i Continua a la vuelta I



RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONTT 2801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.1? 522 —

Modelo de uno sola pieza, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles (topcrolcs
cónicos montados sobre fibra vulconi

zado. PRECIOS

En numeración del 22 al 29 $ 80.—

30
"

33 $ 87,—
"

34
"

37 S 96.—

38
"

44 S 110.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523.—

Tipo especial, muy liviono, 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 FÚTBOL, ART. N.° 524.—

Tipo argentino, extraliviano,. flexible,
con doble costuro cn el cnfrnnquc, cue

ro negro escogido dc ternerón. Estope-
roles comeos montados sobre dobL fi-

■

bra vulcanizada

PRECIOS-

En numeración del 37 ol 45 ? 149 —

en cuero engrasado

En numeración del 37 al 4^ ^ 1^1 ■■--

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO, SE LO ENVIAMOS GRATIS

TODO

AGUSTINAS 1109

(Abierto los sábados en la larde)

CHICO. PERO CUMPLIDOR

r, VIENE OE. LA VUELTA d

pañol aquello de que el insider marcara

al insider contrario, para que el cen-

trohalf compañero pudiera jugar libre

y mandar en el centro de la cancha. Así,
Mario Campaña fué un forward atrasa

do, y resultó que, después, cuando se

cambió la fórmula, rendía más en la.

línea media vigilando al insider que

adelante colaborando como forward.

Era, además, una labor hecha para su.

trabajo esforzado.

La verdad es que Mario Campaña
nació .para este fútbol de hoy, que ne

cesita de peones. Pocos como él con ca

racterísticas más justas para el pues

to. Laborioso, tenaz, hábil, sin otra

afári que servir a todos, sin buscar nada

para su encumbramiento personal.
Trabajador anónimo, que juega sólo

por satisfacción personal. El lo ha di

cho:

—Soy futbolista profesional, pero sí

fuera amateur jugaría con el mismo

afán, porque esa es mí satísfaccip.n .

Ojalá me dieran una pelota para mí

solo, para disputarla en "os noventa

minutos.

Yo vi el fútbol de antes, y creo que

los cracks famosos no serían los mis

mos sí actuaran en estos tiempos, con

un hombre al lado que los hostiga siem

pre, que si trata de mirar más allá o

de distraerse le quitan el balón. Hoy no

se puede jugar sin rapidez y sin estado

atlético. ¡Lo sabré yo!...
Entrenado y todo, muchas veces que

dó extenuado, esperando con ansias el

pitazo final. Hay rivales que lo han

obligado a una labor sobrehumana, y el

chico de los tres pulmones ha tenido

que bajar bandera. Recuerda a César

Socarraz, en sus buenos tiempos en Co

ló Coló. Era rápido y también incansa

ble, lo hacía correr 3 hoi'as ¿en 90 dni-

nutos. Zarate, del Au

dax, y García, de la

■'O", son otros delan

teros difíciles de cui

dar. Veloces, ladinos y

tienen un dribbling
corto, engañador.

que nunca se sabe si

van a pararse o se

van a largar. Claro

que, a ellos, hay que

preguntarles qué les

parece el "microbio"

de la Unión Españo
la.

Hay que entrenar y
entrenar es el seci-eto

de Campaña. El lo ha
hecho siempre. Era

jovencito y tenía sus

amigos que se diver

tían. Pijecito de Ave

nida Matta, le tenían

ojeriza, porque cada

vez que habla un pdo-

grama, con chicasy
con farra, Campana
no era de la partida.
—No puedo, hom

bre, tengo que acos

tarme temprano. El

partido de) domingo.
Lo dejaban rezon

gando: "Este loco no

piensa más que en el

fútbol".

■Era su respuesta de

siempre. Se cuidó y

se entrenó igual des
de que jugaba en el

team infantil, desde

que destacaba en la

Cu-arta Especial.
Siempre igual. Se

comprenderá ahora

por qué le dura la

cuerda. Nadie hace milagros, y Ma

rio Campaña no tiene otro secreto que

su preparación. Es la razón del éxito

de este jugador de 1 metro 62. Chioo

pero positivo. Chico pero cumplidor

DON PAMPA

Mr. GIBBS
VIENE DE LA PAG. 3

—Al comienzo —dijo— me aburrí

un poco. Me pareció más lento el

juego chileno que el rioplatense.
Sin embargo, el segundo período
resultó para mí realmente apasio
nante. Puedo decirlo, porque en es

ta etapa, la primera vez que miré

mi cronómetro faltaban escasa

mente 8' para que finalizara el par
tido. Eso quiere decir que fui un

espectador interesadísimo en la*

buena calidad de] juego, especial
mente la de los delanteros.

Mr. Lionel Eugene Gibbs tiene en

la actualidad 47 años —representa

30—, y de ellos, 20 los ha consa

grado a Jo que él llama "su hobby":
el referato. Comenzó como lines-

man de la Asociación de Inglaterra,
y durante dos años hizo su apren

dizaje para poder llegar a dirigir
matches de primera división de la

Liga Pi'ofesional. Es, pues, una pa
labra autorizada la suya. Terminó

su interesante charla con esta ob

servación;

—Yo no he venido a Chile a en

señarles a los arbitros; estoy aquí
para hacer una demostración del

sistema que tenemos los ingleses
para arbitrar. Sí algo bueno pueden
sacar de él mis colegas chilenos,
quedaré muy satisfecho y honrado.



Marcada equiparidad hubo entre ¡os

equipos de hockey en patines de Con

cepción, Viña y Santiago. No hubo ven

cedor en ninguno de los 3 partidos.
ticipantes. Ninguno logró superase, y todos los lances finalizaron empatados,
y cerno consecuencia, también el torneo. La escena corresponde al match dc

Santiago-Concepción. Muy asediado se ve el arco penquista. Que ha concedido

un comer. Los blancos son de la capital.

i Arriba i; Caracterís

tica de este triangu

lar de hockey sobre

patines fué la equi

paridad de fuerzas
entre los equipos par

m~

El progreso que ha registrado el hoc

key en patines quedó ratificado en es

te triangular. Concepción contribuyó
a esta impresión con su seleccionado

que superó todas las performances que

se le conocían. Lucero, Montecinos,

Rodríguez, Espinoza, Villafane, Olivera

y Barreda fueron los hombres que más

actuaron. Concepción, Viña y Santia

go cumplieron desempeños muy ponde-
rables.

(Abajo): Otra escena que señala el

juego reñido que siempre hubo en la

cancha en el último match del torneo:

Villafane y Olivera, penquistas, que

aparecen caídos, interceptaron a Diez

S, quedando el disco en poder de Mon

teemos, que va a golpearlo. Santiago
estuvo representado por el equipo de

Universidad Católica; éste ganó el de

recho de jugar con los colores de la

capital al ganar un certamen de selec

ción por eliminatoria, con la participa
ción de ocho clubes locales.

Público numeroso se

congregó en la can

día abierta de la

Plaza de la Libertad,
para presenciar las

bregas interesantes

que ofrece este juve
nil deporte. Los lis

tados de Concepción
llevan un ataque que
la defensa alba se

apresta a obstaculi
zar. Cuatro a cuatro

terminó este lance.

Concepción empató
con Vina a tres, y Vi

ña con Santiago a

tres. Después de los

tres empates, la Copa
"España", que estaba

en disputa, quedó pa
ra jugarla en otra,

oportunidad.



Hermosilla disparó
violentamente, pero

Quitral desvió al

córner en gran es

fuerzo. Corteí, Dar

denes, Cruz, Zarate

y Pinero siguen aten
tos la acción. Bad-

minton jugó mejor
en el primer perío- _ ,

do, pero no pudo sos-
demasiado adelantados, como

tener su acción en la El puntero sigue su marcha, sin que los esfuerzos
™

^PeiaAelJ"°i d?i c0":
etava comvlementa-

^
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M
i , i trardo, o de alguno de esos

etapa complementa
ría

BADMINTON
venía cum

pliendo actuaciones muy

dueritorias en esta se

gunda rueda. Sus triunfos

consecutivos sobre Green

Cross, Universidad Católica

e Iberia estaban demostran

do una seria recuperación,
que le haibía permitido, ade

más, alejarse de la retaguar
dia, en la que había estado

confundido hasta finalizada

la primera parte del certa

men. Audax Italiano, por su

parte, si bien conserva su po

sición de líder, venía aílo-

jadido, como si indicara que
la "guerra al puntero" ya

está haciendo su efecto en

el físico y en la moral de sus

Jugadores.
De ahí que el numeroso

público que se dio cita en

Santa Laura, el sábado, fue
ra con la esperanza de ver

caer al líder. Por momentos,

pareció posible que los "eter

nos enemigos del campeón"
salieran con el gusto. Aún

cuando fué Audax Italiano

el que idiauguró el marcador,

por la vía habitual de Zara

te, fué Badminton el que se

mostró más capacitado. Con

trastaron en esa fracción ini

cial la inseguridad y desor

ganización de los verdes, con

el aplomo y el trabajo orga

nizado de los aurinegros.

Mientras Audax trató de ex

plotar la velocidad de su

scorer, mediante pases lar

gos, dio siempre precisos.
Badminton armó sus avan

ces en mitad del campo,

merced a la suficiencia de

sus halves de apoyo, Manuel

•Díaz y Mario Cruz, y a la

colaboración que prestaban

a estos jóvenes players

ponderados de sus rivales logren detenerlo.

Abatte y Zamora, con su

extraordin arla movilidad.

Mucho más tiempo estuvo la

pelota en poder de los auri

negros y más riesgosa fué así

la faena de Acuña, Vilasante,

Azares y Chirinos, que la de

Román, Dardenes. Cortez y

Quitral.
Si bien la igualdad la con

siguió Román mediante la

ejecución de un tiro penal,
no puede negarse que era

ella de entera justicia. Aun

más, de no haber tenido el

perdedor un vacío pronun

ciado en su punta derecha

—se improvisó a Ortiz, ha-

bitualmente mediozaguero,
como winger

—

, ese esplén
dido .trabajo debió fructifi

car en algo más positivo que

el empate transitorio con

que se fueron los equipos al

descanso.

Variaron fundamentalmen

te las cosas al reiniciarse la

brega. El intenso trajín de

los 45' iniciales se dejó sen

tir en el físico, no bien tra

bajado aún de Díaz, que era

el hombre clave en el acer

tado andar de los aurinegros.

Dardenes se anticipa a la

sol-'do de Quitral y saca ha

cia un costado. Hermosilla

ti Zarate habían corrido en

demanda del centro que sa

lió de los pies de Romo. Cor-
tez, Cruz y Díaz están a la

expectativa. La linea media

aurinepra fué factor decisivo
en la fisonomía del encuen

tro. Cuando
~

estuvo bien,
Badminton lució más. Cuan

do bajó en el segundo tiem

po, permitió la recuperación
y el triunfo del líder.

No pudo ya el joven half

perseguir con la misma vo

luntad de antes a Várela, ni
tuvo energías suficientes

para avanzar como ?n el pri
mer período. Afectados tam

bién Zamora, Abatte y Du

nevichet por su laboriosidad

anterior, no estuvieron en

condiciones de ayudar al

mediozaguero, quedando s e

pases largos, característicos
en Román.
Y así fué rehaciéndose

Audax Italiano. Llenando

ese hueco amplio que en mi

tad del campo le cedía la

media zaga del perdedor, en
la cual Cruz tampoco pudo
ya controlar con el acierto

de minutos antes, al peli
groso y escurridizo Zarate,
pudo sostener una presión
fuerte. Y Audax Italiano po-

mmm'
~W,y '.



A iiitoiso trabajó sometió el

ataque aurinegro a la defen

sa de Audax en la primera
etapa. Entre Acuña y Atla-

gich desbaratan un avance

de Abatte y Dunevichet.

Azares observa, mientras

Chirinos detiene su salida.

Con formidable golpe de ca

beza, Várela dio el triunfo a

Audax Italiano. Quitral se

arrojó a los pies de Zarate,

desviando el balón hacia el

costado derecho, donde lo

recogió Pinero para hacer el

centro que empalmó Várela.

Romín y Hermosilla con

templan con distinta expre

sión el curso de la jugada.

see hombres sobradamente

capaces de decidir un parti
do. Zarate, Romo, Várela o

Hermosilla sólo necesitan

tener la pelota en sus pies,
en las proximidades de la

valla contraria, para dar la

sensación inminente de gol.
Mucho atajó Quitral; teme

rarias zambullidas ihizo,

arrojándose a los pies mis

mos de los delanteros verdes,

pero no pudo evitar que el

formidable cabezazo de Vá

rela, llevara la pelota a la

red, sancionando un triunfo

más del puntero de la com

petencia.
Fueron unos veinte minu

tos de lucha a todo vapor

los que ablandaron la resis

tencia de Badminton. Hasta

antes de ellos, había sido el

team aurinegro el más me-

-ritorio. Ocurrió, pues, lo

que está siendo frecuente

en los partidos del líder.

Es el contrario quien se

muestra más brillante o

simplemente más capacitado;
pero es suficiente su primera

Después de un primer tiempo meritorio, el

team aurinegro {laqueó un poco, y Audax
hizo lo suficiente para ganar.

'..ííW.wji*1-*..

claudicación para que entren

a pesar la consistencia y la

voluntad de Audax. Como en

temporadas anteriores, no

agrada, no impresiona a la

vista el juego de los verdes,
pero resulta siempre enor

memente difícil vencerlos.

Cerca estuvo de ello Badmin

ton. Pero cerca estuvieron

también Coló Coló, Unión

- 9

Española y Unived-sidad Ca

tólica, sin conseguirlo al fin

Muy ajustada estuvo la ex

presión del hincha de los

verdes, que, apabullado por

las críticas del gí-upo, se de

fendió, diciendo: "Es muy

fácil encontrar .motivos de

crítica para las actuaciones

de Audax. Lo difícil es en

contrar manera de ganarlo"



No podía exigírseles rendimientos ponderables- al

combinado rioplatense y al team nacional que ju

garon sin entrenamientos previos,

Lorenzo Araya y Mu

ñes- "tapan" a Aba-

Hay, cuando el cen-

l rodelantero argen

tino pretendía cabe

cear un medio centre

de Carniglia. Ma

chuca y Silva están

a la expectativa. Co-

rresponde la escena

ul primer periodo*
cuando el combinado

oisitante domino sin

contra.peso .

ESTOS
festivales de grandes ¡jroporcjones, como el rea

lizado el martes en el Estadio Nacional, obligan a

pasar por sobre consideraciones cécnicas estrictas, en

beneficio de los detalles amables, que están en íntima con

cordancia con el carácter de la fiesta. El Círculo de Cro

nistas Deportivos de ia capital celebró un aniversario mas

con un espectáculo de gratos ribetes. Motivo principal de

él fué la confrontación de un equipo rioplatense y un com

binado local. Una defensa uruguaya y un ataque argentino.

sin, conocimiento previo y sin práctica posible, no puede

resistir una crítica exigente Como tampoco puede resistirla

el combinado de casa, que, por razones similares, no podia

pretender ser una representación más o menos fiel de nues

tro poderío futbolístico.

El valioso concurso prestado al Círcu

lo de Cronistas Deportivos de Chile es

más importante que las reflexiones que

puedan derivarse de ese match infor

mal, de características tan sui generis,
como el que se jugó en esta ocasión.

Carácter absolutamente amistoso y un

mero fin de homenaje y de confra

ternidad quedaron bien reflejados en

el desempeño de los cuadros. Y como

para que codo correspondiera a tales

aristas, no hubo vencedor ni vencido.

Puramente defensiva la labor de los

locales en los primeros 45'. dio ocasión

a que jugadores como Aballay, Gero-

nis y Vernazza, particularmente, pu

dieran demostrar sus aptitudes en el

conjunto visitante; ■*

la
~

par que Gilberto

Muñoz. Osvaldo Gon

zález y Machuca, en

especial, revela b a jo

las suyas, en el team de casa. El centrodelantero de San Lo

renzo de Almagro, que esta temporada ha alternado con

Pcntoni sus actuaciones, dio fe de .su poderoso remate

cuando venció a Hernán Fernández desde larga distancia

Vernazza, puntero derecho titular de Platense y figura ce

lebrada en los momentos actuales en canchas argentinas,

legró un segundo gol de notable factura, confirmando asi

la superioridad que en ese primer periodo establecía el ata

que visitante con respecto a la defensa local.

Un oportuno cambio de disposición en los players na

cionales y un atinado reemplazo en la delantera de éstos

proporcionó al match un, cariz más interesante en la se

gunda parte. Carlos Rodolfo Rojas, entreala de Unión Es-*

pañola, dio movilidad al ataque local y produjo un enten

dimiento en una línea que. por mayor conocimiento entro

W

':¿':j%&Sl '.

Roque Más-poli, el meta internacional

uruguayo, fué gran /¡gura de la visita.

Se ve en el grabado deteniendo un dis

paro de Fernando Riera. Davoine, Pe

ñaloza* Perdigone
—caído—. Roías. Ar

mingol y Galvalissi siguen la acción,

Los equipos no rindieron- en fcrina

destacada por la /alta de entrena

miento.
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pasos, por foul de Terra a Lorca den

tro del área, y, posteriormente, Carla?
R. Rojas, tras brillante jugada indivi

dual, decretó la paridad

El zaguero Davoine es un nuevo valor

del fútbol uruguayo. Destacó junto a

Máspoli y Terra en el team visitante.

En el grabado se le ve interceptando
un tiro en emboquillada que preten
dían alcanzar. Rojas y Peñaloza. Al

fondo, Galvalissi y el referee Leonel

Gibbs, de excelente desempeño.

Excelente oportunidad per

dió Vernazza al cabecear

desviado un centro de Sil

va Geronis, González y Mi

randa siguen la trayectoria
del balón . El puntero de

recho platense anoto un gran

gol. González resultó grata
revelación en la defensa lo

cal.

sus Integrantes, se mostró

homogénea. Se produjo una

vigorosa levantada en el

conjunto blanco, que fué en

proporción directa con el

decaimiento advertido en la

vís_ita, cuyos jugadores acu

saron prematuro agotamien
to. En esta parte fué dado

aquilatar los exactos recur

sos de Máspoli, Terra, De .

Angelis y Perrone —defen

sas uruguayos
—

, frente a la

exhibición de capacidad que

realizaban Armingol, Cre

maschi Lorca, Rojas y Her

mosilla. con marcada cola

boración de Gilberto Muñoz

y Lorenzo Araya.
El match, que había sido

frío en la etapa inicial, ad

quirió mucho colorido. La

característica entereza de los

defensas uruguayos se trenzó con la habilidad de que hacían

gala ¡os forwards nacionales, y debieron así aquéllos apelar
a extremos recursos para anular la penetrabilidad y garra
con que sorpresivamente habían mejorado éstos su desem
peño. Atilio Cremaschi ejecutó un lanzamiento de docs

NO FUE UN GRAN PARTIDO, PERO

SI HUBO FIGURAS DESCOLLANTES EN

LA CANCHA.

r» *£»?

iA^díLj^cxéSt^Jm'iit^Sí-^^s^^M

No siempre corresponden a

las expectativas cifradas es

tos encuentros de caracterís

ticas tan especiales. Bien

podemos estimar que escapó
a la regla el que presencia

mos el martes. Ei lucimiento de este segundo período per
mite considerar el espectáculo acorde con lo que se esperaba
de él. Fué grato comprobar que algunos valores no bien
estimados todavía se pusieron a la altura de las circunstan
cias, y que, sin haber sido esta actuación un acopio de an

tecedentes, rindieron un examen aceptable para ocasiones
mas formales. Tal el caso de los Jugadores de Iberia Gon
zález y Araya; de Carlos Rodolfo Rojas, de Gilberto Muñoz
y algún otro. En la combinación visitante permitió el en

cuentro apreciar que Roque Máspoli conserva sus excelen-
tas aptitudes de guardavalla excepcional; que Terra no en

balde fué llamado a formar en San Lorenzo de Almagro y
que Geronis, Aballay y Vernazza por algo son figuras 'de
solvencia en Boca, San Lorenzo y Platense, respectivamente

Otros motivos de atracción tuvo el festival del Círculo
de Cronistas Deportivos, destacando entre ellos la presencia
del referee británico Mr, Leonel Gibbs, encargado de dirigir
el match principal Confirmó el inglés los elogios que ha
merecido en Buenos Aires, dándonos una exacta lección ob

jetiva de lo que es arbitrar un match de fútbol. Si se nos

llamara a destacar la principal cualidad mostrada por el

pito visitante, no vacilaríamos en señalar la "seriedad" de

su desempeño, con sus consiguientes derivados de tranqui
lidad para los jugadores y espectador.

El match oficial, pendiente, entre Santiago Morning y

Green Cross, y que se resolvió poi- un ajustado empate a dos

tantos; dos maratones, una sobre 12 y otra sobre 12 kilóme

tros, ganadas por Luis Celedón y Bai'ra Nilo, respectivamen-
te; una posta sueca del Club Santiago Atlético. una carrera

ciclística Australiana, ganada por Erman Pobdiio, de. Auda*

Italiano, y la presentación de los 170 clubes que participarán
en el Campeonato de Fútbol de las Barrios, auspiciado por e¡

diario "La Nación", completaron ei programa coa que r-1

Circulo de Cronistas Deportivos celebró m aniversario.

11 —



iOIRfc VEZ
[MIZ OttUMl!
Corriendo con notable regularidad, el

pedalero del Cóndor consiguió una vic

toria de grandes méritos.

(Comenta PANCHO ALSINA.)

(Arriba): Es notable leí entusiasmo provinciano por el

ciclismo y bien puede observarse aquí cómo el Velódromo

de Ráncagua está colmado a la espera de los Corredores

de la Doble Rancagua-Viña del Mar. Finaliza aquí la

prueba el pedalero santiaguino Exequiel Ramirezl gana

dor de la segunda etapa y uno 'de los héroes de la ¡ornada.

Florentino Muñoz, Erasmo Marín, ambos de Viña, entran

al Tranque acompañados del condoríno Cruz Orellana, al

término de la primera etapa. En el embalaje final, Ma

rín aventajó por media rueda a Muñoz y éste a Orellana

por igual distancia,

DESDE
AQUELLOS lejanos "Tres Días", que organizó

Pancho Torremocha, hace más de diez años, no te

nía el ciclismo caminero nuestro una prueba, como

ésta, que brindó a la afición pedalera el Club Español, de

Ráncagua. Y vean ustedes el caso extraño que está sucedien

do en el sufrido de

porte de la bicicleta:

son justamente los

' clubes provincianos
los que le están dan

do vida a la faena de

rutas. Curicó, el año

Desde el camión

hinchas y compañe
ros alientan a Cruz

Orellana y a Exe

quiel Ramírez, ya de

regreso a Ráncagua,
el martes: Mientras
el corredor del Cón

dor con admirable

regularidad y tesón,
fué el vencedor ab

soluto de la prueba,
Ramírez se adjudicó
la segunda parte de

ella mediante una es

capada gigantesca,
pues se fué sólo des--
de la Cuesta de Ba

rriga hasta Ránca

gua.
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Aro fticiero» caso de Helio Martín
las despegadas de

,

Madariaga y de Edo. animación y
López, pero más tar

de fué Ramírez el

que se despidió. El grupo, ya un poco

desparramado, se estira rumbo a la

meta final, por los caminos cercanos

a Barriga.

jasado, tuvo su "Doble Curicó"; y Rán

cagua, este año, le mató el punto con

la "Doble Rancagua-Viña del Mar".

Pues bien, los de la tierra de las tortas

no quieren achicarse, y ya anunciaron,

para Semana Santa, unos "Tres Días",

con premios muy tentadores. Curicó-

Talca-Curicó, el primer día; Curicó-

Santiago, el segundo, y Santiago-Curi-

có, el tercero.
Biedi está este duelo, que quién saldrá

ganando, al fin de ouentas, será el de-

pcrte. Y se irán formando los camine

ros que están haciendo falta entre

nosotros. Para llenar vacíos, para re

emplazar a queridas figuras que ya se

están quedando voluntariamente a '.a

vera del camino. Se tendrán que for

mar, y pronto, porque ya estamos vien

do que hay condiciones, que la fibra

existe y no pide otra cosa que la cpor-

Primero vino sólo el chico Eduardo Ló

pez, vero pronto le dio caza Exequiel

Ramírez, que subió Barriga con el a -la

rueda, para despegarlo justo en la cum

bre v continuar sólo hasta Ráncagua.

#.*-:

y Exequiel Bamírez dieron

colorido a las dos etapas.

tunidad para salir a flote, para hacer

se evidente. La carrera de la otra se

mana, y ésta realizada durante los días

10 y 12 de octubre, así lo prueban. No

sólo se cumplieron estas carreras con

excelentes promedios, y con brillo y co

raje, sino que aparecieron unos cuan

tos muchachos jóvenes muy promiso
rios, además de que demostraron los

consagrados mantenerse muy firmes en

1-a brsohst. Y otros, promesas recientes,

ya comenzaron a exhibir su madurez.

"EL CARTERO" OTRA VEZ

CRUZ Orellana, que ganó el año pa

sado la "Doble Ráncagua", "cuando na

die lo esperaba, y que esperó un año

El año nasudo, siendo corredor de

cuarta, Cruz Orellana sorprendió con

su victoria en la Doble Ráncagua. Ha

ce quince dias repitió su performan
ce en la misma prueba y en la última

semana se consagró al vencer, con to

dos los honores, en la "Doble Ranca

gua-Viña del Mar" . Considerando la

distancia y el gran número de cuestas,
el promedio horario total, algo infe
rior a 34 kilómetros, resulta muy reco*

mendáble y dice a las claras que nues

tros camineros corren ahora con más

ánimos .

entero para repetir
~-
su triunfo, se con-

:4¿ sa£ró esta vez> y>

■'? desde ahora, nadie

-:. j podrá discutiríe su

"1 derecho a sentarse

f %\ en la mesa de los

'- i grandes.... y en el
■

'; asiento que le dé la

■

u.
' gana. Porque lo del

^j año pasado pudo
'--.': achacarse al tren

falso de la prueba, y

lo de hace 15 días, a

la caída de sus ad

versarios. Lo de aho

ra no tiene otra ex

plicación que un par

de piernas sólidas y

un corazón bien

puesto.
Cruz Orellana ga

nó en la "Doble

Ráncagua-Viña del

Mar", con armas ho

nestas y en forma



La "Doble Rancagua-Viña del Mar"

arroja un favorable balance para el ei

clismo caminero chileno.

demostración, se adjudicó ese "spd-iio!t",
adelantándose a R. González. Y, en

seguida, se prcdujo la primera despe-

Para todos, era cosa de locos. Tres

muchachos sin addtecedente alguddo;

Moya, del Wanderers porteño; Helio

Martin, de la Unión Española, y Oli

vares, de Quillota, escaparon casi en-

cima de la Cuesta de Angostura, y la

intentona movió a risa. ¿Y ésos qué

quieren? Se miraron los astros de la

prueba y los dejaroii irse. "Ya volve-

rádi", pensad-on los od-gullosos viñama

rinos. "Ya volverán", se dijeron los

"olímpicos". . -

¡Lo que son las cosas! Había, jalo

nando la ruta, varias llegadas parcia
les con premios no despreciables. "Va

mos —comentó uno—. La escapada les

sei-virá para ganarse las llegadas de

Buin y de la Aviación"... Hasta hubo

quien creyó que quizá si coddseguiriadd

también resistir hasta la Cuesta de

Barriga. . .

Pero el muchacho asturiano, espiga

do y tozudo, sabe darle al pedal con

tesón. Y el porteño no es de los flo-

C071 cinco minutos de

ventaja sobre l o s

consagrados, Helio

Martín se adjudicó
la etapa Rancagua-

Viña, con media ho

raria superior a los

34 kilómetros. El as

turiano, en compañía.
de Moya' y -Olivares.

corrió despegado des

de la subida de An

gostura y tuvo cora

je y piernas para de

fenderse de sus per

seguidores en esa du

ra seguidilla de cues

tas que es la varian

te de Angostura. Lo

vemos entrando al

Velódromo en El

Tranque.

muy cabal, sin concesiones, sin aprovechar tren alguno, bus
cando la victoria, ya que ésta no vino a él de buenas a

primeras. Su pareja actuación de las dos etapas
—fué 5.",

en la primera, y 3.^. en la final—, indica a las claras su

condición de hombre sufrido para el camino, de rutero que

tendrá sus mejores victorias en las pruebas de mucho

esfuerzo. No les hace asco a las subidas, y anda bien en el

plano. Y su opción parece aumentar mientras aumentan

los kilómetros a recorrer. En las competencias de menor

aliento, habrá muchos que lo superen, porque entonces le

faltará el "sprint". En las de máximo esfuerzo, ya será es

to más difícil, porque entonces se impondrá la solidez del

buen caminador, que nunca agota sus reservas, y siempre
encuentra un resto para jugárselo en el instante decisivo.

RUMBO AL BALNEARIO

NO SE PENSABA QUE la batalla comenzara tan

pronto, aquel domingo. Eran algo así como 249 kilómetros

en un día, y. todavís había que pensar en el regreso. Agru

pados, pues, salierodd de la ciudad histórica, y agrupados

continuaron hasta el primer punto señalado para premios

parciales; San Francisco. Exequiel Ramírez, en excelente

Tuvo Inconveniente* y 710 estuvo brillante Ramírez en el

viaje de ida. Pero al regreso sacó del baúl todos sus per

gaminos y de nuevo fué el gran batallador que conocemos.

Sin ayuda alguna, se adelantó antes de llegar a la Cuesta

de Barriga y alcanzo a sacar hasta veinte minutos de ven

taja. Posteriormente, en gran esfuerzo, su rivales descon

taron. Pero llegó despegado a Ráncagua. con cinco minu

tos de delantera .

ios. Tira.ban alter

nándose y ayudaba
en ló que podía el

quillotano, ansioso de

que su pueblo supie
ra de su esfuerzo, Y

fueron pasando ilos kilómetros. En Buin,

Moya le ganó el embalaje a Martín.

y repitió la performance en la Escuela

de Aviación. En la cumbre de Barriga,
el porteño se despegó varias máquinas,

pero de bajada otra vez se agruparon

los tres "locos" para continuar ayu

dándose. Ya el quillotano participaba
continuamente, y el trabajo, repartido,
iba rindiendo. En las cuestas es don

de se definen muchas carreras, allí hay

despegadas, y los grupos se disuelven.

Bahamondes picó al frente, y se formó

un lote de cinco; él, Iturrate. Belda,

Cruz Orellana, Buzzi y Roberto Gonzá

lez, que más adelante sufrió una durí

sima caída que lo dejó fuera de carre

ra. Más adelante movieron fuerte los

viñamarinos Marín y Muñoz, y pasa

ron, arrasándolo todo. Se les unió eJ

cartero Orellana, y, los tres, se lanza

ron en persecución de los de adelante

Se prcdujo entonces un accidente

que, a' primera vista, pareció decisivo

park la suerte de "los tres locos". Mo

ya quebró el pedal y quedó retrasado.

Continuó más tarde -en una máquina

Animadores máxi

mo!, de la primen,

Hopo fueron Helio

Martin y el mande-

riño Moya, que es

caparon- acompaña

dos de Olivares, de

Quillota . Sin desma

yo, pedalearon pare

ja 11 sristenídamenle.

durante mas dc cien

to cincuenta kilóme

tros. Pero guando

Moya ;¡uebró un pe

dal debió retrasarse.

y no tuvo la satisfac
ción de llegar con, el

asturiano a Viña del

Mar .



Palmas rancagiiinas
reciben con alborozo
a los bravos -pedale
ros que finalizan la

larga carrera de dos

dias. El viñamarino
Bahamondes, sexto

en la clasificación
general, es quien re

cibe tan gráfico ho

menaje .

H-

En el primer día escaparon tres mu

chachos sin antecedentes y nadie les

hizo caso. Pero más tarde, ellos cons

tituyeron un- serio problema. Desgra
ciadamente, antes de llegar a Zapata,
sufrió Moya un accidente mecánico y
cuando la suerte de los otros dos pa

rcela problemática, se agrandaron y

.upiernn defenderse heroicamente. Va

tirando el quillotano Olivares unos ki

lómetros antes cíe llegar a. la Variante

de Agiui Santa. Poco después. Helio

Martín que aparece mas atrás, lo de-

/ara • mi el objeto de llegar sólo ul

balneario

qne no le acomodaba, y ya no fué adversario. Le died-on caza

Marín, Muñoz y Orellana. y quedaron solos Martín y el

quillotano, justamente cuando llegaba la rudeza de las

continuas cuestas con que finalizaba .a etapa. En la cum

bre de Zapata pasó adelante Martín, pero sin decidirse aún

a seguir solo. Era dura la faena, ahora que sólo quedaban
dos para luchar contra un grupo que, a ratos, estaba for

mado por lo más firme del pedal caminero. Allí venían

los' viñamarinos y también Iturrate. Era un sueño pensar

que podrían resistir un trabajo bien trabado de tal grupo

de estrellas, Pero el asturiano se agigantó entonces. Y

cuando faltaban ya pocos kilómetros para tomar la varian

te de Agua Santa, se dispuso a dejar a su compafiero. Pe

daleó fuerte y lo despegó con cierta facilidad. Por Agua
Santa las subidas y las bajadas son tremendamente fre

cuentes. No bien se sale de una cuaiddo aparece otra, con

abrumadora insistencia. Martin no tuvo miedo al esfuerzo

y se jugó ej resto con bravura. Echaba todo el peso de su

humanidad sobre los pedales y avanzaba trabajosa, pero

fií-memente. Era cuestión de. dar sin asco, de no achicarse,
ni mezquinar energías. Ya tendría más tarde un día ente

ro para reponei-se . . . Esa lucha solitaria y hermosa del

hombre contra los inconvenientes! de una ruta llena de al

tibajos, se hacía dramática más y más. Y, tras él, atra

pando minutos y rasguñando metros, tres o cuatro de las

mejores firmas del pedal criollo.

Más atrás, el bravo chico quillotano, luchaba también
solo. Despegado de Martin; había llegado el momento de

poner e] corazón sobre los pedales. Y supo hacer frente a

los contratiempos, supo mantenerse a duras penas, distan
ciado de los perseguidores. Tres minutos después de Helio

Mai-tín, cruzó las puertas del estadio viñamarino. Para él
era más que un triunfo; era la gloria. . .

Bajando por Agua Santa, Cruz Orellana sufrió un
vuelco espectacular. Muñoz y Marín se aprovecharon para
dejarlo, pero "El Cartero" porfió aún, y, casi encima, de El

'

Tranque, les ddo caza. En ei embalaje interior Martín tiró
medda rueda a Florentino Muñoz, y Orellana quedó terce
ro, un deedmo de segundo más atrás. Brava llegada mi-

punto de repetirse dos días después, en Ráncagua, como definición
estuvo

total de la prueba.

Bahamondes, Ramírez, Iturrate ¡vloya, Belda y el resto fueron llegando
a contmuacdon, pero mientras el ganador parcial tenía tres minutos sobre Oli
vares, y edneo sobre Martín. Muñoz y Orellana. Bahamondes quedaba cinco nL
ellos, y .os dos olrmpdcos perdían siete con respecto a Bahamondes

Saheron 18 desde la puerta, del Casino Municipal, la mañana del martes
Unas cuantas cuadras urbanas, e inmeddatamente la seguidilla de cuestas rio
Agua Santa. Bahamondes se íué adelante, luego Martín, más tarde otro' Picólo,
uno y volvda. Y se iban cambiando, como por turno. Escaramuza-; dedicadas r)
ganador de la primera etapa...

Más adelante vino la primera escapada, más formal. El porteño Madaria«u
señalo el camino, y luego se le aparejó el que quizá era el más joven oV los

participantes; Eduardo López, del Comercio Atlético. No era como onra uen-on

en algo serio. Madariaga no figura entre los "respetables' y López ,-s todavio
un niño. Mieddtras tanto. Ramirez había perdido unos tres kilómetros il omr-lnir
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COLÓ COLÓ JUGO PARA G

FAENA, PEROMALOGRO SUS
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Abajo 'Mifágrosamente con- par rje ™ rae MARCACIONES <**.^ I?:es 9«e el adver-

,'».,;#«& FernárícíeK eí : £ü^^rr^k&%%r>T^WnrrX\l£'P W° í ^..-periodista, que

:mmm'lMrÍ>réSivo
'

reñíate PERMITIERON QUE LAS< DEbANlt.- veía desvanecerse su gran

¡Sn este i verdadero estu- Atácticas,'-'.-el-.. Juego de cabe-

Españpláf ■fútbol. El' gran delantero repu«>í;-^;yacflMfc'Sar mej;¡spdb íá B?l<?ta en el ar-



¡WIH EN UNA NOTABLE

^MEJORES POSIBILIDADES

"-

¿i '«»



Disputan la pelota
Isaac Fernández y

Cubillos; el recluizo

hacia atrás del za

guero dio en la ma

no del entreala. Ara

ya y Lorca corren a

secundar la acción de

sus respectivos com

pañeros. El half iz

quierdo de Unión Es

pañola cumplió ex

celente actuación, so

metido a intenso

trajín por las fallas
del back-centro, que

jugó lesionado. Lor

ca estuvo brillante

en la conducción de

la línea; pero falló
en los momentos de

cisivos.

Jomo pocas veces,

los delanteros pe

netraron en las áreas

con gran resolución,

lo que habría que

atribuir a la defec
ción de las defensas.
En el grabado, Lor

ca rematará desde

difícil posición, dan

do el balón en un

vertical. Castro, Ló-

'pez 1/ Peñaloza, de

Coló Coló; Calvo,

Isaac Fernández,

Araya, Campaña y

Hernán Fernández

están en la escena.

ESPECIAL FORTUNA TUVIERON EN LA CONQUISTA

DE SUS GOLES LOS DELANTEROS ROJOS

co contrario .

Los jugadores de la Unión Espa
ñola, de Santiago de Chile, herede

ros, aunque sea indirectamente, de

aqueila gloria deportiva de Samitier,

cumplen fielmente la fórmula má

gica que él meoraonó. Hacen goles
y no dejan qu^^fe los hagan a

ellos Tienen a su favor ana dife

rencia de 26 goles en el promedio
i,49 contra 23), mientras que el líder

'^Lsmzm . .!,.. ... -.

de la tabla, Audax Italiano,

sólo ostenta una diferencia

de 18 (50 contra 32). Puede

que en un partido el adver-

J sario juegue mejor, tenga

fj más tiempo en su poder la

1» pelota, llegue más veces al

área de los Fernández- —

Hernán e Isaac—, Pero casi

siempre los goles salen .
de

:: los pies de la delantera ro-

3 ja, que, por otra parte, es

una de las más hábiles de

nuestro medio. Y, como dijo
Samitier, "el fútbol se gana

haciendo goles". Y los cam

peonatos también.

. Tomemos como ejemplo ej

partido del domingo, en que

Unión Española venció por

tres a uno a Coló Coló. A

ratos dolía esa "gran injus
ticia" que estaba sufriendo el

conjunto blanco. Sus hom

bres dominaban en la media

cancha, llegaban una y otra

vez al arco de Fernández,

ponían de pie a los millares

y; de colocolinos con el grito de

¡gol! pugnando por salir de

la garganta. Pero el grito no

.. j podía brotar, y muchas gar-

i¿£¿j gantas deben haber quedado
dolo-idas por el esfuerzo de

retenerlo tanto tiempo. Por

que una vez Lorca,

otra Cubillos o Peña-

loza y muchas veces

López, -e aturdían

como principiantes
al encontrarse solos

frente a los palos españoles o eran victimas de una insis

tente mala suerte en sus remales. Pasaban ios minutos, la

presión colocolina no aflojaba y el remate final tampoco

aparecía. Hasta que fueron las hinchas_ españoles los que

salieron contentos.

En el fútbol, como en todas las cosas, la suerte influye
mucho. Y. sin ella, las tertulias futbolísticas no podrían
existir. Si todas las victorias fueran merecidas e indiscuti

bles, las tertulias de dias de semana serían largos monó

logos de ios vencedores. ¿Te acuerdas de cómo trábalo

Cremaschi? 0Qué te pareció el tiro de 30 metijos de Rojas'/

dSSfe
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¿Viste la seguridad con que Carvajal
controlaba el balón?" Mientras que

ahora los perdedores van a tener mu

cho que hablar. Cuando los "españoles
saquen pecho en el café, siempre ha

brá algún colocolino que conteste: "Si

Araya no hubiera rechazado aquel ti-

razo de Peñaloza ... Si Fernández no

hubiera encontrado tanta cooped'ación
de parte de los postes, que debieran

ser espectadores mudos e imparcialos.

y no mi segundo arquero . ■ .

"

Y así

sucesivamente, hasta que el próximo

domingo traiga consigo temas nuevas.

Para el espectador, el partido fué

bonito. Y por esa tremenda tensiódi

de la presión que no se concd-eta en

goles, y los chispazos bruscos de emo

ción de los pocos remates convertidos.

Y, sobre todo, por el hermoso espec

táculo que dieron los tres centrales

albos y, a ratos, la delantera española
Las líneas medias podrán ser fortale

zas irreductibles o fuentes de filigra
nas deportivas; pero el espectáculo, ej

salto gesticulante que el espectador
desea siempre dar, está edi los dos

extremos de la cancha. En el juego de

los cinco cañoneros o las estiradas de)

arquero

Dentro del clima general de supe

rioridad de las delanteras sobre las

defensas, hubo una diferencia básica

entre ambos ataques, que justifica, a

nuestro juicio, el resultado del encuen

tro. Sin jugar bien, los dos aleros de

la Unión estuvieron inmensamente me

jor que los de Coló Coló.

A medida que transcurría el tiempo

y que los avances por las alas se iban

perdiendo con regularidad monóto

na, la línea media de Coló Coló tuvo

que convencei-£e de que era preferible
avanzar exclusivamente por el centro

Elio dio grandes oportunidades de luci

miento a Lorca, Peñaloza y Cubillos;

pero facilitó la defensa de los rojos,
al permitirles agruparse en el eje de

la cancha.

Cargando sobre si la responsabilidad
central de su equipo, Lorca pudo con

vertirse en la figura de la cancha. Una

figura que no vacilamos en calificar de

excepcional. Es cierto que lo favoreció

El poste vino a conjurar una difícil
situación para la valla del vencedor,

cuando ya el arquero había sido ven

cida por el remate de Lorca. Castro,

que entró a la .carrera; Araya, que se

arrojó al suelo; Campaña y Calvo que

daron sin alcanzar a intervenir. Her

nán Fernández se adueñó posterior
mente de la pelota.

la lentitud de jidovimieidtos de Isiioo

Fernández, que ddo pudo rivaliza i con

él en agilidad, pero su labor fué una es

pacie de manual de lo que debo hace!

un centrcforward . Elegante, preciso y

ubicuo, colocó pases profundos en ios

pies de sus compañeros de línea, que

engedddraron siempre momentos do an

gustia para Hernán Fernández.

Antes dé la época de las tácticas. s>

decía que urd equipo de fútbol valia

tanto como su "columida vertebraí".

iditegrada por arquero, centrohalf y

centrodelantero. Ese principio sigue
siendo valedero; pero hay que sumarie

ahora al back-centro. que completa y

refuerza el _eje central de] conjunto.
La columna vertebral de Coló Coló, en

el encuentro del domingo, se quebró

siempre por el back-céddtro . Pina es

tuvo certero y seguro en los primeros
30 minutos; pero a los 33', fué una

falla suya la que engendró el primer

gol español. El novel defensor de, Coló'

Coló no pudo reponerse del efecto psi

cológico de esa falla, y éste se acentuó

a los 8 minutos del segudddo tiempo,
cuando una mano suya dentro dei área

dio el segundo punto ai equipo adver

sario. Entonces, la dirección técnica dt

Coló Coló decidió un cambio, que no

vino a mejoi'ar la situación Pina paso

a custodiar a Carugatti y Machuca

bajó a vigilar a Rojas. Hasta ese mo

mento el centrodelantero español había
sido un elemento poco efectivo Tra

bajador y móvil, pero desordenado. Sin

embargo, al cambiar de adversario, su

acción adquirió peligrosidad, y la de

lantera roja mejoró en conjunto. Los

partidarios de Coló Coló pueden atri

buir la derrota, no solamente a la mala

suerte, sino también al amoi y la pri

mavera, porque es perfectamente posi
ble que si, en vez de estar contrayendo
matrimodiio. Francisco ün'oz hubiera

ocupado su habitual colocaciódd de

back-centro. el resultado hubiera sido

distinto.
■

Ganó la Union Española por 3 a 1 ;

(Continúa tai ía pag. 22j
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7os¿ Ai. Gatica es

uno de los tipos de

peleador primit ivo

que aprendió a bo

xear. El peso liviano

argentino, considera
do en su país el

mejor dé América del

Sur, aparece aplican
do un golpe de iz

quierda a Prada, el

más difícil rival que
ha encontrado hasta

ahora. En el ring ha

ido adquiriendo cono

cimientos para per

feccionarse.

el más científico era

Dempsey. La ciencia

del box, pese a que

se llama "El Arte de

la Defensa Propia",
consta de muchas

cosas y no es sólo de

fensa. Entran tam

bién en ella la co

rrecta colocación de

los golpes, la perfec
ción del esquive, el

aprovechamiento de

ellos v de los blancos

que deja el adversa

rio. Hay ciencia al

defenderse y al ata

car, ciencias que va

len tanto una como

otra, y que deben ir

unidas y armoniza-

lEncn v HGREsnrmnD
PARA SER COMPLETO, EL HOMBRE DE RING DEBE

TENER MUCHO DE PELEADOR Y MUCHO DE

CIENTÍFICO:—(Por RINCÓN NEUTRAL.)

£1
S cost u m b r e,

I cuando se ha

bla, se opina o

se comenta sobre bo

xeo, hacer la' ya clá

sica división de "pe
leadores" y "boxea

dores". Se dice que

Fulano es un pugi
lista técnico, y Zuta

no, un batallador, y

se acepta tal deno

minación sin ahon

dar' muoho. Jack

Dempsey, por ejemplo, ha sido considerado durante muchos

años como el "peleador típico" y el dnejor de todos. El Tani

cabe dentro de esa especificación, y a Fernandito se le

estima como uno de los más brillantes estilistas de Sud

américa.

Y he aquí que estas dos divisiones clásicas se confunden

muchas vices. Y suelen confundirse en tal forma, que, jus

tamente, los arquetipos de ellas no responden exactamente

a la definición pura. Nunca podrá decirse, si se le estudia

bien, que Dempsey era un peleador y nada más. Ni tampoco

que Fernandito fué un estilista puro. Se confunden, y en

buena hora.

Porque el boxeo —

por lo medios yo entiendo que es asd—

viene a ser una conjunción de esos dos factores fundamen

tales en que se ha querido dividirlo. El púgil completo tdene

que ser peleador de técnica o estilista que pelea. Ni lo uno

ni lo otro totalmente, aun cuando su característica más

sobresaliente sea ésta o aquélla.

PELEADORES CON ESTILO

NO SE SI haya estado claro en lo que quise decir, y de

ahí que me parezca más efectivo citar ejemplos y estudiar

el problema en casos precisos. Hablemos, entonces, de Jack

Dempsey. "El Gran Jack" tuvo fama de ser un peleador
nato: la fuerza bruta al servicio del boxeo. Y recuerdo

que. cuando se cotejó con Georges Carpentier, se quiso ha

cer ese distingo. Se presentó a Dempsey como el peleador
primitivo, de instinto y ferocidad, en contraste Con el esti

lista elegante y científico que era el francés. Bueno, no sé

si ustedes vieron en el cine esa pelea o, si la vieron, se

acuerden de ella. Porque en todo eso hubo una mistifica

ción formidable: ni el norteamericano era un peleador pri

mitivo, ni el francés, el científico ciento por ciento. Se tra

taba, más bien, de des escuelas opuestas: la pelea corta

norteamericana y el estilo en boga en Europa: de golpes

ele larga trayectoria. Y otra cosa: estudiando bienios des

plazamientos de los dos contrincantes, la forma de pegar y

de esquivar, uno se encontraba con la gran sorpresa, y des

cubría la mistificación: entre uno y otro, sin vuelta de hoja,

das. Quien aprendió
a sincronizar el es

quive con la réplica
es un boxeador, al

fin de cuentas. Y

Jack era en esto un

maestro. Jack no pi^ecisaba de espectaculares desplaza
mientos para evitar un impacto; le bastaba con una ligera
oscilación de cuello, nada. más. Y este quite preciso, al

centímetro, expresión sublimada de una defensa científica
perfecta, le daba posibilidades para, a su vez, conectar sus

"punches" mortíferos. ¿Y por qué eran tan mortíferos esos

golpes? Pues, porque eran golpes científicos: ubicados en

partes vulnerables y de gran perfección en su trayectoria
fulminante, Dempsey, a quien se sindica como un peleador
típico, resulta ser, si se le observa con ojo crítico, un altí
simo exponente del box científico. Mejor que Tunney en

esto, mejor que Loughran. La corrección de los golpes de

Csmpsey fué siempre extraordinaria, y no podré olvidarme

de aquellos dos rounds dramáticos de su pelea con Luis

Firpo. Cuando un golpe que voltea es bien colocado, no sólo
en la perfección de la mano, ni en el punto elegido para
herir, sino también en la trayectoria, el contrario, al caer,
tiene que irse de bruces. Por una razón física: los boxea-

dores pelean algo agachados. Si, en esa posición, pierden
súbitamente el sentido, tienen que irse de punta por la ley
de gravedad Si se van hacia atrás es porque el impacto
no es justo, tiene algo de empujón, y hace que, al recibirlo,
el peleador pierda su posición agachada. Pues bien todas
las caídas de Firpo en esos dos asaltos estremecedorés fue
ron iguales: hacia adelante:

Pienso en el Tani, al que en Chile se le negó siempre
todo asomo de ciencia boxistica y se pensó que no era
otra cosa que un peleador dotado de una resistencia extra-
orddnaría, valiente y acometedor. jY cómo sabía de boxeo
el Tani! Agazapado, lanzaba su gancho izquierdo de ¡mpre-
sdonante velocidad y absoluta corrección, lo variaba en hook
al cuerpo y lo matizaba con derechos de parecida ejecución.
Nunca un "gualetazo", nunca pegando con el dorso ni con
la mano abierta. Y eso, en el ataque. Porque sabía defen
derse también con habüidad. Al as-azaparse, su cabeza
qusdaba detrás dej brazo izquierdo, y como éste actuaba
úricamente en gancho corto, siempre lo estaba defendiendo
del contragolpe de derecha que pudiera venir. Ahora en
los clinches, en la media distancia, Loayza sabía cómo pegar
el sin que le pegaran, sabía cómo arreglar a los adversarios,
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, cómo salirse de los

rincones dejando al

otro clavado en ellos,
cómo meterse dentro

dejando que el con

trario quedara con los brazos por fue

ra, imposibilitado para utilizarlos casi.

"Siempre hay algo que aprenderles —

me decía Fernandito hablando de sus

rivales— , y a todos algo les aprendo.
Pero en las peleas que saqué más en

señanzas fué en las que sostuve con el

Tani. ¡Cuánta cosa sabía este hombre

y nadie se daba cuenta de ello!" Y,

sin embargo, la mayoría asegura que

el Tani era un. peleador sin técnica

alguna., .

Lo mismo podía haberse dicho de

Kid Moró, porque se le veía siempre ir

hacia adelante, promoviendo cambios

de golpes. Y Moró era un maestro de

la pelea americana, un peleador cien

tífico de terrible eficacia. Aquel hook

suyo al hígado no lo veían los ad

versarios, y, por lo general, tampoco

lo veía el público. ¡Pero si hubo un

K. O. producido por ese golpe que

los propios espectadores de ring-side

creyeron simulado! Pero e! referee era

Ventura Debessi, y éste lo observó cla-

rísimamente .

Joe Louis nos mostró, en aquellos
seis rounds inolvidables del Estadio

Nacional, lo que debe ser un pugilista:

peleador y boxeador a la vez. que nun

ca se sepa dónde comienza éste y ter

mina aquél. Louis busca al contrin

cante, lo pelea, lo apura y arriesga

como un peleador cualquiera. ¡Pero

qué maestría en todos sus movimien

tos, que perfección en su ataque! El

furioso peleador que destrozó en pocos

segundos al alemán Max Schmelling es

uno de los más científicos púgiles del

último tiempo.

Humberto Guzmán, uno de los pe

leadores ohilenos de estilo más clásico,

¿no era acaso un peleador de garra?

¡Claro que lo era! Boxeaba con estilo,

colocaba sus manos con perfección; pe-

Hubo "fighters" de libra que fueron púgi
les de técnica depurada: Jack Dempsey

íué uno de ellos.

De lo que debe ser el box en su esencia

fué Jack Dempsey una muestra brillan

te. Lo creyeron un peleador innato, y

era un campeón de magnifica técnica.

en . el estilo americano.

ro se fajaba con el que fuera, y lo

mismo hizo más tarde ese pequeño
Guillermo López, uno de los más bri

llantes aficionados nuestd-os. "Palais

Royal" no sabía esperar al contrincante,
no sabía fintearlo: iba en su búsqueda,
lo perseguía y le daba con rapidez por

todas partes. Aprovechaba sus conoci

mientos de boxeo, sus esquives y su

hábil defensa para pelear. Que es lo

lógico. Porque no hay frase más cer

tera que una que, hace años, escuché

de boca de un hombre que sabia mu

cho de estos achaques pugilísticos. Es

tábamos viendo un muchacho que ha

cía quites magníficos, que tenía una

vista extraordinaria para evitar los

golpes del contrario; pero que no pe

gaba. Aquel hombre me dijo entonces:

"Con esa defensa, ¡qué gran peleador

podría ser este muchacho!"

Ese peleador que desprecia los gol-
oes contrarios procurando pegar los

suyos, nunca llegará muy ad-riba si no

se corrige. De ahí que sean justamen
te los boxeadores de defensa natural

los más indisados para pelear y que la

frase de aquel experto sea como una

lección para todos.

POR DIVERSOS CAMINOS

NO NIEGO que haya peleadores que

ddunca quisieron saber nada con el bo

xeo y abusaron de la exuberancia de

su físico. Y que hayan surgido estilis

tas que nunca pelearon, Pero ellos sólo

i Continúa en la pág. 22.)

Antonio Fernández es

otro de los veteranos

del ring que, a través

de su magnífica cam

paña, demostró la

razón de la tesis sos

tenida en estas pági
nas: el púgil comple
to debe ser un pelea
dor con técnica o un

estilista que pelea.

Aquí vemos a Fer

nandito en unos de

sus esquives caracte

rísticos hacia aden

tro y con los ojos

muy abiertos. Co

menzó su carrera co

rno un estilista y ter

minó como un pelea
dor completo.



Los motivos de la preferente
demanda con que se distingue
al "Gí'nger Ale Rex Special" se

justifican con su delicioso

sabor y jubilosa efervescencia.

:-: CIENCIA Y AGRESIVIDAD iViene de la vuelta!

;.; en contadas excepciones llegaron al estréllate poi-que fue-

:■: ron incompletos. Sucede que el hombre de ring comienza

■\ de ésta o de la otra fórmula: se inicia como peleador o como

v estilista Y. poco a poco, va ganando terreno en el otro

■•: campo. Et-peleador aprende la' ciedicia. pugilistica, y el es-

X tilista se va haciendo agresivo. Fernandito. por ejemplo.

i} comenzó siendo un muchachito endeble que ganaba peleas

;.; a fuerza de habilidad, esqdiivando, escurriéndose y recurrien-

:■; do a toda su innata sabiduría. Pero el ring lo fué llevando

Yz paulatinamente a la perfección: aprendió a pelear; ya no

•.• retrocedió; ya supo buscar al enemigo y acorralarlo; supo

X herirlo con una ofensiva que tenía, además de la perfección

¥i de los impactos, la ventaja de esa. defensa natural de que

v ya se habló, Y terminó siendo un pugilista completo, que,

;.; si hubiera tenido huesos sólidos en sus manos y en sus

X muñecas, habría adornado su record con un impresionante

:|i número de victorias por K. O. Se dio el caso de que Fer-

yr nandito peleó a los peleadores, los buscó en su propio te-

;■; n-eno y allí les impuso su superioridad . A Amado Azar lo

:": dejó aturdido; a Jorge le dio dos palizones atacándolo

v siempre. A Simón Guerra lo fué a buscar y se le metió

X dentro, desarmándolo así- A Landini. en los Campos de

:•; Sports, lo ganó a. fuerza de cinchar duro y parejo. Y cuando

:': Victorlo Venturi lo hizo sentir el peso de su derecha, salió

£■ del mal paso acorralándolo y llenándolo de golpes, gua-
X peando. Era el estilista que peleaba y que, por eso mismo.
■"■ tenía que sacar la mejor parte en los entreved-os.

:|: 'Cuando vino a Chile Arturo Schakels, el "Tato", me

X asombd'ó que, con lo bien que boxeaba, tuviera en su cara

X tan claras muestras de terribles trenzadas: en las orejas
■'■

y en los arcos superciliares había recuerdos de antiguas

;.'• heridas. Y fué el progio "Tato" quiedi me reveló el-secdeto:

X "Yo —

me dijo— era idn peleador sin escuela, que iba ade-

>'l lante. sin preocuparme de la defensa, cuando comencé Los

'',' golpes me enseñaron y, poco a poco, fui ganando en conó-

X cidmentos y experienciaj fui aprendiendo box" Y Schakels

:< ha sido —

según mi editender— uno de los boxeadod'es más

:': científicos y más completos que vinieron a Chile, aun euan-

£• do ya estaba lejos de su mejor momento. Como que le

v empató una vez a Gorila Jones, que fué campeón del mundo
••■ de medianos, y le ganó a Jack Me. Voy, campeón mundial

:: de la raza negd-a. "Tato" era la más alta expresión de)

;.• peleador que sabe boxear.

X No hay duda: el boxeador debe tenei- una buena dosis

:|: de esas dos clásicas divisiones para ser completo y para

:|- poder ir a cualquier ring seguro de destacar. Es indispen-
X sable que sea o un peleador con técdúca o un estilista que
'< pelea .

£ RINCÓN NEUTRAL

jí LA UNION HIZO .. (Viene de Ir. página 10'

V pero Coló Coló no mereció perder. Hubo todo un tiempo —

X el primero— en que los albos dominaron con tal amplitud,

|j que si el marcador hubiera reflejado ese dominio, nabría
:• bastado para decir allí mismo el resultado final. No fué so-

X lamente un mayor control del balón en la inedia cancha, ni

X una mayor permanencia de su delantera en el campo del

■;■ adversario, sino que se vieron jugadas brilladdtemente conce-

Jj bidas y ejecutadas, que por todos los cánones del fútbol

K debieron haber tei-minado en las redes de Fernández. La

¡■í línea media española, aunque dio defeccionó en ningún mo

lí: mentó, se veía impotente para detener el alud, bien ali-

;.; mentado desde los 40 metros por la acción sobria, segura,
X de Miranda y Machuca. Pero entonces surgieron aquellas
'i- circunstancias a que ya nes hemos referido anteriormente:

v ei previdencia, cabezazo de Araya, cuando Fernádidez no

X tenia ya nada que hacer; el remate de Castro, que pegó
K en el palo; la momentánea indecisión de Lorca, cuando no

fr, tenía más que levantar mi pie para obtener el gol.

X Fué un hermoso ejemplo de futbel rápido y preciso, y

X Nobel Valentini, el arbitro uruguayo, que presenció el par-

:'• tddo, expresó su asombro ante lo que él calificó de "nota-

Jj ble progreso del fútbol chileno". Es probable que, de no

-.'. ser por las fallas de los dos backs-centres, Valer.tíní nó

Y- hubiera expresado ese juicio. Porque, en gran parte, la

£: belleza del juego se derivó de aquellas, fallas, qü permitie-
X ron una mayor cohesión de las dos delanteras. Y ahí es-

X tuvo la diferencia entre este partido y les que vemos

'ú habitualmente en el campeonato. Se jugó intensamente

yw en las áreas. Los delanteros penetraren hasta ia valla

X misma, muchas veces mediante jugadas que se habían ori-
K ginado en mitad del campo y que, en virtud de la precisión

\ con que se hicieron les pases y de la inteligencia con que

X resolvieron los obstáculos encontrados en el camino, pu-
X dieron concretarse en peligre real para los arqueros. Todo

£ en mayor proporción, como hemos dicho, para Fernández.

X De esta manera, los que añoran el futbel viejo han podido
x encontrar en este partido un buen argumento. Ligeras fa-

■J lias en los sistemas de marcación hicieren posible un fútbol

v más vistoso, más gustador.
■v PEPE NAVA.
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UNO
de los problemas más serios

de nuestro fútbol es la escasez

de valores; problema de los clu

bes, que difícilmente consiguen tener

un plantel completo. Falta un titular

y comienzan las desazones. Hay mu

cha diferencia entre aquél y su suplen
te. El presupuesto no puede mantener

a dos hombres de primera categoría
para un mismo puesto.
Pero suele ocurrir precisamente lo

contrario. Y aunque parezca parado-
jal, ef asunto es doblemente compli
cado. Veamos, por ejemplo, lo que
ocurre actualmente en Universidad de

Chile. Los hinchas estuvieron siempre
martirizándose con la idea de que pu

dieran lesionarse Balbuena o Sergio
Yori. "¿Qué vamos a hacer?", se pre

guntaban. Pero he ahí que, de dis

tinta manera, se confirmaron sus te

mores. La incurable irascibilidüd del

pequeño puntero derecho lo dejó al

margen de la competencia por tres fe

chas, En la emergencia, Tirado se

acordó de Armando de Lucca, un mu

chachito hecho en el club y que ya en

otra oportunidad, ante circunstancias

parecidas, prestó servicios muy útiles.

De Lucca estaba jugando en una

liga independiente. Allá lo fueron a

buscar y formó en el equipo que ganó
i Santiago Morning. Lo hizo muy bien,
siendo factor determinante de la peli

grosidad que adquirió la delantera uni

versitaria esa tarde. Después ocupó

nuevamente la punta derecha, cuando

la "TJ" superó a Santiago National. 4

a 2 fué el score, y de ese haber del

conjunto estudiantil De Lucca anotó

dos y dio los otros dos goles. Final

mente, perdiendo con Unión Española,
Universidad de Chile tuvo <¡n su joven
win<? derecho al forward más animoso

y hábil.

Fueron los tres partidos de suspen

sión de Sergio Yori. Ahora viene el

problema. De Lucca se ha mostrado

perfectamente capaz y meritorio. ¿De
be cederle el puesto al titular? Los hay

que piensan que si y que piensan que

no. Para la mayoría, el joven suplen
te se ganó por sus cabales el puesto.
Pero cabe hacerse la otra pregunta:
¿Debe quedar fuera Sergio Yori, que

há sido frecuentemente uno de los más

positivos jugadores de la "TJ", y que

salió del cuadro precisamente cuando

hacía sus dnejores partidos?
Dificultades, pues, derivadas del he

cho de tener para una misma plaza

dos excelentes valores. Unos proponen

la solución sacrificando a un tercero.

Pero cuando ese tercero es nada menos

que José Balbuena, debe concluirse en

que no es solución. Porque, se argu

menta, bien podría Yori entrar como

puntero izquierdo. La tercera pregun

ta, entonces: ¿Debe quedar en la re

serva Balbuena, aue por diez años con

secutivos viene siendo uno de los ju
gadores más regulares, más dispuestos
en el elenco univer

sitario?

A las tres pregun
tas formuladas ha

bría que contestar

negativamente. Pero

no puede la "U"

jugar con tres punte
ros. Uno debería ir

al sacrificio. ¿Quién
seria?* Menudo pro

blema tiene Lucho

Tirado, que debe

prestar atención,

además, a la difícil

psicología de sus jugadores. El de mejor voluntad parece

ser Yori, que, reconociendo el exacto valor y rendimiento

de De Lucca, está dispuesto a esperar una nueva oportu
nidad. Y esto alivia un poco las preocupaciones del entre-'

uador. El sabe que si dispone el retorno de Sergio Yori

en su plaza habitual, perderá al promisorio suplente. Por

que, desgraciadamente. De Lucca no es de los que gustan

esperar. No se resigna a hacer antesala en la cuarta

especial o olí la segunda, sino que prefiere ir a jugar a

"mJV¿j' *

'

\

i^lr-i-yí

ARMANDO DE LUCCA, RESERVA DE LA "U", HA

JUGADO COMO PARA QUE NO VUELVA EL TITULAR

una liga independien
te. Y es lástima.

Bajo el control cel

competedite coach

progresaría más ace-

la vista, serían másItradameddte, y, teniéndolo siempre
fáciles sus oportunidades de volver a la primera

Pero si éste es problema del memento, es, sin embargo,
solución para más adelante, a poco que el joven De Lucca

domine su impaciencia. Se sabe que ahí tiene Universidad

de Ohile a todo un crack. Ni tan veloz como Yori, ni tan

brillante como Balbuena, pero con un sentido del fútbol

que acaso no tengan tan desarrollado aquéllos, no obstante

su dilatada actuación. MEGÁFONO
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BUENOS

AIRES.—Dos

domingos sin fútbol

es mucho castigo pa
ra esta falange enorme de

aficionados que puebla las

canchas porteñas y rosari-

nas. Y como a los chicos
a quienes se les castiga, les
estimuló al desquite. Asi, en todos los

estadios, la masa se agolpo ansiosa,
con verdadera hambre de ver a sus

ídolos favoritos y de proseguir el dra

ma que se desarrolla indistintamente

en la cancha y en las tribunas.
Por cierto que fueron los campos de

Estudiantes, en La Plata, donde se me

dían River y.Gimnasia y Esgrima; de

Independiente, donde el local recibía la

visita de] otro team platense, y de San

Lorenzo, en el que Racing hacía de

local frente a NeweU's Oíd Boys, los

que contaron con la preferencia de los

habitúes. Ni siquiera en el pequeño
bosque de La Plata, donde la capaci
dad es reducida, el registro bajó de los

40.000 espectadores, llegando a 70.000

los que se dieron cita en Avellaneda,
Desgraciadamente, el trámite de los

encuentros no correspondió al interés

que habían despertado. Y es muy na

tural. En todos los cuadros, se dejó
sentir la falta de fútbol. No es lo mis

mo practicar quince dias, que estarse

dos domingos consecutivos sin el apre

tón serio y fuerte que significan los

partidos.
En casi todos ellos, se vio, en conse

cuencia, que los arrestos iniiividuales
disimulaban muchas Imperfecciones
de conjunto, explicables sólo por aque
lla razón, a estas alturas del torneo y
en cuadros cuya característica funda

mental es la trabazón. Tal ej caso de

River Píate, por ejemplo, que puede
estar mal una tarde, pero que no lo

RACING, RIVER PLATE E INDEPEN

DIENTE, PUNTEROS, SALIERON AI

ROSOS DE SUS COMPROMISOS.

estará por falta de armonía en sus

desplazamientos. Esta vez River no

era la "máquina" a que nos tiene acos

tumbrados. Parecía que los hom

bres se habían olvidado un poco de

jugar juntos. Los esfuerzos de Moreno,

Labruna, Di Stéfano —esfuerzos sin

gularmente individuales— le permi
tieron salir airoso frente a un Gim

nasia de semejantes características.

Puede estimarse muy afortunada la

solución para los millonarios, porque

con armas .muy parecidas, no hubo di

ferencias substanciales de capacidad
entre uno y otro. Gimnasia tornó a

ser vencido por 2 a 1, en una lucha

muy pareja y en la que, precisamente,
tuvo las más y mejores oportunidades
para inclinarla a su favor. Tardó mu

cho River en quebrar la resistencia

de los platenses, que estuvieron en

ventaja hasta cercana la media hora

de la fracción final. Moreno y Lebru

na, en entradas vigorosas, consiguieron
asegurar dos puntos de enorme valor.

Independiente y Estudiantes de La

Plata tienen capacidad suficiente pa

ra ofrecer .un espectáculo con otros

atractivos que no sea el simple derro

che de vigor de sus integrantes. Sin

embargo, se quedaron sólo en eso. Y

aunque la pugna fué emotiva, distó de

satisfacer a quienes han visto mejores
expediciones de ambos. Como conse

cuencias de las características impues-
- tas a su juego por rojos y listados,
hubo frecuentes roces que agriaron los.



P°a° ex«eD- Lan"s Y Banfield. colistas,
no encontraron alivio pa

ra su situación.

rebote en el zaguero Guz
mán y obtener un segundo
empate. Independiente esta-

■

ba mereciendo más. Y segu
ramente, según se desarro
llaban los acontecimientos,
habría obtenido ese algo
más, de manera distinta y
más meritoria. Sé produjo
una acción confusa en el
área de Ogando y el referee

suspendió el juego para co

brar un pena] que, en ver

dad, no se había visto. Ma

rio Fernández lo ejecutó
con violencia, logrando la

ventaja que iba a ser defi-
'

nitiva. A raíz de esta san

ción, Barreiro demostró su

descontento en forma que el

arbitro no precisaba enten
der el castellano para inter

pretarlo en su exacta inten
ción y expulsó del campo al
interior del huésped . Con un

hombre menos. Estudiantes
anuló sus últimas posibili
dades de reacción. Agotados
les rojos, defendieron su

ventaja .

Racing, el otro puntero.
jugó un tiempo para ganar

y otro para deleitar a sus

partidarios. En el primero.
estructuró Jas cifras que iban
a ser definitivas, mediante

ánimos

los goles, a exqep.

ción de] que marcó

Infante para empa

tar transitoriamente,

a uno por bando, se -

restó de uno de los motivos

que sostenían las expectati
vas. Sobre los 6' iniciales, el

centrohalf de Independiente,
Bissuti, ejecutó un centro

largo en demanda de De ¡a

Mata; pireooupado Ogando
ie la posible maniobra de

'Capote", no advirtió que el

balón penetraba .directamen
te en su valla. Después
icaeció ese empate de ni-

cardo Infante, que a la pos

tre vino a ser lo único Um-

oio y claro del matoh. Pelle-

grina ruso en ventaja al

huésped, entre la gritería, in-
conformista de las tribunas

locales. Por foul de Bata-

gliero, Mr. Dean cobró pe

nal. Sirvió "Payo" y atajó
Camarat.ta, pero el referee

estimó que el "gigante" se

había movido y ordenó la

repetición del servicio. El

mismo Pellegrina batió la

valla roja.
En el segundo período, In

dependiente con el caluro
so estímulo del sector que
le era adicto, impuso su es

píritu de lucha y obligó a

la defensa visitante a atrin

cherarse. El .puntero iz

quierdo Ferreyra estuvo muy

oportuno, para recoger un

mostró el popular team que

no sólo posee un ataque bri

llante en esta temporada,
sino una defensa expeditiva,

capaz de avalar los capri
chos de sus delanteros.

Los dos candidatos más

cercanos al descenso, Lanús

y Banfield, salieron sin

éxito de sus compromisos. Al

primero lo arrastró un Hu

racán que sopló fuerte, y al

otro, un "Ciclón" que arreció

en el segundo tiempo. Hu

racán venció por 3 a 1 y por

3 a 2, lo hizo San Lorenzo.

Quizás si los encuentros

que menos prometían fue

ron los que dieron más. En

especial el de Vélez Sars

field y Chacarita Juniors,

que tuvo todas las caracte

rísticas de un clásico chico.

Empataron en un gol, resul

tando la definición exacto

premio a las virtudes exhibi

das generosamente por am

bos. Platense y Boca Ju

niors disputaron el otro

match interesante de la fe

cha y en él el conjunto "ca

lamar" demostró que no era

una simple, excusa' adjudicar
su decaimiento a las san

grías que experimentó el

team con el correr de las

■fechas. <La. reaparición de

Giudice, Mamanna y Saya-

go volvió a darle al equi
po "calamar" esa consisten

cia de comienzos de cam

peonato. Y en prueba de

ello queda ese 3 a 1 con

tundente con que volvió Boca

Juniors a sus pagos. Ver

nazza en dos oportunidades
y Rodríguez estructuraron el

el poderoso tiro libre de Hi

ginio García, hecho desde
30 metros más o menos; lue

go, por la resolución de Sal-

vini, que puso término a una

brillante acción combinada
de] trío central académico,
y finalmente, merced al cal
culado di,sparo de Sued

Mardizza, centrodelantero de
los rosarinos, había abierto
el score. Posteriormente, di
jimos, Racing se dedicó a

entretener. Pudo costarle
alguna zozobra su engolosi-
namiento, porque el mismo
Mad-ddzza acortó distancias y
"Tueho

"

Méndez ,-rró un

penal. Pero entonces de-

Muchos triunfos a dado a

River Píate, Ángel Labruna.
El domingo último con un

certero cabezazo decretó la
derrota de Gimnasia y Es

grima, cuando el match era

singularmente .parejo y el

scorer, reflejo de ello, estaba
empatado en un tanto.

haber de Platense, en tatito

que Soza, con lanzamiento

libre, descontó para .Boca,
cuando ya la lucha estaba

virtualmente definida. Ma-

rante, erró un penal -^gran

atajada de Cozzi— , cuando

aún era posible tentar me

jor sdierte.-. 'Corresponda!).



séptima fecha

rueda

SEGUNDA

Sábado ü dt octubre de 1948,

Estadio de Santa Laura.

Público: 6.936 personas.

Recaudación: S 97.840.00.

Universidad de Ohile 2; Green Cross I.

Referee: señor Humberto Barahona.

UNIVERSIDAD DE CHILE. Ibáñez;

Gutiérrez, Negri; Sepúlveda, Ramos,

Alamos; De Lucca, CoU, Araya, García

y Balbuena.

GREEN CROSS. Lamel; Hormazábal,

Salíate; Valenzuela, Orlando, Carmo-

na; H. González, Ruiz, Alcántara, Al

derete y Navarro,

Goles en el primer tiempo: García a

los 12' y a los 28', ambos de penal: en

el segundo tiempo: Alderete a los 25'.

Audax Italiano 2; Badminton 1.

Referee: señor Sergio Bustamante.

AUDAX ITALIANO. Chirinos; Acuña,

Vilasante; Azares, Atlagich, Cabrera;

Pinero, Várela, Hermosilla, Zarate y

Romo.

BADMINTON. Quitral; Dardanés, Cor
tés; Román, Díaz, Cruz; Ortiz, Aba

tte, Dunevichet, Zamora y Fuentes.

Goles en el primer tiempo: Zarate a

los 15' y Román a los 23', de penal;
en el segundo tiempo: Várela a los 18'.

Domingo í(! dr- octubre, cn la , maña

na.

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 1.269 personas.

Recaudación: $ 9.871.00.
Universidad Católica 5; Santiago Na

tional 2.

Referee: señor Higinio Madrid.

UNIVERSIDAD CATÓLICA. Living
stone; Vidal, Alvarez; Cienfuegos, Al

meyda, Carvallo; Mayanés, Prieto, In

fante, Monestés y Riera.

SANTIAGO NATIONAL. Budinich;

Arriagada, Sereno; Calderón, Tocker,

Luna; H. Carrasco, Santander, Pala

cios, Salvia y A. Vera.

Goles en el primer tiempo: Riera a

los 12' e Infante a los 35'-, en el segun-
3o tiempo: Santander a los 1', Maya
nés a los 18' y 28', Santander d lo^ 3(1

e Infante a los 43'.

c

Estadio Nacional.

Público: 20.930 personas.

Recaudación: $ 251.150.00.
Unión Española 3; Coló Colu I.

Refoioe: señor Alejandro Gálvez

UNION ESPAÑOLA, H. Fernández:

Calvo, I. E. Fernández; Campaña,
Carvajal, N. Araya; Armingol, Cremas
chi, Rojas, Gómez y Carugatti.
COLQ C01.G: Sabaj; Pina, Farías; iVIa-

chuca, Miranda, Muñoz; Castro, Cu

billos, Lorca, Peñaloza y H. López.
Gol en el primer tiempo: Cremaschi a

los 39'; en el segundo tiempo: Gómez

a los 8', de penal, Lorca a los 12', y Ro

jas a los 19'.

Estadio de Santa Laura.

Público: 1.017 personas.

Recaudación: $ 11.173.00.

S. Wanderers 4: Iberia 2.

Referee: señor Vicente Leiva

S. WANDERERS. Montenegro; A. Ro-

dríguez, J. Escobar; Rivera, Berrue-

so, A. Escobar; G. Díaz, Campos, Sáez.

3. Fernández y Cortés.

IBERIA. Aurenque: O. González, L,

Carrasco; Garrido* L. Araya, Aller; Ta

pia, Soares, R. Vidal, Concha y Hum

berto Vásquez.
Goles en el primer tiempo: Campos a

ios 10', y Sáez a los 33': en e] segundo

ÜANDO se des

perdician cua

tro oportunida
des de hacer el gol
mediante otros tantos

servicios penales, y s--

pierde al final por 2

a 1. no es posible ha

blar de mala suerte.

Según los tóemeos, el

tiro de doce pasos es

90^/1 de gol, como dicen, también, que

un penal no convertido es un remate

defectuoso. Pues bien, Green Cd-oss dejó

mal puestos los cálculos de probabilida
des, pero 'bien en claro que tiene malos

rematadores.

NQoES
MALA SUERTE perder un

match con semejantes alternati

vas. Pero sí es muy buena suerte

ganarlo. La fortuna estuvo con Univer

sidad de Chile, que no haOoía hecho más

méritos que su adversario. Tal" vez me

nos. Pero la "U" tiedie un buen chu-

teador. que vino a ser, a la postre, lo

que decidió el partido. Osear García.

llamado a servir dos tiios de doce pa

sos, los convirtió ambos. Y con esas

conversiones su eouipo ganó el match

CUANDO
el score llegó a dos-cero

los azules cedieron toda iniciativa

al contrario. Con pedíales o sin

ellos, Green Cross pudo empatar y qui
zás si hasta ganar, pero entre los palos

del team universitario estaba un Ma

rio Ibáñez, en un momeidto excepcional

de su can-era. Seis días atrás, Mario

había salvado a .su equipo de un desas

tre. El sábado lo libró de una derrota

que se veía vediir conforme crecía

Green Cross.

G>
ENIO Y FIGURA hasta la sepul-

r tura, reza el adagio. Alcántara
'
evidentemente no quedó bien de

su lesión. Coi-re dificultosamente y

hasta renguea en forma visible, Perú lo

que sabe de fútbol no puede olvidársele

Y he aquí que las mejores jugadas de

Green Cross salieron de los pies del

centrodelantero, que a menudo se hizo

aplaudir

CUANDO
se haga el balance de)

año futbolístico y se saque el sal

do que él tdos dejó, una de las

anotaciones del haber será la revelación

de Manuel Díaz, el joven centrohalf de

Badminton. En sus 17 afios, metidos en

un físico generoso, hay una espléndida

promesa. El sábado, Díaz, en ple

na posesión de sus energías, empujo
con sabiduría y apostura a los suyos

aasta el sector defensivo de! puntero.

Y le resultó serio problema a Audax

Italiano un match que apaVentemente
iba a ser de fácil solución. Se agotó- el

cemrchalí y se desmoronó totalmente

ese edificio que el mismo había cons

truido. Y sólo así pudo el líder escapar

tiempo: Fernández a los 3'. Díaz a los

16', Vásquez a los 21" y Concha a los 40'.

Estadio de El Tranque: Viña del Mar

Público: 5.641 personas.

Recaudación: S 67.596.00.

Everton 3; Santiago Mornin» 3,

Referee: señor Raúl Tessada.

EVERTON. ¡Vlascaró; J. García, To

rres; Barraza, Lisboa. Giondi; Hurtado,

Candía, Meléndez, Cid v Báez.

SANTIAGO MORNING. Marín; GríU,

Ramírez; G. Fernández, Muñeses, Za

mora; G. Díaz, Rebello. Aguilera, Wood

y Medina.

Goles en ei primer tiempo: Wood a los

10'. Candía a los 26'; en el segundo
tiempo: Rebello a los 6. Báez a los 20,

— 26 —

con los dos puntos que habrían de man

tenerlo en tan privilegiada posición.

DE
DONDE MENOS se lo esperaba

y cuando esa pelota iba a salid- a!

córner, apareció súbitamente Za

rate para maridarla a la red, ante la

mirada atónita y contrita de Quitral
Fué la única vez en todo el primer tiem

po que a] batallador Cruz se le escapó

el scorer de la competencia. Pero ya se

sabe. Con una sola arrancada, basta

para que Zarate confirme su peligrosi
dad. Y para que decida un match

N'O
PUEDE decirse que si Madrid

cobra ese ciado hand penal de

Cienfuegos, Santiago Nationa!

hubiese ganado a Universidad Católica

Cierto es que con ese lanzamiento pudo
empatar el Decano, en instantes en que

reaccionaba vigorosamente y en que el

contrario reflejaba desconcierto. Es

evidente, sin embargo, que a! dejar sir

sanción la falta y al segurr a esta de

terminación la expulsión de Palacioo

provocó la desmoralización definitiva

del colista, que perdió al final categó
ricamente. Con razón se quejaba el hin

cha: "Del árbol caído todos hacen le-

MAS
QUE su posición misma en la

Tabla, es el conti-ol de socio:, asis

tentes el que habla de los escasos

merecimieidtos del Decano para perma

necer en la División de Honor. E.

domingo, en la boletería del Santiago
National, se vendieron 10 impuestos...

LOS
setecientos sesenta y nueve so

cios de Universidad Católica que

madrugaron para ver vencer a su

equipo tributaron un prolongado y

emotivo aplauso a Livingstone, cuando

sorpresivamente apareció fod-mando en

el team. El "Sapo" estableció otro re

cord. El de jugar, completamente res

tablecido, al mes y cuatro días de haber

sido operado de meniscos.

r A INCORPORACIÓN de Julio

j Tocker a Santiago National se
""'

nos antoja uno de esos remedios

piadosos que se administran al ynfeímo

euándo ya ha entrado en. coma

EL REFEREE Humberto Barahona

adolecerá de muchas imperfecciones
Pero es evidente que no se achica. Ei

ñó cinco penales v cobró los cinco. Co-

Hurtado a los 2!»'. dc penal, v Wood n

los 35'.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Zarate i Al)

Gómez IUEj .

Alderete (GC)

Mayanés (UC)

1»

Id,

11

11

Campos (W) II

Salamanca (Mi 11

Araya (l'j 10

Rebello i SM i 10

Méndez (M) 10

Cremaschi (UEI 10

O. García IU) 10

Infante (UC) a

Rojas iUE¡ 9

Dunevichet iBi 9

Walton (AIi . .
. . 9

k



A

rao otra tarde apreció que cuatro juga
dores merecían la expulsión y los ex

pulsó.

SI
NAPOLEÓN tuvo su Waterloo, y

Hernán Cortés, su "noche triste",
bien podía tener iberia su tarde

negra. Esa defensa que venía siendo

razón principa] de la campaña sor

prendente del llamado 'convidado de

piedra" aflojó una vea y fué suficiente

para que el cuadro cayera irremedia

blemente. Los dos primeros goles de

Wanderers no se los habrían hecho al

Aurenque de hace apenas quince días.

Y el González de entonces no habría

sido burlado con la facilidad como lo

. fué-el domingo, cuando el team porteño
elevó a cuatro el marcador.

DÍAZ,
Campos, Sáez,, Fernández y

Cortez es la mejor delantera q_ue
ha formado Wanderers en el ano.

Con ella ha conseguido sus mejores

éxitos. Fué el trabajo armónico y re

suelto de esa línea el que permitió a

ios verdes del puerto cumplir la ver

dadera hazaña de aplastar a un team

que,, como Iberia, venía siendo muy

difícil.

LO
ÚNICO QUE quedó al cuadro

de Nsne Aller, de sus actuaciones

más recientes, fué su ponderable

espíritu de luoha. Ni en los momentos

en que el marcador era alarmantemen

te desfavorable cejó en su empeño, y

sólo meced a él pudo disminuir distan

cias, hasta dejarlas más d menos pro

porcionadas.

POCOS
eran en Santa Laura. Tal

vez por eso fué más notoria la

inconveniente disposición de esos

hinchas de Iberia, que estuvieron todo

el partido poniéndose en evidencia con

actitudes agresivas. Nada había que

justificara, excesos de esta naturaleza.

Sólo el hecho de no ser esta vez el

equipo de sus afectos, tan eficiente co

mo de costumbre.

LA
IRREVOCABLE actitud de los

jueces en los últimos partidos, ya
sea al sancionar con penales las

faltas cometidas en las áreas, o al ex

pulsar de la cancha a los demasiado

vehementes o irrespetuosos —a quienes
se les está llamando dos veces la aten

ción, como lo dispone el reglamento—,
está dando nuevamente un sello de ga

rantía a la competencia. Garantía de

seriedad y de responsabilidad, que era

lo que le faltaba.

SE
ESPERABA una lucha reñida

entre Santiago Atlético y Univer

sidad Católica, en el Torneo de

Primera Categoría que ac?>ba de reali

zar la dirigente atlética local. No hubo

tal, sin embargo, y los muchachos de

Mario Correa aventajaron con hol

gura a los estudiantes. 295 puntos para

el Santiago y 186 para la Universidad

fué el resultado final de la competen

cia. Én damas ta U. C. logró, a su turno,

una ventaja amplia, merced a los triun

fos individuales de sus defensoras de

siempre, Lucy López, G.. Vásquez, V,

Karminsky. entre otras

- UNQUE LAS

marcas en ge

neral no pasa

ron de discretas, se

advirtió una prepara
ción más completa de

:, lo .que se acostum-

\ 'ora, en estos torneos.

1 Especialmente 1 o s

r atletas del Santiago
destacaron en este

sentido. Y tenía que ser así. En breve

se realizará en Buenos Aires el match

anual "Santiago Atlético-Gimnasia y
Esgrima de Buenos Aires", y la impor
tancia del compromiso ha estimulado a

ios atletas.

SI
EN GENERAL las marcas no

resultaron muy destacadas, hubo
algunas que merecen citación es

pecial. Rene Millas corrió los 10.000 en

32'21", siendo segundo Enrique Inostro
za —el mará tonista olímpico— . con

32'28". En 3.000 metros, Raúl Inostroza

puso 8.45", seguido de Miguel Castro,
con 8'51"2, y de Gustavo Rojas, con

8'57"3. Poco frecuentes son estos tiem

pos entre nosotros, por lo que han sido

recibidos ellos como anuncio de próxi
mas superaciones,

EL
ATAQUE de Riveros destrozará

a la defensa de Pazdirek". decían
los entendidos, cuando se jugaban

los preliminares de la reunión final del

Campeonato de Chile de Ping Pong. Sin

embargo, el crack checoslovaco, defini
tivamente avecindado en Chile, echó

por tierra todos los cálculos, disputando
el título nacional a su cotizado adver

sario, nada menos que en el propio te

rreno de éste; Y al complementar su

excelente juego de devolución, con un

ataque fuerte y variado, hubo mucha

diferencia de capacidad entre ambos.

En dos sets se impuso Pazdirek, no de

jando dudas de su superioridad.

Riveros y Pazdirek disputaron ía final
del Campeonato de Chile de Ping Pong,
venciendo el segundo de los nombra

dos, en dos sets. Pazdirek hizo una

demostración acabada de sus grandes

aptitudes.

ESTE
CAMPEONATO de Chile de.

tenis de mesa, de largo, pero

siempre interesante desarrollo.

consiguió levantar e! entusiasmo de los

adicionados. Fueron todas las noches

muy numerosas las asistencias y reno

vada su expectación. Pazdirek, Riveros.
Neuman, Olazarri y los hermanos Gon

zález, fueron los principales animadores
del certamen, que reunió a los más ca

racterizados exponentes de todo el país.

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL
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SR.533- DEL DEPORTE EXTRANJERO
cfto de representar a

Estados Unidos en las

Olimpíadas. Es la fi
nal de los 100 metros,

en el Campeonato
Nacional de Estados

Unidos. Dillard fué
tercero.

p LjU!iáobadde "este HARRINSON DILLARD, EN LA OLIMPIADA DE LON-

de ia aur'de, ™ 3ne- DRES, HIZO REALIDAD SU SUEÑO DE NIÑO

OWENÍ!

grito esbelto y son

riente cruzó la nieta del Estadio de Wembley, exactamen

te 10 segundos v tres décimos después de haber abando

nado la partida de los 100 metros planos y se clasificó

como el hombre más veloz del mundo. Su victoria fue

muy estrecha, tanto que durante largos minutos no se supo

quién había vencido y fué necesario esperar la fotografía

oficial para comprobar su triunfo. Pero todos los trámi

tes se cumplieron y. finalmente, Harrinson Dillard. de ios

Estados Unidos, quedó solemnemente consagrado como el

sucesor de Jesse Owens.

Muy pocos de los 70.000 espectadores que presenciaron

la final de los 100 metros planos olímpicos pudieron apre

ciar el drama de aquellos minutos de espera, porque para

ello habría sido necesario oue conocieran la biografía

completa del sonriente negrito de Ohio. Pero el momento

en que los jueces, después de estudiar la fotografía .oficial.

proclamaron vencedor a Dillard, represento la culminación

de una vida derjortiva y la realización de un sueno. Por-

aue Harrinson Dillard. considerado -hasta unas semanas

antes de la olúnpíada el mejor vallista del mundo y un

aspirante seguro al título olímpico en esa espeedahdad,

nevería seT- campeón de ¡as vallas .y, en cambio, había

soñado durante la mitad de sus 24 anos de vida con im

ponerse en la final olímpica de los 100 metros planos

Desde 1945, cuando tenia 21 años, Dillard habla esta

do acumulando una serie ininterrumpida de,Tlct0"as.
™

a un cronista depor
tivo norteamericano

en esa fecha, cuál era

el vencedor más se

guro de la Olimpia -

Harrinson Dillard, cnda. habría contestado sin vacilar

las vallas altas".

Sin embargo, edd la selección olímpica, Dillaro enlrento

a William Porter, un universitario de California descono

cido hasta el momento. Superado por éste en las cuatro

primeras vallas, se puso nervioso, derribó tres obstáculo;

y finalmente se retiró en la novena valla, no completan
do Ja card-era y quedando fuera del equipo norteamericanr.

en esa especialidad. Muchos expertos dijeron que había

quedado comprobada su falta de espíritu de lucha Pero so

equivocaban . Lo que ocurría era que Dillard no tenía el

corazón puesto en esa prueba. En cambio, en los 10(i

metros planos, donde nadie le concedía opción al triunfo

logró clasificarse tercero y ganarse el viaje a Londres

Lo que hizo en la capital británica pertenece va a la histo

ria deportiva.
En cambio, no se ha publicado hasta ahora la histo

ria íntima de esos 100 metros planos, la raíz lejana de ese

esfuerzo extraordinario que mantuvo a Dillard en la de

lantera de los hombres más rápidos de] mundo entero a

través de series, semifinales y final, permitiendo que udd

vallista superara a los más grandes especialistas de la;

pruebas de velocidad.

La base inicial de esa victoria está en un hecho inde

pendiente de la voluntad de Dillard. El campeón olímpi
co de velocidad nació en Cleveland, Ohlo, de padres ne-

tas 110 "metros" y "las Í2u"yard"as"'coñ valias altas. En 1947 gros. Diez años antes, en la misma ciudad y de la misma

record mundial, aun

no homologado, al

correr los 110 metros

con vallas en 13'6"

Poco antes de la se

lección preolímpica,
su serie de triunfas

alcanzaba ya la im

ponente cifra de 85

consecutivos y, si se

hubiera preguntado

y en esta valla per

dió Dillard su opción

a defender sus ante

cedentes del mejor

vallista del mundo.

Poseía el record mun

dial y se le considera

ba el seguro vencedor

de la prueba olímpi

ca; sin embargo, que

dó eliminado en la

selección de su pais.



raza había nacido
Jesse Owens. Cuan

do Dillard cumplió
los doce años, el ído
lo de todos los negri
tos de Cleveland era

Jesse Owens, ,y era

natural que, en su

humildísima camila

de negrito pobre, el futuro campeón
olímpico soñara con emular las haza
ñas de Owens.

Pero esa ilusión estuvo a punto de que
darse en sueño. En los primeros años
de su vida, Harrinson supo lo que era

pasar hambre. Tenía seis años cuando

se abatió sobre Estados Unidos la es

pantosa depresión económica de 1929-32.

y su padre, WÍUiam Dillard, obrero de

la construcción, pasó muchas semanas

cesante, sin poder llevar a su hogar lo

necesario para alimentar a sus hijos.
La crisis cortó de golpe las edificacio

nes y en la casita de los Dillard, en el

Eats Side de Cleveland, faltaban el car

bón y la comida. Harrinson creció del

gado y frágil y a los 13 años, al entrar

A fuerza de tenacidad consiguió, co

mo se
'

lo proponía, ser el mejor velo

cista del mundo, contra la opinión
de los entrenadores.

ral de. que la velocidad requiere múscu

los poderosos.
"Me mostré tan abatido, que el entre

nador se apiadó de mí y, como no ha

bía ningún buen vallista sn el colegio.
me dejó probar suerte en las pruebas
de obstáculos" .

El negrito flaco fué creciendo y for

taleciéndose. Dotado de enorme velo

cidad, se convirtió sn el campeón es

colar de las vallas. Aunque muchos

entrenadores todavía no lo reconocen,

las vallas son pruebas de velocidad

más que de estilo. Dillard, con su al

ma de velocista, comenzó la carrera

triunfal aue se coito en la selección

preolímpica de ese año. En la Easi

Technical High School, el entrenador

Iván Green le ense

ñó los aspectos bá

sicos de la técnica

vallistica . Y, más

tarde, en la Univer

sidad Técnica Bal-

win-Wallace, Eddie

Fumigan le enseñe

la vertiginosa parti
da que le valió de

tanto en "Londres y

coordinó su juego dt

brazos. Frnnigan es

uno de los arquitec
tos de los ti'iunfos

de Dillard, porque se

negó a aceptar el

criterio dg que éste

carecía de recursos

físicos para ser un

gran vallista.

Dillard mide 1.7d

metro y pesa 69 ki

los, lo que, según los

técnicos, es demasia

do peco, en ambos

senados, para ser

un campeón de las

vallas. Pero Fumi

gan insistió en per

feccionar el estile

del galgo negro y el

record mundial - de

13'6" en los 110 me

tros ratificó su opi
nión. 'íEstá termi

nando, dijo el entre

nador de Baldwin-

Wallace, la época de

los gigantes vallis-

tas. En el futuro, los

directores de atletis

mo tendrán que bus

car muchachos pe

queños y delgados.

William Porter ganador de los 110 metros vallas en el Cam- livianos como Dil-

peonato Nacional de Estados Unidos, ratificó su triunfo lard .

ippateriomente en Londres. Aparece en el grabado con Cuando estaba en

Dillard a quien parece no afectar la decepción de haber ei uceo, Dillard co

sido excluido del equipo de vallistas. Si sorpresiva fue su noedó a Jesse Owens.

derrota en los obstáculos, no lo fué menos su espectacular el ídolo de su niñez.

triunfo en los 100 metros, en Londres, toda vez que era el El triple campeón

tercer hombre de los norteamericanos. Siempre el negro de- olímpico estaba em-

seó más el triunfo en la velocidad que en 'las vallas. pleado en un gim
nasio de Cleveland

a las humanidades, en la Kennard Jú

nior High School, era un niño largui
rucho y flaquísimo, a quien sus com

pañeros de clase llamaban por el apodo
de "huesos". En esas condiciones se

presentó como aspirante a integrar el

equipo de atletismo del colegio.
"La olimpíada de Berlín —cuenta Dil

lard— se acababa de realizar y Jesse

Owens, ganador de tres pruebas olím

picas, era mi ídolo. Naturalmente, yo

quería ser un velocista, como Owens.

Pero el entrenador me miró y dijo:

"No, chiquillo, eres demasiado flaco pa

ra ser sprinter". Tenía la idea gene-

y daba lecciones a los muchachos de:

barrio.

"Owens introdujo un cambio vital

en mi estilo —dice Dillard— . Me su

girió que saltara con la pierna iz

quierda adelante en vez de la dere

cha. Ello me ayuda mucho, pues da

mayor fuerza a mi rechazo."

Pero todas sus victorias en las va

llas no pudieron hacer que Harrinson

Dillard olvidara su sueño: ser cam

peón de los cien metros planos. Ya

en 1947, después de la .guerra, empezó

IContinúa a la vuelta)

CASTAGNOLI HNOS.
SAN DIEGO 863-S67

TELEFONO 68378

FRENTE AL TEATRO CAUPOLICAN

PANTALÓN FÚT

BOL, COTTON,

AZUL, NEGRO,

BLANCO, 5 30.—

PIEL, $35. -,$42.—
Y $ 54.—

ZAPATO FÚTBOL,
UNA PIEZA, ESTO

PEROLES itoperolcs)
4 x 2, MONTADOS

EN FIBRA, AL PRE

CIO REGALADO DE

$ 135.

Zopato fútbol "Perucca", es

pecial, 2 piezas, horma ancha,

punta dura, estoperoles 1 r 2

22 al 25 $ 83 - 34 al 38 . . S 119.-

( 26 ol 29 S 91. -

30 ol 33 $ 98-- 39 al 44 S 147.—

Zapato íutbol "Perucca", Olímpico, modelo

2 piezas, reforzado, punta dura, estoperoles

4x2, montados cn libro

34 ol 38 S 166.- 39 al 44 S 187.—

Zapato íutbol "Perucca", Supe* Olímpico, lo

mejor que se fabrica en el pais, Nos 39 al

44. $ 246 -

PELOTAS "SUPER SHOOT"

MODELOS:

ARGENTINA T OLIM

PICO. ETC
, S 350 - c/u

MODELO ESPECIAL, CON

CORRION, S 245 - c/u

BANDERINES EN RASO, DE TODOS IOS
CLUBES. CHICOS, S 50.—; GRANDES, S 80--

ZAPATILLAS GIMNASIA, BLANCAS O AZU
LES.

18 al 23 $ 65— 34 al 38 S 78 -

24 al 29 . S 70 —

30 ol 33 . . .. S 74. - 39 al 41 . $ 80.—

ZAPATILLAS BASQUETBOL

norteamericanos, "Hood", $ 360 —

por,

nacionolcs, similor amcriconas.

34 ol 38

DARLING

34 ol 38

SATURNO

34 al 38 .

$ 182.— 39 el 41

S 170.- 39 ol 44 S 183 —

$ 147.— 39 ol 44
,. $ 161

Trofeos desde^ $ 28.—. Medallas $ 4

Vendos, 2.40 m, de largo $ 14

Pantalón de gomo tipo Ca-Si, S 105 y S 90

Suspensorios nocionales, fajo ancha, S 80

y ■ ■

"
'

$ 70

Meajas de lona extra $ 46

Rodilleras' lisas, cado uno $ 44

Rodilleras con fieltro, cado uno . $48

Suspensorios importados morca "Chompion
i

.

$80

¡ DESPACHO DE REEMBOLSOS

l EN EL DÍA J
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,SER COMO JESS OWENS!

Vio-no' óie: ¡O ueil'G-1

a córner la prueba más corta en sus largas giras por Euro

pa y el Medited-ránéo con el equipo de atletLsmo de las

fuerzas armadas Esas giras le acostumbraron a correr en

cualquier cancha y frente a cualQuier público. Estuvo' en

Suecia. en llalia, Francia, Alemania e Inglaterra, "Des

pués de eso —dijo
—

. no podía causarme preocupación la

pista de Wembley".
Durante ia guerra. Dillard formó partí de una um-

dad norteamericana de infantería en el frente italiano.

Sus piernas se fortalecieron con las largas marchas y as

censiones a través del barro. Ningún soldado que haya

estado en eJ frente italiano —declaró— podrá olvidar el ba

rro. Después de marchar por el. cualquier carrera parece

fácil

Dillard no quiere ganarse ia vida como entrenador de

atletismo. Dice que proyecta retirarse pronto y que su

i;ran esperanza es entrar a una buena firma comercial o

industrial, "Tengo que aprovechar la tama mientras dure,

declaró sonriendo, porque el público olvida muy pronto".
Quizás en esas palabras esté el recuerdo de Jesse Owens,

que vive actualmente en la miseria, después de haber sido

el atleta más famoso det mundo..

¡OTRA VEZ CRUZ ORELLANA!

'Viene de !o página \'5)

López, repentinamente, se sintió con fuerzas como para

emprender solo la hazaña. Y dejó al porteño jugándose
entero. Se advertía el esfuerzo y, minuto a minuto, se po
día ver que perdía voluntad, que el pedaleo se hacia más

difícil. Ramírez encontró al pelotón, y. sin dilaciones, se

desprendió también. En la Puntilla, Salazar se aparejó a

López, y siguió con él. Entre dos. algo más podría hacerse

Pero el olímpico comprendió muy pronto que no era ayuda
La de] dnuchacho. Subió Barriga, hasta la cumbre, con sú

compañero a la rueda, y allí mismo lo despegó. ¡Brava ta-

tea tenia por delante! Desde Barriga hasta Ráncagua,

completamente solo. . ,

Los otros sólo pensaban eñ Martín, luchaban contra él,

y :o demás no les interesaba grandemente. Tenían sobre

Ramírez los trece minutos de la primera etapa, y esto pa

recía ponerlos a cubierto. Lo que era verdad, pero sólo has

ta cierto punto. Luchar solo es tarea demasiado grande. A

la larga, el grupo se come al pedalero solitario, y aquí no

era únicamente eso: Ramírez tenía que descoditar 13 mi

nutos. Pero cuando ya quedaba atrás la cuesta grande y se

rodaba rumbo a Santiago, el grincrosino tenía algo asi co

mo veinte minutos ganados. Y se transformaba en un pro

blema digno de ser considerado. Por lo demás, Martín,

sometido a guerra continua, no era ya el mismo de la pri
mera etapa, pese a que 'uchaba todavía y no aceptaba

rezagarse.

Orellana vio. el peligro y picó: "¡Vamos, vamos!". . Y

fueron .

Se trabajó en equipo, tirando e) estilo persecución, y Las

distancias comenzaron a acortarse. Iturrate intervino tam

bién, y nadie quiso ser dnenos. Atrás quedaron Lo Espejo,
San Bernardo, ríos, Buin... López fué atrapado, y fué uno

)...s del grupo. Iturrate se desprendió, y, al salir del Ca

mino Longitudinal, ya en las puertas de Ráncagua, estaba
a unos cuatro minutos de su compañero. Más atráis, Ore-

llana, Marín y Muñoz quedaban dueños del campo. Ha

bían logrado dejar atrás a Helio Martín y estaban sobre

Ramírez, ajgo así como a cinco minutos. Uno de las tres

tenía que ser el vencedor. Luchaban palmo a palmo, pero
era Orellana el que impresionaba mejor, el que parecia
tener más resto. La variante final, camino pedregoso y

hostil, quedaba como escenario de la definición. Orellana

buscó desprenderse, picó varias veces y obligó a los dos

viñamarinos a trabajar duro. Esto fué decisivo: agotó a

los rivales, y Muñoz, en el esfuerzo final, sufrió una caída.

Orellana pudo asi entrar al velódromo rancagüino despe
gado algunos metros. Y el triunfo fué suyo. Ganó como

bueno, dando batalla y luchando codo a codo, de ida y de

regreso. Las caídas no cuentan, ya que todos cayeron, y

supieron levantarse y seguir. Queda ei hecho escueto: Ore-

llana se vio más entero en el esfuerzo Unalr y, teniendo

menos embalaje que sus adversarios, los derrotó con la úl

tima gota de energía. No puede discutirse la legitimidad
de su victoria magnífica y consagratoria.

Ramírez anduvo mal en Ja primera etapa, tuvo retra

sos ajenos a su voluntad, y, además, me dejó la impresión
de que no entró jamás en calor, no encontró la onda.

¡Pero de regreso se mostró tal cual es! Fajador como nin

guno, grande en la punta, capaz del esfuerzo máximo. Esa

escapada, ese luchar sin ayuda alguna desde antes de

subir la Cuesta de Barriga hasta el mismo velódromo ran

cagüino es gigantesca. Fué cuarto en la clasificación ge
neral, pero supo levantarse como una de las figuras más

notables de la prueba.
Los primeros puestos fueron ocupados por: Cruz Ore-

llana. Cóndor, de Santiago, 14 hrs. 46"33"5il0; Florentino
Muñoz. Chile, de Viña del Mar, 14 hrs. 46'45"9|10' Erasmo

Marín, Español, de Viña del Mar, 14 hrs. 46"46"7,10' Exe

quiel Ramírez, Green Cross, de Santiago, 14 hrs. 54'36"2¡10;
Helio Martín, Unión Española, de Santiago, 14 hrs 58'14"2110-
Renato Iturrate, Green Cross, de Santiago, 14 hrs. 58'56";
Luis Bahamondes. Español, de Viña del Mar 14 hrs
59'43"9|10: Jorge Olivares, Árabe, de Quillota,' 15 hrs.
11'29"1 10. HeMo Martin ganó la primera etapa con 7 hrs
17T8 "8110. Exequiel Ramírez triunfó en la segunda con 14
hrs. 18'56"2il0. Promedios horarios, aproximados: 34,150
metros para la primera etapa; 34. metros, para la segunda,
y 33.700 metras para ia prueba completa.

PANCHO ALSINA

— 30 —



Bquras i»t iecnurPOR TICIANO

E
RA EN aquellos artos

en qu? nuestra na

tación se desarrolla

ba en la pileta del Estadio

Policial. Había ya pasado esa

época inicial de la media luna de la Quinta Normal, y ya
contábamos con otras piscinas más: la Militar y aquella de!

Sports Verein. donde se acostumbraba cerrar la temporada
acuática oficialmente, disputando "La Placa, Alemana". En

,
esos años codnenzaba el deporte del agua a ser algo entro

nosotros y se preparaba para

recibir esa generación que le

dio brillo: aquélla en la que

formaron Washington Guz-

mári, Pantoja y Berroeta.

DESPUÉS
de todo, aun

que eran menos las

piletas, había más po

sibilidades para los nadado

res, ya que todavía el público
no había "descubierto" el

veraneo en las piscinas, y

éstas quedaban casi siempre
a disposición de los entu

siastas. Ojalá volvieran si

quiera aquellos tiempos . . .

Declinaba ya ]a estrella dé

Tuñín Barissione; se levan

taban como máximas atrac

ciones Hernán Téllez, Faelo

Zúñiga, Odilón Ríos, Man-

fredo Orb y algunos más. Y

había, en estilo pecho, un

muchachito bastante bien

dotado, fuerte y agresivo en

el agua, aun cuando no de

muy .perfecto estilo: era

"Chupete" Cárdenas. "Lejos
estábamos aún del "maripo
sa" y sus progd'esos, y se na

daba el pecho clásico, sin

alteración alguna.

CHUPETE" CÁRDENAS

¿C/"^ HUPE-.

\^j años 3(

íTE", en los

30 y 31; fué

uno de los astros

más populares de la nata

ción metropolitana Y la natación, por entonces, resultaba
el deporte obligado del verano. Se clausuraba la temporada
de fútbol a fines de diciembre, y, sin fútbol nocturno, la
natación era dueña y señora de las tardes domingueras.
Tenía público entusiasta y apasionado, y hasta solían pro
ducirse algunos "clásicos acuáticos". Tanto de waterpolo
como de natación misma. Uno de estos encuentros "clásicos'
de esos años era el de "Chupete" y Edmundo Ganter, en

estilo peoho. Más fuerte, más sólido se veía Cárdenas; mas

ágil y de mejor estilo. Ganter Pero, ya en el agua, las

diferencias eran mínimas En 100 metros —

y Jos recorrían

en 1*25" más o menos— casi siempre salía airoso Ganter. Etj

200. "Chupete" lo superaba 'las más de las veces. Y fué en

esta distancia en la que Cárdenas estableció una marca que
para su época, resultó bastante buena; 3*12"

ESOS
años, eran muy favorables para la natación.

Primero, porque e:- fútbol no había alcanzado la

tremenda popularidad de hoy y no tenía canchas

como para jugar de noche en el verano; segundo, porque,
habiendo menos piletas en la ciudad, éstas estiban más

libres para los nadadores. V

entonces existían dos facto

res fundamentales: la nata

ción era un deporte con pú
blico y con entusiastas segui

dores. Y los nadadores podían entrenar con mayores facili

dades que como lo hacen ahora. Se ha progresado en técnica,

nadie lo duda; pero ño hay dónde hacer que los nadadores

practiquen y se posesionen de esos adelantos técnicos.

EXISTÍA
ese calor popu

lar, esa lucha de clu

bes y de- nombres. Ha

bía quienes se apasionaban

por un team de. waterpolo,
como ahora se apasionan por

un team de fútbol. Había

hinchas de éste o de aque]
nadador. De ahí que las fi

guras de aquella época sean

recordadas con cariño, for

men parte del ambiente de
■

una época de nuestro depor

te- Hubo varios superiores a

Cárdenas y a Ganter, poste

riormente, en nuestra nata

ción. Sus marcas fueron

aventajadas rápidamente por

e'; /progreso técnico del estilo

pecho Y, sin embargo, los

^fanáticos de esos años no

Olvidan los nombres de los

dos tradicionales adversa -

rio?, de esas temporadas de

los años 30, 31 y algo más.

Se anunciaba ei duelo Cár-

denas-Ganter, y las piletas
st llenaban de entusiastas,

que sabían que iban a en

contrarse con una llegada
dramática, ganada en las

brazadas finales, por centí

metros. Y eso apasionaba,
les daba color a la.-- tardes

acuáticas. Hoy dia ha muer

to el entusiasmo; nadie s*.

interesa por saber lo que

sucede en nuestras piletas
ni por conocer la constitución de un team de waterpolo.

Aauellos lances formidables deí Deportivo Playa Ancha con

los elencos santiaguinos 'ya pasaron, a. la historia. Y fueron

la sal y la pimienta del deporte veraniego de hace 15 años.

PASARON
LOS años, y, corno todos los de su época

—

salivo e- incorregible y "longevo deportista" Paelo Zú

ñiga— , "Chupete" dejó la práctica de su deporte favo

rito, y se fué al Sur. a ^sa hermosa y afanosa ciudad d,

Osorno, llena de bellezas naturales y de rica producción. El

imperativo de la vida obligó a Cárdenas a alejarse del depor

te; peio cuando el virus se lleva dentro no es fácil curarse

definitivamente. Todavía ."Chupete" se preocupa de fútbol

de box. de basquetbol, de lo que sea. Y cada vez que llega has-

la lejana perla sureña un team santiaguino, de cualquie¡

deporte, aparece en la cancha o ei gimnasio, conversa,

recuerda sus años lejanos con un poco de nostalgia, y viv?

de nuevo los ajetreos del 30 ó del 35.

PUENTE 560 EL TURISTA Érenle al Correo

CAMISETAS DE FUTBO

odullos El equipo dc 1 1

PEtOTAS DE FÚTBOL reglón
tonos, de válvula, con molla

PELOTAS DE FÚTBOL rcglom
tonas, de corrían

poro ZAPATOS "CHOLITOS". ¡orro-

$ 380. - dos, con tobilleras y puente libro

ZAPATOS DE FÚTBOL "COLÓ

320— COLÓ", N." 30 al 38

PANTALONES EN COTTON

250.-. azul, negro o blanco, el por

DESPACHO 4 PROVINCIAS CONTRA
'

REEMBOLSO - CASILLA 20/7 ■ SANTIAGO
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POR DON P/\MPA

JACOBO
UANKE cuenta en "Las Ultimas Noticias' un hecho que había

pasado Inadvertido en el ambiente deportivo, precisamente por la misma

modestia del protagonista.
, Mario Salinas se educó en una escuela modesta del barrio Vivaeeta y, lógi-

oamente, la escuela con todos sus alumnos se muestra orgullosa de que el' cam

peón chileno de los pesos livianos y gran figura del boxeo nacional haya sido

de esa casa. Y todos los niños son sus admiradores. Ya muohos andan por ahí

'encachándose" con la Idea metida de imitar al joven crack.

Salinas, para las Fiestas Patrias, tué a la escuela y llevó sus pantalones de

ring, sus guantes de pelea y una cuerda. Y les hizo unos rounds de guantes y les

mostró a los niños cómo había conseguido formarse fuerte y sano. Además, llevó

dulces, helados, pasteles y sadddwiches y, juddto con su esposa, los cosequió a

todos.

Lindo y conmovedor gesto del joven púgil, que habla de su calidad de hom

bre de delicados sentimientos.

Aquella tarde los ohicos de (a escuela quedaron roncos de tanto gritar al

campeón. A su campeón.

ALrOS
diez minutos de iniciado el

partido dio un guadañazo y cayó
un jugador lesionado. Un cuarto

de hora después otro trancazo y otro

jugador lesionado. Veiddte minutos des

pués, un tercer accidentado por el mis

mo jugador. Primer tiempo, tres hom

bres lesionados, por cero. En el segundo
período, se le quiso escapar el insider

y lo pescó con un puntazo en la rodi

lla, un ta'jo de ocho centímetros. Tuvo

que ser sacado en camilla. Treinta mi

nutos después, una guantada a me

dia canilla, otro rival liquidado. Sólo

entoddces el arbitro pensó que el equipo
visitante iba a quedar reducido a la

nada y el match tendría que pararse.

Fué la razón que lo indujo a expulsar
de la cancha al agresor. Si no lo saca,

había terminado con el equipo. A esa

altura llevaba rayados a cinco. Cinco

por cero.

Ocurrió no hace mucno en una can

cha del puerto.

TODAS
las federaciones tuvieron te

mor de mandar sus mejores ace

tas al Campeonato Sudamericano

ie La Paz y sólo se hicieron represen

tar por equipos reducidos de mucha

chos nuevos, pese a que los bolivianos

aseguran que el "mal de la altura" es

un mito.

Claro, para ellos que son de ese clima.

Pero no creo, por ejemplo, que Enrique
Inostroza sea capaz de correr una ma

ratón arriba en la meseta.

Recuerdo que un fondista ariqueño

TJ UBO un entrevero frente al arco y ¡gol! ¿Quién lo hizo? ¿Tú viste? Unos

jhl dan un nombre y otros, otro. Hay discusión y revuelo en la mesa de los
A -"-

cronistas. Mn realidad, en el tumulto no se pudo ver claramente quién
fué el autor del tanto. Esto explica que al día siguiente se publiquen distintos
nombres de goleadores. Se deberá comprender que hay razón para el equivoco,
sobre todo porque entre los muchachos de la prensa hay ya varios que tienen ia

vista cansada y deben reforzarla con gruesos vidrios.
Se me ocurre sugerir, para hacerles más cómoda la tarea a los cronistas, casi

siempre situados en forma incómoda en los estadios, que se anuncie por el par
lante la noticia oficial, después de cada gol. O que en cada arco pongan un car-

telito'con el nombre del autor, algo asi como hacen los arquitectos cuando levan
tan un edificio en construcción.

me contaba lo que le ocurrió en La

Paz, adonde fué a competir en 10 mil

metros. Corrió con toda sus energías y.

dominando las fatigas, llegó a la meta

vencedor. Eso es lo que él creía.
— ¿Qué te pasó, hombre? —le pre

guntaron sus compatriotas.
—Nada, ¿qué no ven que he ganado

tejos?
Lo creyeron -loco. A las tres vueltas lo

Dieron hacer un rúsh espectacular y
oararse en la meta. Sólo había corrido

■1.200 metros.

Lo atacó la "puna".

LA
última vez que fué el team de

fútbol de la Católica a Valparaí
so, Raimundo Infante, el centro

delantero, se fué a pasear por los

muelles. En una calle atravesaría le sa

lió uid tipo de camiseta azul y jockey
hasta las orejas.
—Cigarrillos americanos, caballero.

Ochenta pesos el cartón,

—A verlos.

—Aquí no, patrón. Son de contraban-
do: mucho cuidado. Métase en ese bai-,

pida un trago, hágase el leso y silbo

"Barrilito", Si el mesonero le cierra un

ojo, deje los ochenta pesos en el mesón,
entonces a su lado encontrará un pa

quete; sáquelo escondido. Con cuidado,

que los "tiras" andan "luquiando".
Se interesó Infante por lo misterioso

del asunto y entró al bar "El Pato Lo

co". Cumplió todas las instrucciones y

salió con el paquete; dos cartones, uno
de "Lucky Strike" y otro de "Phillip
Morris". Se los puso debajo del imper
meable y partió a tranco apurado al

hotel. Llegó contentísimo con la compra
a contar a sus compañeros. Delante de

todos abrió los cartones. La carcajada
fué general. Estaban llenos de aserrín.

Ahora, edd cuanto tos de la UC. ven a

Infante por la calle, le piden un ciga
rrillo americano.

NO
sé dónde vamos a llegar con los progresos de la ciencia.

¿Qué será lo que pasará con ese aparatito que va a revolucionar los métodos
de la dirección técnica en el deporte? Un técnico americano ha ideado un

aparato de radio con un receptor pequeñísimo que puede llevar el competidor
en el oído para que el entrenador desda afuera le dé instrucciones.

Se está ensayando en tenis. Le grita el entrenador desde afuera: ¡Córrete
a la red! ¡Carga el juego a la derecha! ¡Usa los "lobs"!

Será un magnifico aporte que se podrá usar en el box y en el basquetbol.
Los resultados van a ser determinantes y a convertir el competidor en un autó
mata. Lo dirigirán como a un muñeco.

¿Qué será lo que va a pasar con el inventito?

SE
enojó aquel campeón de waterpolo cuando lo trataron de endomorfo

—A mi no me dice ustsd eso.

—Pero, hombre, si lo he dicho con la mejor intención
—No, yo no se lo admito a nadie. Yo también sé lo que usted aura Her r

Me hubiera llamado ectomorfo, todavía habría sido pasable. Pero endomorfo
:do se lo aguanto.

u.juiuuiu,

Y casi hay gresca, pero el indiscreto encontró una salida diciendo aue hahía
confundido los términos de la clasificación científica de los t pos deporfivos

Endomorfo, chatos gordos, y ectomorfos, altos, delgados elásticos
La verdad es que, pese a: enojo, el waterpolisla había sido .jicn'cí* ii.--u.io
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UNA FIRMA CHILENA Al SERVICIO1;

DEL DEPORTE NACIONAL

Ofrece un extenso surtido de artículos para basquetbol

Pelotas olímpicos, reglamentarias,
Medidores de presión para pelotas.
Suspensorios Bike y nacionales, con faja an

cha.

Calzoncillos olímpicos, tipo CA-SI.

Zapatillas para basquetbol, con plantilla de

esponja.

Rodilleras de cuero.

Soquetes de lana.

Pantalones acolchados, en negro y blanco.

Camisetas de gamuza,

Y en general toda clase de artículos para

deportes

LIBROS TÉCNICOS

"Técnica del Basquetbol", por Moróles Cor-

be rt.

Reglamentos para basquetbol, fútbol, volley-
ball. "Arte y Ciencia del Fútbol Moderno",
de Francisco Platko.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 -

SANTIAGO

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 194 8
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FABRICA DE (ALZADOS DE SPORT

Se complacen en ofrecer nuestros

acreditados artículos para la práctica del box

Zapatillas de box, caña alta, tipo americano; de uní

plantilla; el par a ...,.....-., ...,..'.. $ 250.—

Zapatillas de bpx, caña baja, para entrenamiento;

el par a * $ 140.-

Soquetes de lana extragruesa, en cualquier color,

el par a . > ...,...,.-.. $ 30.-

Soquetes de algodón, en cualquier color, el par a $ 25*—

Pantalones de box, en raso, con cintura encarrujada;

cada uno a .■ . ¡ ..... .- . . .• * . - .

■

< • , r .- ,
.

; ....... . $ 1 50.—

Calzoncillos elásticos tipo CA-SI, nacionales; ca

da uno a , ,. .,...'..,.,, ,..*-,- .-. $ 100.-

Protectores de box, para la cabeza, último modelo;

cada uno a . ........ .■ - . .- , . . . • , , * . . < r . , < * r $ 1 95.—

Protectores de box, genitales, en fibra; cada uno $ 125.—

protectores de box bucales, en goma especial;

cada uno -..-.■. i . . * . . ¡ . ....<>..-.>.->» c ? $ ■ 20.—

Cuantes de box para punchingball; el par a . .• $ 95.—

Cuentes de box para peleas, 6 onzas; el juego a $ 305.—

Cuantes de box para entrenamiento, 8 onzas; el

juego $ 31 5.—

Cuantes de box para entrenamiento, 10 onzas; el

juego . ,.- ;.,..- ,w ..: ( -■ $ 340.-

Guantes de box para entrenamiento, 12 onzas; el

¡uego , .. .* ¡"s . , - . * -¡ $ 360.-

Guantes de box para entrenamiento, 14 onzas; el

juego ,,..«.,/- ...-: .-....-.■.-..-..-.. -• -. $ 380.-

Cuantes de box para entrenamiento, 16 onzas; el

jUCgO . ... r. ?. r. .*r. -.--. a ,...;-.>-. r. .-...: i , n ,.,-.: ,. $ 395.-

Punchingball relleno, tipo pesado; cada uno a „. .. $ 600.-

Punchingball relleno, tipo mediano; cada uno a . : , $ 400.-

Peras de aire, modelo-'especial, con nuez, 0 (
, .

t. ■, ,..$ 360.-

Peras de aire, modelo especial, sin nuez, „. , 4 , , . . , $ 285.-

Punchtngball "LOCO", con elástico arriba y abajo;
cada uno -■ , , «■ , .,-

.- - s
•■ * T t > -- •: : > t •■••■■■ ' > > >■ < . ' ..- $ 585.-

Esponjas de goma, para box, tamaño grande; cada

■Una r.i-,.f!r.D1....(9[¡iii((í:ií-.r(i i()'í'«» ' ' '•■ $ -T
~

.Vendas elásticas Bike, especiales para box; el rollo

■ a $ 40.—, $ 45.— y F .,,-/,,-, ,<** ,\ ,<■., ,* $ 50.-

Gran surtido en trofeos para box

Sé despacha a. provincias contra reembolso

Pida únicamente nuestros afamados artículos en nuestras dos únicas direcciones:
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A SE están alzando las voces para criticar la partici-

)y pación de Chile en ese torneo de atletismo celebrado

en La Paz, Bolivia. La designación de torneo sudame

ricano extraordinario que se dio a este microcampeonato
internacional de la capital del Altiplano ha hecho resaltar

más la discreta figuración de nuestros atletas, moviendo al

ambiente a impugnar su relativo éxito. Focos han reparado
en que Chile se hizo representar por una delegación redu

cida de exponentes, de los cuales la mayoría son jóvenes
que no han alcanzado aún a consagrarse en el ambiente
local. Ello debió indicarles, desde el comienzo, que no se

alentaban ambiciones de triunfos, sino el loable anhelo de

rendir un homenaje al esfuerzo de los deportistas del país
amigo, que por primera vez realizaban un certamen de esta
naturaleza.

No vamos a insistir en las dificultades naturales con

que tropieza una. representación deportiva en Bolivia, deri
vadas del clima, la altura y otros factores de consideración.
Sería entrar a buscar explicativos para algo que no precisa
de ellos. Se ha hecho mucho hincapié precisamente en. el

aspecto del cual se puede desprender el mayor elogio para
nuestro atletismo: la no participación de argentinos y bra

sileños en este campeonato extraordinario. La ausencia de

éstos, lejos de ser un motivo que haga aparecer desdorosa

la actuación de chilenos en La Faz, la enaltece. Por razones

que no son de nuestra incumbencia, Argentina y Brasil se

abstuvieron de aportar mayor brillo al torneo de los boli

vianos. Chile, en cambio, cumplió con un deber de solida

ridad deportiva continental, que ha sido bien apreciado.
Lo mismo podríamos decir de la participación de nues

tros tenistas en el Altiplano. Menos importancia tienen los

triunfos que el prestigio que se adquiere y el reconocimiento

que se gana con esta demostración de auténtica solidaridad.

Sería del caso recordar el principio olímpico que convida

a mirar como más importante que ganar el hecho de com

petir. Sentencia apoyada en este caso por un deber de con-

, fraternidad.

PERO, SI ME ESTABA eNTRef/A^Dnf
para competir 6N bou?™0 sacaron el jugo al invierno este año.

Aprovecharon hasta la última ne

blina para suspender partidos.

LOS dirigentes del box han deci

dido que los aficionados peleen en el

campeonato nacional de acuerdo con

las reglas que ellos vieron en Lon

dres.

¿Y por qué no traen también ar

bitros ingleses?

completo para el Nacional de Box,

pero al final, con las tachas, queda
ron dos o tres.

Los otros estaban muy ocupados
preparando los exámenes.

SIEMPRE hemos pensado que Tejo
podría ser mejor para la rayuelo que

para el box.

SUEÑA el futbolista infantil:
—Cuando sea grande, no jugaré

fútbol los días nublados.

PARA dar paso al boxeo, el lunes

pasado actuaron las focas por últi
ma vez en el Caupolican
Los focos se quedaron tristes.

MIRABA la insignia de la "U" el

hincha magallánico y comentaba:

—Ahora sí que se terminará nues

tra mala suerte: matamos el chun

che.

EL "ÑATO" VEGA iba a pelear

por la Universidad Católica, pero la

Federación tachó la inscripción.
¿Será mala suerte? Si lo dejan, el

"Ñato" podría haberse ganado lo

más bien un título de ingeniero.

SUSP6NSION

LOS DIRIGENTES del fútbol le LA CATÓLICA inscribió equipo



"Si pajaran" observa a Remigio Saavedra, no le guita tos

ojos de encima, y, /irme a su lado, pedalea cuadras y cua

dras. Muchas noches, por las caminos, de su ardiente ima

ginación, luchó codo a codo con su ídolo, durante kilóme

tros y kilómetros. Y ahora, corriendo a su lado, los sueños
tienen calor de realidad.

s
EEMPRE soñó

con ser ciclista,
con realizar

embalajes formida

bles en el Velódromo,
estirarse en la huella

interminable de los

caminos escapar en

forma impresionante, luchar contra to

dos y triunfar así. Subir cuestas terri

bles, trabarse en lucha sensacional con

los mejores. . . Con los primeros pesos

que ganó se compró una maquina de

carrera, con tubulares, con el manubrio

doblado hacia abajo, con cambios y

todo. Habló de desarrollos y de multiplicaciones; soñó se

manas y semanas. . .

Paro nunca tuvo el valor de inscribirse en un club cl-

clistico, nunca se atrevió a acercarse a los héroes que ad

miraba. Como ciclista, quedó inédito . .

. Y se conformó con ser "pajaren". Nada más que "pa-

jarón ". Sabe que, en el fondo, los verdaderos ciclistas lo

desprecian, sabe que se burlan de él y de sus bombachas,

pero no se decide a dejar su cariño, a tronchar su sueño

de tantas noches. Muchas veces .corrió con los mejores en

los velódromos de su imaginación, dejó atrás a los viñama

rinos en las cuestas, se escapó al lado de Ramírez, de

Iturrate y de Cruz Orellana; lo dejaron porque pinchó, pero
los volvió a alcanzar y siguió con ellos hasta Ráncagua. . .

Pero nada mas que en los ardientes caminos de su ima

ginación...
'Es un gran tipo el "pajarón", pese a que esos otros que

tienen la satisfacción de salir a las rutas con un número

a la espalda se ríen de él. No sabe de triunfos gloriosos,
ni de luchas dramáticas, se conforma con vivir su vida al

margen del ciclismo oficial, salir los domingos al camino,

que entonces es todo suyo, y realizar proezas sin más tes

tigos que una linda tarde de octubre y unos árboles increí

blemente indiferentes que miran desde la orilla.

'Los días de las grandes carreras de ruta, el "pajarón"
está de fiesta. Sale de madrugada de su casa, se lleva unos

sandwiches y unas naranjas y se larga a pedalear. Es seguro
que llegará al punto de partida cuando aún no están allí

ni los jueces, y cuando todavía los cracks están preparando
sus máquinas, sin apuro alguno. Se mueve, se acerca a los

corredores, atiende a las instrucciones, sueña. . . Si algún
día él se decidiera, vivirla también estos momentos previos
a la partida, estarla en los preparativos, andarla pidiendo
su número, para ponérselo a la espalda, se preocuparía de la

bicicleta, del abastecimiento, y cruzaría, como un cordón de

condecoraciones, los tubulares sobre el pecho.

PEDALERO EN POTENCIA,
NUNCA SE DECIDE A REA

LIZARSE

Cuando parte el

pelotón, él se va de

trás. Se quisiera acer

car, pedalear un rato

al lado de sus ídolos,

quizá si decirles cual

quier cosa. Pero allí

lo detiene la severi

dad de los autos de control, lo expulsan
de su cielo los motoristas que van de

trás del grupo. A cada rato corre él

riesgo de que un chófer malhumorado

lo atrape con el tapabarros, llene que
hacer proezas para escabullirse y, al

menor descuido, vuelve a meterse ade

lante y pedalear un rato junto a los con número a la espal
da. ... hasta que lo sorprenden de nuevo y lo echan atrás,
ahora ya con palabras más fuertes.

"¡Vamos, saquen a ese "pajarón" que va molestando!"

Siempre es lo mismo, siempre molesta donde vaya. ¡Pobre
y sufrido "pajarón"!

Para la vuelta, él va a esperar a los ciclistas a Buin,
a San Bernardo, a Maipú... O se queda en la Cuesta' de

Barriga. De regreso, siempre hay más posibilidades, porque
algunos vienen despegados y entonces es fácil correr al lado
de ellos un rato largo, sin que las motos del control se

preocupen. Es el gran desquite del "pajarón".
Siempre -vilipendiado, de más en todas palies, el pobre

"pajarón" tiene, sin embargo, su héroe máximo. Existe "el

pajaión glorioso", el que hizo realidad los sueños de todos

los "pajarones" y tuvo la satisfacción de despreciar ésa
realidad y quedarse siempre en lo que le gustaba de alma:
ser un simple "pajarón". Hace más de diez años había un

"pajarón" que se llamaba Montero. Le gustaba seguir detrás
de los ciclistas, ponerse al lado de ellos en los caminos,
probar sus fuerzas con los buenos. Hasta que se fijaron en

él y lo entusiasmaron: "Hombre, tú tienes condiciones.

Déjate de seguir siendo "pajarón", hazte ciclista" . . . Corrió
en novicios con zapatos de calle y con uida bicicleta sin

credenciales. Y ganó. ¡Y siguió ganando! Tanto, que tuvie
ron que llevarlo a Berlín, en representación del ciclismo
chileno.

Corrió bien en la Olimpíada', se habló de él y se codeó
con los astros de Italia, de Francia y de Bélgica. Regresó
y todos pensaban en que, cuando ya tuviera más experien
cia y más años, sería un coloso. Pero supo entonces reivin
dicar al "pajarón". Nunca más quiso correr, nunca se le vio
de nusvo con el número a la espalda y con las caramayolas
llenas de café y de refrescos. Prefirió volver a los suyos,

después de hfi'oer demostrado, q¡ue podía ser ciclista, y de .

Jos buenos. Prefirió seguir siendo igual que antes, el mo

desto, el vilipendiado y escarnecido "pajarón". P. A.



LOS
cronistas de "Esta

dio" estaban de ter

tulia en Ja sala del di

rector. Se había' entregado a)

taller todo el material del

número que saldría a la ca

lle el sábado. Para, descan

sar un -poco de deportes se

habló de deportes. Centro

half, Juan del Potrero, Ayer

y Pepe Nava charlaron de

box, de basquetbol, de ciclis

mo; repasaron la actualidad

y de. salto en salto cayeron

en el campeonato profesional
de fútbol.
—La gracia del Badminton

es digna de destacar —dijo
uno— ; comenzó la^ témpora-
da virtualmente sin equipo y
con el club en angustiosa
situación económica. Existía

desorientación, desanimó,
porque no se podía contar

con varios de los puntales del
team. Y todo se reflejaba en

la cancha, las goleadas vi

nieron una tras otra y si

hacen un poco de memoria

recordarán que el conjunto
aurinegro iba corriendo bien

rezagado, con todas las tra

zas de ser colista.

—Y hay que verlo ahora;
para mí es uno de los que es

tán jugando mejor en la se

gunda rueda. Una defensa

laboriosa, dúctiá, y un ata

que movedizo, ágil y produc
tivo con ese trío de Abatte,
Dunevtóhet, Zamora. La

verdad que es una gracia,
porque el equipo se levantó

de las ruinas y deben saber

ustedes que el milagro se de
be a un hombre.
—

¿A un hombre? ¿A
quién?
—A Gustavo Pizarro. Yo

conozco la historia. No ha

bía para pagar entrenador,
para pagar a los jugadores,
menos para comprar a otros

que eran necesarios. El en

trenador argentino Pérez,
que halbía hablado ya en

Buenos Aires a un back, un
half y un forward, tuvo que

decir "ohao" con sus planes.
Y fué llamado Pizarro, que
hasta el año pasado había

estado en el cuadro como

jugador. Se acordaron que él

muohas veces había sido un

ESCRIBE DON PAMPA

gracias a su propio aíán

director de equipo en los

Ku'ldX^n Itttafe Gustavo Pizano llegó rústico del Norte y

cuando se fueron Casáis,
en ¡a remita] Sé Convirtió en uno de los ÍOr-

Garay y el mismo Pérez.
,

^
,

■
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—Ahora recuerdo haber wards mas técnicos del tiitbol nacional,

oído hablar de esto —dijo
otro—.

Y cuando lo llama

ron, Gustavo Pizarro tuvo

una actitud muy digna de él y que lo pinta de cuerpo
entero. Respondió: "Si el Badminton me necesita, aqvdí es

toy. No se preocupen por la paga. Ya verán ustedes de lo

que disponen. Si no hay plata, ya habrá más tarde".

Llegó Pizarro, se hizo cargo del team y disipó con

optimismo y competencia los temores de los dirigentes.
—No —declarcí— ; no hay necesidad de comprar a nadie,

formamos el cuadro con lo que tenemos. Que falta un cen

tro half, pues formamos uno; que falta un zaguero, forma

mos otro. Lo único que pido es que no me apuren. La prime
ra rueda será sólo de contrastes, pero en la segunda pueden

cambiar las cosas. Que Atlagich quiere irse, denle el pase.

Y todos hemos visto los efectos. Si no dejan irse a

Atlagich, no habría salido este muchachito Díaz en que

los clubes tienen puestos los ojos. No habría salido Cortez,

que estaba botado en la cuarta, y Dardenes. un argentino

que, según decían, era un poste parado en la cancha. Lo

hizo hacer gimnasia y ahora es din eficiente zaguero cen

tro Le levantó la moral a Cruz, ex defensa católico; le dio

confianza a Dunevichet. Y salió este cuadro del Badmin

ton que ahora se hace respetar. Es lindo el caso.

Terminó la oharla y me

traje el nombre clavado en

la mente y fui a buscar a

Gustavo Pizarro Delgado pa
-

ra que me contara su histo

ria. Un hombre de esa labor

no podía ser un cualquiera.
Y no lo ha sido ni fuera, ni

dentro de la cancha. IDsa

misma tarde se agregó .
otro

comentario: ¡Qué gran ju

gador fué!: Uno de los in

siders chilenos más eficien

tes.
—Sí —respondió

—

, yo era

el entrenador de Badminton,

pero ahora ya no lo soy. Tu

ve que renunciar porque en

la oficina que trabajo cam

biaron horario y no dispon

go de las tardes para preo

cuparme del equipo. Ahora

el cuadro está bajo la di

rección de Mocciola, el ve

terano jugador argentino que

pertenece al club. Con pena

tuve que tomar la determi

nación, precisamente cuando

el trabajo estaba dando sus

frutos. Pero primero está lo

primero, mi empleo.
PizarTo seguirá prestando

su cooperación y sus conoci

mientos al equipo, porgue el

club acordó designarlo capi
tán vitalicio y le ofrecerá

un homenaje público para

agradecerle sus once años de

badmintino. Han acordado

premiarlo con una -medalla

de oro. Merecida la tiene.

Capitán vitalicio. La verdad

es que lo ha sido desde que

comenzó a vestir la camise

ta aurinegra. Es de los mu

chachos que se imponen só

lo a fuerza de corrección, de

competencia, de dedicación.

Sus opiniones siempre fue

ron oídas, era hombre que

sabía observar y asimilaba

con prontitud! Que sabía ver

en las características de jue

go de los rivales, que daba

buenos consejos, que, juicioso
y atinado, tenía muchos más

aciertos que los entrenadores

de profesión. Por eso es que

era capitán del equipo, aun

que no tuviera el nombra

miento y era entrenador en

cuanto el puesto esta-ba va.

cante. Dirigentes y jugado
res confiaban en él.

—Ahora que ya no puedo
seguir como jugador, me

gusta enseñar y creo tener

aptitudes para entrenar. Pe

ro no 10 podré ser profesio-
nalmente porque tengo mí

situación formada en la Ca.

ja de Empleados Particula

res, donde trabajo hace on

ce años. Siempre me gustó
el fútbol y aunque el de antes era más grato a la vista,

prefiero este de hoy, porque obliga a un trabajo más pen

sado, más táctico y más de equipo. El de antes era más fri

volo, más de pasatiempo.

"Soy partidario de los sistemas, pero no de los severísi-

mos y estrictos. No me gusta la "marcación seca", que sólo

sirve para evitar goleadas, sino aquella elástica, dúctil, fle

xible, así como la, de los brasileños. Cuando su cuadro avan

zaba no se -veía én la cancha la marcación y el team iba a

la ofensiva con la formación clásica, pero caía la pelota en

poder del adversario y de inmediato ya estaban todos en

sus zonas listos para caer sdbre su hombre si éste entraba
en juego. Aquí todavía no se logra ese efecto, va el cuadro

al ataque y siguen los hombres pegados a los hombres que
vigilan. Me gusta la marcación de recursos lícitos, en que se

luzcan destreza y aptitudes y no aquella que muchos la en

tienden de atajar al delantero de cualquiera manera. Como

jugador prefería el fútbol de antes, por el heoho de ser de

lantero, porque el sistema ha hecho muy difícil la tarea

del atacante, mientras se le ha simplificado a los defensas.

'iMe gustaría ser entrenador, pero más que todo para

— 4 —



vengan heohos cuando He- eZ Sudamericano de! 39, en

guen a la división alta, ex-
_

Lima. Esta fué la delantera

pertos en marcaciodies, es decir, especializados como za- del team: Sorrel, Pizarra, Toro, Carvajal y Muñoz. Domin

gueros centros o como halves Wirigers. Esa es la tarea que guez; en otros partidos, reemplazó a. Toro.

me gusta, tnabapar con los jóvenes, y creo que esa es la

verdadera tarea dé un entrenador capacitado, porque la

de preocuparse del team profesional es la más fácil. Basta

con algunas indicaciones para que los jugadores sepan lo

que tienen que hacer. Un director de una compañía de

artistas, en los ensayos, no tiene problemas con los pri
meros actores."

No hay que caminar muoho para convencerse de que

es el hombre del que se habíate en esa tertulia de cronis

tas. En sus opiniones, vertidas con soltura y con profundi
dad; en su criterio .sereno y claro, en su facilidad para

discernir, se refleja el hombre que, después de lucir en las

canchas aptitudes relevantes, ha seguido observando y asi.

milando, ponqué lleva en potencia el sentido pedagógico,
el arte de enseñar. No cabe dudas de que este año apuntaló
al equipo del Badminton para salvarlo del derrumbe. En

estos tanteos de entrenador y en sus diez años de insider

se ha revelado como un autodidacta indiscutible.

Vino a Santiago por primera vez en el seleccionado

de Potrerillos. Nació en Huasco, en el puerto coquimbano
de la rica chicha y de las pasas para la memoria; alli

recibió la primera azotaina por romper los zapatos domin

gueros en un match de fútbol. A los diez se fué a CSha-

ñaral y a los 15 a Potrerillos. Eran cuatro hermanos de

portistas y cambiaban de residencia en. busca de trabajo,
(pero en cada parte Gustavo era el que primero tenía ami

gos, un club y una camiseta: vistió la del deportivo Bar

quito, en Chañara!, y la del deportivo Hospital, en Potre

rillos. Su padre todavía trabaja en Barquito, el puerto ve

cino a Chafiaral, y sus hermanos están en la pampa, en

Pedro de Valdivia. Allí uno de los Pizarro fué arquero de

la selección de Pedro. En las canchas duras o terrosas,

pero siempre irregulares de los puertos nortinos y de los

minerales, hizo él "kindergarten" del íutbol. Fué un alum

no aplicado, un alumno de sí mismo. Si no entrenaba siem

pre no iba a progresar y no faltaba ningún día a la prác
tica. Pero no era sólo el entrenamiento de la tarde en que
estaban todos, hacia otros por su cuenta. Se había com

prado una pelota y la pateaba y la cabeceaba de todas

maneras. La quería tener bien huachita, Y se arreaba y

cachañaba a rivales imaginarios, hacía goles a las vallas

sin arqueros y él mismo se aplaudía y se alentaba. Hacía

rounds con la sombra, como los boxeadores

A los 16 años era seleccionado de Potrerillos, insider

derecho, entre los adultos, y ese honor que habría servido _ (Contimla a la vuelta ■

para enorgullecer a cualquier muchacho, no lo alteraba

Tenía que aprender a jugar como los mejores, como al

gunos que vio en ese Nacional en Santiago. En el año del

servicio militar. Planteó el asunto a la familia: lo hacía

siempre que lo mandaran a la capital; no quería los cuar

teles de Copiapó o Calama. Y no hubo nada que lo hiciera

{laquear en su decisión. El año 36 era un "congrio" o un

"milico", como decían en el Norte, de la Escuela de Inge
nieros Militares en Santiago.

■En los primeros meses sufrió y maldijo muohas veces

su deseo de alejarse de los suyos. En Santiago la vida era

muy perra para un muchacho provinciano que no conocía

a nadie. No tenia amigos, no tenía en quien confiar, por

que la gente de la capital es muy distinta a la de allá. No

es afectuosa, querendona, amable. No es buena y no tiene

ese afán de ayudarse mutuamente. No hay como el Norte

y en cuanto lo licenciaran, partiría al día siguiente a Po

trerillos. ¡Tierra linda!

Y la verdad, por qué no confesarlo, su desilusión ma

yor era porque fallaba su anhelo principal. El que lo tra

jo: destacar en el fútbol, jugar en un club grande, y pa
recía que nadie se interesaba por él. No conocía, no sabía

a quién hablar y no pódia ni entrenar.

Un día se jugó un partido en el cuartel, lo vieron y lo

invitaron a jugar par el Deportivo Cerrillos, team forma

do por personal de la Línea Aérea. Allí lo vio un dirigen
te del Badminton.

—-¿Por qué no juegas por nosotros?
—No, ya falta sólo seis meses para licenciarme y me

voy al Norte. No quiero quedarme aoui.
"

—Bueno, juegas estos seis meses. Firma aquí, a fin

de año te damos "el pase.
Al domingo siguiente debutó con la camiseta de co

lores negros y amarillos, en segunda división, ganaroíd cua

tro por dos, dos goles fueron del debutante, que actuaba de

centro forward. Al domingo siguiente, al equipo profesional
de golpe. Como en los sueños del Pibe. Era a fines de

1937. El 38 fué scorer del campeonato profesional: Gusta

vo Pizarro, centro de Badminton. ¡Y a ver si hay alguien
que repita este record que dejó escrito para los grandes
goleadores de las canchas chilenas! En una semana mar

có diez goles: en día miércoles, jugaron con Coló Coló y



UN AUTODIDACTA < viene de la vueltas

perdieron 7 ix>r 6, cuatro goles de Rizarro, y el domingo
ganaron a Santiago Morning, 10-2, seis goles de Pizarro.

Y comenzaron las fotografías, los comentarios de la Pren

sa, las entrevistas, terminó el servicio militar y no volvió

más al Norte.
—Era honroso ser scorer

—recuerda—
, pero reflexioné a

tiempo y me dije: "Per este camino vas mal", porque las

patadas me llovían de todas partes. Con la fama de go

leador, las defensas me daban sin asco. Y entonces de

cidí que el riesgo lo corrieron otros y me propuse cam

biar el jugador que había en mi Jugar fútbol como siem

pre lo había deseado y lo había soñado, para eso había

venido a la capital. Era el goleador del campeonato, pero
tipo rústico, brioso y acometedor. Y me ceñí a mis propó
sitos de rendir el máximo con el menor esfuerzo.

Desde el 38 ya era insider solicitado por todos 1/s

clubes: reforzó al Audax para el match internacional con

el Sao Christovao, de Río de Janeiro; otra vez al Santia

go Morning para enfrentar al Nacional de Montevideo, y

el 39, insider derecho titular del equipo ohileno que fué

al Sudamericano de Lima. Hizo ala con Sorrel y con Luco.

Jugó todos los partidos, y hay comentarios de prensa elo

giosos para su actuación en el match contra Uruguay.
Chile debió ganar ese match, jugó siempre mejor que los

orientales, pero el arbitro decidió otra cosa. El 41, fué

titular de la selección profesional que partió a Buenos

Aires y Montevideo a jugar la Copa Presidente Aguirre
Cerda. Iba de insider izquierdo y jugó los cuatro partidas
de derecho. Bueno, que digan los que fueron en esa de

legación lo que jugó Pizarro en canchas del otro lado.

Los hinchas de las populares le pusieron nombre: "¡Can-
diotti! —le gritaban— . ¡Pero qué chilenito aguantador!"
"Candiotti", recordando al tiburón argentino que pasa cua

tro días nadando. En el primer match le hizo un golazo a

Estrada desde fuera del área. En Montevideo, baste decir

que Peñarol quiso contratarlo de inmediato y ofreció diez

mil pesos oro por la firma. Pero, justo allí la mala suerte

le hizo una zancadilla. En el segundo, partido cayó lesio

nado, faltando sólo diez minutos para el término. Su re

greso fué un vendadero vía crucis: con la rodilla hincha

da y con fuertes dolores, viajó un día en barco hasta Bue

nos Aires, dos en tren hasta Mendoza y uno en automóvil

hasta Santiago, pero en la cordillera el coche en que via

jaba sufrió la rotura de un eje. Pan-ne de diez horas en

medio del caminó. Descansó tres meses, volvió a jugar y
otra vez la rodilla enferma; entonces, correcto y honrado,
le expresó al delegado de Peñarol, señor Tochetti: "Queda
sin afecto el compromiso, no puedo jugar bien ahora".

El 41 lo operaron de los meniscos de esa pierna, el 42

de los meniscos de la otra y el 43 recibió un puntapié en

din pómulo, estuvo quince días tomando sólo fosfatina con

bombilla. De allí comenzó su decaimiento y se eclipsó la

estrella de un astro del fútbol nacional. Fué sensible, por
que hombre de vida sobria y verdadero enamorado del íut

bol, estaría todavía, hoy, con sus 33 años, desparramando
experiencia y calidad.

—(Fué mi mala estrella, comenta Pizarro, pero bien pue
de ser que haya sido para mejor. Hoy tengo un buen

empleo, casa propia y mi hogar formado. Quizás a dónde
haibría ido a parar si me hago un viajero del fútbol. Me

habría contratado Peñarol, pero creo que no habría an

clado en Montevideo, pues mi meta era Río de Janeiro:

quería jugar donde juegan el fútbol como a mí más me

gusta.
Once años jugó en Badminton, y cosa curiosa: este

jugador puramente técnico lució, se acomodó y echó raíces

en un equipo de bríos y de acción rústica. De modalidad
distinta a sus compañeros que practicaban el clásico juego
de los aurinegros "por altito y sin bote". Pero nunca se

sintió extraño con esa camiseta y con esos compañeros
que siempre supieron valorizarlo y que, cariñosamente lo

denominaban el "maestro", porque, hábil, sabía poner su

ciencia en servicio del ímpetu del cuadro. No desentonó,
ni fué obstáculo, porque no se empeñó en poner en evidencia
sus dotes mejores, sino de ser compañero y de jugar para
el equipo. Ser uno más entre: Liendo, Barría, Saldívar,
Miranda, Muñoz, Vilches y Aguirre.

Es otra faceta favorable del espíritu de compañeris
mo y cooperación de Gustavo Pizarro. El también había
llegado del Noi-te hacía años con esos ímpetus y hambrien
to de goles. Y los hizo. Después aprendió a manejar la

pelota para darla, a fin de que otros los hicieran. Por todo
esto es que hay que sentir de nuevo esas lesiones que lo

obligaron a dejar prematuramente el fútbol. Estaban en

teras sus ansias de aprender y de perfeccionarse.
— rAh, me habría gustado jugar con algo del Príncipe

Ciocca, de José Manuel Moreno, del brasileño Jair y del .

"Chorero" Avendaño —repite en su anhelo máximo, recor-
*

dando a los mejores hombres que vio jugar en su puesto.

DON PAMPA.
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Osear Ramírez, peso mosca

de Copiapó, quedó tuera del

Campeonato Nacional a los

doce minutos de iniciado

éste

Todavía la ilu

sión está intacta.

Osear Ramírez sa

luda al público an
tes de que se

inicie su debut en

la capital. Está

nervioso, pero de

cidido a conquis-
tal el mundo con

sus puños

FUE
el primero en caer. Antes de que el campeonato

hubiera adquirido verdadero impulso, cuando todavía

la galería no gritaba y antes de que empezaran a lle

gar los espectadores de primera fila, que pagan cien pesos

por una noohe de emoción. Osear Ramírez, representante
de Copiapó en el peso mosca, vio levantarse Ja diestra de

su rival a los doce minutos exactos de iniciado el torneo.

Y emprendió la vuelta al camarín con una sensación de

irrealidad, como si todo aquello no hubiera sucedido; como

si, de pronto, el arbitro general fuera a llamarlo de nuevo

para que —ahora sí— debutara en la capital.

Porque eso no era lo que él había imaginado. A los

dieciséis años es muy fácil soñar,- y Osear Ramírez, cam

peón invicto de Copiapó, con catorce victorias y dos empa

tes en su inmaculado historial pugilístieo, había pasado
meses enteros soñando con la gloria deportiva. Una serie

de victorias espectaculares, como ese knock-out en un round

con el cual conquistó el derecho de representar a Copiapó
en el Campeonato Nacional, los grandes titulares de los

diarios capitalinos, la embriaguez de los aplausos merecidos

y—después, ¿quién sabe?, quizás el extranjeio . . . ¿Por qué
no, si otros lo habían logrado con armas idénticas a las

suyas? Un corazón bien puesto, un gancho de derecha y

uns ganas enormes de vencer . . . Son "muy pocos los boxea

dores provincianos que traen algo más al Campeonato Na

cional, y, sin embargo, éste produce cada año una nueva

hornada de nombres que la fama ensalza fugazmente.
íEse era el sueño de Osear Ramíd-ez. el que lo sostuvo

en las larguísimas semanas de sacrificado entrenamiento.

^Porque no es lo mismo levantarse a las siete para hacer

footmg y saltar a la cuerda, pasar cuatro horas en el gim
nasio y después irse a acostar temprano, con la agradable
sensación que deja el estado físico perfecto, que td*abajar
ocho horas en un taller de mecánica levantando una y cien

veces la pesadas herramientas y, después, a las cinco,
cuando los compañeros de trabajo parten alegremente hacia

el paseo o el descanso, trotar las doce cuadras hasta el

gimnasio y comenzar de nuevo el trabajo, no menos duro

por el hecho de no ser pagado.
Osear Ramírez tuvo —a los quince y dieciséis años—

la tenacidad suficiente para mantener ese ritmo de tra

bajo, porque, como dijo él mismo, con sus palabras sen

cillas: "le gusta pelear". Se esconden muchas cosas detrás

de esa expresión del muchachito nortino que no sabe ha

cer frases bonitas. Le gusta pelear. Lo emociona el choque
del guante con el músculo, la contraposición de dos juven
tudes igualmente recias y entusiastas. El olor a resina y

linimento que llena los rincones del gimnasio y que forma

parte integrante de la vida del boxeador. Hay otras cosas

en el boxeo, pero Osear Ramírez, con sus dieciséis años

enamorados del deporte, no ve aún más que las bellas

Por eso. Osear Ramírez no perdía sesión de entrena

miento y seguía atentamente los consejos del entrenador

local. No había en Copiapó ni en sus alrededores un peso

mosca capaz de resistir sil empuje. Más pequeño aún que

su escaso metro sesenta, por el estilo agachado que allá

le enseñaron, atrepellaba sin descanso de campana a cam

pana e iba dejando en el camino a todos los cabros bue

nos de la región, Pero él quería ir más lejos. Primero a

Santiaso, y desoués..., el mundo es ancho y no siempre
tiene que ser ajeno

Un día, ganada ya Ja selección de Copiapó, se atrevió

a contarle tímidamente a la novia sus ilusiones. Y ella

El sueño roto El

rival era mejor y

él no pudo en nin

gún momento ren
dir el máximo de

su capacidad.
Amargo será el re

greso; pero a ios

16 años las desilu

siones no perdu
ran.

Ie prometió coleccionar los recortes que llegaran a sus ma

nos. Después se vino en el longitudinal, cuyas ruedas re

petían cada diez metros: "serás campeón, serás campeón,
serás campeón . . . ", mientras los dedos nerviosos se obsti

naban en recorrer las letras bordadas sobre la camiseta

verde y café: "Copiapó". Un terruño que representar y un

sueño que defender.

Los rascacielos del Barrio Cívico introdujeron la pri
mera astilla de duda en la magnífica seguridad en sí mis

mo de Osear Ramírez. La madera, el adobe y aun la piedra

pulida tienen alma propia. Conversan con el hombre y asi

milan rasguños, señales, marcas que son otros tantos re

cuerdos. Uno puede detenerse a dialogar con una casa de

pueblo. En cambio, el concreto es frío y duro, impersonal
como la gran ciudad, en cuyas calles la gente se cruza

sin saludarse. Osear Ramírez sintió una pequeña puntada
de inseguridad frente a las moles de concreto del centro

santiaguino.
Y, después, esa terrible frialdad de los entretelones del

Caupolican, donde el mismo concreto del Barrio Cívico pa

rece adquirir el punto culminante de su hostilidad ante e!

provinciano. ¿Quién va a atreverse a soñar ante una pared
(húmeda y fría, que ha visto desfilar los rostros machucados

y abatidos de centenares de muchachos provincianos que
también pensaban en hacerse famosos? Media hora de es

pera en ese ambiente fué el golpe modrta] a las ilusiones

de Osear Ramírez. Salió al ring con las mandíbulas apre
tadas y los nei-vios en tensión, como tantos otros muchachos

que provocadi comentarios despectivos en las primeras filas

del ringside y que, sin embargo, están muy lejos de sentir

el miedo que los entendidos les atribuyen. El temor está

allí, pero no es el miedo al adversario, por grande y fuerte

que parezca, sino el apocamiento ante el ambiente, ante los

focos deslumbrantes y los gritos anónimos, ante la frial

dad del concreto y la voz del anunciador, ante las treinta

cabezas de los periodistas que dirán mañana cosas tan dis

tintas a las que el muchacho soñó en su humilde camita

pueblerina.
Por eso Osear Ramírez no tuvo tiempo de demostrar

la habilidad que le valió catorce victorias en Copiapó. Si

apenas empezaba a ambientarse cuando sonó la campana
final. Fué hacia adelante durante los nueve minutos de

pelea, porque eso es algo instintivo en él, pero sus gan
chos quedaron siempre cortos, sus esquives no pudieron
eludir los larguísimos brazos del contrario, y, aunque no

sufrió un solo golpe efectivo, él fué el primero en recono

cer que perdió bien, que no pudo haber duda sobre el ve

redicto.

La Federación Nacional de Box devuelve inmediata

mente a su ciudad natal a los muchachos eliminados en

el Campeonato Nacional. Osear Ramírez debe estar ya de

vuelta en su taller mecánico de Copiapó -y es probable
que haya explicado a la novia (en muy pocas palabras.
oorque él no sabe hablar bonito) , por qué no llegaron re

cortes sobre sus victorias. Lo que sí es seguro es que cada

tarde a las cinco volverá a correr las doce cuadras que

llevan al gimnasio y a sentir la emoción del golpe bien

colocado y del olor a resina y a linimento. A los dieciséis

años las desilusiones no pueden ser duraderas, y ya en eJ

viaje de regreso las ruedas del tren tienen que haberle

dicho, cada diez metros: "la próxima vez, la próxima vez,

la próxima vez.

PEPE NAVA.



Raúl López, principal figu

ra del equipo del Físico ha

logrado eludir la vigttancia

de Marmentini y lanzar ai

arco de Medicina, en el en

cuentro final de basquetbol

de la Olimpiada de la U.

una magnífica cosecha de

nuevos valores para el. año

próximo, cuando empiecen a

madurar los finitos de esta

olimpíada.
Se impuso el conjunto de

la Escuela de Leyes, porque
fué el más completo de to

dos, obteniendo colocación

destacada/en cada uno de los

seis deportes de Ja olimpía
da. -Dental venció en atle

tismo, deporte básico de

cualquier justa olímpica;
Medicina en basquetbol, que

fué la competencia más lu

cida, porque en ella actua

ron cracks universitarios co

mo: Marmentini, Beovic, Fi

gueroa etc. Práctica de

Agricultura, escuela pequ<¡"-

ña, desconocida hasta ahora

en el deporte universitario,

debutó en forma brillante,

El FUTURO
LA

PRIMERA

Olimpíada In-

ted'escuelas de la

Universidad de Chi

le, ha tei'minado con

un éxito innegable.
No tanto en el aspecto deportivo, aun

que el espectáculo fué siempre intere

sante y las marcas a menudo enco-

miables, como en el logro del objetivo

que los organizadores se fijaron. Una

empresa deportiva de esta especie no

mide su éxito por el número de records

señalados —especialmente en este caso,

en que los mejores atletas universita

rios estaban compitiendo en el Torneo

Sudamericano de La Paz, y Jos mejo
res futbolistas tenían que atender com

promisos en la División de Honor y

los torneos de reservas y cuarta espe-

La Primera Olimpíada Universitaria es

una promesa de grandes competencias.

cial— , sino por el interés que des

pierta en el ambiente universitario y

por el aporte de nuevos competidores

aue lleva a las pistas y canchas. En

este último sentido, el éxito fué com

pleto. Durante dos semanas, el deporte
en seis de sus principales manifesta

ciones —atletismo, fútbol, basquetbol,

natación, ping pong y ajedrez
—■ fué un

tópico dominante en el interés de la

población universitaria de Santiago, y

se pusieron camiseta y pantalón corto

centenares de muchachos y muchachas

que nunca habían

competido anterior

mente. Comentando

ese hecho, los direc

tores de los distintos

centros deportivos
universitarios decla

raron que esperan

Aprovechando l a s

condiciones de Juan

Beovic y Enrique

Marmentini, el quin
teto de Medicina, ga
nó el torneo de bas

quetbol, venciendo en

la final al conjunto
del Instituto de Edu

cación Física. Medi

cina, es también

campeón de la Aso

ciación Universitaria

y ha. cumplido esta

temporada una cam

paña ponderable.

Una emocionante llegada, entre Saave

dra, de Leyes, y Mancilla, de Construc

tores Civiles, tuvo la carrera de 1.500

metros. Ganó por pecho el atleta de

Leyes, que había hecho el tren en casi

toda la carrera. El atletismo ofreció
pruebas interesantes.

imponiéndose en el torneo de fútbol;
los ingenieros volvieron a demostrar

que el estudio de las matemáticas es

el mejor entrenamiento posible para la

práctica del ajedrez, y Leyes se ímpu;



Iris Leroux, del Instituto de Educación Física, fué la figu
ra femenina más destacada de la Olimpiada Universita

ria. Ganó el salto alto y los SO metros con vallas, partici

pó en la posta ganadora, fué segunda en 100 y 200 metros

e integró los equipos campeones de basquetbol y natación.

Aparece ganando las vallas.

so en natación y ping
pong. dando una sor

presa en esta última

especialidad, donde se
creía que el Pedagó
gico, que tenía en su

.seleccionado dos de

los mejores jugado

No pudo eJ deporte estu

diantil contar con sus

principales figuras en

atletismo y íutbol, ocupa
das en otros compromisos.

res de Santiago" se impondría con facilidad. Pero esa lista

no incluye al vencedor absoluto: el deporte universitario,

que surgirá vigorizado de esta justa olímpica.
En torneos de esta índole, en que es más importante

Apoyándose en la acción de Jorge Fernández, que aparece

en la foto, el cuadro de ping-pong de Leyes se impuso a
.

ios favoritos del Instituto Pedagógico. Ha sido enfocado en

una devolución de calidad.

el número de competidores que la calidad de las marcas,

es difícil destacar figuras individuales. Por- las circunstan

cias ya mencionadas —el viaje a Bolivia de los atletas y

los compromisos de los mejores futbolistas—
,
las figuras

más destacadas estuvieron en basquetbol, ping pong y

ajedrez. El cuadro vencedor del basquetbol (Medicina)

contó con hombres de auténtica primera fila en el deporte
nacional, como Marmentini y Beovic; Dental tuvo una fi

gura sobresaliente en atletismo, en Andrés Barros, el

buen velocista; y el Físico volvió a dar la pauta, en el

deporte femenino universitario, con sus victorias en atle

tismo, natación y basquetbol, cuya base principal fué Iris

Leroux, ganadora de tres pruebas atléticas, segunda en

otra, e integrante de los conjuntos de basquetbol y nata

ción.

Como punto de partida para futuras competencias de

la misma clase, la Primera Olimpíada Universitaria fué

satisfactoria. Pero ese mismo éxito inicial obliga a mirar

Juan Beovic ]\ué el puntal de la victo

ria de Medicina en basquetbol, y el

scorer del torneo. El vigoroso delante

ro galeno va en un avance que el de

fensa rival no puede detener.

hacia el futuro con actitdid mucho más ambiciosa. La meta

debe ser una justa olímpica genuinamente interuniversita

ria, que agrupe a competidores de todos los establecimientos
educacionales del pais y que dé la pauta del progreso de

portivo nacional a traivés del progreso alcanzado por el

deporte universitario. En los Estados Unidos, por ejemplo,
son las universidades las que proporcionan la base de los

seleccionados nacionales.

Precisamente, vino desde los Estados Unidos la idea ori

ginal de esta olimpíada. El señor Jorge von Bennewitz.
nuevo director de la Escuela de Ingeniería, acaba de reali
zar un viaje por ese país, en el cual pudo estudiar aspectos
del deporte universitario norteamericano. A su regreso,
transmitió esas observaciones a sus alumnos y de allí brotó

la idea inicial de la olimpíada.
Como número de clausura del torneo, 90 atletas de las

distintas escuelas participantes corrieron una posta gigante,
desde Valparaíso a Santiago, recorriendo esa distancia en

11 horas y 55 minutos. Los atletas universitarios quisieron
rendir un homenaje a los Padres de la Patria, partiendo
desde el monumento de Arturo Prat, en Valparaíso, y pa

sando por los campos de Maipú y los monumeddtos a Ber

nardo O'Higgins y el general San Marín, en Santiago,
antes.de finalizar en el Estadio Nacional



ItMPNFUEMEJOR
HEMOS

vuelto a las de

antes. Por unas cuantas

goteras, el directorio de

la División de Honor, desde

su gabinete, ordena la sus

pensión de Jos partidos, sin

atender a que el estado de

las canchas es absolutamen

te normal, y que desde hora

muy temprana el público desafía todos los inconvenientes

y va a instalarse a los tablones. Y el habitué de nuestras

canchas estaba entusiasmado con esta octava fecha. No

era para menos. Puntero y segundo de la competencia, te

nían rivales de riesgo, que bien podían hacerlos perder pie.
Los dirigentes no quisieron que el hincha tuviera su pan

dominical. No permitieron que vivieran una. jornada que

pudo ser trascendental en ed campeonato.
Nos quedamos sólo con ese programa del sábado, que

aunque fué doble resultó incompleto. Iberia y Green Cross

parecían haberse puesto de acuerdo para rendir la .perfor
mance más pobre que se les recuerda en la temporada.
Lentos, desganados, desorganizadas las defensas e impre-
sisos los ataques, hicieron que la principal preocupación
del espectador estuviese radicada en la marcha del reloj,
deseosos de que fuera

acelerada. 90 minu

tos transcurrieron en

que lo údiico verda

deramente digno de

verse fueron algu
nas jugadas bien

concebidas del ala

La reaparición de

Luis López, en la de

lantera de Magalla

nes, fué decisiva pa-,

ra la recuperación
del equipo. Con mu

cha habilidad jugó el

insider, especialmen
te en el segundo pe

ríodo, cuando se des

prendió de la pelota
con prontitud.

Aunque obtuvo el triunfo en el segundo

período, Magallanes se había mostrado

más equipo gue la "U" desde el comienzo.

(Comentario de AVER.)

Salamanca va a poner fin a

un prolongado entrevero

¡rente al arco de Universi

dad de Chile, conquistando
el primer gol de Magallanes,
con el gue estableció un em

pate transitorio a un tanto.
Gutiérrez no podrá, evitar la
caída de siu valla. Están

además, en el grabado, Ibá

ñez, Orlandelli, Sepúlveda y

Méndez. Demoró en llegar el

triunfo para Magallanes.

porgue lo estaba mereciendo

desde el comienzo.

derecha de Iberia, la visión del cenitrodelantero del mismo

cuadro para cortar siempre pelotas en profundidad a Soa-

SgS**»^



Los cambios introducidos en su alinea

ción desmejoraron a Universidad de Chi

le. La reaparición de Luis López hizo que
Magallanes se recuperara. 3 a 1 el score.

puto. Correspondió precisamente a éste

el triunfo por haber hecho las cosas

menos* mal que el adversario, por ha
ber tenido esos asomos de inspiración
en algunos de sus players, y por haber

sido más codicioso en la búsqueda de

los goles. Aunque resultaron éstos de

extraña factura, representan los inten-

canzaron a repetir
encuentros de carac

terísticas muy viva

ces, jugados entre

ambos anteriormen

te, en especial por la

opaca labor que co

rrespondió en esta

oportunidad al conjunto estudiantil.

Hasta los 10 minutos, más o menos,

del segundo período, el match entraba

en la categoría de esos partidos extra
ños que suelen verse. Salvo en los pri
meros cinco minutos de la etapa ini

cial, en los que hubo eqiüparidad, no

había sido difícil reparar en la a-bso-

Fué Enrique Gutiérrez el

que conservó por más tiempo
la serenidad y las energías
en Universidad de Chile, in
tensamente asediada por

Magallanes .

res, y algunos maniobras há
biles de Lorenzo Araya, en el

centro del campo. En el otro

lado, apenas si algo mostra

do por Emilio Converti cons

tituyó el único aporte de

Green Cross al espectáculo.
Muy poco, como se ve, pa

ra un match de cierta im

portancia y uno de cuyos

protagonistas es nada me

nos que el tercero del cóm-

A la entrada del área

Green Cross, Soares contro

la el balón, que no gado
lograr Converti, y disparará
suavemente sobre Lamel; el

arquero se estiró bien, pero
la pelota dio un pique falso

y lo engaño, produciéndose
así el segundo gol de Iberia.
Concha y Cármona están a

la expectativa. Muy pocos

atractivos tuvo el lance ju
gado a primera hora, el sá

bado, en la cancha de Uni

versidad Católica .

tos bien concebidos de sus autores. No

recordamos, en cambio, haber visto

apremiado al meta de Iberia por algún
disparo directo de los delanteros green-
crosinos; hasta el mismo gol de éstos

representa su inefectividad, toda vez

que fué producto de una Intervención

desafortunada del zaguero Garrido, aue

introdujo el balón en su propio arco.

Tres por uno indicó el marcador al

termino de las acciones, sin que ni si

quiera en el movimiento de la cuenta

.haya intervenido decisivamente el fac

tor habilidad de quienes se hicieron

presente en ella. La interposición de

Salíate obstaculizó el salto de Lamel

cuando avanzó éste para interceptar el

tiro de esquina de Tapia, alcanzando

apenas a manotear la pelota, que se

introdujo en la valla; accidentes del

terreno Influyeron en los goles de Soa

res y de Vidal —Aecho éste desde gran
distancia—, toda vez que cuando Lamel

se disponía a detener con comodidad,
raros botes del balón le burlaron. Ya

hemos dicho que el tanto registrado en

el haber del perdedor fué autogol de

Garrido.

DE MEJOR calidad, aunque más

unilateral, fué el match principal. Ma

gallanes y Universidad de Chüe no al-

"
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Un serio problema para la defensa uni
versitaria fué la codicia y agilidad de

Méndez. Salta en el grabado dispu
tando una pelota con ¡báñe.z. Obsér
vese cuánto más saltó el forward que
el arquero. Alamos y Bazán siguen la
acción, las modificaciones introducidas
en el equipo de la "U" restaron eficacia
a su delantera y solidez a su defensa.

luta superioridad colectiva e individual
del que a la sazón iba perdiendo Os
ear García, sobre los 3', había derrota
do a Soto, en el único ataque a fondo
realizado por la vanguardia universita
ria. A partir de allí fué evidente que
uno de los rivales se expedía con sol
tura, con organización y con un obje
tivo bien definido. Era Magallanes. La
"II", en cambio, no obstante la posición
privilegiada en que se encontraba, fué
poniendo en evidencia los muchos va

cíos que le restaban esta vez homoge
neidad, solidez a su defensa y vivaci
dad a su ataque, que son las tres ca

racterísticas generales más comunes en

el cuadro.

La opacidad de tales virtudes habd-

tuales se debía, sin duda, a la extraña

estructura del equipo. Considerando que
la delantera se mostraba, a través de

sus últimos compromisos, poco pene-

(Continúa en la página 29/



U PROTAGONISTA

La pelota, principal heroí

na en todos los deportes,
es una figura olvidada de

la crónica deportiva. Tra

zamos aquí su semblanza.

SE
escriben volúmenes completos de entrevistas, cróni

cas y semblanzas sobre las hazañas de los astros del

deporte. Desde que las actividades deportivas se aden

traron en el corazón de las masas populares, con su atrac

tivo de juventud, belleza y sano espíritu- de rivalidad, se han

multiplicado los elogios a los vencedores de todos los depor

tes, y los diarios y revistas del mundo entero se han unido

en un gigantess* coro para cantar sus glorias. Y, sin embar-

bo, nadie ha hecho aún la

semblanza de la verdadera

protagonista de los grandes
duelos deportivos, sin cuya

presencia no podría haber

.partidos de fútbol, basquet

bol, tenis, golf y tantos otros

deportes.
Cuando veintidós hombres

se distribuyen en una can

cha de fútbol, todas sus ac

tividades tienen un solo ob

jetivo: apoderarse de la pe

lota y retenerla hasta tras

poner con ella el arco con

trario. Delanteros, halves y

backs persiguen y se dispur
tan a 'la coqueta y elusiva

damisela, y el arquero es el

más feliz de todos porque los

reglamentos le permiten
abrazarla por unos instan

tes. Cuando Kramer y.'Bobby
Riggs se disputan el cam

peonato mundial de tenis

profesioddal, su batalla con

siste en un duelo de pelota
zos, eid que se impone aquel
que sepa manejar con ma

yor fuerza y precisión una

pelota. Los basquetbolistas
chilenos, en sus triunfos

oiídidpicos, tuvieron el mismo

ideal que futbolistas y tenis

tas. Obtener la pelota, ma

nejarla con oariño y cuida

do, desprenderse de ella úni

camente cuando el gol pa

recía más seguro, Y si nues

tros waterpolistas no pudie
ron saborear el triunfo, fué
—según dijeron los cables—

porque sus adversarios do

minaron mejor a la pelota,
esa inconstante novia que

solamente respeta a quien
sabe imponerse a ella. Ha

damos pues la semblanza de

la pelota, protagonista y he

roína del deporte, olvidada

pero imprescindible.
La pelota de íutbol es ac

tualmente un globo de cau

cho rodeado por una cubier

ta de cuero que no puede te

ner una circunferencia de

Aquí está la pelota en un

tógrafo que enfocaba y le

puso en primer término.

más de 71 centíme

tros ni pesar más de

453 gramos o menos

de 396, Pero no siem

pre fué así. El fút

bol nació en Ingla
terra en los días me

dioevales en que los

sajones luchaban

desesperad anuente

por rechazar las invasiones de los viklngs escandinavos, y

dice la tradición que los primeros encuentros tuvieron lu

gar cuando un grupo de guerreros aburridos tuvo la idea

de -poner en el suelo un cráneo de viking derrotado y ver

quién podría patearlo con más fuerza. Pueden existir dudas

sobre la autenticidad de esa tradición pero en todo caso,

hay crónicas que aseguran que por el año mil trescientos

y tantos se jugaba en Inglaterra una especie de íutbol en

que la pelota era una gran piedra redonda y el numero de

jugadores era ilimitado. ¡Tenían los pies muy firmes aque

llos sajones de la Edad Media!

Ya a principios de la Era Moderna, cuando surgían

en Inglaterra las" primeras ciudades de importancia, el fút

bol tuvo otra evolución. La pelota era una enorme vejiga

hecha con las visceras de un carnero e inflada hasta un

diámetro que alcanzaba a

veces varios metros y el jue

go se efectuaba entre todos

los habitantes de dos ciuda

des vecinas. La pelota se co

locaba en la línea divisoria

de las dos municipalidades y

ganaba el bando que conse

guía llevarla hasta la plaza
central del otro pueblo. En

el oamino quedaban general
mente los más débiles de

ambos bandos y hay una

crónica que cuenta cómo se

ahogaron veintidós personas

cuando la pelota cayó en un

río, en un encuentro dispu
tado entre dos aldeas de

Yorkshlre. El balón siguió

viaje rio abajo y el partido
no tuvo vencedores.

Por el año 1850 ya el fút

bol era un deporte regla

mentado, con una cancha

de dimensiones determina

das y
—lo más importante

—

una pelota de caucho reve/-

tido de cuero. Cuando co

menzaron los demás depor
tes a desarrollarse y exten

der sus actividades, encon

traron la base creada por el

fútbol en largos años de ex

perimentos, y no tuvieron

más trabajo que utilizar la

pelota en condiciones simi

lares o adaptarla a sus nece

sidades.

La pelota de íutbol, alte

rada y adaptada a las nece

sidades del momento, es la

base de la mayor parte de

los deportes modernos. En

rugby, basquetbol, waterpo
lo y volleyball, el principio es

el mismo: la cámara de cau

cho inflada y protegida por
una sólida cubierta de cue

ro. Pero las modalidades pe
culiares de cada deporte han
ido introduciendo modifica

ciones en ese punto de par
tida uniforme. El rugby fué

desde antes 'de 1800 uno de
los deportes favoritos de los

colegios ingleses y, en un

match de basquetbol, vio al jo

robó la película al jugador. Se

- 12 _



ES FIEL Y SUMISA CON LOS QUE SABEN

Y TRATARLA CON MAYOR DESTREZA

"Esquíqé").

MANEJARLA

(Adaptado de

yy'■
-
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-
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Se tiró William Marín, arquero del Santiago Morning, pero
la pelota, que estaba en una tarde de buen humor, quiso
demostrar que es primera parte en cualquier brega depor
tiva, digna de .merecer una fotografía y un elogio.

principio, se jugó con una pelota exactamente igual a la
del fútbol. Pero cuenta una crónica que hubo un capitán
de equipo del famoso colegio de Rugby, que dio su nombre

al deporte, que descubrió que el balón esférico, ideal para
ser pateado, era muy -poco manejable con las manos y

que concibió la treta de desinflarlo un poco, para que sus

jugadores pudieran apd-etarlo al pasád'selo entre sí. El sis
tema dio buenos resultados y, durante algunos, meses, los

pases del equipo de rugby de Rugby (la repetición es ne

cesaria) fueron el asombro del ambiente deportivo británi
co. Hasta que alguien des<mbrió el motivo de ese éxito.

De esa idea inicial que, en el fondo, consistía en acha

tar algo la pelota mediante la presión de los dedos, surgió
el balón elíptico que se usa ahora en rugby y que los nor
teamericanos han adelgazado más aún en su propia mo

dalidad de ese deporte.
En general, los deportes en que la pelota debe ser ma

nejada con las manos tienden a dar facilidades al jugador
eliminando la forma esférica, pero el basquetbol, creado por
Naismith a principios de este siglo, funda su acción no

tanto en los pases como en el dribbling, es decir, en llevar
la pelota dando bote en el piso desde un punto a otro de
la canoha. Para ello la pelota tiene que ser redonda y es

necesario que no tenga ninguna protuberancia que la des
vie en los rebotes. Por eso, los dirigentes del basquetbol
n

■-

rteamericano, base de la difusión internacional de ese

deporte, han ido eliminando primero las correas que cerra

ban la cubierta exterior y posteriormente las costuras, para
llegar a la esfera perfecta. Sin embargo, la eliminación de
las costuras ha encontrado una fuerte oposición de algunos
entrenadores que sostienen que sirven para dar seguridad
a los lanzamientos al arco, al permitir que los dedos del ju
gador encuentren algo en que apoyarse para dar efecto
al tiro, Al mismo tiempo, el basquetbol, jugado en un prin

cipio con una pelota casi idéntica a

la de íutbol, ha ido buscando un me

nor peso y mayor elasticidad en el ba

lón, hasta llegar a la reglamentación
actual.

El vólleyball, cuya base es mantener

la pelota siempre en el aire, golpeándo-
-

-, la con las manos, necesita

ba un balón más liviano
aún que el de basquetbol,
para reducir al mínimo el

I desgaste de muñecas y ante

brazos y las lesiones a los

dedos. La pelota de vólley
ball es actualmente más pe

queña y liviana que la de

basquetbol y generalmente
tiene un rebote más fuertt

Ese es el gnipo de depor
tes que podríamos llamar

"futbolísticos", los que cre

cieron y se desarrollaron al.

rededor de la pelota original
de fútbol, tal como la crea

ron los sajones. El otro gru

po principal es el derivado

de la pequeña piedra redon

da que los rudos guerreros

de la Edad Media golpea
ban, ya fuera con el pie, o

con palos curvos, o que se

lanzaban con la mano. La

piedra de playa o río, redon
deada y pulida por el agua,
fué siempre un proyectil
muy popular entre los pri
mitivos y medioevales. David

fué el prototipo del hondero

antiguo al matar a Goliat

con una pedrada en la fren

te. En los largos períodos
entre una batalla y la si

guiente, los honderos se en

trenaban lanzando sus pro
yectiles contra blancos fijos o móviles y hubo alguno que
tuvo la idea de lanzarlos y recibirlos con las manos, ya
fuera con guantes rudimentarios o a mano limpia. Otros,
menos

'

robustos de manos, golpeaban las pequeñas piedras
redondas con palos delgados (chuecas o bates) o gruesos
(antecesores de las raquetas y paletas). Los que jugaban
con las manos fueron los predecesores de los modernos

jugadores de hanütoall y baseball. Los que preferían el pa
lo delgado y curvo dieron nacimiento al golf y al hockey,
trasladado más tarde al hielo y al césped, y los que prefe
rían los palos gruesos y anchos fueron los primeros juga
dores de tenis, ping pong o frontón.

A medida que la vida fué siendo más fácil, gracias al

progreso de la civilización, aquellas manos de nuestros an

tepasados, duras como hierro y capaces de recibir y lanzar
una piedra, se fueron haciendo finas y blandas y entonces
el proyectil original se convirtió en un conjunto de caucho

inflado, o una masa compacta de hilo o de cuerdas de tri

pa. Al ablandarse la pelota, la paleta se convirtió en ra

queta, encordada para que el jugador pudiera dar efecto
a sus tiros. La chueca siguió siendo igual, porque es poco
lo que puede perfeccionarse un palo curvo, pero los palos
de golf fueron adquiriendo variedad y diversificándose pa
ra adaptarse a los diferentes aspectos del -juego. Los juga
dores de baseball adquirieron grandes guantes rellenos para
proteger sus manos y solamente los vascos, dignos hijos
de aquellos vigorosos gigantes medioevales, siguieron gol
peando a mano limpia la pelota maciza.

Así ha ido evolucionando la pelota, protagonista de to
dos los deportes. De vez en cuando, ha aparecido una ra

ma peculiar de la misma familia, como esa extraordinaria
pelota de ping pong que se somete a los más complicados
caprichos del jugador, o las tres bolas de marfil con que
los billaristas hacen espectaculares carambolas. Pero todas
obedecen el mismo principio: el proyectil que el hombre
se disputa o se lanza mutuamente. Si la pelota desapare
ciera, casi desaparecerla por completo el deporte y quedaría
mos limitados al boxeo y el atletismo. Aunque, mirándolo
bien, también son pelotas la bala que lanza el atleta o el
martdllo que se arroja mediante la fuerza centrífuga

$A t^0
OCINA

-"i

Trajes con

BOLSILLOS CONTRA ROBOS
M. R.

San Diego 255 -Fono 66665
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Católica y Olea han estado jugando con mucha

calidad.— (Comentario de TATA NACHO.)

FUE
como un

congreso de en

trenadores, sin

previo aviso. Se fue

ron juntando solos

alrededor del cronis

ta: Carlos Salamo

vich, director técnico
de equipos interna

cionales y naciona

les; "C a 1 u g a"

Valenzuela, coach

olímpico y del Fa

mae; Sergio Molina

ri-, de la Universi

dad Católica; Víctor Hayssang, del Olea, e Isaac Ferrer, de
la Asociación Santiago. Se abrió una charla al borde de la
cancha en el gimnasio del Famae. Militares y Guáyanos ju
gaban el domingo una brega como para no atraer la aten

ción, por la superioridad de los oficiales del Ejército, y el

comentario se hizo más interesante que el juego. A ratos ca
da uno echaba su mirada para .yer si aquello se animaba.

I>e una cosa se saltaba a otra, a vecesJ'sm motivo,
pero, en general, resultaron consideradas las opiniones
vertidas por los hombres encargados de la preparación
técnica de los equipos. También se allegó Víctor Mahana,
que, además de capitán y jugador, es el entrenador del

Sirio.

—Se fijan. Na se puede repicar y andar en la pro

cesión. La directiva del basquetbol de la Unión Española
está cometiendo un error con Pepe Iglesias. No se puede
entrenar, dirigir un cuadre y jugar en él. Son demasiadas

las preocupaciones, además que no puede ver las fallas

de su equipo estando en la cancha. Ni se puede entrenar

bien él, atendiendo a los demás. Siempre ha dado resultá-

OZea le ha estado dando categoría al campeonato de 194S

con un basquetbol técnico, efectivo, veloz y gustador. Muy

bien están jugando los amarillos de Avenida Matta; aguí
están sus cinco titulares: Salas, Valenzuela. Orlando Monti,

Andrade y Marcos Sánchez.

- 14 -

Escuela Militar es uno de los

cuadros fuertes del campeo

nato de basquetbol de San

tiago; el domingo batió a

YMCA, 41-23. Los cristianos

resistieron en los primeros
cuartos, que finalizaron em

patados a 15 puntos. El

match terminó 41-23, total
demostrativo de lo que hizo

Militar en los cuartos fina
les. Moretti (13), el goleador
del team, es marcado por

Corona y Almona, de la Y.

dos negativos esa doble mi

sión. Si se es entrenador, de
be dejarse de jugar. Como lo

ha heoho Molinari en la UC.

Si la Unión Española toma

ra otro entrenador y dejara
a Iglesias en su papel de

Capitán y de puntal del cua

dro, éste no Iría en la tabla

de posiciones con cero pun

tos en cuatro matches juga
dos.

No eran opiniones para el

periodista las que se vertían.

Se conversaba entre amigos
y por ello es que las expre
siones las repito sin señalar

la boca de que salían.
—Está jugando lindo Olea.

Se perdieron un partido bra
vo la otra noche, aquél en

que Comercio Atlético derro

tó al team oleano por un do

ble, 32-30, en tiempo suple
mentario. Olea no tenía por

qué perder esa noche, pero

los arbitros se empeñaron en

cortarle la carrera de victo

rias a los amarillos de la

Avenida Matta. No es que la
"leña" la repartieran sus ve

cinos solamente, también

daban lo suyo los del Olea,

pero-Ios árbiteos sancionaron
casi a un solo lado. Además,
hubo un doble que habría

producido el empate y que

se estimó lanzado después
que la mesa avisó el térmi-

UIPOTBUENO*
no. Hay reclamo estampado.
—rFué sensible, porque De

portivo Olea es el cuadro que

mejor se ve, junto con Uni

versidad Católica. Si los me

jores cuadros del campeona
to no cambiaran en su rendimiento, no cabría dudas de que
de esos dos saldría el campeón. Católica atraviesa tam

bién por gram momento. Sólo quedan dosj invictos en la

tabla de posiciones: Católica en tres partidos y Deportivo



TAMBIÉN SON GRANDES: ESCUELA MI

LITAR Y SIRIO. ANÁLISIS DE EQUIPOS

SE HIZO EN CORRILLO DE TÉCNICOS.

tres cuadros en gran estado: UC, Olea

y Militar, y otros tres que se les pue
den atravesar en cualquier momento:

Sirio, Famae y Barcelona. El cuadro

de Mahana es el mismo de otras

temporadas, poco lucido, pero difícil

de ganar; Barcelona está mejor que en

otros años, y en cuanto a Famae...
—ÍDéjame decir a mí las razones:

Famae, campeón del año pasado, ha

Frente a Unión Española,
Olea ofreció una exhibición

convincente. Afirma su ata

que en buenas jugadas en

"ochos", con las cuales reba

só siempre la defensa roja.
Orlando Monti ha termina
do la acción con un doble y
de nada valdrá la tentativa
de Carlos Müller (9) para
detenerlo. Nótese la mirada
de Iglesias y Lambert, al ver
que se ha descolgado Monti,
mientras cuidan a su hom-

tre.

Sirio, en cuatro partidos.
Olea debía ser puntero, por
que lleva cinco matches, pero
esa derrota injusta con Co

mercio le hizo perder la ca

tegoría de invicto.

Había terminado el match

Escuela Militar-YMCA con

cifras claras, 2-6, 15-15 (ea

la primera dnitad, Guay hizo

pelea, pero luego se vino

abajo) ,
30-18 y 41-23. YMOA

registra cuatro derrotas en

cuatro partidos. EJ team está

deshecho, sin entrenamiento

y sin dirección. Desde que
juega sin Kapstein parece

barco sin piloto. Es increíble

que la falta de su capitán
haya influido -tanto, poique
el equipo es el mismo, con Corona,
Valdivia, Hernández, Almarza y Cor

nejo.
—No es la ausencia de Kapstein por

su juego mismo, sino porque sienten
la falta de su influencia moral, su

ejemplo para entrenar y alternar, for
mando' aquel espíritu de cuerpo tan
necesario en un equipo. Lo vieron allí,
estaba dando consejos desde afuera,
pero no es suficiente, porque quieren
tenerlo siempre junto a ellos, sobre todo
en los entrenamientos. Kapstein ha

puesto punto final a su carrera de ju
gador. Ha querido retirarse a tiempo,
ahora que se nota su ausencia, y no

cuando se la impongan.
Demasiado preocupados en la char

la, nadie se había dado cuenta de que
ya habían corrido cinco" minutos del

segundo partido. Olea estaba llenanao
la canasta de la Unión EspaSola.
Olea jugó esa mañana en forma con

vincente, aplastando a los rojos de

Santa Laura por 13-5, 25-14, 35-18 y
41-24. Técnico, cinchador y con certera

puntería. Fué el mismo team de calidad
que ganó hace una semana al Famae.

Resultó mucho equipo Olea para Unión

Española y los rojos siempre corrieron
detrás de los rivales, más veloces y ar
mados. Marcos Sánchez ha tomado el

rebote, madrugando a Iglesias, mien
tras que otro amarillo, Salas, coopera a

la acción de su compañero. Ganó Olea

13-5, 25-14, 35-18 y 41-24.

La verdad es que Olea y Católica son

los mejores cuadros en la actualidad.
—Si me pidieran hacer una clasifi

cación de los equipos por la capaci
dad mostrada hasta la fecha, me arries
garía a hacer la siguiente: l.o Católi

ca; 2. o Olea; 3.o Militar; 4.o Sirio;
5.os Pamae y Barcelona.
—Bueno, habría que ver...

—Sí, claro; hay mucho que ver. Pero

Universidad Católica es el que me de

ja más satisfecho en cuanto a su so

lidez como cuadro, reconociendo que
Olea está muy cerca, casi en la mis
ma línea que la Católica, pero me da

más confianza y esa victoria sobre la

Escuela Militar sostiene mi afirma
ción. Lo oue no deja dudas es que hay

15

perdido ya dos matches, no porque esté

declinando, su gente es joven, sino por
que estaba de aniversario. Sí, la Fá
brica de Material de Guerra celebró
sus fiestas y los muchachos no tuvie
ron el suficiente espíritu de sacrificio
para no hacerse presentes y en la mis
ma cancha de juego hubo bailes has
ta la madrugada. Además, parece que
nnentras el entrenador estaba en Lon
dres, la preparación íué muy Hoja Y
allí estlai^sin recuperar el grado efi
ciente de la temporada pasada. Más
adelante se les verá de nuevo en cam

peones, pero muy tarde ya seguramen
te para mantener el titulo ganado.
Llegó hasta el corrillo otra noticia:

el campeonato de Santiago quedaba
suspendido desde la reunión de] jueves,
para facilitar él entrenamiento de los

seleccionados. Lástima, porque el tor
neo se estaba viendo atractivo con tan
buenos equipos.
—

-¡Ahora, no habrá más que pensar
en Temuco!

TATA NACHO
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V te™?Sa'im- Comenzó el martes el Campeonato Na-

año aparece SgoVue- cionai de Bo :<.— (PorRINCÓNNEUTRAL.)
no. Siempre las pro- y ¿£ ?*-y - ooxooKyy

vincias envían algo, pero, al fin de cuentas, los que ganan .

en estos campeonatos son los conocidos, los que ya se mf
-

chuoaron antes y tienen veteranía... Pasa igual todos. 1<

anos, pero apenas se anü
Jicán pensando en qus \sl._ „„„.„ „».. „„..v„ „,„,..„

.

mos.:." ■

;
; ■: -.:-•;■'•■

'

Y es cierto. ¿A quiédiy'"
'" " "' -----

todo será igual que en anos anteriores, que habrá algunas
peleas bravas, otras desteñidas, . poca técnica, pero mucha
voluntad.... y que los pesos pesados darán para un rato
de buen humor. Lo de "siempre, el mismo panorama de

1.947, de 1946, 45 44... Pero, igual llevadnos hasta la orilla
-del ring la ilusión de encontramos con la sorpresa del año,'

con el hombre que levantará el- -boxeo,- y que nos -hará re

cordar a los bravos de antes que, prestigiados -por Ja' dis
tancia, tal vez nos parezcan

■

más grandes de lo que fueron.

Seguro que no surgirá, de buenasoasprimeras, el ansia
do campeón. Humberto Loayza reciényvinó'.oa ganar el tí
tulo y a convencer- en su tercer- viaje. :J!ÍÍaiiúél.oVidela demo
ró mucho más. No todos pueden- ré- y^.yr;oo-^y1yyy- ■

1-iotn !., •.rayeoit.-ip Or hombres como Boy bw^r; ;,-.-.'..-,•;

Vicentini, que, al primer áñó .: fué en la reunión i

campeón,. -y, .-meses más tardé-;' ,:-yao',t.ár
era grano figtii'á del -profési

EL MISMO P&Ñ

EL martesi/Ábrió sus;

Campeonatóyfde ■l"'"

con trece -

diversos

gnios uno intensa esce-

pate entre los pesos pin
ito Medina, de Rio Bue-

Scpúlreda, ie La Cale-

iso el primero, que está

la cara de su rival, por
>s 2'58" del primer round.

UERDA, en primer ter-

,
O. sufrido por el me-.

na del Mar, Mario Avila,
e Guillermo Cabezas, de

ita, a ¡os 45" del según-

tego una escena del com-

Jps medio-pesados Josa

Wopiapó /pantalón obs-

anelro Uribe, de Rio Buc

al venció, jior puntos, el
los citados. Finalmente.

"■siva de César Sepúlve-
alcli con el sureño Me-

DERECHA, una caída

o Tapia, medio-pesado
's, que perdió por puntos
can Andunce, de Ferro-
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LOS MEJORES ESPECTÁCULOS ESTARAN, COMO

SIEMPRE, EN LAS CATEGORÍAS BAJAS.

saldo favorable y promisorio. No nos brindó exactamente

una gran figura, no surgió el campeón esperado, pero de

los que pelearon la noche del martes, más de uno dará

que fiablar más adelante, hará noticia en el deporte nues

tro.

Manuel Santibáñez, aquel niño campeón que asombró

por su bravura hace dos años, cuando se ganó el título de

la categoría mosca,, luego de sensacionales combates con

tra Carlos Uzabeaga y José Castro, satisfizo en esta pri
mera noohe del campeonato al vencer a Manuel Valenzue

la, ei- curicano hermano de "Cloroformo". Santibáñez ha

venido ahora más hecho, con un juego muchísimo más só

lido y definitivo que el que tuvo en aquella otra brillante

campaña suya. No perdió su empuje, pero pulió sus armas

de combate. Sorprende su seguridad en el esquive de tron

co, su magnifico sentido de la oportunidad, y
- su ataque

constante, pero nunca descontrolado. Si agregara a su ba

gaje de peleador de estilo, un buen gancho de izquierda,
y si pegara con más firmeza, es probable que fuera ya una

figura de gran valla en el amateurismo. Pero con lo que

ya tiene, me parece que puede resuitar una de las mejores
atracciones del torneo del 48, No era flojo su adversario, y,

sobre todo en el primer round, le dio trabajo. Pero Santi

báñez se dio maña para ir imponiendo paso a paso su jue

go, y finalizó dominando a voluntad. Esa misma forma de

elaborar su primer triunfo en este campeonato indica su

progreso, que no -es sólo técnico, sino cerebral. El boxea

dor agresivo y bien plantado que ya asomaba hace dos años,

tiende a madurar ahora, y sus pasos llevan rumbo cierto.

Le tocó inaugurar el campeonato al muchachito Fran

cisco Avendaño, de Talca, peso mosca, que mostró claras

disposiciones para el boxeo. Buena estatura, entereza y

cierta variedad en el ataque. Posee una guardia muy des

envuelta que le permite buscar el mejor ángulo para lanzar

Bonita trenzada hubo en la categoría pluma, a cargo de

Manuel Santibáñez, de Chuquicamata y Manuel Valen

zuela, de Curicó. El ex campeón de Chile de los moscas

demostró encontrarse cómodo en les 58 kilos.
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Buena impresión dejó el mosca de

Talca, Francisco Aaendaño, que supe
ró en lucido combate a Osear Ramí

rez, de Copiapó.

(Izquierda): Un clasico de las Fuerzas

Armadas se libró en la categoría me-

diomedianó. Ramón Alvarado de la se

lección naval, superó con holgura a

Eladio Cañete, de la Militar. Ambos

son caras conocidas, desde que vinie

ron per Lola, el primero, y por San

Bernardo, el segundo.

sus golpes, y ayuda todo esto con buenos y oportunos es

quives. Fué el primer vencedor del torneo., y pareció un

buen presagio. Porque su cotejo con el pequeño Ramírez,
de Copiapó, resultó movido y de garra. Vinieron más tarde
encuentros que gustaron menos, y también una decepción
muy marcada: Abelardo Siré. Porque éste muchacho esta-



Vigoroso pero demasiado '¡vehemente,

el viñamarino Sergio Arancibia supe

ró con claridad a Pedro Ramírez, de

Copiapó.

ba considerado como uno de los cré

ditos del team metropolitano, y una de

las más prestigiosas cartas de la cate

goría gallo. Y no bien lo apretó Manuel ,

Arenas, Slrél mostró sus fallas, su poco espíritu de lucha, su

falta de confianza. Se encontró con un hombre que le

arrebató la iniciativa y no lo dejó hacer, de buenas a prime

ras» lo que él sabe. Y bastó eso para que se desalentara y no

se le viera; más.

Dije que hubo en esta primera noohe hombres que su

pieron poner el colorido del golpe potente y habrán ellos

de quedar consignados en la crónica. El primero fué un

peso pluma de Río Bueno, muchachito nuevo: Trlstán. Me

dina. Es pequeño para la categoría, todavía ateo redondo,

como si aún no estuviera suficientemente trabajado. Pero

Irresolutos y lentos, los pesos pesados Agustín Pons, de

Copiapó y Guillermo Velásquez, de Santiago, protagoniza
ron el combate menos lucido de la jornada inaugural.
Amagaron mucho, como en el grabado, pero demoraron
en irse a las manos. Venció Velásquez ■—pantalón blanco—

,

por puntos.

pega duro y usa ganchos de las dos manos, ganchos rápidos
y sorpresivos, que buscan las mandíbulas adversarlas. Le

queda mucho Epr aprender a este sureño, pero ya tiene

aquello que es tan preciado en el boxeo: la mano pesada y

la muñeca firme.

ES otro pegador, y éste se me ocurre más novicio aún,
es Guillermo Cabezas, de Chuquicamata. Hermano de

aquel otro peleador nortino. Osear Cabezas, que siempre an
duvo prendido y ganando peleas en los campeonatos na

cionales, muestra mejores condiciones físicas que su her

mano mayor. Es bastante alto para lá categoría mediana,

y cuando coloca sus manos, no las coloca en balde. Cabe

zas llegó a Santiago después de haber heoho nada más

que tres peleas en su vida, y las tres las había ganado

igual que ganó ésta de su debut en la metrópoli: por fuera
de combate. Cabezas no sabe tirar sus golpes, no sabe pa
rarse con cierta corrección, no sabe defenderse. Es el no

vicio típicamente puro, el tipo de peleadores que vimos en

el Campeonato de los Barrios. ¡Pero pega! Pega como no

es fácil hacerlo. Noqueó en el segundo round, porque re

cién en ese round conectó su derecha a la cara del rival

Tendrían que enseñarle muchas cosas a este peleador de

Chuquicamata y no las aprenderá así como así. No es hom

bre para este año, lo repito, porque todavía se le ve tra

bado, porque no cuenta con los recursos necesarios como

para aventajar a hombres ya fogueados, Pero sería una

lástima que esa dinamita de sus dos manos fuera a perder

se, se desaprovechara por falta de una buena dirección No

debemos olvidarnos que ya pasó muchas veces algo pare

cido.

RINCÓN NEUTRAL.

El buen humor característico en los asistentes a popula
res tuvo ocasión de demostrarse cuando pelearon los medio-

pesados Alejandro Tapia, de Chuquicamata y Caupolican
Andunce. Ferroviario. Sólo entusiasmo y valentía apor

taron ambos, junto con actitudes pintorescas muy celebra

das desde "arriba".
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Y llana-

-dijo Cruz Ore-

soy como las

cartas. Llego siem

pre."
La charla en el corrillo

ciclistico se hacia amable y

se estiraba, como pelotón de

rezagados. Para ir

más cómodos, los re

cuerdos habían baja

do la "multiplica", y

se conversaba con

cinco ochenta. Cosas

recientes y lejanas

iban desgranándose
y se mezclaban viejas

aiiécdotas de aque

llos "Tres Días".. -de

Torremocha, con he

chos recientes de la

Doble Rancagua-

Viña. Igual que en

esas carreras para to

do competidor, don

de embalan, codo a

codo, . campeones y

chicos de cuarta.

"Más alarga fué

aquélla —re c ordo

Sagal— y más peno

sa. El pavimento lle

gaba hasta El Mon

te, y. de ahí en ade

lante, ¡pura tierra!

Y ese tramo entre

San Antonio y Viña

resultaba infernal.

Pero después de ésa,

la que ganó Cruz el

otro domingo es la

más larga. Y la.más

dura."

En aquélla se co

rrió de salida, y por

Medipilla iban los

ci-acks metiendo fie

rro como si todo ter

minara aihi. Torres

y Ruz estaban recién

llegados de Argediti-

dia, y se quedaron

poco después de San

Aditonio.

"Rumbo a Los An

des —recordó uno de

los que llegaron—

encodi-tré a Francisco

Caro en un camión.

Iba lo más tranqui

lo, con los pies meti

dos en una palanga
na llena de agua. "Y,

(abandonaste?", le

pregunté. "Nu —respondió

Charlas y consideraciones
en torno a Cruz

Orellana. la "Doble Rancagua-Viña" y el

ciclismo.— (Por PANCHO ALS1NA.)

l'or razones de su trabajo. Cruz Orellana slempref^JT^^Á y rr,,?

cicleta. Ser cartero le ha ayudado mucho en su deporte favorito Y Cruz

Orellana dice que él es como las cartas que reparte: Llega siempre .

Sólo
-,,„„,,- .,„ -.,--,.,,„ Caro—. Voy en carrera.

que me auería refrescar un poco los pedales."

Cruz 'orellana es de los que llegan. Figúrense ustedes

que todavía no registra ni un solo abandono en su carrera

de caminero. Y yo tengo la impresión de que va a costar

oue abandone alguna vez. Quizá en las Mil Millas Argen

tinas Vive sobre la bicicleta, entrena todos los días de

su vida como debieran hacerlo muchos astros que lo han

o'-vddadó La cuestión, para ser ciclista aguantador, es pe

dalear sin descansar. Manuel Plaza fué grande en pedes

trismo porque no pasó un día sin correr, porque, vendien

do diarios, nlasmó su organismo para las grandes mara

tones de su carrera. Cruz Orellana repartiendo cartas todos

tedias se está haciendo un gran ciclista. Y aunque ya

sToanó las más importantes pruebas del calendario oni-

ledio insisto en que está comenzando.

-YO ESTABA obligado a echar el kilo en la carrera
—

r-r-iiei-da— Porque ha-v gestos que comprometen, que son

más que dina obligación. Conocía los sacrificios que había

hecho el Club Cón

dor para que yo pu

diera correr. Y luego
estaban mis compa

ñeros de .trabajo, los

carteros de Santiago.
Hicieron caja para

que yo pudiera faltar
a mi ü-abajo, se con

siguieron una camio-

dieta del servicio pa

ra acompañarme los dos días

y me estuvieron alentando

siempre. Claro que es lindo

para uno ganar una .prueba

grande, Pero no está eso só

lo: por mi club y por mis

compañeros, yo tenía que

agotar todas mis

energías."

DESMENUZANDO

DETALLES.

Sonríe recordan

do.. . De nuevo la

charla se estira y

las evocaciones van

a la rueda una de

otra: "Cuando se

nos fué Iturrate, les

dije a los de Viña:

"Déjenlo, que a ése le

tenemos trece minu

tos." Luego, Ramírez

tampoco constituía

un peligro a esa al

tura de la prueba, y

la cuestión iba a es

tar entre Marín, Mu

ñoz y yo. Iba pen

sando jugar mi car

ta apenas terminara

el Longitudinal, en

Las Coloradas. Sabía

que no podía llegar
con ellos al velódro

mo, porque, en El

Tranque, los dos me

superaron en el* em

balaje. Ahí, en Las

Coloradas, c u ando

quedara sólo ese úl

timo tramo de tierra

y piedras, los llama

ría a terreno. Iba re

volviendo en la ca

beza todo éso cuan

do Homero Gac se

me acercó y me pasó
un papel : "Arranca

en Las Coloradas",

decía. Como si me

hubieran adivinado

el pensamiento."
En los caminos, un

ciclista sin camión

de abastecimiento es

menos que medio ci

clista, üis indispensa
ble el- apoyo de quie
nes van viendo la

cosa desde fuera, el

consejo oportuno, la

indicación precisa. Y

que allí vaya gente que entienda, gente despierta y atenta.

La camioneta del Cóndor quedó en "panne", de regreso. Ho

mero Gac inmediatamente tomó su bicicleta y siguió a Ore-

llana. Unos kilómetros más adelante, el corredor pinchó. Sí

a Gac no se le hubiera ocurrido ir detrás de su compañero,

por si algo pasaba. Orellana habría orardido ahí ia carrera..

Y tantas cosas más. A veces el ciclista se agota -por falta

de alimentación, a veces le dan exceso de comida. . .

-Hace años., Rafael Chacón se ganó una de Curicó con

un abastecimiento harto primitivo, recordó Sagal. Como no

tenia quien lo acompañara, se acercó a los del Green Cross,

y les dio una. botella llena ds agua con harina. "Háganme

este favor —les dijo
—

. Cuando les pida agua, me dan la

botella. Nada más" ... Y no fué más que eso. Se sentía aca

lorado, y tomaba agua con harina. Con esa fórmula simple

se alimentó y se refrescó durante toda la prueba. Y ganó."

Pero esto no quiere decir que pueda ganarse siempre

3=í Cruz Orellana mismo lo asegura: "Sin el camión, el ci

clista está perdido. Cuando corrí la Doble Curicó, el año
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PEDALERO DE FUELLE, EL JOVEN ASTRO
DEL CÓNDOR ENCONTRÓ EN SU TRA

BAJO EL MEJOR ENTRENAMIENTO

pasado, anduve solo casi todo el cami

no. Pinché, quebré el manubrio, se me

salió la cadena, me cal... Y nunca tu

ve otra máquina oportunamente, para
no perder tiempo. En un tramo, to
talmente solo, pasé a 23 corredores, y
volvi a quedar botado. Pero llegué."
Es un cartero cumplidor este flaco.

Llega siempre: como las cartas que él

reparte,

En un tiempo practicó box, cuando

hacía la conscripción en el Regimiento
Tren N.° 2. Y más tarde anduvo meti

do en basquetbol, en un club de barrio,

que igual que su club ciclista se lla

maba "Cóndor". Estuvo por jugar en

el "Barcelona", y hasta le regalaron
equipo y todo. Pero ya en ese momen

to lo tenía atrapado el pedal. Y ei

pedal no suelta. . . Me acuerdo de que,

hace unos doce o quince años, había
un boxeador bastante discreto, Tomás

Martí. Lo pescó el ciclismo y nunca

más tomó un guante. También corrió

en los "Tres Días", y llegó.

LA CULPA FUE DE GUERRA

CUANDO JORGE Guerra, que tam

bién era cartero, llegó a Santiago, le

Piernas ■ vigorosas, entrenamiento continuo y vida sooria

han hecho de Cruz Orellana uno de nuestros mejores ca

mineros. Se le ve en el grabado durante la última carrera

aue ganó, la "Doble Rancagua-Viña del Mar".

pidió a Ci'uz Orellana que le enseñara la ciudad y los ai-

rededores. Orellana se consiguió una "chancha", y se largó
con Guerra a los caminos. Lo llevó a Buin, Nos, Angostu
ra. . . Guerra, que ya era un corredor de cartel, comenzó

a meterle duro, para probar ai "Pajarón", Y éste se le

prendió a la rueda. Picó Guerra y no pudo despegarlo.
Volvió a picar, y aihi estaba de nuevo el porfiado. Duro de

pelar el flaco.

Así nació su cariño por el ciclismo. Guerra fué su pri

mer maestro y su más entusiasta animador. A él le debe

ese primer impulso, que es tan importante. A la rueda

de Gued-ra hizo los primeros ensayos.

"Cuando me llevaron ai "Barcelona", ya tenia metido

ol ciclismo adentro —recuerda—. Me tomó el entrenador,

me dijo que me pusiera aquí, qus corriera hacia allá, que

hiciera el pase, me colocara. Defensa de zona, defensa al

hombre, mil cosas. . . Entonces comprendí que me hacía

falta la bicicleta. Habría sido más bonito dar vueltas por

la cancha pedaleando. Y no volví más".. . .

Se inició en octubre de 1946, como novicio. Y antes

de cumplir dos años, además de las carreras ganadas en

Novicios y en Cuarta, venció dos veces en la "Doble Ránca

gua", y una en la más larga y más importante: la "Doble

Rancagua-Viña". El año pasado, siendo de cuarta, fué se

leccionado de Saditiago en el Nacional de Ciclismo, y se

clasificó cadnpeón de Chile en eauipos y tercer campeón

"Doble Rancagua-Viña", Cruz Orellana comentó sus posi
bilidades con el cronista de "ESTADIO". La regularidad,
que es una de sus características, dio al rutero del Club
"Cóndor" su segundo triunfo importante en el transcurso
de pocos días.

individual. Se había escapado el sanantorüno Salcedo, y lu
chó por el segundo puesto con los viñamarinos Bahamondes
y Carvajal. "Me la ganaron de pajarón —asegura Cruz—.
Me balancearon de Jo lindo". . . Es todavía corredor de ter
cera y ya venció en las principales prueloas de ruta: Y tiene
mucho por delante.

. No está solo Cruz Orellana en la nueva generación de

pedaleros. Miqueles y Arturo Ramos hicieron una linda
demostración de calidad, en la "Doble Ráncagua", y estuvo
bien que no actuaran en la líltima, porque son demasiado

jóvenes. También han surgido los viñamarinos Marín y
Florentino Muñoz, que son unas fieras para las cuestas.

Moya, el de Wanderers, también dará para comentarios.
"Yo creo —dice Orellana— que Ramírez sigue siendo

el mejor. Su actuación en la segunda etapa fué increíble.
Vino despegado más de 180 kilómetros, completamente so

lo, y nos alcanzó a sacar 21 minutos. Claro que teníamos

que descontar, porque veníamos en grupo y tirando muy
fuerte, en juego de equipos. Corrimos a más de cuarenta

por hora, tirando Muñoz, Marín, Belda, Bahamondes y yo.
A Iturrate, lógicamente, no se le podía pedir que coopera
ra con nosotros. A él no le interesaba que le descontára
mos a Exequiel, que es de su club; por el contrario. Y la
solidaridad de la camiseta es algo muy grande y respetable
en ciclismo. Cualquiera habría hecho igual que él, pero

algunos fanáticos no comprenden esto, y hasta hubo' quie
nes lo insultaron desde los camiones."

¿Ustedes se dieron cuenta del esfuerzo de Eduardo

López?
¡Y cómo no íbamos a darnos cuenta! Yo seguí de cerca

su esca.pada. Dejó atrás a Madariaga, y se fué solitQ, igual
que los pedaleros fuertes y fogueados. Y todavía es un ni

ño. Un niño que, si lo llevan bien, si no le exigen dema

siado y a destiempo, será algo grande, porque tiene un

corazón incomparable y piernas muy resueltas. Lo dejó
Ramírez, lo pilló en grupo de ases y lo dejó atrás, pero él

siguió en la pelea, y, justo, justo, alcanzó a clasificarse

décimo.

Es buena Ja reserva de nuestra ciclismo, según se ve.

Y no sólo en camino, porque en pista ya están aparecien
do unos gallitos de estacas muy afiladas. Ojalá que no se

queden en promesas, y ojalá que sepan orientarlos. A ve

ces, el porvenir de un ciclista depende de un buen dirigente

Continua en la pag. W¡
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IBERIA
tiene también un produc

to de su semillero. En el actual

equipo del club de Avenida San

ta Laura. Lorenzo Araya es como un

símbolo. Es el único jugador hecho en

las divisiones inferiores de la institu

ción. No podía pedírsele a Iberia una

labor más fecunda en este aspecto. Incierta su situación

hasta hace algunos días, pendía siempre sobre él, como es

pada de Damocles, el carácter de transitorio que los regla
mentos daban a su participación en División de Honor.

¿Podía pedírsele entonces que trabajara intensamente por

un futuro tan poco claro? Naturalmente que no. Sin em

bargo, algo hizo. Mantuvo siempre equipos inferiores de

bastante calidad, llegando a tener un infantil campeón
De esos equipos salió Lorenzo Araya. Tal vez sea bu

breve carrera síntesis! y reflejo de la vida misma de su

club. Todo esfuerzo, todo lucha por salir adelante. El

cronista es habitué de los partidos de juveniles y cuartas

especiales. Recuerda perfectamente al Araya de esas di

visiones. Un diamante en bruto. Tesonero como pocos, cin-

MAN EN USA
ohador, fuerte y animoso, pero nada

más. Lo siguió después en sus pri
meros pasos por primera división. Y

íué comprobando los metódicos pro
gresos de su juego. Sus característi

cas, se amoldaban bien al juego de

backwing. Verdadero "perro de presa",
resultaba difícil que el hombre se le

escapara. Cierto es que, en caso extre

mo, recurría a expedientes poco ele

gantes, como buscar en el "out" el más

seguro y pronto refugio para su apre

mio; cierto es también que el dinamis

mo desbordante de su naturaleza ge

nerosa y la vehemencia propia de sus

deseos de triunfo lo hacían —

y aun

lo hacen de tarde en tarde— aparecer

innecesariamente recio. Pero fué pu

liendo su juego. Cada vez le fué me

nos necesario tirar la pelota fuera o

tratar demasiado rudamente al adver

sario.

Estaba en pleno ascenso cuando una

mala calda le ocasionó una lesión que

resultó larga. Y Araya estuvo ausente

de las canchas por un período pro

longado. Una mano enyesada moles

taba muoho. Fué una dificultad seria

e inoportuna. Pero la juventud del

player fué suficiente para sobreponer
se rápidamente a la contrariedad .

Reapareció promediando la primera
rueda del torneo actual para brindar

una grata sorpresa En su ausencia,
Garrido y Carrasco se ambientaron

fácilmente a la marcación del punte
ro. Araya entró a jugar sobre el Insi

der. La plaza requiere condiciones más

variadas. Para lucir en ella no basta

ser luchador y fuerte, veloz y resuelto.

El que cuida a un insider tiene que

apoyar y defender. Y Lorenzo Araya
hizo ambas cosas con calidad.

En el festival de los cronistas depor
tivos, cuando fracasaba Miranda, el

entrenador envió al mediozaguero de

Iberia a la canoha. Jugó mucho Araya
esa tarde frente a los rioplatenses. Su
actuación del segundo período resultó

factor muy importante en la levantada

del combinado local y resultó revelado

ra, además. Progresó ese chico, que en

Juveniles y cuarta especial llamaba la

atención con su dinamismo desbordan

te, y luego en esa difícil campaña de la

División de Ascenso pulió 6us ca

racterísticas esenciales, conservando la

médula de ellas. No ha desaparecido
del todo la excesiva reciedumbre que
desvaloriza un poco sus excelentes ac

titudes. Pero Araya está sólo en los
comienzos, de manera que bien se pue
de esperar que el próximo paso lo dé

hacia la eliminación

de esos resabios.

Junto con desta

car como uno de los

mejores valores de

Iberia, Araya está

indicando a los di

rectores de su club lo importante que resulta la manten

ción de divisiones inferiores bien orientadas. Ahora que

ya está definida su posición, y aprovechando la experien
cia que le proporciona el caso de su mediozaguero, Iberia
entrará de Heno a preocuparse de este aspecto de su vida

institucional. Poí eso. decíamos que Lorenzo Araya, ade

más de ser un espléndido jugador, es un símbolo y también
un llamado para el esforzado Iberia .

A comienzos de la temporada hubo varios interesados en

obtener el traspaso del medio-zaguero ibérico. Audax ita

liano entre otros. Sin embargo, Araya desechó todas las

propuestas tentadoras, porque lleva adentro los colores azul

y blanco del único club que ha conocido en su vida, y el

que ha defendido desde las divisiones inferiores, pasando por
esa dura campaña del ascenso. MEGÁFONO.

Lorenzo Araya, defensor luciente y teso

ñero en la marcación, fué ascendiendo

desde las divisiones inferiores del Iberia.
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El esfuerzo de Isdlc

López resulta estéril

y el remate de Di

Stéfano le significa
a River la abertura
del score. La escua-

dra "millonaria" fi
nalmente debió con

formarse con un empate . En

las postrimerías del match,
Chacarita Juniors anuló la,
mínima ventaja de su adver--

saric, dividiendo honores.

DEL FÚTBOL ARGENTINO

ROUND DE RHCIHC
AL VENCER A HURACÁN. LA ACADEMIA

SACO UN CUERPO DE VENTAJA SOBRE

RIVER PLATE E INDEPENDIENTE.

BUENOS
AIRES.— Entre amenazas

de tormenta y esperanzas de bo

nanzas se jugaron los matches

correspondientes a la 23.a fecha dei

campeonato argentino» Estuvo llo

viendo desde la mañana, y e-1 chubas

co dio tregua justamente para que se

iniciaran los partidos, pero recrudeció

después, cuando estaba al terminar la

jornada. Excusa esto decir que el es

tado de las canchas no pudo ser nor

mal y que se resintió por .esta causa

la categoría del juego, donde quiera
que se jugara.
Lluvia, viento y niebla eran factores

suficientes para enfriar la pasión de

Jos hinchas. Sin embargo, se mantuvo

ésta intacta y fué asi cómo la masa

acostumbrada pobló los tablones, mos

trándose más compacta en el campo

de San Ijorenzo de Almagro, donde

Racing recibió la visita de Huracán.

Algo así como sesenta mil pesos que
daron en boleterías, siendo de notar

que por ser Racing el local su gruesa
hinchada no pasó por los controles.
En distintas direcciones estuvo pues

ta la atención del racinguista. Si vivió

intensas emociones mirando hacia el

field en el que. no obstante lo resba

ladizo, Salvini, Méndez, Bravo, Simes

y Sued daban fe de su virtuosismo

y codicia, las vivió acaso más intensa

mente mirando hacia el tablero en que

quedaban registrados los principales
acontecimientos sucedidos en los es

tadios de River Píate y de Tigre. Sa

bía el adicto a la Academia que si

mucha importancia tenía éste match

que presenciaba, no la tenían menos

los compromisos que los otros punte

ros afrontaban ante el recio Chacari

ta y ante el animoso conjunto de Vic

toria. Y como la lucha librada en San

Lorenzo de Almagro quedó virtual-

mente definida antes de los primeros

45' iniciales,, puso sus ansias en las

alternativas más distantes, de las que

dependería en mucho la posición de

Racing.

Vibró intensamente la "guardia im

perial" cuando Oerioni, apremiado pol

la entrada de Sued, quiso despejar, con

siguiendo sólo incrustar la pelota en

su ffiropia valla; luego, cuando sobre

los 19' Higinio García, especialista en

tiros directos, elevó a dos el haber de

Racing al servir una infracción de Ce-

rioni en la persona de Simes, y en se

guida, cuando Simes recogió un rebote

en el poste para batir por tercera vez

a Ricardo. Con tres a cero, a los 34'

de juego, bien podía estimarse defi

nida la pugna. En esencia, la amplia
ventaja representaba el absoluto domi

nio de Racing y la dificultad con que

la extrema defensa de Huracán hizo

pie en el lodo. El mismo convenci

miento en los jugadores del líder, in

cidió en su baja pronunciada cuando

se reinició la lucha, luego del des

canso. Situación fué ésta que aprove

chó Huracán para descontar, por in

termedio de Waldino Aguirre. Retornó

entonces Racing a tomar la batuta

y a hacer pesar su mayor jerarquía
de conjunto. Tras un lapso flojo de

media hora, recuperó sus perfiles del

comienzo, lo que fué suficiente para

que el mismo Simes diera estructura

definitiva al tanteador.

Pero en verdad, decíamos, estas ac--

ciones de la segunda parte, apenas
fueron tomadas en cuenta por el ban

do local, pendiente como estaba de lo

que acontecía en Victoria y en Alcorta

y Quinteros . En su cancha. Tigre se

mostraba como parece sugerirlo su nom

bre, e Independiente, sorprendido, no

atinaba a exponer los merecimientos

de un líder. E! armónico y pujante
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era el local; la visita, sin em

bargo, se había puesto en

ventajas, cuando Mario Fer

nández sirvió lanzamiento de

doce pasos, por hands de

Rubio. Inmerecido el contraste a to

das luoes; como reparación a ese error

de Ja . justicia, vino la paridad por

intermedio de González, que también

convirtió un "penalty-quiok" . Giorgetti,
sobre los 17' de la fracción complemen-



Di Stéfano y Perrero disputan el con

trol de la pelota, saliendo airoso el se

gundo de los nombrados, que pone de

tal manera punto final a una peli

grosa entrada del centroforward river-

platense. Pizarro está a la expectati
va. Chacarita resultó un gran adversa

rio de River, arrebatándole un punto
que le significó la pérdida del primer

puesto, que compartía con Racing.

taria, puso en ventaja al local. Acaso

haya sido más ruidosa la expresión de

júbilo que resonó en la cancha de San

Lorenzo que la que encontró eco en Vic

toria . . Fuerza moral" hicieron los de

Racing para que el modesto Tigre de

fendiera ese golcito.'.., porque con él

estaba defendiendo la posición de la

Academia. No pudo llegar a tanto, sin

embargo, el tesonero esfuerzo de los de

Victoria, porque sobre los 35' el mismo

Fernández conseguía el empate. Pero

como no hubo alteraciones posteriores,
quedó Independiente por debajo de

Racing.
Tan alentadoras como éstas eran las

noticias venidas del Monumental. Allí
en su propia cancha. River Píate pasaba'
las de Caín, para sacarse de encima a

un Chacarita Juniors sorprendente
mente crecido. Di Stéfano había ven

cido a Isaac R. Lope», sobre los 12'

del primer tiempo, pero de allí en ade-

an-te le había sido tan difícil a River

penetrar el cerco defensivo del hués

ped y tan angustiosas las veloces in

cursiones de la vanguardia de éste, que
no le quedó más remedio que retra

sar sus líneas,» buscando, en un com

pacto bloque defensor, refugio para las

circunstancias alarmantes y comprome

tedoras. No resultaba muy airoso ver a

un River acorralado conio liebre en su

madriguera,, pero acaso deben haber

pensado los de la banda roja que "el

fin justifica los medios"... Aunque de

manera poco digna parecía ya que iba a

lograr su objetivo, cuando Pesarini dejó
atrás a los zagueros locales y venció la

notable resistencia de Grissetti.

De entera justicia resultaba el labo

rioso empate y acaso resulte compen

sación magra para los verdaderos me

recimientos que había heoho el hués

ped. Con decir que Grissetti se convir

tió en la figura preponderante de la cancha y que Vaghi
y Ferreyra terminaron la jornada completamente extenua

dos, se habrá dicho claro cuan legítimos eran los derechos de
Chacarita a pretender lo que habría sido una victoria sensa
cional. Ese punto dejado eh su propio reducto le costó a River
Píate dejar la punta, abandonarla a Racing para, pasar al

segundo puesto, donde a estas horas se estará contando
sus cuitas con el no más afortunado Independiente.

Tan importantes acontecimientos diluyeron com

pletamente Jos otros de la fecha. Y apenas si fueron. pocos
los que se interesaron por saber que Boca Juniors había

logrado un triunfo arduo sobre Banfield, en la Bombone
ra, por 4 a 3. Las proporciones del score reflejan lo dis

putado de la brega. JVIás objetiva será la impresión, si se

agrega que el gol de triunfo Jo consiguió Boca sobre los
43' finales y por la vía de un penal que sirvió Soza.

También San Lorenzo de Almagro sacó a última hora
un empate que parecía problemático. Rene Pontoni ven

ció a Mussimessi cuando se jugaban ya los descuentos de
ese match disputado en Rosario, y cuando Newell's ga
naba por 2 a 1.

Vélez Sarsfield cortó su racha impresionante de em

pates —9 en total—, a expensas de Rosario Central, que,
ya se sabe, baja mucho en sus visitas quincenales a la me

trópoli. Finalmente, sólo acciones recias hubo en la con

frontación de Gimnasia y Lanús, que finalizó igualada en

un tanto. El otro match de la fecha, Platense-Estudiantes,
fué suspendido por mal estado del campo de estos últi
mos.— (Corresponsal) .

La valla de Racing atraviesa por un momento de agudo
apremio, al que pondrá finalmente solución Rodríguez,
apoderándose de la pelota, mientras Palma bloquea a Vigo
e Higinio García está' atento para intervenir por si se

hace necesario que lo haga. Racing ganó n Huracán por

cuatro a uno.
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Octava fecha; Segunda Rueda.

Estadio de la Universidad Católica

Sábado 16 de octubre.

Público: 6.989 personas.
Recaudación: $ 79.139.00.

Iberia 3; Green Cross 1.

Referee: Agustín Ramírez.

IBERIA. Aurenque; Garrido, O. Gon

zález, L. Carrasco; Rojas, L.' Araya;
Tapia, Concha, R. Vidal, Soares y

Humberto Vásquez.

GREEN CROSS. Lamel; Hormazábal,

Salíate, Adrovez; Converti, Carmona;

H. González, Orlando, Alcántara, Al

derete y Navarro.

Goles en el primer tiempo: Tapia a

los 13', Soares a los 33' y Vidal a los

37'; en el segundo tiempo: Garrido,

autogol, a los 11'.

Magallanes 3; Universidad de Chile 1.

Referee: Humberto Baraona.

MAGALLANES. Soto; M. González, Ba

rrera, Cuevas; Aguilar, Albadiz; Lor

ca, Salamanca, Méndez, L. López y Qr.

landelli.

UNIVERSIDAD DE CHILE. Ibáñez;
Sepúlveda, Gutiérrez, Bazán; Alamos,

Negri; De Luca, Ramos, Riveros, Gar
cía y Balbuena.

Goles en el primer tiempo: García a

los 3'; en el segundo tiempo: Salaman
ca a los 10' y 21' y Orlandelli a los

27'.

Estadio de Playa Ancha, Valparaíso.
Público: 5.090 personas.'
Recaudación: $ 52.Z94.0I).

Badminton 2; S. Wanderers 0.

Referee; Alejandro Gálvez.

BADMINTON. Quitral; Román, Dar

denes; G. Cortez, M. Díaz, Cruz; Val

divia, Abatte, Dunevichet, Zamora y

Fuentes.

S. WANDERERS. l.cttieri; Rivera, JBe-

rruezo. A. Escobar; Alarcón, J. Esco

bar; G. Díaz, Campos, Sáez, 3. Fer

nández y J. Cortez.

Goles en el segundo tiempo: Román

a los 9' y Abatte a los 25'.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Zarate (AI) 18

Gómez (UE) 16

Alderete (GC) 14

Salamanca (M) 13

Mayanés (ÚC) 11

O. García (U) 11

Campos (W) 11

Soares (I) 11

Araya (Ul 10

Rebello (SM) 10

Méndez (M) 10

Cremaschi (UE) 10

Infante (UC) '..... 9

Rojas (UE) 9

Dunevichet (Bl 9

Walton (AI) 9

Meléndez (E) 8

Díaz (SMl 8

Balbuena (U) 8

Romo (AI) , 8

A. Vera (SN) 8

J. Fernández (W) 8

M. García (E) 8

Vidal (I) 8

Hermosilla (AI) 7

Monestés (UCI 7

L. López (CC) 7

Riera (UC) 1

Báez (E) 7

Lorca (CC) 7

LA
del domingo

fué una sus

pensión que le

llovió del cielo a

Unión Española. Te.
nía lesionados a Isaac

Fernández y a Araya

y Carlos Rojas había

sufrido toda la noche

anterior unas tre

mendas neuralgias

por causas dentarias. Una semanita de

descanso les vendrá de perlas. Wan

derers, en cambio, no tuvo suerte. No

fueron allá los "dirigentes de la Divi

sión de Honor y el partido tuvo que

jugarse. Y perdieron los de casa.

Í7
L DÍA DE LA procesión del Car-

2i men la Católica sufrió aquella
tremenda goleada de 9 a 1 que

le propinó Audax y otra de seis, poste
riormente. Y como hay varios jugado
res del team que le tienen miedo a la

fecha, aceptaron con cierta alegría la

suspensión.

VINO
"EL MESTER" y demostró

que se podían dirigir partidos de

fútbol sin que ellos se transfor

maran en conciertos de pito. Los crio

llos han querido imitarlo, pero se ha

probado que, para ser buen arbitro, no
sólo hace falta silbar poco: hay que te

ner otras cosas, además. El señor Ra

mírez creyó haber encontrado la fór

mula definitiva y, como "el míster"

acostumbra a pitear poco, él siguió
su ejemplo. Y dejó que los rivales se

machucaran a su regalado gusto y él

tomó palco, feliz, convencido de que se

estaba mandando el partido de su vida.

Esto debe ser lo que la sabiduría po

pular llama "tomar el rábano por las

hojas".

ESAS
JVUL PERSONAS que, a Ja

una de la tarde, estaban en la

puerta del estadio católico de

mostraban muellísimo mejor criterio

que los dirigentes que ordenaron la sus.

pensión de la feoha "porque podía po
nerse a llover fuerte".

YA
SE ESTÁN despidiendo varios

„°n el team de la Cruz Verde.

Lentamente se mueren para el

fútbol Salíate y Alcántara, por ejem

plo. Y mueren sin el clásico "canto del

cisne", que es lo peor. El veterano za

guero, puntal de muchas defensas in

ternacionales, ya no está para el rápido
fútbol de hoy y de nada le sirven su

experiencia y sus años de circo. Hay

que moverse para detener a los delan

teros actuales, hay que vivir con el

momento y no se puede detener a una

línea de ataque con la simple presen
cia y los pergaminos. Alcántara, por

su lado, no se encuentra, parece des

enchufado, perdido en un laberinto.

NO
PODÍA EXTRAÑAR el triunfo

de Badminton frente a Wande

rers. Claro que el team verde de

Playa Ancha impresionó muy favora

blemente al derrotar con comodidad a

Iberia, pero también Badmintcn ha ve

nido ofreciendo performances muy

meritorias en lo que va de la Segunda
Rueda. Por otra .parte, una de las ca

racterísticas de Wanderers es la firme.

za de sus hombres, su dureza de juego
y su voluntad. Y en esto no se quedan
atrás los badmintlnos. Jugando fútbol

bastante bien coordinado, como lo es

tán haciendo, tienen gente capaz de

resistir el tren cuando éste se hace vio

lento.

NO
TIENE SUERTE el arquero

Lettieri. Sin jugar mal, basta con

que ocupe el pórtico de Wande

rers para que el equipo pierda.

AHÍ
ESTA el asunto del Ascenso y

Descenso Y se ha tomado en

una forma que se presta a críti

cas y discusiones. Los que mandan en

el fútbol profesional han decidido que

jueguen en la pretendida División de

Ascenso las reservas de los doce clu-

Des de Honor, y además cinco o seis

elencos muy bien escogidos. Ellos se

rían: Santiago National, al que ya ee

le ha notificado extraoficlalmente que

éste es su último año; Transandino, de

Los Andes; la Cruz, de Valparaíso; Fe

rroviario, con sede y cancha en San

Bernardo, y algún otro que podría ser

el Dementó Wíelón, de La Calera.

SE
QUIERE dar a las reservas el

carácter de "probadores" de los

aspirantes a subir, cuando en

realidad no serán otra cosa que defen

sa de los "Doce" para que nadie pueda
subir. Las reservas juegan, por lo ge

neral, con cuatro o cinco elementos

titulares del team de honor, y el resto

está formado por hombres capaces de

desempeñarse bien en Cualquier mo

mento en el primer equipo. Se dice:

"Si no son capaces de ganar a las re

servas" . . . Pero si se pensara un poco

se tendría que aceptar que las tales

reservas sólo son en el nombre. Jue

gan allí muchos que lo están haciendo

frecuentemente en División de Honor

Ahora bien, si la reserva, digamos, de
River Píate jugara en Ascenso en Ar

gentina, ¿no creen ustedes que gana

ría a todos los aspirantes?

VUELVE,
pues, a perder seriedad

el Ascenso y Descenso en el fut.

bol profesional y queda estable

cido que se trata de que sigan los mis

mos doce, sin aceptar visitas inopor
tunas. Bastantes dolores de cabeza tu.

vieron con Iberia . . .

LA
ASOCIACIÓN de Box de San

tiago, en vista de que no le permi
tieron que inscribiera dos equi
pos en el campeonato nacional.

dejó en libertad a sus peleadores para

que se acomodaran en otros equipos.
Pero los reglamentos de la Federación

dejaron fuera a los "quintacolumnas"
y los muchachos se quedaron con la.s

ganas de pelear. Lo extraño es que exis

tan reglamentos para unas asociacio

nes y no para otras. Mientras los pú
giles de Santiago que Iban a pelear pod
la Católica, Valparaíso, Casablanca,

Curicó y otras, fueron lisa y llanamen

te eliminados, los que se anotaron poi
la Aviación no fueron tocados y actúa.

rán en el Campeonato. Si esto es re

glamentario, quiere decir que los regla
mentos son injustos.

AHORA
BIEN, si es cierto que

la Santiago procedía humana

mente al dar libertad a algunos
de sus peleadores, no es menos cierto

que las asociaciones que los llevaban al

campeonato cerno "galletas" hacían

un papel harto triste al vestirse con plu
mas ajenas.

CUANDO
EXEQUIEL Ramírez es

capó, de regreso a Ráncagua, en
la prueba ciclística de hace quin

ce días, no tuvo a su lado el camión

de abastecimiento y no encontró otra

ayuda que la que le podían prestar
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algunos motoristas, entre ellos Raúl

Ruz, de su club. Pues bien, en el cami
no de Espejo, Ramírez rompió la ca

dena y allí tendría que haber per
dido toda opción a continuar, por lo
menos a mantenerse en la delantera.
Fué entonces cuando sirvieron los "pa-
jarones". Ruz, al ver que un "pajarón"
seguía de cerca al grincrosino, le pidió
la bicicleta y el entusiasta muchacho
la entregó en seguida, quedándose bo

tado en el camino, a la espera del ca
mión del Green Cross, que venía veinte
minutos más atrás. Posteriormente,
hubo tiempo para arreglar la cadena

de la máquina de Exequiel y cerca de
San Bernardo el "pajarón" de tan bue
na voluntad recupero la suya.

SE
HA SABIDO que Iturrate ofre

ció a Ramírez correr de acuerdo

repartiéndose todos los premios.
No aceptó Exequiel y con ello se per

judicaron los dos. Pero lo grande fué

que Cruz Orellana se acercó a los dos

grlncrosinos y les prepuso correr en

equipo, dividiéndose después todos los

premios que se obtuvieran. Y su pro

posición no encontró eco favorable.

"¡El que gana, gana!", le dijeron.

GARLOS
VEGA y Héctor Rojas

finalizaron la prueba de Seis

Dias en el Velódromo del Luna

Park de Buenos Aires y quedaron Cla

sificados en el noveno lugar, .por el

número de vueltas. Pero si examinamos

el puntaje de cada pareja, nos encon

tramos con que los chilenos fueron

quintos.

Novenos por reco

rrido, quinto por

puntaje, no está mal.

Porque hay que con

siderar que Rojas y

Vega jamás hablan

actuado en un Veló

dromo de madera y

con vueltas tan cor

tas como ese del Lu.
na Park. Para un

debutante, esa pista
es verdaderamente

infernal.

PARECE
QUE, finalmente, Lala

Velasco está rindiendo lo que po
día esperarse de la calidad téc

nica de su juego. Desde hace bastante

tiempo se destacaba como la promesa

más firme de íruestro tenis' femenino,

y, aún derrotada, siempre era para ella

el comentario favorable de las tribunas

y el recinto de prensa. Porque golpea
con gran fuerza la pelota y ejecuta sus

tiros con una técnica rayana en la per
fección. Hasta ahora, sus cortos 17

años y la irregularidad resultante de

la misma violencia de su estilo le ha

blan sido fatales en partidas contra

rivales de mayor regularidad. Pero su

última victoria sobre Irma Covarrubias,
la campeona de Chile de 1948, indica
una posible nueva etapa en su carrera.

Después de todo, alguien dijo que "la

juventud es una enfermedad que se

quita con el tiempo". Una vez aploma
do su juego y calmados sus nervios, La.

la Velasco podría ser la primera espe

ranza de triunfos internacionales que

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

TABLA D E POSICIONES

1948

A. Italiano 4—01—04—2 5—2

2—12—2

Badminton . .|0—41 — 11—311—3|1—1

11=21 I I
. .

13—0 2—1

Coló Coló. . .|0—1|3—1

Everton.

|2-2|_
2—4 3—11—2

2—111—0

|2—3

— 3—2

5—2

2—1 2—2 2—217—3 0—0 2—3

1—4 1—2 1—1 5—4

1—3)2—510—«II—2]0—7|4—2

_

|3—5(1—2¡ [ |3—1

1—1 12—212—1 ]3—0|0—1 12—2

I |2—1| |1—3|0—1

0—0 3—1 3—213—1 II—413—0

3—23*-3|l—0 0—4

3—12—0

4—2

27

2—114—01
12—0

4—2 0—2

3—1

11.»

5°

Green Cross . . |2—5 1—1

0—3

0—112—3

3—2(2—5

— 11—1(2—1
|l-3(

1—0

2—2

4—311—5 1—4 2—3

1—2

4—3

1—1

14 12»

Iberia . . ..jl-J 5—2

1—2

1—110—0 1-11-
13-1

2—1

3—3

4—1 3—2

4—0

3—3

3—2
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2—0 19 8.»
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1
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0-4
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2—4
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U. Española . . 0—0
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4—0
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4—2 2—3 4—1

4—1
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0—1
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1
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2-1 1
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Lala Velasco ha hecho fijarse nueva

mente en sus notables aptitudes con su

reciente victoria sobre Irma Covarru

bias, campeona chilena. Es la joven ra

queta una de las promesas más valiosas
de nuestro tenis.

ha tenido el tenis femenino de Chile
desde los tiempos de Anita Lizana.

YA
PARECE SEGURO que Joe

Louis caerá en la tentación y na.

rá una nueva pelea por el cam

peonato del mundo. Una, que puede
alargarse a dos... Es una lástima que
el formidable Bombardero, tal coico la

mayoría de los ases del boxeo, no haya
sabido retirarse a tiempo. Lo vimos

aquí en pleno desarrollo -V- su terrible

eficiencia y volvimos a vt '9, en el ci

ne, en sus dos lamentables triunfos

frente al mediocre veterano Jersey Joe

Walcott. Y pensamos que Louis, igual
que nosotros, había comprendido, en

esas dos pobres exhibiciones, que había
sonado ya la hora del retiro.

Fuimos espectadores én los últimos

combates de Vicentini, el Tani y Fer

nandito. Supimos de los esfuerzos de
Jack Dempsey por hacer revivir tiem

pos idos, el cable nos dio cuenta de

aquella triste vuelta al ring del gran
Benny Leonard. Todas estas dolorosas

enseñanzas de nada sirven: los astros

del boxeo continúan equivocándose y
no se dan cuenta de que la juventud,
cuando se va, se va para no volver. El

ejemplo admirable de Gene Tunney,
retirado en pleno apogeo, no es escu

chado por los oídos de los ases del bo
xeo.

EL
VELÓDROMO de Vlgorelli, en

Milán, es el mejor del mundo en

materia de establecer records.

Pista liviana y a la vez firme, se pres
ta admirablemente para esta clase de

performances. Alli estableció el record
mundial de la hora el italiano Fausto

Coppi, allí íué el uruguayo Atilio Fran
cois a quebrar el record sudamericano
de la hora y allí, hace pocos días el

argentino Enrique Molina arrebató a

Francois la marca de la hora. El for
midable uruguayo habla conseguido un

recorrido de 42,358 m. que se mantenía
desde octubre de 1946. El de Molina.
que todavía no tiene una semana, es

de 43,256 metros. El mundial, de Coppi,
es de 45,798 metros.

Clodomiro Cortoni, el argentino que
se consagró en el Americano de Ciclis

mo efectuado en nuestro Estadio Na

cional, aprovechó también el viaje y

empató el record de los mil contra re

loj, establecido por el uruguayo Tra-

múttolo, justamente en aquel ameri

cano de que hablamos. 1'13"9/10 -es la

marca.
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Jimmy Powers, famoso cro

nista deportivo norteameri

cano, "asiste" a un partido

de baseball rodeado por su

familia (incluso el gato) y

sin abandonar las comodida

des de su hogar. La televi

sión trae la emoción deporti
va hasta la casa de cada afi

cionado.

cedido en Estados Unidos

que las teletransmisiones

deportivas han quedado en

manos de las mismas perso

nas que dirigían las trans

misiones radiales.- Por eso,

un relator acostumbrado a

narrar el desarrollo de un

encuentro dé fútbol, Jo si

gue haciendo aunque el

partido esté apareciendo en

Ja pantalla de televisión. Y

su actuación, en vez de aña

dir interés al encuentro, mo

lesta y distrae al teleespec
tador. Es ridículo que cuan

do Araya esté preparándole
para rematar un avance de

Balbuena, y el- hincha lo es

té mirando con el corazón

iwmwrmm
LLEGARA

el día

en que usted,

lector, podrá
asistir al Estadio Na

cional sin moverse de

la sala de su casa. Y.

lo que es más, en que

podrá pasar del cam

po de ftuñoa a Santa

Laura, y de allí al

Estadio Independencia, o al

velódromo de San Eugenio,
en menos de un minuto y

sin abandonar su cómodo si

llón favorito. No se trata de

una utopía más. Es algo que

está sucediendo ya en los Estados Unidos, donde la tele

visión lleva el deporte —¡todo el deporte!— a cada hogar.

S^que papel y .lápiz, y_ haga calicillos: el valor de las

entradas en tres estadios distintos; la ida y vuelta en mi

crobús' a cada uno de ellos; el peso que se paga por lá

"sombrita" con la insignia de/Colo Coló... Todo eso aho

rrado cada domingo o día de fiesta. Se tardaría poco en

cubrir el precio del aparato, ¿no es cierto? Sin tomar en

cuenta las molestias que no pueden calcularse en pesos y

centavos. Los apretones en el microbús, la cola en la bole

tería, el vecino de galería que insiste en limpiarse los za

patos en nuestra chaqueta; el otro, que es de Magallanes

y cohibe nuestro entusiasmo con miradas furibundas . .
Los

zapatos empollados y la camisa chorreante. Todo eso re

emplazado por ia tranquilidad del hogar y la pequeña pan
talla de televisión, que sigue de cerca a la pelota y brinda

cada detalle del juego, aunque a veces la visión resulte un

poco borrosa e imprecisa.
Para los públicos de Estados Unidos y Gran Bretaña,

la televisión es ya una grata realidad. Para nosotros está

a la vuelta de la esquina. Falta únicamente vencer el obs

táculo económico; los receptores son todavía demasiado

caros para el mercado ohileno. Y, además, hace falta que

algún hombre de negocios emprendedor corra el riesgo de

instalar la primera estación transmisora. Porque, ¿quién
va a interesarse en comprar un receptor si no tiene pro

gramas qué captar?

Técnicamente, la teletransmisión de programas de

portivos encierra dos problemas principales. El primero se

deriva de la naturaleza misma de las ondas de televisión

y por el momento parece imposible de resolver. Las ondas

de radio se elevan en forma casi vertical hacia la estratos

fera, y desde allí rebotan hacia el siielo. Por eso, llegan
a cualquier punto de la tierra. En cambio, las de televisión

se desplazan casi horizontalmente, y se detienen al encon

trar un obstáculo. Por eso, el alcance de una transmisora
'

de televisión está limitado al horizonte. En Estados Uni

dos, las antenas son colocadas en sitios de gran altura,

para lograr el máximo alcance posible, pero aún_ así, no

se puede transmitir más allá de los límites de una ciudad.

En el caso nuestro, no Qpdríamos "telever" los programas

de Flaya Ancha o del Estadio El Tranque, ni el desarrollo

completo de la "Doble Ráncagua".

El segundo problema es más sencillo, aunoue muy mo

lesto en un principio. Se trata de la inexperiencia le los

encargados de fotografiar y relatar los programas. Ha su-

ES COMO TRASLADAR UNA BUTACA

DEL ESTADIO HASTA LA CASA, PARA

VER EL MATCH

en la boca, salga una voz di

ciendo
"

¡ Entró al área . . . ;

tiene un claro . . ; va a re

matar.,., afuera!" ¡Afuera
el relator! Es la reacción del

que mira: Por eso la televi

sión exigirá la. formación de verdaderos comentaristas,

que, dejando de lado el relato, vayan dando al público in

dicaciones útiles desde el punto de vista técnico o seña

lando detalles que podrían escapar al no entendido.

Lo mismo sucede con la cámara. En un principio, los

directores y fotógrafos de televisión se limitaban a enfocar

el objetivo hacia el campo o el ring, y dejarlo al'lí estático,

dando al teleespectador la misma visión que tiene el asis

tente a galería, Pero con el tiempo se fué aprovechando la

capacidad de ampliación de la cámara y aproximando la

cancha al objetivo cada vez que una jugada interesante lo

justificaiba. Así, ahora, los teleespectadores pueden ver de

cerca el rostro del jugador que va a rematar, o del arquero

qué se apresta a detener, y seguir el juego de las expre

siones faciales ante el éxito o el fracaso de la jugada. Un

tiro de taquito es más hermoso si se ve de cerca, y es por

esp que tantos aficionados llevan gemelos de carrera al

Estadio Nacional. La televisión, bien manejada, puede re

emplazar con ventaja a ios gemelos, aumentando la emo

ción para el espectador.

Hay deportes más apropiados que otros para la tele

transmisión. El boxeo, con su escenario reducido, es el te

ma ideal de la televisión. Se puede apreciar cada detalle

y la facilidad de captar primeros planos es mucho mayor.

En Estados Unidos y Gran Bretaña es el boxeo el deporte

que más interés tiene .para los .televisores. No solamente

jor la circunstancia mencionada, sino también porque sus

orogramas se desai-rollan generalmente de noche. El pú

blico que va al Estadio Nacional a ver el clásico de las

colonias, por ejemplo, busca también el sol y el aire libre.

Pero el que va al Caupolican a presenciar una pelea de

Mario Salinas, no tiene más atracción que la pelea misma.

Por el contrario, tiene que hacer frente al frío y a veces

a la lluvia, y regresar a su casa a altas horas de la ma

drugada. Es lógico que se interese más en ver la misma

pelea desde su casa, con el perro a los pies y la estufa al

lado.

Y eso nos lleva a otro problema fundamental de la te

levisión: sus relaciones económicas con el deporte. Para el

espectador es magnífico conservar en el bolsillo los pesos

que hubiera tenido que pagar por entradas, pero los de

portes profesionales se mantienen con esas entradas, y la

televisión puede disminuir en mucho el rendimiento de la

taquilla. En Estados Unidos y Gran Bretaña se ha llegado
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Sólo aficionados de EE. UU. y Gran Bretaña
Han conseguido hasta ahora gozar de las ven-

tajos de poder presenciar las grandes atroc

dones deportivas, instalados en su hogar.

a dos conclusiones en tal sentido: pri
mero, el público que desea asistir a un

gran programa deportivo, es casi siem

pre superior a la capacidad del estadio

en que se realiza, y, por eso, el perjui
cio que la televisión hace a la taquilla
es solamente relativo, y, segundo, hay
un fuerte porcentaje de 'aficionados,
que, aunque puedan ver el encuentro

en su casa, prefieren contemplarlo con

sus propios ojos, mezclados en el cá

lido ambiente de la barra. Esos son los

espelctadores-participantes, que van a

la cancha, no .tanto a ver jugar, como
a gritar y saltar ellos mismos. Los que
buscan en el deporte la oportunidad
de liberar por unas horas todos los im

pulsos cohibidos por las reglas sociales,
los que gozan poniéndose roncos y des-

peinándose cuando su equipo marca un

tanto.

Para esos, i-a televisión no podrá
nunca reemplazar e la visión directa

del deporte.
En Estados Unidos y Gran Bretaña

—únicos países en que funciona actual

mente la televisión en gran escala— ,

los dueños de cafés y fuentes de soda

han encontrado en ella una poderosa

Los deportes que se juegan

en canchas de gran tamaño,

como el fútbol, y fútbol ame

ricano . son difíciles de tele-

transmitir, pero los técnicos

progresan constantemente,

en busca de la perfección

que lleve el realismo a cada

receptor. Uno de los princi

pales adelantos es la posibili

dad de enfocar en primer

plano al fuñador que lleva la

pelota .

atracción p.ara stis negocios.
Los cafés neoyorquinos han

instalado grandes aparatos
de televisión, en que sus pa

rroquianos pueden presen
-

*

:';W■'.. ciar los espectáculos deporti-
. ;| vos del dia, y, en las puertas

del negocio, hay avisos como

v %y¿yy"°' los de los cines, que anun-

o \,.'-.: .
cian: "Hoy, el encuentro de

^¿o.!a¿Íj¿ J baseball entre Yank&es y

Cardenales"; o: "Esta noche.
la pelea Louis-Walcott". Así,

el que no tiene televisión en su casa

puede ir al café más próximo a presen

ciar el programa de sus preferencias.
No hay duda de que el gusto por el

deporte, y su conocimiento, se derivan

de ia asistencia continuada a los es

pectáculos deportivos. Es común el ca

so de la señora que se aburre en el es

tadio "porque no conoce a los jugado
res", y que sigue únicamente a su ma

rido para estar segura de que va al

estadio. Con la televisión, las posibili
dades de asistir a los espectáculos de

portivos aumentarán tanto, que el pú
blico entendido se centuplicará. Es

como lo que sucede con la música. Una

sinfonía no gusta ia primera vez que

se oye, ni a veces la segunda. La tele

visión puede producir una generación
de expertos deportivos, que hayan visto

no solamente un partido cada domingo,

sino, ¡todos los partidos de cada do

mingo! Porque, si usted se está abu

rriendo ante un partido monótono y

lento, ¿quién le impide dar vuelta a

una perilla para ver medio tiempo de

ctro encuentro?

VIENE DE LA PAGINA 11SIEMPRE FUE MEJOR

trante y d-esuelta, la dirección técnica dispuso el reemplazo de dos hombres que.

a su juicio, le imponían esa fisonomía: Jorge Araya y Andrés Coll, No

estamos muy convencidos que fuese así, efectivamente, sobre todo en lo que res

pecta al interior derecho, cuya mejor particularidad son sus pases profundos.
Menos aconsejables resultaban las innovaciones, si no se disponía de los valores

precisos para lograr el efecto deseado. Ni el debutante Riveros, ni Ulises Ramos

pudieron mejorar las cosas. Por el contrario. Además, el traslado de este último

al ataque, obligó a importantes modificaciones en el sexteto posterior, que también
empeoraron el andar del conjunto, antes que mejorarlo. Juan Negri, por ejemplo,
excelente edd la custodia de un wing, no lo es tanto marcando a un insider; Ba

zán, su substituto, resulta demasiado novicio y frágil todavía; Alamos es eminen

temente de defensa y no de apoyo.

Mientras las energías se mantuvieron, funcionó el sistema defensivo. No

lució ni llegó a ser compromiso serio para Magallanes el ataque estudiantil —a

pesar de sacar un gol— , pero tampoco pudo prosperar la mayor enjundia, lá su

perior trabazón de los albicelestes. Decíamos que el match entraba en la catego
ría de "extraño", porque era demasiado concreta la impresión de superioridad
del que se encontraba en desventaja. Era nítida la sensación de que no tardaría

Magallanes en concretar esa mejor disposición.
Cuando sobre los 10', de la etapa complementaria Salamanca puso fin a un

prolongado entrevero en el área chica de la "U", venciendo a Ibáñez, ya no cupo

duda acerca de la definición del partido. Ocurre siempre que, cuando un equipo
se sabe inferior, pero se encuentra en ventaja, se defiende improbablemente justo
hasta cuando dura su ventaja. Desaparecida ella, se aminora el esfuerzo, tal vez

por conciencia de su esterilidad. Fué lo que le ocurrió a Universidad de Chile.

-De aihi que ya no le resultara extremadamente difícil a Magallanes imponer su

mayor solidez, su superior calidad de equipo. El mismo Salamanca y luego Or
landelli pusieron cifras conciliatorias con la realidad de los heohos.

CASTAGNOLI HNOS.
SAN DIEGO 863-867

TELEFONO 68378

FRENTE AL TEATRO CAUPOLICAN

PANTALÓN FÚT

BOL, COTTON,

AZUL, NEGRO,

BLANCO, $ 30 —

PIEL, $35.— , $42.—

Y $ 54.—

ZAPATO FÚTBOL,
UNA PIEZA, ESTO

PEROLES (toperolesl
4x2, MONTADOS

EN FIBRA, AL PRE

CIO REGALADO DE

$ 135-

Zapado fútbol "Perucca", es

pecial, 2 piezas, horma ancha,

punto duro, estoperoles 4x2.

22 al 25 . . . . $ 83— 34 al 38 . . . $ 135
26 al 29 ... $ 91.—

30 al 33 $ 98 — 39 ol 44 . . $ 147.—

Zapato fútbol "Perucca", Olímpico, modelo

2 piezas, reforzado, punto duro, estoperoles

4x2, montados en fibra.

34 al 38 ... $ 184.— 39 ol 44 . . $ 203.—

Zapato fútbol "Perucca", Super Olimprco, lo

mejor que sp fabrica en el pais. Nos. 39 al

44, $ 235.-
PELOTAS "SUPER SHOOT"

MODELOS.

ARGENTINA T OLIM

PICO, ETC, $ 350— c/u

MODELO ESPECIAL, CON

CORRION, $ 245— c/u.

CON VÁLVULA Y MALLA,
5 305.

CAMISETAS, JUEGOS

DESDE $ 450 —

BANDERINES EN RASO, DE TODOS LOS

CLUBES. CHICOS, $ 50 — ; GRANDES, $ 80 —

ZAPATILLAS GIMNASIA, BLANCAS O AZU
LES.

18 al 23 . S 65— 34 ol 38 $ 78 —

24 ol 29 . . . . S 70.—

30 al 33 y. $_74.— 39 .al 44
... $ 80.—

ZAPATILLAS BASQUETBOL

norteamericanos, "Hood", S 360 —

par

nacionales, similor omcriconas

34 al 38 $ 182.— 39 el 44 . $ 198.—

DARLING

34 al 38 . S 170— 39 al 44 . . $ 183 —

SATURNO

34 al 38 . S 147.— 39 al 44 . í 161 —

Trofeos des de S 28— Medallas S 4.—

Vendos, 2.40 m. de lorp.0 S 14.—

Pantalón de goma tipo Ca-Si, S 105 ¥ $ 90.-

Suspensorio nacionales, fojo ancho, $ 80.—

y 5 70 —

Medios de ano extra $ 46 —

Rodilleras 1 sas, coda una S 44.—

Rodilleros con fieltro, codo una S 48-

Suspenso'ios importados morec "Champion'
S 80.—

DESPACHO DE REEMBOLSOS

EN EL DIA
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(Abierto los sábados en ia farde)

LLEGA SIEMPRE . . .

iViene de la página 21 )

o de un consejero sabio. Vean, si no, al propio Cruz Ore-

llana. Guerra le dio el empujón inicial; el Cóndor hizo

el resto. AHÍ encontró afectos sinceros, apoyo y buenos

amigos.

SIEMPRE EL TEMA

DICE UNO:

'Los viñamarinos tienen fama de ser los mejorías

camineros del país, y, al fin de cuentas, nunca falta quien

los gane. Yo tengo la impresión de que les falta a.«o de

coraje, que no les gusta arriesgar y siempre están espe

rando la oportunidad de aprovechar el cansancio de los

contrarios. Es muy raro ver a un corredor de Viña que se

escape; no está en ellos. Y se me ocurre que si hicieran

correr fuerte desde el comienzo, si intentaran mover el

grupo temprano ensayando una fuga entre varios, reven

tarían a todo el mundo, porque poseen un lindo plantel

de camineros duros y fogueados."
Antes de la última carrera, un dirigente del ciclismo

viñamarino me hablaba con gran entusiasmo de Erasmo

Marín: "Está hecho un coloso, y no hace muoho les ganó a

todos los cracks por mas de nueve -minutos." "¿Y ahora,

cómo lo hará?", le pregunté. "Pues —me explicó— apurará
cuando lleguen las cuestas y no habrá quien le resista"...

Pero cuando llegaron las cuestas, tres "locos" iban

adelante, muy distanciados, y Marín tuvo que trabajar co

mo un león, con Florentino Muñoz y Cruz Orellana, para
descontar algo y entrar a El Tranque cuando ya dos des

conocidos estaban hace rato en los camarines. Es que

ahora no es posible dejar que esos muchachos nuevos se

vayan adelante, porque sahen defenderse con mucha vo

luntad. Ahora es mejor llamarlos a terreno temprano, im

poner ciase desde el comienzo, y no estar esperando definir

una prueba de doscientos o de quinientos kilómetros en

un embalaje de cincuenta metros.

"Tal vez tenga usted razón —me dice Orellana— ; pero

las carreras tienen que aceptarse como vienen. Unas se

presentan de un modo; otras, con cara muy distinta. Por

alcanzar a los que se nos habían escapado en la "Doble

Ráncagua", Ramírez, Iturrate, Miqueles, Ramos y yo tuvi

mos que apurar temprano, y dejamos al grupo general

perdido de vista. En ésta última, las cosas vinieron de otra

manera. No hicimos caso de los primeros escapados, y per

dimos la opción de ganar ja primera etapa. Y en la se

gunda, para los tres que quedamos a cinco minutos de He

lio Martín, el problema era simple: había que liquidarlo a

él y después se vería cuál de Qos tres tenía más suerte. Los

de Viña se encargaron de liquidar al asturiano. En las

cuestas le dieron una batalla terrible. Picaba uno, y Mar

tin resistía; luego el otro y el otro. Y más tardle, el que

había iniciado los a-taques. Hasta que, en Barriga, ya es

taba hecho. Pero entonces nos encontramos con el otro

problema grande: Exequiel Ramírez. Cierto es que le ha

bíamos ganado trece minutos, pero él se nos adelantó más

de veinte. Y trabajamos duro, le respondo. Los de Viña,
en estos casos, no mezquinan esfuerzos, y tienen una vo

luntad de hierro. No hay egoísmos entre eilos, y vean

ustedes que Bahamondes, por ejemplo, se sacrificó por sus

compañeros con un gran sentido de lo que debe ser la

solidaridad de equipo. Para descontarle a Ramírez ellos

trabajaron mano a mano conmigo, cada uno poniendo de

su parte todo el esfuerzo posible. Cierto es que, cuando ya

aquéllo estaba solucionado, ellos quisieron dejarme. Pero

yo esperaba eso, como es natural. Y sabía que, en el tramo

final-, en esa variante de Las Coloradas, podría sacarles

ventaja, porque, si ellos son buenos para las cuestas, fa

llan en el camino malo, porque están demasiado acostum

brados al pavimento."

El destino altera las rutas de los deportistas, como

las de todos los humanos, cuando le da la gana. Cruz

Orellana parecía destinado al basquetbol, y habrían sido

dos en la familia, ya que su hermanita, Ruth Orellana, ha

sido ya seleccionada de Santiago. Pero tropezó con Jorge

Guerra y sintió el embrujo de la bicicleta. Era su destino.

PANCHO ALSINA

CYCL Âv. MATTA
REPUESTOS ACCESORIOS PARA BICICLETAS

l,\ ( \S\ MAS SURTIDA

DEL RAMO

SELLO DECAMPEONES

918-STGO.fPQRT
NEUMÁTICOS- CÁMARAS

COPAS - T R O F E O S

ARTÍCULOS DE SPORT EN GENERAL

GARANTÍA PARA EL DEPORTISTA
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Ede
"TORO SALVAJE

de las Pampas" fué a

Norteamérica y triun

fó allá. Llegó a enfrentar

al más grande de los peleadores de todos los tiempos, el

extraordinario Jack Dempsey, y hasta se dio el lujo de

tirarlo fuera del ring en el primer asalto. Se dirá que en

ese impacto muoho hubo de empujón y se recordará que

ajienas Dempsey regresó al cuadrilátero apabulló al "Toro"

y lo destrozó con la tremenda eficacia de sus "hooks" al

cuerpo, hasta dejarlo defini

tivamente K. O. en el se

gundo round, Pero esa no

ohe del 14 de septiembre de

1923, en Polo Grounds, Firpo
escribió una página dramá

tica en la historia del pugi
lismo mundial, y quizá sir en
vez de tener en su rincón a

un muchacho argentino, hu-
•

biera contado con la coope

ración de un manager ex

perto y avisado, las cosas

habrían tenido un desarrollo

muy diferente ,

En fin, eso es otro asunto.

Muoho se ha -hablado —

y se

ha hecho bastante novela—

con respecto a aquellos dos

rounds estremecedores, y no

pretendo Insistir sobre ellos.

En esos años vi la película
del match diez o quince ve

ces. Y quedé conovencido de

que había ganado el mejor.
Pero también comprendí que
"El Gran Jack" había* olvi

dado esa noohe muchas re

glas del boxeo, y, en su pre

cipitación, las había atrope

llado con el beneplácito del

arbitro.

ES
OTRO ASUNTO, ya

lo digo. Yo sólo desea

ba recordar al Luis

Ángel Firpo que los chilenos

conocimos. El que, allá por el año 18, llegó a golpear las

puertas de la casa de don Felipe Zúñiga, después de haber

cruzado la cordillera a pie, en compañía de un grupo de

arrieros. Firpo, que comenzaba recién en el boxeo, acababa

de ser noqueado en el primer round por el campeón sudame

ricano de medio pesado, Ángel Rodríguez, y nada tenía que

hacer en Buenos Aires. Se vino a Chile tentando su pri
mera gran aventura, y aquí tuvo la suerte de encontrarse

con un auténtico "sportsman", que le enseñó los primeros

pasos del rudo deporte, sin cobrarle jamás un centavo, y,

por el contrario, hasta haciendo sacrificios por él. Siempre

recordaba «ion Felipe aquella noche que Fíipo se ganó el

título de campeón sudamericano de todos los pesos. Para

festejar sobriamente el triunfo, se fueron los dos a un café

cercano al Hippodrome, acompañados de algunos periodistas
y gente de los corrillos pugilísticos. Y, es claro, pagó don

Felipe. Cuando hubo necesidad de hacer la liquidación de

la bolsa ganada, no fué posible descontarle al púgil aquel

gasto .

PERO
NO ES cuestión de salirse del tema. Firpo llegó

al gimnasio que don Felipe tenía en su casa de la

calle Dominica, y el experto hombre de box que siem-

LUIS ÁNGEL FIRPO
pre fué Zúñiga, comprendió

muy pronto que allí había

pasta para hacer un gran

campeón. Firpo era tozudo.

tremendamente constante, de vida metódica y sin ™'os. Y

poseía un físico impresionante, una derecha_de terrible po

tencia y gran facilidad para absorber castdgo. Era difícil

inculcarle los conocimientos boxísticos; le costaba asimilar

las enseñanzas, por mucho empeño que le poma; pero don

Felipe tenía paciencia y sabía esperar. Estuvo más de dos

meses abriéndole los ojos,

hasta que se decidió a ha

cerlo debutar en Chillan,

frente al negro William

Daiy. La pelea duró siete

rounds, y Firpo obtuvo su

primer K. O. No había sido

un gran esfuerzo, y pronto

vino una segunda, con Igna

cio Sepúlveda, en Santiago.

Nuestra capital era entonces

la principal ciudad de boxeo

,en Sudamérica, y Firpo lo

sabía muy bien. Quiso que

dar bien y lo consiguió. En

el segundó asalto descargó
su terrible "swing" de dere

cha sobre la cabeza de Se

púlveda, y éste quedó fuera

de combate. En seguida pe

leó con Calvin Respress, al

que venció por descalifica

ción, y en la revancha lo su

peró .por puntos. Fué a Bue

nos Aires; le ganó allá a

Priano; regresó, y disputó el

título de campeón sudameri

cano con Dave Mills, en el

Hippodrome Circo. Fué una

de sus malas peleas, y perdió

por decisión. Meses más tar

de noqueó al español Andrés

Balsa, y logró la revancha

frente a Mills. Había un en

tusiasmo ¡bárbaro por este

combate, y, aunque fué corto

su desarrollo, bien valió la

pena lo que se alcanzó a ver. :En el primer asalto. Firpo

alcanzó al norteamericano con la derecha y lo puso K. O.

Era campeón sudamericano, v hasta allí lo habían llevado

su tesón, su afán de surgir y la dirección sabia de su maes

tro don Felipe Zúñiga. Es una lástima que, andando el

tiempo, Firpo haya olvidado en muohas oportunidades todo

lo que don Felipe hizo por él.

FUE
FIRPO EL primer sudamericano que se abrió paso

en el pugilismo de Norteamérica, el primero que dds-

putó un título mundial, y el que nos dio a conocer

deportivamente en el gran pais del Norte. En Chile hizo sus

primeros pasos y en Chile aprendió a pararse y a tirar los

más elementales golpes del boxeo. Nunca fué un gran bo

xeador; pero sin las enseñanzas de don Felipe Zúñiga no

habría podido llegar hasta donde llegó. Grandote y tranquilo,

metódico en su vida, de pocas palabras y con un sentido

profundo de la economía, Firpo hizo dinero y lo aprovecho

rueño de estancias y de casas, auténtico millonario, nunca

dejó la sencillez de sus costumbres, y todavía se recuerdan

en Ohile muchas anécdotas de aquella su "tacañería". Se

exagera, seguramente; pero no cabe duda de que el hombre

supo guardar...

560 EL TURISTA Frente al Correo -'

CAMISETAS DE FÚTBOL pora

adultos. El equipo de II $ 380 -

PELOTAS OE FÚTBOL reglamen
tarias, dc válvula, con mallo S 320 -

PELOTAS OE FÚTBOL reglamen
tarias, dc corrión $ 250.-

ZAPATOS "CHOLITOS", forra

dos, con tobilleras y puente fibra $ 150 —

ZAPATOS DE FÚTBOL "COLÓ

COLÓ", H.1 30 al 38 $ HO

PANTALONES EN COTTON

azul, negro o blanco, el par . . $ 32.—

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO - (ASIUA 2077 - SANTIAGO
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SON
conocidas las, diferentes causas que dan término a un match deportivo;

tas hay de las más pintorescas. Por ejemplo, en box se recuerda aquel bo

xeador que perdió por indigestión. En lo mejor del combate, que le era

favorable, en sus acciones intensas, 'levantó los brazos, los bajó, se apretó el

estómago y gritó:
"

¡No puedo seguir peleando!" Se bajó del ring y a toda carrera

partió a los camarines.

El referee tuvo que declararlo perdedor por abandono.

En fútbol pasó hace poco otro caso para no dejarlo olvidado. El team de la

"U" en el campeonato profesional perdió un match por "dolor de muelas". Así

como lo oyen. Jugaba bien el team azul, pero de repente Ramos, el centro half,
comenzó a mostrarse desorientado y a tener fallas evidentes. Lo notaron raro

sus compañeros y hubo que cambiarlo. Pasó de wing, cambiando puesto con Bal-

buena, pero el rendimiento no fué igual por ambos lados y el cuadro desmejoró
notoriamente. Y perdió. Después se supo las causas. A Ramos, por un dolor de

muelas, le colocaron inyecciones calmantes que le hicieron efecto retardado. En

preña cancha se sintió adormecido y no quería saber nada de fútbol Sólo veía
una cama blanda donde tenderse. Cuenta que también veía y oía unos angelitos
negros, como él. que le gritaban ¡Uuuuuuuuuu! . . .

JH
N un ring es frecuente, pero no asi

fj en una cancha de fútbol. Hay pú
giles que reciben un golpe seco al

mentón y no caen, pero quedan groggy,
ún demostrarlo mucho. Siguen pelean
do más por instinto que a conciencia.
Ellos se muestran asombrados después
cuando le cuentan que pelearon brava

mente ese round.

A Mario Campaña le ocurrió algo se

mejante en el match de Unión Espa
ñola-Audax Italiano. Su compañero
Isaac Fernández despejó un ataque ri

val con un chutazo potente que dio jus
to en el mentón del half rojo. Se fué
'■edondo a tierra, lo masajearon, le tira
ron agua hasta que se recuperó y siguió
K partido.
Campaña siguió en juego, pero la

verdad es que sólo volvió a sus cabales
f?n el descanso, en el camarín. No podía
comprender lo que decían. Asi groggy no

le perdió pisada n Zarate, elinsider ver

de, a quien le locaba cuidar.

Lo siguió como una sombra. Y no se

acordaba de riada.

„ „llF x/as A SER MAS

f0^raKf METRO 60

reNOO

UN
atleta puede correr cien metros

y lanzar la bala o lo que sea sin

entrenamiento. No lo hará bien,

pero las consecuencias no sed'án otras

que unos músculos doloridos al día si

guiente. Pero, ¿se atrevería alguien, a

hacer un decatlón sin haberse prepa

rado para ello?

Mario Recordón lo hizo en la Olim

píada de Londres. No tenía más pd'epa-

ración de los piques y pasadas de vallas

que indicaba la prueba para la cual iba

a competir en Wembley: los 110. Allá

decidió hacer el decatlón, por las razo

nes conocidas: acompañar a Figueroa y

satisfacer a quienes creían que podía

llegar a 6.800 puntos.

—Me sentía mal después de las tres

primeras prueJbas —cuenta el crack—,
pero estaba montado en el macho y

había que seguir. Además, ya me había

retirado edd el decatlón del S. A. de Río,
y si lo hacía en éste, seguramente a mi

regreso me habrían tapado a tallas. Y

terminé.

¿Lo que sentí? Bueno, ese día nada

quedé muy bien, pero al siguiente, no

me podía mover. No creo que tuviera

algún pequeño músculo que no reclama

ra cuando hacía el menor movimiento.

No exagero si afirmo que me dolía has

ta el alma.

LLEGO
a una radiodifusora, en su

hora deportiva, una delegación
de púgiles del Norte, de los que

han llegado para el Campeonato Na
cional q/ie se está realizando en el Cau
polican.- Fueron espontáneamente para
saludar a la afición.
Como era delegación completa, no

podían hablar todos y se pidió al diri
gente que indicara cuál de los mucha
chos tenia más soltura ante el micró
fono y cierta capacidad para hablar a

nombre de sus compañeros.
—¡Va, Núñez, pues, señor! Es un

"cracito" de la palabra, con decirle que
es el orador de su sindicato en el Norte.
Fué llamado Núñez y los cronistas

comenzaron a interrogarlo:
—¿Primera vez que viene a Santiago?
—Primera vez que vengo a Santiago.
—¿Usted fué campeón de novicios este
ano?

—Fui campeón de novicios este año
—¿Traerá intenciones de destacarse en

el torneo?

—Traigo intenciones de destacarme
en el torneo.

—¿Qué impresiones te ha dejado la
capital?

—Ni'una, señor.
Y se mandó cambiar. Era el orador

del equipo

HAY
una discusión en el equipo de fútbol de la Union Española ¿Quién es el

mas elnco? ¿Cremaschi o Campaña? No se ha podido llegar a acuerdo porlo menos, entre los interesados. Cremaschi sostiene que mide un centímetro
oías y Campana oue tiene dos más que el magallánico. Sigue el pleito. Es tanto que
,os dirigentes están alarmados y buscan otro jugador que traiga la solucdón Antes
la tuvieron, pero se fue: Martíno, el wing argentino, que en realidad lenía menos
talla que los dos.

Se estima que el indicado para el caso seria Carvallo, half de la Católica

\UN
locutor de radio se ie ocurrió una noche al termi

nar la audición, despedirse de sus oyentes con la con

sabida frase: "Mañana estaremos de nuevo con uste
des, a las ocho de la mañana. SI DIOS QUIERE" Bueno
ahora no hay estación que no tenga la misma despedida'
¡mn en las transmisiones deportivas. Pero se está exageran
do un poco. El domingo pasado >e trasmitió un match de
fútbol a mediodía y al terminar e! relato el comentarista
iregó; "En nn rato nrá.- estaremos .--m ustedes para rela

tar el match del Estadio Nacional, ¡si Dios quiere i"

=i ,JLi0 !"e eso Ü0!0' puí' en esa misms- ta^ie. terminado
el primer tiempo del partido, el mismo locutor, agregó •

"Ha
finalizado el primer tiempo; mi compañero hará el comen
tario; yo, en 15 minutos más, relataré el segundo tiempo
si Dios qudere.

t™ -

Era un tanto pesinusta el muchacho pero con razón
En ese tntermeddo casi le asaltan la caseta varios hinS
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Ofrece un, extenso surtido en artículos para box

Guantes pord box, de 4, 6, 8, 10, 12, 14 y K
onzas.

Guantes para punchingball.
Protectores de cabeza, nacionales e importados.
Protectores genitales, importados.
Cuerdas para saltar, en manila blancc y cordel.

Plataformas de madera.

Peras para punchingball.
Nueces niqueladas para punchingball.

Ganchos para 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.
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CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO
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El mar tiene sus encantos, y las cosías chilenas son quizás

las más bellas del mundo entero. Recórralas en bicicleta

Centenario, construida especialmente para los caminos

chilenos,

BEAUCHEF 1621

FONO 93041

SANTIAGO

Bicicletas CENTENARIO

C I A. INDUSTRIAS CHILENAS CIC S.A.
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CACHUPÍN

LOS boxeadores de Talca están

peleando muy comprometidos en el

Campeonato Nacional.

No pueden dejar feo a Varoli.

MÁS
de un millar de niños y niñas, que se entrenaron

con un tesón admirable, que semanas y semanas

¡ estuvieron en la pista y en el gimnasio afinando sus

músculos, en el afán de ir siempre más allá en la medida

del metro y en el control del cronógrafo, intervinieron en este

campeonato atlético de los liceos de Santiago, que alcanzó

repercusión insospechada.
El éxito brillante de la, fiesta efectuada el domingo en

el Estadio Nacional induce a mirar seriamente el esfuerzo de

los dirigentes de las asociaciones del deporte escolar secun

dario, que, con la cooperación del profesorado, pudo organi

zar una competencia en forma sólo comparable a la de los

grandes campeonatos nacionales. El éxito fué convincente

y alentador en sus dos aspectos: el técnico, por el avance

imponente de los progresos reflejados en los muchos records

escolares que fueron batidos, en el desempeño convincente

de estilos y en el derroche de energías, que dieron, a las

finajes características de luchas de campeones; y, en el

otro, en el del espectáculo, con el bullicio, el entusiasmo y

el fervor deportivo, no sólo de los competidores sino tam

bién de las barras organizadas, del alumnado completo de

los liceos de la capital. Con esos protagonistas y con el fon

do de quince mil personas, el festival tuvo que adquirir los

ribetes lucidos conseguidos.

Tiene el torneo, por todo ello, una grata significación:
la. del contingente valioso que aportan al deporte nacional

ese millar de atletas en potencia y esos quince mil espec

tadores, en su gran masa, gente nueva en las graderías de

un campo deportivo.

•*

que a todos sus rivales un golpe de

Cabezas los ha puesto de cabeza.

VIENE tan disminuido el osorni

no Augusto Casas, que muchos creen

que ya no volverá a llamarse así:

le sobra con Ranchos. .

—QUE lástima que te hayan no

queado —le dijeron al peso pesado
de Ráncagua—, cuando la pelea es

taba linda...
—¿Cuál pelea? —preguntó ma

reado todavía el rancagüino.

AHORA revientan de rabia los que

no se inscribieron y después asegu

raron que los chilenos iban a que

dar botados en la primera etapa.

ASEGURAN que el peso pluma de

Valparaíso no podía hacer la cate

goría... porque sólo en vellos tenía
más de 57 kilos . .

ESTÁN peleando tan bien los

boxeadores de la "[}", que Tirado ya

está pensando en hacer nuevos cam

bios en el team de fútbol.

PEGA tanto Guillermo Cabezas,

CUANDO Vidal salió cojeando de

fa cancha, el domingo, un amigo lo

consoló:
—Sigue así, "Huacho", que si Ti

rado sabe que estás desgarrado, te

llama para el seleccionado.



HAY MUCHOS, pun

tos oscuros en esa

desastrosa derrota

sufrida por el tenis

chileno en la Copa
Mitre. Está muy le

jos df. nuesti'o ánimo

el uddirnos a.] coro de

Se abre un intenogante,
que será preciso aclarar,
con ¡a actuación inexpli
cable de los tenistas chi
lenos en la Copa Mitre.

criticas y lamentaciones que1 habitualmente acompaña a

cada revés deportivo sufrido en el extranjero. Pero hay
derrotas y ded-rotas. Y es indudable que la sufrida en La

Paz ddo es de aquellas que pueden dejarse pasar en silencio.
Los iditegrantes del conjunto enviado a la capital boliviana
y el dirigente que los acompañó tienen la obligación de

aclarar muohos aspectos de su actuación.

Ausentes Argentina y Brasil, el torneo de 1948 por el
trofeo que simboliza la supremacía tenística en la América

del Sur. padecía, desde lejos, un duelo entre los conjuntos

representativos de Chile y Perú. Los bolivianos, aunque due

ños de casa, no se presentaban con antecedentes que jus-
tificaradi una aspiración a la victoria, ni siquiera a la ca

lidad de finalistas. Estaba todavía en nuestro recuerdo la

gira en que Mario Flod'es, discreto jugador de categoría
de hoidor en nuestro medio, había superado a los mejores
jugadores del Altiplano. O aquella otra en que Andrés

Hammersley y Alfredo Trullenque no respetaron adversa

rios. Además, los defensores de los colores bolivianos en esta

ocasión eran los mismos jugadores que hemos conocido

en una serie de torneos, a través de largos años de actua

ción. Ni Isaac Gorostiaga ni Gastón Zamora —ambos vete

ranos de pi'olongada actuación— podían haber mejorado
tanto en el plazo de un año como para causar desasosiego
a los que deseaban un triunfo ohileno sobre ellos. Sin em

bargo, triurafarodd cord tal facilidad, que la joregunta se im

pone: ¿qué les pasó a los chilenos?

Resumamos, en una serie de interrogantes, aquellos
puntos oscuros a que nos referimos en un comienzo. Ellos

son: Primero: ¿cómo se explica que tenistas de calidad so

lamente discreta, como Zamora y Gorostiaga, hayan ven

cido con desconcertante holgura a Renato Achondo y Al

fredo Trullenque, hombres que siempre han estado en udi

nivel superior a ellos dentro del tenis latinoamericano? El

tenis no es un deporte de sorpresas. Los—jugadores se for

man paulatinamente y a lo largo de meses y anos de tra

bajo. Una tarde mala puede explicar un resultado inespe
rado, pero no cuatro, y aún los comentarios cablegrafieos,

siempre parcos, hablaron de una evidente falta de espíritu
de lucha en Trullenque, por ejemplo. Ella fué especialmente
notoria en el encuentro final del match, en que Zamora se

impuso a Trullenque por 6 ¡2, 6|2 y 6|2.
Segundo: ¿por qué no jugó Andrés Hammersley? Al

salir de Santiago. Hammed-sley llevaba consigo el prestigio
obtenido en el Torneo de Fiestas Patrias, en que se había

colorado de golpe, después de dos años de inactividad, en

el segdindo lugar de nuestro ranking nacional y en el pri
mero entre los jugadores habilitados para disputar la Copa
Mitre. Aunque existían dudas acerca de su estado físico, sus
antecedentes hacían de él el número uno del equipo chi

leno. ¿Por qué no jugó?
Tercero: ¿por qué no jugó Carlos Sanhueza?

Se le llevó a La Paz, principalmente, con el objeto de

foguearlo en competencias internacionales. Cuando ya el

matoh estaba perdido, con Bolivia ganando por 3/1, y sola
mente el singles final pendiente, ¿por qué no se aprovechó
esa oportunidad para hacerlo actuar?

Cuarto: ¿por qué, después de sufrida esa derrota, los

tenistas chilenos aceptaron invitaciones que podrían haber

sido un premio a una actuación -eficiente, pero que debie-'

ron haber sido declinadas en las circunstancias señaladas?

En muchas ocasiones se ha señalado la carencia de

regularidad y de espíritu de lucha de Trullenque y Achon

do. Ella fué tomada en cuenta, con toda seguridad, al desig
nárseles para integrar el equipo chileno de la Coj>a Mitre,

pero todos pensaron que la confianza demostrada en ellos
tendría por resultado

—cuando menos— un acrecentamiento

de su sentido de la responsabilidad. Ello era especialmente
cierto en el caso de Trullenque. nombrado capitán del con

junto. Ya han circulado en Santiago, en calidad de rumores,

noticias que ponen en tela de juicio, no solamente el esta

do de entrenamiento y preparación física de los dos juga
dores chilenos, sino también el comportamiento de uno de

ellos fuera de la cancha. Nunca hemos acogido esa clase

de rumores, a menos que resulten total y absolutamente

comprobados; pero el solo hecho de que ellos existan, exi

gen una severa investigación, acompañada de sanciones para

quien resulte culpable.

Alfredo Trullen

que, capitán del

equipo chileno de

la Copa Mitre,
aparece en tela de

juicio por su ac

tuación en La Paz.

No se explican sus

derrotas ante Go

rostiaga y Zamo

ra, especialmente
esta última, que

fué en sets conse

cutivos: 6-2, 6-2,
6-2.

Renato Achondo

no estuvo más

afortunado que su

compa ñero de

equipo, perdiendo
también los dos

singles frente a los

modestos valores

bolivianos. Apare
ce en el grabado
con Sanhueza, a

quien inexplicable
mente se dejó al

margen de la com

peten cia, aun

cuando ya ésta

estaba perdida. Se
hace necesaria

ana investigación
m inuc iosa que

aclare los muchos

pun'tos obscuros

que rodean la par

ticipación de los

tenistas chilenos

en Bolivia
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SIEMPRE FUE DIFÍCIL EN EL FÚTBOL CHILENO EN

CONTRAR ELEMENTOS EFICIENTES PARA LA PUN

TA IZQUIERDA. TOMAS OJEDA, UNODE LOS POCOS

HA
SIDO el pues
to que no ha

tenido el crack
extraordinario capaz
de resplandecer más

allá de las canchas

nacionales . Como

han existido en

otros: un "Maestro"

Guerrero o un "Sapo"
Livingstone, en el

arco; un Poirier o un

Ascanio, en la zaga ;

un Saavedra, un .Ri

veros o un Eduardo

Sohneebed'ger, en la

línea media; un Su-

biabre, un "Chinco-

lito" Mayo, un Toro o

un Giudice, en la de

lantera . Desde la

punta izauierda no ha podido encumbrarse ningún jugador,
y es probable que el mejor que hayamos visto haya sido

"Cantimplora" Olguín. ¿Qué tendrá esa punta que no ha

permitido la consagración de un gran valor? En la dere

cha han jugado cracks de fama y está para probarlo
Carlos Sehneeberger, considerado el mejor "wing derecho

de un campeonato del mundo. ¿Qué tendrá la punta
izquierda?

Es el problema de los seleccionadores. Cada vez que

se pone de actualidad la formación del cuadro nacional,

ios nombres comienzan a salir para todos los puestos, dos

o tres de auténtica calidad, menos para 'wing izquierdo.
¿Es el puesto más difícil? "Vaya usted a .saberlo, porque

no hay razones valederas para pensar que, en -determinada

esquina, la' tarea es más pesada que en el centro o en el

interior de -un quinteto de ataque. No tiene por qué
serlo, salvo por el hecho de que desde pequeños" todos se

acostumbran a afirmarse y a moverse por la derecha.

Yo no sé qué esperan los jóvenes que sueñan con

verse consagrados de 3a noche a la mañana. La meta mas

cercana para vestir una casaca Internacional, para ser

Siete años jugó Tomás Qjeda
como puntero izquierdo del

Audax Italiano, en inolvida

ble ala con Carlos Giudice,

y actuaciones descollantes

cumplieron en la gira de los

diez meses por las tres Amé-

ricas. Esta fotografía corres

ponde al debut de. Audax en

México, frente a Atlanta, que
ganaron 3-1.

titular de un cuadro de ca

tegoría, para cobrar una pri
ma suculenta y un buen
sueldo está en la punta iz

quierda. Para ese puesto
siempre hay menos, es más

corta la cola de espera. ¡Mi
ren, muchachos, todo es

cuestión de tener un poco de

velocidad, de entrenar lle

vándose el balón en un drib

bling seguro, de gambetear
un poco y de despedir un

tiro corto y seco. Más con

la izquierda que con la de

recha, porque hay necesi

dad de saber usar las dos.

Ningún jugador de fútbol

que se considere de prime
ra debe tener una sola

pierna.
La ausencia de wingers

izquierdos que siempre ha

padecido el fútbol chileno

ha dado motivo para que

surjan , astros de ocasión .

Sin especialistas de campa
ñas convincentes, persiste
siempre el afán de encontrar

nuevos. Y en cuánto se

habla de uno, se le busca,

se le trae. La tarea ha ser

vido para que algunos des

conocidos caigan Justo en la

punta del trampolín y rebo

ten disparados a la fama y

a la nombradla, de la noche

a, la mañana. Jugadores
inéditos que en un mes han

recorrido la ruta que

para otros demora

años de esfuerzos y

de tentativas. Hay
un caso típico. ¿Se
acuerdan del wing
Pérez, que vino_para
jugar en un Sud

americano y que una

tarde se cubrió de

gloria en el Estadio

Nacional, al sacar un

golazo que dio el

triunfo a Chile so

bre Perú? ¿Se acuer
dan? Pérez se ganó
el puesto de seleccio

nado nacional por
los antecedentes qu<=

trajo don Ernesto

Lagos, un dirigente
de la Federación que acompañó al Audax Italiano por el
Norte. Audax realizó una gira invicta por Iquique, Pedro
de Valdivia, María Elena, Cecilia y Antofagasta, y sólo

empató en Pedro de Valdivia; estaba allí el team campeón
nacional amateur con Teófilo Torrico a la cabeza. Dicen

que Raúl Pérez, con un dribbling endiablado le dio un

baile en esa cancha pampina a Araneda, al experimentado
half de los verdes Se acercaba el Sudamericano y no

había wing izquierdo, pues allí estaba Pérez. Lo trajeron,
lo pusieron casi sin probarlo: debutó contra Perú hizo el

gol de la victoiia. Y desapareció. Tuvo sólo ese destello.

Pero, por la escasez de wingers izquierdos, para el Sud

americano de Montevideo volvió a ser seleccionado.

Hay, sin embargo, otro de más resonancia y desde

luego de efectos mucho más destacados y que fueron más

duraderos.

En la- Escuela de Salitre y Minas de Antofagasta,
hace dieciocho años, se jugaba fútbol y basquetbol y se

hacía atletismo con la misma intensidad que ahora . En

ese tiempo, había un chico muy popular, puntero izquier-
■

do del team de la Escuela, rápido, como que también era



corredor de cien metros, de

un dribbling malicioso, mo

vedizo, con facilidad para el

desplazandiento y que metía

bien el empeine y sabia dis

parar taponazos que no coin

cidían en su potencia con el

porte del autor. Hacía goles
el chico; en cuanto se escapaba era difícil pararlo. El

"Patito", con su metro sesenta, destacó en la Liga Comer

cial por el equipo de Salitre y Minas, y a los 17 años

jugó en la primera del club Boca Juniors de la Asocia

ción Antofagasta y fué seleccionado de la provincia.
Una mañana hubo revuelo Inusitado en la Escuela;

el director hizo formar a todos los cursos en el patio, y

pronunció un discurso. Dijo que la Escuela y Antofa

gasta entera se sentían orgullosas de tener un muchacho

que daría prestigio al deporte ohileno. Tomás Ojeda Al

varez había sido designado para formar en el team que

iría al Mundial de Montevideo. El griterío de quinientos
alumnos fué estruendoso. "¡Bravo el "Patito"! "¡Viva el

"Patito" Ojeda!" gritaban todos y lo abrazaban y lo felici

taban. Si había alguien extrañado era el héroe de esa

mañana. Al comien

zo no podía refle

xionar. ¿Pero, qué
pasaba? ¿Era una

broma de primavera?
¿O era el día de los

Inocentes? Pero no

podía ser broma si lo

había dicho el di

rector de la Escuela.

Él no podía prestar
se para un saínete.

Y le mostraron el

diario. Lo decía cla-

rito: "Wing izquier
do de la selección

chilena será el an-

tofagastino Ojeda".
El comentario sur

gió encontrado en to
dos los círculos de

portivos de la ciudad

nortina. "Pero si el

chico Ojeda no ha

jugado nunca en

Santiago. ¿Cómo lo
nombran? Se supo la

verdad. No estaba

nombrado, como se

había adelantado, pe
ro se daba por he

cho que el antofa-

gastino sería el titu

lar si respondía a

los antecedentes que

de él se tenían. La

designación había te

nido muoho de ca

sualidad. En ¡a Fe

deración se discutía

que la selección fa

llaba por la punta iz-

auierda, y la conversación fué oída por Gilberto Tirado,

delegado de Antofagasta ante la dirigente del fútbol, y éste,
un poco cn broma y un poco en serio, dijo: "¡No hay
problema, señores, el wing que ustedes necesitan esta en

Antofagasta, y se llama Tomás Ojeda!".
Y se produjo el heoho desconcertante para el mucha

cho antofagastino: que la realidad lo tiró mucho más lejos
de la meta soñada. Tenía 19 años cumplidos, pero para todos

era im niño por su estatura pequeña, por su condición de es

tudiante provinciano. Le gustaba el fútbol y había oído

hablar de los cracks de Santiago, los había conocido en las

páginas de "¡Los Sports" y había pensado que alguna vez

podría ser como ellos. Más adelante, cuando se hiciera más

hombre, pero así de repente, no podía creerlo. Se preguntó
si no estaba soñando, vestido y con el uniforme del fútbol de

Chile, al lado de los cracks que había admirado, compañero
de ellos. En la primera presentación, en los Campos de Sports
de Nuñoa, estaba como aturdido con el griterío del público.
Nunca había visto tanta gente junta. 12 mil personas. Si no

hubiera sido porque cayó simpático en el equipo y todos

lo querían y en la cancha lo alentaban, Subiabre, Morales,

Cortés, Saavedra, no habría dado' pie en bola, pero todo le

fué favorable y el público hizo su favorito al chatito que
corría como un bólido.

De Antofagasta a Santiago, de Santiago a Montevideo.

De la canoha pedregosa de Antofagasta a la verde, majes
tuosa del Estadio Centenario de Montevideo. Tenía que ser

un sueño. "Pero son locos estos uruguayos, hacer este

estadio tan grande. ¿Con qué lo van a llenar, si aquí caben
80 mil personas?" Y la tarde de la inauguración no sólo se

repleto con cien mil personas, sino que quedaron cuarenta

Sólo había jugado en Antofagasta y era

un elemento muy joven, desconocido en

Santiago, cuando le llegó la inesperada
noticia: seleccionado para el Mundial.

mil peleando por entrar.

—Calculen mis emociones
—recuerda Ojeda— ; yo no

había jugado nunca ante

esos mares de gente, no ha

bía jugado nunca en can

cha de pasto, no había ju

gado nunca contra extradi-

jeros.

Era lo

allí estaba

inconcebible, lo insoñable, lo imposible, pero

el chico Ojeda, formado con los colores de

Chile en medio de la pista y de los equipos del mundo con

gregados para jugar el Campeonato del año 30 Todo con

seguido por jugar en la punta izquierda. Si hubiera sido

centro delantero como su hermano Alfredo, mucho más

jugador que él, no habría salido nunca del anonimato.
—Jugué en el Mundial y salí invicto. Ganamos a Mé

xico y a Francia, y en el partido siguiente, contra Argen

tina, no me pusieron, y allí perdió Chile. No creo que mi

actuación haya sido ponderable. no podía ser, pero no estu

ve del todo mal, y me quedó la satisfacción de que quien en

tró a reemplazarme no lo hizo mejor que yo. Así lo recono

cieron mis propios compañeros. Ese campeonato fué para

Ojeda era casi un niño y jugador completamente desconocido en Santiago cuando fué designado
seleccionado para el Campeonato Mundial de Montevideo, en 1930. Este es el cuadro chileno:

(De pie) Mayor Frías, Elgueta, Morales, Torres, Cortés, Orth, Saavedra, Poirier y el masajista
Flores. (Agachados) Carlos Sehneeberger, Vidal, Villalobos, Subiabre y Ojeda. Este equipo gano

a México y a Francia.

mí como una caja de sorpresas. Todo me producía una

impresión tremenda. Calculen: metido entre tantos cracks.

Yo no sé si después han salido jugadores más notables

que esos que allí vi, pero para mí han sido los mas bri

llantes que he conocido: Nassazi, el Mariscal; el negro

Andrade, Petrone, Scarone y el .puntero izquierdo Marte.

Como también esa delantera argentina de Nolo Ferreyra,
Varallo, Peucelle y el puntero izquierdo Mario Evaristo.

"No lo dfJ'ao liaber hecho del todo mal en Montevideo,
cuando al regreso los clubes grandes querían dejarme en

Santiago, pero yo tenía ganas locas de estar en mi escuela,
al lado de mis compañeros, pasearme por la Avenida Brasil

y sacar pecho. Antofagasta tenía un jugador del Campeonato
del Mundo.

"Coló Coló me telegrafió: "¿Cuándo .puede venirse? Le

mandamos los pasajes. Conteste pronto." Me guardé el te

legrama con el propósito de tenerlo como recuerdo, pero

después de algunas semanas comencé a sentir el deseo de

venirme a la capital Ya no me sentía bien en mi tierra,

sentía que la cancha nortina me quedaba chica. Ped'o tam

poco era cuestión de perder -mis estudios por el fútbol. No

pedía hacerlo si era un buen hijo, pues mi padre había

hecho sacrificios inmensos para educarme y ya estaba pró
ximo a recibirme de químico salitrero. En cuanto sugerí la

idea, mi viejo se enfureció con toda razón, pero siempre
en el hogar hay un ángel de bondad. La mujer hecha ma

dre, que sabe comprender mejor los anhelos y que hace

todos les sacrificios porque los hijos consigan lo que creedd

que es su felicidad. Ella sirvió de mediadora y llegamos al

(Continúa a la vuelta)
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Wing izquierdo viene oe la vuelta

compromiso de que me vendría a Santiago para jugar fútbol

y para seguir mis estudios.

"No respondí a Coló Coló y decidí el vdaje por md cuen

ta. Mi hermano me prestó setenta .pesos, lo suficiente para

pagar 61 pasaje en barco hasta Valparaíso; no me alcan

zaba para llegar a Santiago; pero tuve suerte: un día a

bordo me habló un compañero de viaje:

"—Mire, joven, ¿usted no es el que sale en esta revista?

*>Era el mismo, en una información del campeonato del

mundo. Encontré un hincha de fútbol que me salvó del

apuro. Me desembarcó. Me llevó a su casa y me pagó el

viaje hasta Santiago. Visité la secretaría de Coló Coló y di

a conocer mis pretensiones: un empleo en un laboratorio

y 120 pesos para pagar la pensiódd. Quedad'on de contestarme

y decidí aprovechar la oportunidad para hacer mi servicio

militar, como estudiante: eran tres meses. Me enrolé en el

Regimiento Yungay, en Llolleo. Estaba en el cuartel cuan

do alguien me llevó un diario que decía a grandes títulos:

"Ha llegado el chico Ojeda del Norte, con más pretensiones

que el gran Saavedra". No me pareció bien eso. y en cuan

to apareció un emisario de Unión Española, llegamos a

acuerdo en principio; un empleo de 500 pesos y una ayuda
de 200 pesos mensuales. Pero al día siguieddte apareció José

Ghíardo, del Audax Italiano, por el campamento de Llolleo;

encontró mucho lo que pedía, pero después de invitarme a

jugar una práctica y verme, me dijo: "Te damos lo mismo

que les españoles." Y firmé por el Audax; era el club que

me gustaba desde .que estaba en el Norte."
—Suerte grande tuve, porque lo es la de haber caído en

un club cerno es el Audax Italiano y de haber tenido por

compañero un maestro brilladite como Carlos Giudice. Creo

que si algo llegué a ser, fué porque me cobijé o me afirmé

en la capacidad y en la sapiencia de uno de los más grandes

jugadores que pisaron canchas chilenas. Nueve años al lado

de él, supe conocerlo mejor que otros y comprender cuánto

valía su calidad insuperable. Quedan muchos todavía que

vieron jugar al gradd Capitán. Había descubierto la manera

de rendir con el menor esfuerzo y por ello lo tildaban de

lento y de remolón. Si casi' no corría en la candía. Pero

hacía lo necesario para burlar al adversario con una ca

chaña corta, para ejecutar sus clásicos pases largos y sus

tiros poteddtes al arco, .
de distancia. Hacía el juego apro

piado para su característica: él no corría, pero la pelota sí.

y era rapidísimo para entregarla cuando era requerido y

hasta sí había necesidad daba también a zancadas, todo

sin esfuerzo aparente. Giudice me enseñó a jugar. Giudjce
me hizo el mejor wing izquierdo ohileno por varias tempo
radas .

"En los nueve años que estuve en Audax Italiano, esti
mo que hubo dos grandes deladdteras: una más técnica y

vistosa, formada por Aviles, Sorrel, Scaramutti. Giudice y

Ojeda; y otra, más efectiva, formada por Aviles, Bolaños,

Bolaños, Giudice y Ojeda. Me gustaba más esta última.

"Me tocó ver a Giudice en Montevideo jugando por

Peñarol; fué en el mismo tiempo del Campeonato Mundial;
en un matoh con River Píate, de Buenos Aires, empataron
a uno, y el gol uruguayo lo hizo Carlos, con un tiro de 30

metros. ¡Qué golazo! 70 mil personas gritaban: "¡Chileno!
¡Ohileno!" Me contaban que en el debut por Peñarol hizo

cuatro goles. Era el comentario oblieado del fútbol urugua

yo de esa época, el chileno Giudice. Y no actuó en el cuadro

nacional para ese mundial; nunca quiso ir a los campeo

natos, creo que por no someterse a la estrictez de las con

centraciones.

Ojeda también hizo la gira larga, aquella del Audax

por las tres Américas, tan comentada y conocida. Fué en

esa gira de diez meses donde el chico antofagastino cumplió
su campaña más brillante: en todas partes ganó ovacio

nes el pequeñín, que volaba como una saeta, ladino para
sortear defensas y que disparaba cañonazos. Su campaña
fué de éxitos hasta el 35. Y vino su declinación, hasta que
ei 39 recibió el sobre azul junto con Giudice, Gornall. Rive
ros y Aviles. ¡Qué lote de cracks fué dado de baja! El club

necesitaba un remozamiento en sus filas. A los pocos meses
le ofrecieren al chico que volviera —el problema eterno

de' wing izquierdo— , pero rehusó. Y, aun más, dijo: "No

vuelvo a jugar por Audax, ni por ninguno", y rechazó ofer

tas que venían de otras tiendas.

Se lo he oído a casi todos los jugadores de la casaca

verde, a los de antes y a los de ahora. El Audax no se puede
olvidar. Y hay una razón fuerte, honda: los hombres en

cuentran en esa casa de la calle Lira un club, un hogar,
socios y dirigentes que son amigos de verdad, no hinchas!
y que en la mayoría de ios casos han cooperado a fin de

que ¡os jugadores se formen una situación sólida para toda
la vida. El Audax no se olvida. Y allí está el chico Ojeda
que, habitué de todos los días a la sede de la institución,
ted'minó por encontrar allí su trabajo; es actual concesio
nario del casino de la institución. El Audax terminó por ser
su hogar. Y no es el único: aquella tarde que estuve allí
charlaban en el comedor Carlos Giudice v Ascanio Cortés,
?ntre otros. ¡Audacinos para toda la vida!

DON PAMPA.
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UNA SUPERACIÓN PONDERABLE DIO UN TRIUNFO

INESPERADO AL ATLÉTICO SANTIAGO SOBRE EL

GIMNASIA Y ESGRIMA DE BUENOS AIRES.
Carlos Silva

SORPRESA
gran

de y agradable
resultó la vic

toria del Santiago
Atlético en su tradi

cional cotejo con el

Gimnasia y Esgrima,
de Buenos Aires. En

la capital argentina,
el 46, y en la chilena,

el 47, el triunfo de

los argentinos había

sido convincente co

mo para no admitir dudas de que el equipo de ellos era neta,

mente superior. Gimnasia y Esgrima, por otra parte, no

había heoho más que confirmar sus prestigios de club cam

peón argentino y de equipo poderoso con hombres de la

talla de: Kistenmacher, Triulzi, jCahnert, Lapuente, Itlman.

Mur, Heber y Beoher,

Desde las primeras pruebas desarrolladas en la pista
del Gimnasia y Esgrima, de Buenos Aires, se pudo notar

que el adversario no estaba tan fuerte como se preveía
y que el team ohileno, en un rendimiento ponderable, no

sólo podía luchar de igual a igual, sino también aspirar
al triunfo. Y tal expectativa fué acicate vigoroso que hizo

agrandarse a todos los que iban de Santiago. La compe

tencia, en el afán esforzado de ir acumudarddo puntos, ad

quirió un interés inusitado* que, si fué notable en la tarde

del sábado, lo fué mucho mas el domingo. Dirigentes,
atletas y aficionados, nerviosos y entusiasmados, papei en

mano, después de cada prueba, hacían sots cálculos y su

maban cifras totales, que favorecían indistintamente a uno

y otro rival. Por esa lucha tan ajustada y emocionante se

estima que el cotejo que estamos comentando, ha sido el

mejor de todos los que han sostenido los dos clubes cam-

peones en Santiago y en Buenos Aires. Al fina-I de la pri

mera etapa, Gimnasia quedó cinco puntos arriba: 119-114,

v al .término de la competencia, Santiago venció por un

punto: 234-233.

Atlético Sardtiago de esta manera obtuvo, en pistas

'bonaerenses, una victoria honrosísima, que viene en

época muy oportuna de incentivo para afirmar la moral

respecto a futuras competencias internacionales, no sólo

en lo que se refiere a la institución triunfadora, sino al

atletismo chileno en general. Porque tiene una importancia

indiscutible, como, ejemplo, el desempeño brillante de los

hombres de la "S", que acudieron al compromiso bien dis

puestos a superarse y a competir con escasa opción de

triunfar, pero sí de rendir el máximum. Han recibido un

premio justo ese temple y esa voluntad. Y también lo que,

en forma más determinante, fué el secreto del triunfo: el

espíritu de equipo de su gente, que provocó el clima vigoro

so de unidad y de esfuerzo colectivo.

La tarde del sábado, un fuerte viento impidió registros

técnicos de calidad y el inconveniente también afectó la

opción de los competidores de poco peso, como Carlos Silva,

que en los icien metros no pudo clasificarse en el puesto que

Je correspondía, y de Aldunate, que en los 110 metros vallas

estuvo a punto de obtener una victoria mayúscula sobre

Alberto Triulzi, el crack sudamericano, que, evidentemente,

se presentó sin buen adiestramiento. Aldunate punteaba
hasta cinco metros de la meta, pero a esta altura, ence

guecido por el viento, tropezó, y perdió el paso. Ganó

Triulzi por 50 centímetros, y Kocourek lo iguala en la raya.

16"2 es marca que prueba los Inconvenientes con que de

bieron luchar los vallistas.

Janis Stendzenieks. defensor del Santiago, cumplió la

marca de más calidad de la competencia: lanzó el dardo a

65 metros 73. distancia que se registra por primera vez en

Sudamérica. Stendzenieks, atleta letones que se ha radica

do en Chile, y que ha ingresado al club de la "S", posee

marcas superiores a 70 metros. Dio un espectáculo de alta

Jerarquía técnica y potencial.
Los 400 meti'os planos fué una de las pruebas mas

emotivas del certamen, y en ella se produjo la derrota in

esperada de Gustavo Ehlers, campeón sudamericano, fren

te n Enrique Kistenmacher, el afamado campeón sudame

ricano del decatlón. Kistenmacher, que es un competidor de

mucha fibra, en un rush vigoroso alcanzó a meterse justo
para quitarle la victoria al chileno, que, sin duda, en un

exceso de confianza, creyó la prueba asegurada en su fa

vor. 50"2 fué el tiempo para los dos, mientras Fernando

Alcalde corrió en forma muy inteligente, para alcanzar el

tercer puesto Gustavo Ehlers buscó el desquite en la

final de 200 metros, en que triunfó con 22"4, sobre los es

pecialistas argentinos Lapuente y Kocourek.

El salto alto y el martillo fueron, pruebas de que se

adueñaron los chilenos: Carlos Altamirano, con buzo

puesto, pasó 1 metro 80, y obtuvo el primer puesto; segun
do fué Enrique Vives, con 1,75, y cuarto, Luis Alliende, codi

1.70. Antonio Vcdanovic y Antonio Barticevic ocuparon el

primer y segundo lugar en el lanzamiento, con 46 y 43 me

tros 88. Jorge Undurraga ocupó el sexto lugar en esta

prueba, en que intervino sólo para ganar el punto de ese

puesto.
Tácticas que dieron notables resultados usaron los me-

diofondistas de Santiago para adjudicarse las carreras

desde 800 hasta los 3 mil. Los 1.500 metd'os dieron margedd

a una impresionante demostración de poderío de los repre
sentantes de la "S", quienes, controlando inteligentemente
su can-era, llegaron juntos en una misma línea; hubo si,
un ganador, edd ei siguiente orden: Hugo Nuttini, 4'14"8;

Miguel Castro, 4'14"8; y Alfonso Rozas, 4'15". Nuttini, ade
más de esta pnieba, corrió al día siguiente, en una sola

tarde, 800 metros, en que fué segundo de Rozas; 3 mil me

tros en que fué segundo de Castro, .e integró como finalista

el equipo B de la posta 4 x 400, para descontar más de 25

metros, corrió en 50 segundos. En todas las carreras de

mostró el más grande espíritu de equipo. Nuttirri, que sólo

tiene 20 años, será, a corto plazo, una figura extraordi

naria en el atletismo sudamericano; es la impresión de en-,

trenadores y dirigentes argentinos.

Miguel Castro, veterano fondista, probó que aún le

queda mucha de la capacidad que ha derrochado "en pistas
sudamed'icanas, y asi fué cómo en los 3 mil metros registró
una marca de valer: 8'48".

Estanislao Kocourek es un joven elemento argentino,
que destaca como un futuro gran valor. Ganó los cien

cetros en 11 "5, y es un excelente vallista, alumno de Triul

zi, de físico y estilo muy parecidos al crack. Kistenmacher

ganó el largo con 7 metros 09; segundo, Enrique Vives,
otro notable defensor del Santiago. Federico Horn, del

Santiago, se impuso en garrocha con 3.60. En bala y disco

se demostró una vez más la falta de buenos lanzadores chi

lenos; los argentinos ocuparon los primeros lugares Juan

Kahnert lanzó 14 metros 78, en bala, y Uke, 41 metros 18,

en disco. En la posta de .4 x 100. Gimnasia y Esgrima, cla

sificó sus dos teams, tiempo: 43"6 y 44".

,
La posta de 4 x 400 acaparó ia emoción y el interés

del* torneo, fué la última de la tarde, y decidió la victoria,

antes de correrla. Gimnasia y Esgrima anotaba un punto
de ventaja. Silva, Rozas, Alcalde y Ehlers formaron el

cuarteto de la "S", y. en una lucha emocionante, en que

se superarodd tanto chilenos cerno argentinos, triunfó San

tiago. Ehlers llegó con dos metros sobre Kistenmacher, po

ro fué Fernando Alcalde el hombre que afirmó la victoria

Santiago había ganado el torneo, y la victoria produjo

el júbilo que es de imaginar. Este torneo, como todos los

otros realizados, confirmó la admirable camaradería y cor

dialidad que, a través de varios años de relaciones, anima

a los clubes competidores.

_ 7 —



Se confiaba en la pericia,
en el temple y no poco en

la máquina de Lorenzo Va

roli, el avezado volante tal

quino; pero su desempeño en

las seis primeras etapas, que
son las que se comentan en

la crónica, superan toda ex

pectativa. Hasta Lima, la

clasificación de Varoli era el

cuarto lugar en el cómputo
general. Aparece con su hijo,
que es su co-piloto.

De las catorce etapas de
este Gran Premio de 1948,

- sólo puede pensarse en co

rrer fuerte ¿asta Tucumán,
y, más tarde, entrando a te

rritorio peruano, donde los

caminos son excelentes, her
mosas cintas de pavinjento,
amplias y tentadoras. Ya en

él Norte del Perú, y pasando
por Ecuador, Colombia y Ve

nezuela, se tendrá que mode
rar la velocidad, ya que vol

verán las dificultades natu

rales de la ruta.

La prueba, no es necesa

rio insistir sobre ello, es du
ra desde el comienzo! hasta

el fin. Cuando hay buen

camino, se corre demasiado.
Y luego, en las montañas,
hay peligros, huellas, lechos

mm
SUCEDE

SIEMPRE lo

mismo. Antes de la

prueba se comenta

que es necesario guardar co

che, correr con cabeza, no

apurar demasiado en las

primeras etapas. Pero vaya

uno a controlarse cuando el

primer tramo de cartera

ofrece un lindo camino pa

vimentado que invita a apre

tar el fierro... Desde Bue-

dios Aires a Tucumán, par
te de la etapa inicial de este

Gran Premio América del

Sur, la ruta ofrece lindas

posibilidades1 y los competi
dores no iban a desperdi
ciarlas. Por lo demás, los que
quedaran bien clasificados en

Salta tenían la probabilidad
de mantener, sin mayor ries

go, sus espectables ubicacio-

dies en las dos fracciones si

guientes: Salta-La Quiaca y

Villazón*Potosí, está última

ya territorio boliviano. Esto

fué lo que obligó a que la

brega se planteara violenta

ya desde la salida de la ca

pital ai-gentina. Los punte
ros corrieron- a promedios

superiores a 160 kilómetros

la hora en muchas partes del
recorrido y nadie quiso que

darse atrás. Exigidos a fon
do desde la largada, hubo,
eso sí, máquinas que se re

sintieron por el violento es

fuerzo. Corredores de gran

El camino plano y asfalta
do de Buenos Aires-salta,

y luego al más accidentado

de Salta-La Quiaca, siguie
ron los difíciles tramos de

la sierra boliviana. El co

che número 124, del argen
tino Manuel Montes, corre

por la cuesta Chapallata,
entre La Quiaca y Potosí.

Lorenzo Varoli ha confirmado su ciase con

su notable desempeño en las primeras eta

pas de la "Buenos Aires-Caracas."

valía, tales como Musso, Ris-

sati, Supicci Sedes y el pro

pio Juan Manuel Fangio, ga
nador del "Gran Premio In

ternacional del Norte", se re

trasaron entonces y luego, en

las etapas de montañas, se

vieron obligados a forzar sus

máquinas en busca del an

siado descuento. Fué así có

mo Musso y el as uruguayo

Rissati —también, algo más

tarde— debieron abandonad

la prueba.

de río, vadeos y extraños

puentes. Además, de que la

altura ataca al volante con

la "puna" y frena los moto
res más poderosos. Máqui
nas que, a la orilla del mar,

llegan a una media horaria

de 150 kilómetros, en los ca

minos bolivianos no pasan

de 120.

A partir de Tucumán, el

terreno es permanentemen
te accidentado, pese a que
en el Altiplano existen tre-



Hasta la sexta etapa se mantenían en ca

neza los cinco püotos chilenos que salieron
de Buenos Aires.

chos que abarcan hermosas

rutas rectas y duras que, si

tuadas en otra parte, servi
rían a maravilla para des

arrollar grandes velocidades.

En el Alto de Soroya, por

ejemplo, a cerca de cinco

mil metros sobre el nivel del

mar, hay caminos estupen
dos. Pero el enrarecimiento

del aire impide a los motores

desarrollar altas velocidades.

Vale allí lo que se dice más

arriba: coches gue pueden
desarrollar 150 por hora cer

ca del mar, allí no alcanzan

a 120. En el Norte argenti
no, antes y después de llegar
a La Quiaca, hay muohos

ríos que vadear y, ya en ple
na tierra boliviana, el corre
dor se encuentra con puen
tes que son verdaderos alar

des de audacia constructiva,
mdllagüos de ingeniería.
Abundan los acantilados, las
curvas violentas y de todo

pelaje, pendientes de nota

ble declive, túneles, emocio
nantes faldeos de montañas,
pasos que bordean precipi
cios. El espectáculo es mag

nífico, pero correr en él a

cierta velocidad resulta pe

ligroso. Quienes deseen, en

este escenario, ganar venta

jas o descontar terreno per
dido con anterioridad, se es

tán jugando la vida a cada
instante .

Ya en la primera etapa,
hasta ¿a Quiaca, Osear Gál
vez buscó acomodarse en la

delantera y trabajó fuerte.

No era fácil seguirlo, pero

no pudo despegarse gran co

sa de Marimón, su hermano

Juan, Varoli y el mendocino

Gu-lle. Pero ya en esta frac-

Osear Alfredo Gálvez lia

sido el animador principal
de la gran prueba automo

vilística de América. De seis

etapas ha ganado cuatro.
manteniendo asi el primer

lugar en la clasificación
general.

clon, el lote se desgranó bas

tante, hubo retrasados por
causas mecánicas y también

porque, o sus máquinas no

fueron capaces de seguir el

tren endemoniado de los lí

deres, o parque quisieron
guardar algo para después,
ansiosos de no quedar tira
dos en el camino antes de

llegar a las costas del Pací

fico. Nuestro crédito, el sóli
do corredor de Talca, Loren
zo Varoli, exigió a su "cabal -

gixhira" muoho de lo que" él
sabe que ella es capaz de

dar, y llegó prendido, cum

pliendo una hermosa perfor
mance. Lo ganado en ese

recorrido de bíien pavimento,
ya le serviría más tarde para
ir dando larga en ios terre

nos difíciles, defendiendo en
tonces la integridad de su

coche que, hasta La Paz. iba

dando muestras de su noble

za y de su preparación cui

dadosa y bien estudiada.

"Hemos tenido inconvenien

tes —dijo el talquino al lle

gar a la capital del Altipla
no^— , pero el coche viene en
tero." Y bien se expresaron
de él los comentadores ar

gentinos cuando dijeron que,
entre todos, era quizás el

que venía demostrando ma

yor cordura, más inteligente
plan de acción.

Y que se perdone aquí una

digresión: esta carrera, por
encima del alcance que tiene

como prueba de gran aliento,

la más terrible .de cuantas se

han disputado en el mundo

en automovilismo, tiene un

profundo alcance de autén

tico americanismo, de fra

ternidad continental que

nunca debiera desvirtuarse

ni empañarse con torcidas

interpretaciones. Varias ve

ces escuché expresiones co

mo ésta de labios de los re

latores transandinos: "El

chileno Varoli es el corredor

extranjero mejor clasificado

hasta el momento". ¡IFero no

hablemos de extranjero!
¡Aquí son todos americanos!

Expresión fiel del sentido de

esta prueba gigantesca de

esfuerzo y voluntad.

móvil, en viaje de luna de

miel, y en la madrugada del

día 20 . se alistó en la fila

de competidores. Cuando le

pasaron el micrófono para

que saludara, en el instante

de la largada, se limitó a pe
dir, a quien lo tuviera, un

repuesto que le nacía falta.

Estaba en "patine" antes de

andar un metro. . . Le baja
ron la bandera, se hizo a un

lado y arregló la máquina.
Y siguió tras el grupo. Ja
mas corrió antes, no conocía
los caminos, ni tenía un mi

ligramo de experiencia. Pero
le sobraban voluntad y es-

nfrltu de aventura. Se clasi
ficó 82.» en Ja primera etapa,
pero no desmayó. Y en La

Paz. lo encontramos muy

mejorado: 64°.

EDUARDO
Della Mag-

glora no tiene ante

cedentes deportivos, es
simplemente un muchacho,
entusiasta y que quiso gus

tar de la gran aventura. Se

inscribió en este Gran Pre

mio y luego contrajo ma

trimonio. Partió en su auto-

BARTOLOME ORTIZ.—

está corriendo justa
mente de acuerdo con

su fogoso temperamento, con
todas sus virtudes y sus de

fectos, con esos mismos que

ya destacó "ESTADIO" en

una semblanza que se le hi

zo. Su grandiosa, hazaña,

cumplida entre Buenos A'.res
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El Ü9, de Ernesto Pétrini,
argentino, y el 78, del boli

viano Rafael Leizán, cruzan

juntos un vado en las altu

ras bolivianas, cercanas a

Potosí. El recorrido en esa

zona tuvo bastantes dificul
tades.

y Salta no podrá ¿er olvi

dada. Anduvo con poca for

tuna en el sorteo y le co

rrespondió el número 119. Y

antes de Salta había pasado
a más de 100 adversarios,

clasificándose décimo. Pero

lo perdió su fuego dnterior,

su excesivo amor idor el ace

lerador, sus ansias de pasar

y pasar rivales. Se perdió
en la ruta, se -accidento,. Per*
dio 8 horas en iddda etapa
ddor depedfectos del radiador;
cuatro horas, en otra, por

rotura de la masa de una

rueda quedó bien pronto co

locado 83.? en la clasificación

general y de nuevo atropello
y eliminó contrarios hasta

ubicarse 56.? en La Paz. Con

altibajos, con etapas desas

trosas y atropelladas dra

máticas, Bartolo va hacien

do lo suyo, ]o que a él le

gusta, animando, agigantán
dose en esfuerzos magnífi
cos y luego retrasándose por

Cdilpa de esa suped'abundan-
cia de personalidad, de san

gre que tiene.

Bartolomé Ortiz hace "su carrera". Sortea

las dificultades que crea su propia ansia

de velocidad.

apareció 44." y, aunque na

da puede adelantarse sobre

sus posibilidades futuras, no

es aventurado esperar que

mejore aún, que sepa impo
nerse una severa disciplina,
sin exigir a su máquidia más

de lo que .ésta puede dar.

Alberto Fouilloux ya tuvo

que estrellarse contra incon

venientes mecánicos en la

etapa inicial y ;se retrasó

bastante. Pero no era ese

d-etraso lo más grave. La

máquina se resintió mucho

antes de llegar a Tucumán

y más tarde tuvo que perder
cerca de una hora por lle

gar atrasado al "parque ce-

d'rado". a causa de los arre

glos que, obligadamente, tu
vo que hacer en su coche.

Resentida en el comienzo, la

máquina no ha encontrado

aún su marcha regular y,

pese a todo, Fouilloux des

contó terreno antes de la

capital boliviana, donde que

dó clasificado 59.". Editu-
siasma el detalle de que los

clncio volantes Aue fueron

de Chile a disputar el Gran

Premio de América del Sur

estaban en carrera todavía

al final de la cuarta etapa y,

ya muy avanzada la quinta,
no se había registrado aban

dono alguno en el quinteto.
Varoli, Salas, Della Maggio-
ra, Ortiz y Fouilloux mostra

ban bravamente el temple
de los hombres de nuestra

tierra y se mantenían fir

mes, pese a los contratiem

pos y las dificultades de todo

género.

TRES~b CUATRO horas

antes de la partida de

todas las etapas, sale

al camino el camión de

aprovisionamiento de los

hermanos Gálvez. Allí hay
de todo, repuestos de los más

variados, en fin, no escapa

un detalle y cualquier ac

cidente podrá ser subsana

do sin grandes pérdidas de

tiempo. Esta carrera, ade

más de coche, suerte, firme

muñeca y sólida coristitu-

ción física para sobreponer
se a las fatigas, necesita di

nero, mucho dinero para que

las dificultades se aminoren

o desaparezcan. Los nues-

JOAQUIN
SALAS, que

estuvo 53." y luego

ST.'?, avanza con regu

laridad, sin esforzarse gran

demente, siempre guardan
do algo y listo para entre

verarse cuando encuentre el

hueco preciso. En La Paz

Cruzando las sierras de Til-

cara, en Bolivia, es captado
en plena carrera el 24 de Lo

renzo Varoli. Ofreciendo una

indiscutible prueba de su

capacidad, el volante chileno

alterna de igual a igual con

los más avezados pilotos del

continente.



Rodrigo Daly, el piloto chile

no-argentino, inicia la gran

prueba con el número 22.

Daly y Kartulovic se agre

gan a los cinco chilenos que
corren el gran premio, am

bos con ubicación destacada.

tros no podrán contar con

ese arsenal de reserva; mu

ohos de los competidores de

Argentina, Perú, Bolivia, Ve
nezuela, tampoco. En todos

los aspectos de la vida suce

den cosas así. No siempre se
puede luchar con iguales
probabilidades y esto no de

be llamar la atendiera, ná

desanimar. Aquí queda es

tampado, más que todo, como
un detalle más de la gran

prueba.

LOS
HERMANOS Gál

vez, Marimón, Pablo

Gulle, Varoli, Bojanich
y, ligeramente más atrás,

"Ampacama" y -Ramonda,
destacaron ya en -la primera
etapa y mantuvieron su ubi

cación estelar en las cuatro

etapas iniciales. Pero hubo

otros, como Rodrigo Daly y

Bartolo Ortiz, bien colocados

al cómieddzo, que más ade

lante fueron retardándose

por diversas razones. Y otros

£ue, sin destacar en la etapa
inicial, han venido impresio
nando en las montañas por
su firme descuento, por ir

mejorando regularmente, en

cada fracción. Es el caso,

por ejemplo, de José Rubial

Roca, que luego de clasifi

carse 17.' en Salta, quedó
14." en La Quiaca, 10." en

Potosí y 9.' en La Paz.

También avanzaba a paso

seguro "El Chacarero de Za-

pala" Arturo Krusse. Ubi

cado decimosexto en la ini

cial, fué duodécimo en las

dos etapas siguientes y que
dó octavo én La Paz. Hom

bre hecho para los malos

caminos, acostumbrado a la

cordillera del Sur argentino,
Knjsse se sintió cómodo en

las montañas bolivianas y

apresuró el tranco. Ya vere

mos si conserva su especta
ble ubicación en las exce

lentes rutas peruanas y logra
hacerse presente entre los

primeros cuando, llegando al

Ecuador, vuelvan las rutas

dificultosas y ásperas.
Debieron los cod-redores lu

char, en esa cuarta1, etapa,
contra caminos de curvas

muy cerradas y cuestas su

mamente pronunciadas, es

pecialmente entre Potosí y

Chapallata. Todo esto exige
el empleo del motor a fon

do, y éste ya venía sintién

dose debilitado por la altura

y las fuertes desmultiplica
ciones. Hay también trozos

de caminos con muchas pie
dras y pesados arenales. El

panorama es magnífico, se

cruzan ríos por sobre puen
tes de piedra antiguos y muy
sólidos. Más adelante, el

terreno es muy liso, en pleno
altiplano, y en él basta con

seguir la huella para orien

tarse .

Los hermanos Gálvez junto con Varoli y

Marimón, grandes íiguras de la carrera

más larga y dura que se disputa en el

mundo.

tar entre las figuras este

lares de la carrera, anduvo

con mala estrella desde el

comienzo. Clasificado en el

puesto 79." en Salta, fué

mejorando poco a poco y

entró 40." en La Paz. "Esta

es la primera etapa que he

corrido sin incorryenientes,
dijo, y para mi la carrera

empieza aquí."
Y parece que tenía razón,

porque el bravo piloto de

Balcarce, saliendo en 38,o

lugar de La Paz, llegó quin
to a Arequipa, clasificándo

se con ello vencedor de la

etapa,. Importante jornada
ésta. Y reveladora además.

En las cercanías de la ciu-

quino, cuando un yiraje
brusco a la entrada de un

puente, lo precipitó barran

co abajo, Y allí perdió 30

minutos preciosos. Se había'

llegado a colocar a escasos

32' del primero.

Í<H? N ljLMJl se quedarán
r~t muohos'', se decía en .

—'
los corrillos, dando a

entender que entre esos mu

chos estarían por lo menos

los chilenos que van más

rezagados. Pero he ahí que

los cinco llegan a la ciudad

de los reyes y sus prime
ras declaraciones son que

proseguirán hasta dónde les

lleguen las máquinas. Los

tros upenas, la cola dej co

che de Osear Alfonso. Gál

vez, ciento cincuenta kiló

metros antes de Lima. Un

poco más y aún sin alcan

zar al sensacional puntero
de la prueba, habrá sido el

vencedor de la etapa. Sin

embargo..., algo anda mal

en el embriagué . . . Tiene

que 'detenerse, y reanudad

la carrera, en segunda. Son

25' perdidos que lo hacen en

trar en la capital peruana

en lO.o lugar .
. , Pero codddo

no sólo él ha tenido incon

venientes, puede consed-var

su clasificación general .

El "Aguilucho" ha venci

do en una etapa más. Ma

ñana será otro día. El fla

mante camidio de
-

Lima a

Tumbes se tiende promiso
rio de .un buen registro. Los

"cinco" miran hacia él lle

nos de esperanzas y lo prin
cipal, de fe y de valor.

SK INSCHIIíIEKOX a ultima hora. Xarlle creía en ellos.

Se sabía fine los ases del volante argentino llevaban mncho

tiempo arreglando sus máquinas, y que habían invertido mu

elles nesos de los de ellos en preparativos. A los coches de

los hermanos Gálvez, de Fangio, de Kruse, de Marimón, no les

fallarla nada. A los niodcslos carrozados de los nuestros, en

cambio, seguro que a los primeros apretones se les fundirían

las bielas, o se les cortarían los frenos, o se romperían los

estanques. Por eso nadie creyó en ellos, por eso cuando se

les supo en earrera, se tuvo una sonrisa escéph'ca.
Pero finalizó la primera etapa, v allí estaban en Salla los

cinco que partieron. Unos más atrasados que otros, pero todos

en la meta, V después en I,á Quiaca, en Potosí, en l,n Paz, en

Arequipa y en T,Ima. liando un Impresionante ejemplo de co

raje y de pericia; de muñeca y (le cerebro. Esos coches sin

gran preparación y con acondicionamiento incompleto, habían

ya resistido -más de 1.(100 kilómetros. V entonces se voleó la

admiración de lodos y el deseo de ayudarlos. Quedan muchos

tramos aún, para llegar a Caracas. Muchas vicisitudes espe

ran a los intrépidos pilotos chilenos. Como quiera qae sea su

suerte íuturu. puede estimarse que ya cumplieron, y mucho Jnás

de lo que podía pedírseles.

JUAN
MANUEL FAN

GIO, uno de los favo

ritos „del automovilis

mo argentino, que debió es-

dad peruana, los caminos son

buenos y lisos. Allí se puede
exigir a las máquinas. Les

pueden exigir los que las re1

servaron para esos tramos

en los qué es posible obte

ner altas velocidades. Es

decir, los que van corriendo

con cerebro. Entre ellos está

Varoli. Se iba acercando a

los punteros el bravo tai-

cinco dicen con Fangio que
"la carrera recién empieza"...
Y quizás si también tengan
razón. Porque Fouilloux, De-
Ha Maggiora y Joaquín Sa

las, los más atrasados, ga
nan puestos; Bartolomé Or

tiz sod-prende con una estu

penda carrera, entrando a

Lima entre los primeros y
Varoli llega a avistar a me-

S.
EGUIRAN, durante
días y días, rodando
las esperanzas por los

caminos de América. Nadie

estará seguro de que en la

etapa que viene logTe llegar
hasta el final sin accidentes

y sin dificultades. Félix Pe-

duzzi, que comenzó 29.? y

que ya estaba clasificado dé

cimo en La Paz, setenta ki

lómetros antes de Arequipa
fundió _el motor. No será
éste un accidente irreparable
y el bravo volante continuó
en carrera. Pero el tiem

po perdido allí, ya tan cerca

del. tétimtoo c?s la quinta
fracción, lo hará perder
puestos que había ganado a

fuerza de pericia ,y volun

tad. Igual cosa, según los

últimos anuncios, le suctirdió

a "Ampacama" CJulio De

voto) , que era <vtro dé los

biín clasificados. Lorenzo

Varoli sufrió también un

vuelco que, aunque no tuvo

mayores consecuencias, lo

hizo perder media hora . Y

llegó a Arequipa nada más

que 32 middutos detrás del

puntero de la prueba.
PANCHO ALSINA.
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Entre las revelaciones del

certamen puede contarse ya

el liviano Carlos Silva, de

Talca. Pega duro y con sol

tura.
'•'

El mejor combate del cam

peonato, liasta ahora, fué él

de los pesos moscas Alberto

Reyes y Alberto Carrero, de

Ferroviarios y. Chuquicama
ta, respectivamente: El me

jor boxeo del nortino fué su

perado con la agresividad
indomable del ferroviario,
que se impuso al jinai por

puntos.

do, aplaude al valiente y se

emociona con los rudos entre

veros.

Claro que el cronista no

puede detenerse simplemente
en eso. Habrá que buscar en

cada torneo el factor de pro

greso deportivo y tratará, de
encontrar a la nueva estrella

capaz de figurar, no sólo en

casa, sino también en las jus
tas internacionales. En esto,
la acción del campeonato se

limita bastante.
Pero, por él momento, no

es posible anticipar juicios.
Esta serie de reuniones eli

minatorias no pasa de ser

otra cosa que la vitrina don-

buwam
PURA

MENTE

considerado co

mo espectáculo
de masas, el Cam

peonato Nacional de

Aficionados, cumple
su cometido. No hay

duda de que los bravos provincianos po
nen una nota grata de color, ofrecen

drama al espectador de boxeo y derro

chan energías en la suficiente medida

como parajconformar a ese público que,

a va orilla de todos los rings del mun-

Reyes y Carrero, antes de su combate.

Fué una lástima que se enfrentaran dos

de los mejores moscas del país en la

primera rueda. Separadamente, pudie
ron ser ambos animadores del campeo

nato.

— 12 —

Las primeras reuniones del Campeonato
Nacional cumplen su objetivo, mostran
do los valores que animarán el torneo.

(Por RINCÓN NEUTRAL.)
de se muestran las novedades del año,
el desfile del personal con que se con

tará en la fiesta anual de los puños na
cionales.

TENGO ante mi el resumen de tres

reuniones: segunda, tercera y cuarta.

Como puro espectáculo, dos hubo que

llenaron el gusto del más exigente. La
del martes pasado resultó floja y hasta

hiíbo silbidos aislados al final de la

noche.



■»m

Pero no se trata de

eso. Habré de referir

me a ese desfile que

muestra el personal
del campeonato. Y en

él será necesario ha

Conocidos que se que

dan y novicios que pro

meten, características de

los comienzos.
cer distingos Por un lado, los que ya vinieron en años an

teriores y dejaron un agradable recuerdo. Y los que se pre

sentan por vez primera en esta clase de lides. Hay entre

los ya conocidos, unos que decepcionaron, otros, los más,

que son los mismos de hace uno o dos años. Y, escasos, los

que dieron un paso hacia adelante, se vieron mas formados

física y técnicamente.

DESPUÉS de varios años, nos encontramos de nuevo

con un chico curicano que dio que hablar cuando era nada

más que un bisoño peso gallo. Ahora aparece como medio-

mediano. Demasiado pequeño para la categoría, tal vez,

pero muy bien plantado, con guardia clásica y desenvuelta.

Sabe, además, descolocar al contrario y ubicarse él excelen

temente. Pero le falta aprovechar todo eso y su acción ofen

siva es inferior. Excesivamente abiertos los brazos para cas

tigar sobre el cuerpo del contrario, muy por fuera los tiros

altos. Hay, sin duda, mucha condición en este muchacho,

pero es indispensable que se cierre más al atacar, que ubi

que mejor sus manos. Me he referido a Osear Narváez.

■Más adelante vamos viendo a otros. Gustavo Saelzer

es. el mismo de siempre, que salta demasiado, que pierde
con ello la noción de la distancia, que desaprovecha su es-

Oscar Narváez, medio-mediano de Cu

ricó, conserva las excelentes disposicio
nes técnicas que lo hicieran un cele-
bratUr peso galio hace un par de años.
Venció a Manuel Moya, de Tomé, en lu
cha interesante. En el grabado el ven
cedor se lanza al ataque demasiado

abierto, lo que constituyó uno de sus

defectos más notorios.

tupendo recto izquierdo, Carlos Uza

beaga, en un principio, entusiasma con

su movilidad, su elasticidad y su vista.
Pero luego asoman los defectos. Son

los de antes y entonces uno se asombra
al -comprender que allí se ha perdido el

tiempo y no se le ha corregido. Luego,
en todo caso, queda la impresión final

de su potencia, la fuerza de su contra

golpe de derecha, y su mayor recie

dumbre. Físicamente, aunque sigue sien

do chico, Uzabeaga Júnior ha ganado
en forma notable. En técnica, nada. To
do es allí condición natural, falta pulir
ese diamante, darle forma, enseñarlo.
MIGUEL SAFATLE y Adán Alcán

tara imponen su recia pegada. Ya lo

hicieron antes y fué ésa su arma, su

única arma. Parece, sí, que Safatle está
ahora más activo, más buscador. Y en

tonces ya hay allí un progreso. El ex

lotino Manuel Carrera nada ganó con

venirse a Santiago en cuanto a saber.

Pero hay otros que han retrocedido.

Augusto Casas, por ejemplo. Recibió

elogios en años anteriores por su cons

tante superación y hasta se dio el lu

jo de darle una gran batalla a Celestino

González en la final del peso gallo.
Este año hizo olvidar todo lo anterior

y perdió sin gloria, pasivamente, obs
curamente. Carlos Barrera, que asomó

Carlos Silva, de Talca, y Manuel Se

púlveda, de Lota, protagonizaron el

martes un combate interesante y emoti

vo, siendo el mejor de una reunión que
no respondió a lo que prometía. En el

grabado ambos se cruzan con golpes a

la cara. Correspondió el triunfo di tal

quino —pantalón obscuro— por punios.

como una posibilidad en 1947 —era peso
gallo— , ahora demuestra que perdió to
das sus buenas cualidades y ya no es el
fuerte peleador de media distancia que
todos esperaban.
Hasta el propio Alberto Reyes, qué le

ganó netamente a Alberto Carrera en

una de las peleas más interesantes de
las últimas tres reuniones, no es él que
vi yo frente a José Castro en aquella
sesión de prueba, el año pasado. Siem
pre exhibe su voluntad, su fortaleza,
su honestidad de (peleador que va di
recto a su destino. Pero pierde el con
trol a ratos, se entrega excesivamente,
da oportunidad al contrario para que
lo deje sobre las cuerdas con un buen
esquive.
Parece demasiado pesimista el balan

ce. Pero hay todavía otra fracción: los
nuevos. Y tengo la idea de qu° este año
habrá una linda cosecha de posibilida
des. En estas pocas reuniones ya se "aso
maron varios, con firmes relieves. Claro
que son para más adelante, que difícil
mente maduren en seguida. Pero ese
liviano talquino Carlos Silva puede lle
gar a ser, con- constancia y puliéndolo
un "figbter" de nota, un cinchador es

tupendo. Tiene todo el tipo, hasta su

guardia un poco descuidada que le faci
lita la ofensiva. Y es de los que nunca

amarran, que usan sus dos manos para
pegar. Y pega sin asco. Hay hombres
de golpe contundente como Hugo Sovi-
no, de Chillan, Gustavo Gajardo, de

Ráncagua, y Luis Cancino, de San Fe

lipe, que, aunque están todavía en "el

ojo" de la técnica boxistica, tiran sobre
el tapete esa carta que tiene tanto valor
en el boxeo: la pegada.

RINCÓN NEUTRAL
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Una revelación del

equipo chileno re-

s\wltó Armin Ne-

verman, ariqueño,
de 20 años, clasi

ficado campeón en

el lanzamiento de

la jabalina, con

un tiro de 55 me

tros 93. Chile.

mandó al torneo

de La Paz un cua

dro a base de gen-

te joven con el

propósito de que

adquiriera Sogueo
internacional .

tenía las dos mejores opciones. Esos i

puntos habrían sido la diferencia entre

la victoria y la derrota. Además, en el

tramo final de la posta de 4 x 400, el

corredor peruano estorbó tan clara

mente al chileno Martin, que, aunque

éste alcanzó a (sanar por pecho, hu

biera estado justificada la descalifica

ción del cuarteto peruano. El reclamo

se interpuso; pero el jefe de la delega

ción chilena, señor Melkonian. se ajus

tó al criterio de que "los resultados de

la cancha son los que valen y que el

deporte sufre cuando las pruebas o los

torneos se ganan en secretaria". Cri

terio sólido, cuya aplicación general

E ?uc
Campeonato

d d americano

de Atlet i s m o

efectuado en La Pa?

fué, principalmente.
un interesante expe

rimento médico-do

portivo. Hasta ahora
,

Bolivia había perma- ti internacional de atletismo de 'La Paz lúe una

~an1effeontecí competencia realizada a 3 mil 600 metros de altura.

mientes continentales del deporte, por- mitad del programa normal de un tor-

No se corrió nin-

Liaría mucho bdedd edd

futuros torneos.

La altura fué, ..sin

que existía la opinión general de que
era imposible competir en condiciones

diormales a 3.600 metros de altura.

Aprovechando la celebración del cuarto

centenario de La Paz. el deporte boli-

viaddo quiso demostrar que esa opinión
era errada, y con un fraternal espíritu
de solidad'idad deportiva, los dirigentes
y atletas de Chile, Perú y Uruguay

prestaron su codicurso al experimento.
Y el resultado fué .favorable. Hay prue

bas que no pueden disputarse a esa

altura, y en otras los registros sufren

udda merma apreciable. Ped-o en todas

las carreras entre los 100 y los 400 me

tros planos, en los 110 y 200 metros

con vallas y en todos los saltos y lan

zamientos, el efecto -de la altura no es

suficiente para descartar la posibilidad
de competir. Por el contrario, en la

velocidad y los saltos, la altura favo

rece la calidad de las marcas. Esa es

la opinión categórica de Edirique Mel

konian, que encabezó la delegación chi

lena.

Eso era lo pridicipal. Demostrar que

La Paz puede ser sede de torneos in

ternacionales y, al mismo tiempo, pres

tar un concurso necesario para el brillo

de las festividades cuatricentenarias de

la capital boliviana. La victoria era

una consideración secundaria en este

caso . Primeramente, porque el campeo

nato tenía de sudamericano solamente

el nombre. No pueden -edificarse ni

perderse prestigios deportivos sobre la

base de una competencia reducida a la

neo sudamericano.

guna carrera de 800 metros para arriba,

ni se disputó el decatlón. Y, en segundo

término, porque ninguno de los con

juntos participantes, con la posible ex

cepción de Bolivia y Perú, era un

seleccionado nacional completo. Argen
tina y Brasil, que junto con Chile cons

tituyen los "Tres Grandes" del atletis

mo sudamericano, estuvieron ausentes.

Uruguay se hizo representar por unos

pocos competidores destacados, y Chile

eidivió un conjunto juvenil, en el cual

solamente cuatro hombres —Sergio

Guzmán, Alfredo Jadresic, Carlos Ve

ra y Edmundo Zúñiga
—

eran figuras
verdaderamente consagradas .

Aun así, Ohile no solamente pudo,
sino que debió ganar el torneo. En una

reunión anterior a la competencia mis

ma,, efectuada cuando todavía el con

junto chileno no había llegado a La

Paz, y, por lo tanto, en ausencia del

delegado de Chile, se decidió eliminar

el pentatlón, prueba en que Chile, con

Hernán Figueroa y Edmundo Ohaco,

En la tarima de les triunfadores apa

recen los tres atletas que ocuparon los

primeros lugares en el lanzamiento de la

bala. Hernán Figueroa, y Edmundo

Ohaco, de Chile, fueron primero y ter

cero. El segundo es Buratovic, yugos

lavo radicado en Bolivia, y que parti

cipó en los Juegos Olímpicos de Lon

dres, en representación de su patria.

— 14



CHILE, CON UN CONJUNTO JUVENIL,
BRINDO NOTABLE DEMOSTRACIÓN DE

CALIDAD Y ESPÍRITU DEPORTIVO.

jor velocista, afectando también a la

posta corta, o la enfermedad de Ramis,
que restó vitales puntos en los 400 y
800 metros. No contó con hombres ne

cesarios en cualquier seleccionado, por
que el Santiago Atlético necesitaba a

todos sus atletas para su competencia
anual contra Gimnasia y Esgrima, de

Buenos Aires. Pero, con un espíritu
depod-tivo y de disciplina que el propio
Melkonian califica de extraordinario,
ie sobrepuso a todas esas dificultades

y se convirtió en el principal animador
del torneo. El público boliviano, que
concurrió en gran número —para ¡o tencia.

Bs ésta la llegada de
los cien metros partí
damas. Triunfa Julia

triarte, de Bolivia,

La vencedora. Se

constituyó en gran

figura del campeo
nato y produjo las

mejores satisfaccio
nes para la. afición
paceña, con sus

triunfos en cinco

pruebas: cien metros,

bala, jabalina, SO

metros vallas y disco,
además fué segunda
en largo y formó en

el equipo de posta de

cuatro por cien, cla

sificado segundo.
i

Es ¡o llegada de la

posta de cuatro por

cuatrocientos con un

final estrechísimo

entre Reinaldo Mar

tin, de Chile, y Mon-

grut, de Perú. Mar

tín consiguió vencer,

pese a que fué estor

bado en su recorrido,

por el adversario. La

altura sólo afectó a

los atletas en las ca

rreras de mediofon -

do y les fué favora
ble en los saltos.

duda alguna, un factor importante, no
porque estorbara decisivamente a los

competidores, sino poi-que dio un valor

excepcional a la aclimatación y entre

namiento previos. Los peruanos, que
fueron con la intención de ganar, se

fueron aclimatando paulatinamente.
Todo el equipo se trasladó primeramen
te a Arequipa, situada a una altura in

termedia entre Lima y La Paz, y

permaneció allí ocho días. En seguida,
llegó a La Paz seis días antes de que
"comenzara el torneo. Los atletas chi

lenos llegaron a la capital boliviana

dos días antes de la reunión inau

gural. El resultado fué que, al dis

putarse pruebas decisivas, los peruanos
sabían ya lo que podían rendir a la

altura de La Paz, y distribuían sus

energías conforme a ese conocimiento,

mientras que los chilenos actuaban co

hibidos o excesivamente confiados.

Dentro de ese marco general, la ac

tuación del conjunto nacional fué su

mamente buena. Tuvo td-opiezos que

pudieron haber desmoralizado a sus

jóvenes integrantes, como la lesión de

Labarthe, que privó a Chile de su me-

Perú presentó dos

promesas brillantes

del atletismo conti

nental. Gerardo Sa

lazar. que ganó am

bas pruebas cortas,
es un muchacho de

20 años, que era futbolista hasta hace

unos _meses y que, con un cortísimo

entrerTamiento, superó a Santiago Fe

rrando en la selección nacional, y des

pués señaló 10.6 y 21.8 en sus dos vic

torias . Su escoliador en los cien metros,
Pizarro, también es muy joven, y su

marca de 10.7 es un indicio de futuras

victorias. Las marcas obtenidas indican

que la altura no alcanza a influir en

los 100 metros, y que, por el contrario,

los corredores se sienten más livianos

y veloces, mientras les dura la resis-

A 3.600 metros de

altura, los 400 y 800

metros planos cons

tituyen pruebas de

medio fondo. En ellas

primó la mejor acli

matación de los pe

ruanos, que pudieron
medir con exactitud

sus energías, mien

tras que Sergio Guz

mán corría con te

mor, no sabiendo con

exactitud hasta dón

de podría desarrollar

su mejor esfuerzo.

Los tiempos registra
dos lo indican clara

mente.

El mejor chileno en
-los 400 metros fué

Reinaldo Martin, que
superó a Guzmán.

Martin fué uno *

los chilenos de dneijor
actuación.

~Los 800 metros

fueron una prueba

agotadora, en la que

los competidores lle

gaban completamente
deshechos. Los gana

dores cayeron al cru

zar la meta, como si

hubieran corrido una

prueba de fondo.

(Continúa en la pág.
22.)

acostumbrado en La Paz— , lo com

prendió, y estimuló cariñosamente a

los chilenos, "como si fueran el equipo
de la casa". -íü

LAS PRUEBAS

En las carreras cortas. Chile perdió
de inmediato a su mejor hombre, Al

berto Labadthe que sufrió un desgarro
en las sed-ies eliminatorias y no pudo
correr en la final, para la cual se ha

bía clasificado. López, que tuvo que

cargar, por ese motivo, con la principal
responsabilidad, fué superado clara

mente por -los dos peruanos en los cien

metd-os; pero se rehabilitó en los 200,

donde, después de una mala partida,
recuperó terreno en la recta final, pa
ra avanzar desde el quinto lugar al

segundo .

Carlos Vera se convirtió en una de

las figuras más populares del campeo
nato y fué considerado el mejor atle

ta entre los participantes, por lo cual

recibió un premio especial. Venció en

saltos largo y triple, fué tercero en ga
rrocha y cuarto en alto.
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Santiago Morning asedió con insistencia y pe o

,'a uníía Se Audax Italiano, pero no consiguió ro ■■:

lo impidió una defensa segura y expedita, en I -:.

arquero resultó figura descollante, Chirinos ¡o::.

;r¡das de prctn mérito, como la que registró el /<

su característica agilidad, el meta de los verde

cortar un centro, ante la proximidad de Rebe'.l\i
Acuña, Vilasante y Azares, y más atrás Wood,
Cabrera y Atlagich, observan la incidencia. i

Lo
a segunda parte de la octava íechn i

interés, en conjunto, superior al qui-a

damente, pudieran asumir los tres ir.y.;

habían quedado pendientes. Era la tapóte
. alternativas decisivas para la tabla. St h .:.

mado "clima" al convencimiento de que ;■

'...y. cambiaría de
.
dueño. Se estimaba que y

.Morning era capaz de postergar a Audax í
"

y que, en cambio,- no bastaría el Juvenil e?¡
'

oyfUhiyéi-sidad -Católica para detener el a'-

,, ; o;óUñiórtoEspañola. Y hasta en la taquilla >.-■

y,,joílejáqo" ese prematuro codi-vencimíento p.-c-fc
I dependencia fuei'on algo más de siete mil i

I inclinadas en su mayoría por gozar d-.-.-.

1 gio de asistir al encumbramiento del nu-j
I Fracasaron los cálculos; pero para quijj
I ron así fallidos sus pronósticos, qu du¡5
I . ... pensacióh de hatber asistido al match I -i

\-.-y resante de la jornada.
I. Nadie ha presenciado nunca el par,., -,

A to, porque él pertenece a la tierra de
d junto con el gordo de la lotería y la .■•:■-.

■ ñosa; pero hay encuentros que sí

■ más o menos a la ilusión del hincha
Ll jan murmurando la frase nostálgica: ::

f I h a b e .

II ..';•;• El mejor piach de la fecha El par i'

j\l'V; fué el que jugaron Univer- yersidad
l I sidad Católica y Unión Es- Unió:. ;
II pañola. Dos conjuntos de pudo

■

M ,-:■', semejante fisonomía prota- brilla. o.
■"'.o- gonizaron una lucha veloz ¿re:-' '■■■■

y con algunos pasajes de traron :

excelente fútbol. Con mayor junto:
insistencia se vio apremia- can un „'
da la defensa estudiantil, milar; I

debiendo intervenir a me- velocld '■■,
nudo Livingstone, con su sión;
habitual eficacia. En el ren lo

grabado, se apoderará de la perder
pelota, enviada en embo- efectii
quillada sobre su arco. Al- dorr.::.

meyda está atento a los rebo.-o

movimientos de Carvajal, sías de
'

que había burlado a Vidal Univer
'

y que trata de obstaculizar líca. po
-

la acción del arquero. vendes

"-» -•?-**>'
^¡bt. <-

-v»r¿i^-¿^



Eterna un

( separa-

jches que
anda de

íi,¡ bia for-

d; .i punta

i (Santiago
'■

Italiano,

npuj-s de
i'onso de

uedó re-

¡o. A In-

lersonas,

Ampliamente favorable ál lí

der iué la jornada del domin

go. Laborioso su triunfo sobre

Santiago Morning.
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Match desordenado hicieron Everton. y Cóíó Coló en la reunióny simple del sábado. Sólo tuvo algún colorido él lance en

el segundo periodo, cuando Coto Coló atacó con insistencia 'pero con descontrol. En el grabado, Juan García disputa
una pelota que cae, con Peñaloza, Aranda y -Lorca. Torres y Barrazá están u , la expectativa. Debió ganar Everton, con
un gol que el juez anuló inexplicablemente, sobre lá hora.

despliegan siempre un entusiasmo a toda prueba, y

Unión Española, .porque estaba ■ jugéjidosé.ysti op

ción al campeonato. El encuentro, tenia que -Ser bonito, y

lo fué Sí no resultó excepcional, ello se debió: a que la

velocidad és un arma de dos filos, qué deslumhra cuando

va acompañada de la precisión; pero que generalmente está :

divorciada de ella. Todo el partido —aun los minutos fina-,

les, en que ya los jugadores se derrumbaban, agotados— se

jugó a un ritmo vertiginoso. Cuando a ese tren veloz se

unió un dominio convincente del balón-, el juego alcanzó

cumbres de calidad pocas veces vistas en nuestras canchas,

como en la combinación que precedió al primer gol de ia

Católica, en que Monestés; Riera, Infante, Prieto y Vásquez
dieron una verdadera lección de habilidad futbolística. Pero

hubo ratos bastante largos en que la Velocidad .significó
atolondramiento y en que los jugadores se movieron con ,

exceso, sobrando a la pelota y no pudiendo oontrolarla.

Algún : día, uno de. esos sabios aburridos que dedican
su vida a computar estadísticas extraordinarias vá á medir

los kilómetros que recorren en cada partido- Infante, Prieto
y -Creraasc.hi, y el promedio de vélo-eldad que' mantienen.
Entonces se va a descubrir que Chile tiene 'un trío de ma-

: Tátonistas excepcionales, serios aspirantes al triunfó én lá.
próxima olimpíada. .. El. domingo, los dos primeros deben

haber batido sus records anterioris. Estuyierqn en todas

•partes, corrieron incansablemente, y, a fuerza dé tanto pro

bar, lograron reunir cuatro o cinco minutos de actuación

brillante. Alguien dijo, junto a nosotros :-■•*!Si estos mu

chachos corrieran solamente cuando deben-hacerlo, qué gran
des jugadores serían!" o "

y-y *;"y
Para que Infante y Prieto luz,can¡ -

para qué se aprove

che, ese derroche de energías, es. necesario que-.-haya a su

lado y .detrás de ellos el generakqué'^rgariice ios. avances,
que lleve las riendas de esos odaso potrillos, tan dispuestos

'j^m.^-"'



siempre a desbocarse. El domiddgo esa labor fué realizada a

conciencia por Monestés. Si hubiera que señalar la figura del

partido, el honor recaería sin duda y en forma unánime sobre

el ex jugador de Racidig. Monestés fué el'hombre de la picar
día oportuna y controlada, junto a la ibuena voluntad desor

denada de sus compañeros del trío central. Jugó inspirado,
con un placer de jugar que se veía desde lejos, que era

como un gallardete desplegado al viento y que fijaba sobre

él la atención, no solamente del público, sino también de

la defensa contraria." Hubo momentos en que hasta tres

defedisores de la Unión Española se reunieron a su alrede

dor, y el argentino supo aprovechar muy bien esos pasajes,
con pases en profundidad que ponían en juego a Infante o

a Riera y que preludiaban siempre momentos de peligrq, para
la valla de Hernán Fernández. A tal extremo llegó esa ha

bilidad de Monestés, que hizo perder el control a Campaña,

jugador avezado y generalmente tranquilo, pero que tuvo

esta vez gestos de violencia* poco usuales en él .

Para completar una tarde feliz la delantera católica

tuvo en Vásquez un puntero rendidor y de gran efectividad.

Estuvo abandodiado, olvidado por sus compañeros durante

la mayor parte del partido. Prieto, que jugaba a su lado,
tiene una tendencia exagerada a jugar con Infante y para

Infaddte, y por eso el alero derecho católico pasó largos ratos
de orfandad casi absoluta. Pero —contamos sus interven

ciones^ obtuvo cinco veces la pelota, y en tres de ellas

hubo gol para su equipo. El mismo convirtió los dos pri
meros, y el tercero lo dio en un centro ajustado, que, des

pués de pasar por Infante, fué rematado desde el suelo por
Monestés.

Todo eso en lo que se refiere a la Católica y a su de

lantera, principal artífice de la viotoria obtenida. Pero el

encuentro no fué eso. Ya dijimos que la delantera católica

jugó ibien —excepcionalmente bien— unos diez o quince
dninutos de todo el 'partido. En el resto del encuentro la

defensa estudiantil tuvo que prodigarse para contener los

avances españoles, y el propio Livingstone salvó a su arco

de caídas inminentes en, por lo menos, dos ocasiones. De

SE INSINUÓ EXCEPCIONAL EL MATCH DE ESTU

DIANTES Y ROJOS. VELOCIDAD, CARACTERÍSTICA

FUNDAMENTAL DE LAS ACCIONES.

ahí puede deducirse

claramente que la

Unión Española jugó

mejor en la mayor

parte del match, y es

aquí donde aquel sa

bio enamorado de las estadísticas tendría que reconocer su

fracaso en el deporte y volver, cabizbajo, a la física nuclear,

mucho más lógica y sencilla que un/ partido de fútbol-, ¿Por

qué un eqdiipo superior, que jugó mejor y que estuvo unos

60 minutos en el campo adversario, tuvo qu? abandonar la

canoha. derrotado?

Antes que nada —si es que buscamos la explicación del

enigma— debemos mencionar que el conjunto rojo no era

la misma máquina eficiente de ocasiones anteriores, rUn

.■:.. > 7
,.osy. ..*.-. uAiüIn^iür.^.,. -..,... ka^JMÉi

equipo de fútbol está

integrado por once

hombres de calidad

similar y acostum

brados a jugar juntos
sobre todo cuando se

trata de un conjunto
como el español, en

que la habilidad pri
ma sobre el ímpetu.
El domingo, la má

quina estaba desar

ticulada, porque le

faltaban dos piezas
importantes. Raúl

Muchos corners con

cedió la defensa de

Everton en el segun
do período; pero to

dos resultaron sin

consecuencias. En el

grabado, Mascará

quedó dentro de la

valla, en tanto Juan

García, B arrasa,
Aranda y Peñaloza

tratan de tocar el ba-

. Ton, que quedó perdi
do en él amontona

miento de cuerpos.

Fernández n¡o pudo
dar. dentro del área,
la misma sensación

de seguridad que
brinda Isaac Fernán

dez en sus buenos

días, y si no se notó más la ausencia del argentino fué por
esa acción desordenada de Infante, a que ya nos hemos

referido. Y en la delantera, la ausencia de Gómez fué la

puerta abierta por la cual escaparon los goles. El quinteto
de ataque de los rojos es diño de los más efectivos y pe
netrantes de nuestro medio futfbolístico; pero bus

ca demasiado el avance por el centro, hecho de pa

ses cortos y que facilita la acción defensiva del adver

sario, al permitirle reunir a sus líneas posteriores en un



No alcanzó esa pelota Aguilar, cuando la defensa cu: lu U. C.

quedaba descolocada, y perdió allí la Unión Esvcriola una

excelente oportunidad de empatar, cuando el score estaba

2 a 1 favorable a la Católica. Pudo cambiar el curso de ?o>

acontecimientos, porque los españoles cargaban con insis

tencia.

más tarde pasó a un extremo, volvió al centro, y iiuovu-

mente al ala. Y en este último cambio se termiddo de dar

muerte a las posibilidades de victoria del equipo rojo, a!

colocar a Carvajal en el centro de la linea delantera. Per

día la Unión por dos a uno, y su ataque demostraba justa
mente la falta de un elemento capaz de darle más pe

netración. En esas condiciones, la inclusiódd de Carvajal, que
estaba en un día malo y que, además, tiende a frenar e;

juego, reteniendo, con exceso "la pelota, tenía que ser perju
dicial a la Unión Española. Y así fué. La delantera roja
siguió entrando al área; pero allí el "Guagua" detenía el

avance y daba tiempo a Vidal, Alvarez o Cienfuegos para
cerrar la brecha. Esa lentitud de Carvajal puede pasar inad
vertida en la media cancha, donde es necesario organizar
el juego y "pensarlo". Edd el área o sus pd'oximidades, la

lentitud es fatal. La Udiión perdió una tras otra una serie

de oportunidades. Hasta que -vino el tercer gol de los cató-

tContinua en la -pág. 30 1

El trio cintra!, de Unión Española, formado en la ocasión por

Cremaschi, Aguilar y Rojas, cometió el error de olvidar a

los punteros, con lo que dio mayores facilidades a la defensa
adversaria. Rojas resultó el mejor.

espacio reducido y fácil de custodiar. Esa clase de avances
sólo es factible con un trío central de gran velocidad y
perfecto entendimiento mutuo. El domingo faltaba una pieza
esencial de ese trío, ya que Gómez no pudo jugar por estar
castigado. El resultado fué que Aguilar, reemplazante oca

sional del insider ausente, no se entendió nunca con Rojas y

Cremaschi, y que se perdieron oportunidades que pudieron
haber dado puntos.
El único gol español f W^K7.'^' ~Z-W
salió precisamente de 3

'

í? ..?, ..

los dos aleros, injus- o* ■»
^ &¿ á*?

tamente descuidados

por sus compañeros
de línea. Carugatti
centró y Armingol re
mató. Y esa inefica

cia de Aguilar tuvo

consecuencias aun

más serias, porque la

dirección del equipo
español pareció des

concertada y prácti
camente "no supo

qué hacer con Agui
lar". Primero estuvo

de centrodelantero;

El joven puntero de

recho de la U. C„
Jaime Vásquez, dio el
golpe de gracia a las

pretensiones de la

Unión cuando señaló

el segundo gol, en

circunstancias que
los rojos dominaban

en procura de venta

jas. Fué una acerta

da maniobra de Mo

nestés, alto valor del

vencedor, que finiqui
tó con mucha sereni

dad el winger. Raúl

Fernández no alcan

zó o intervenir.



LOS LICEOS DE NIÑOS Y NIÑAS OFRECIERON ESPEC
TÁCULO LUCIDÍSIMO CON SU CAMPEONATO DE ATLE
TISMO. SUPERACIÓN TÉCNICA Y ENTUSIASMO JUVENIL
La mejor performance de la tarde co

rrespondió a Jorge Escobar, del Liceo

Lastarria, quien pasó en garrocha
330 m„ registro que evidencia las con

diciones del joven atleta. Esa tarde

batió tres veces el record.

Muchachos de condiciones se vieron

entre los jóvenes atletas de los liceos,

y la lucha entusiasta entre ellos pro
vocó pruebas emocionantes, como la

qus muestra el grabado, en la final de

100 metros, varones, superior A. Triun

fó José Sánchez, del Amunátegui, con

11"5, seguido de Rolando Montero, del
Letelier.

A..-»» .*,»

Lucy López, Liceo 7, estableció nuevo
record, escolar en los 80 metros planos,
con 10"6; segunda se clasificó Alicia
Riquelme, del Liceo 6, con 11"; ambas
fueron atletas sobresalientes del torneo
especialmente la primera, que ya tiene
actuaciones conocidas en justas oficia
les del atletismo santiaguino.



Reñidísima lucha se

produjo en la fina}
de 80 metros con va

llas, varones, serie su

perior. Ganó Rolando

Montero, del Liceo

Valentín Letelier, con
11"5. El campeonato
en la serie superior A

fué ganado por el

equipo del Internado

Barros Arana, y el de

la B, por el de San

Miguel.

Eugenia Munizaga,
Liceo 7, triunfó en

salto alto, serie infe
rior, con 1.35 m„

record escolar. La ni

ña atleta, pese a que

su estilo es defectuo

so, evidenció aptitu
des naturales para la

prueba. El equipo del

Liceo 7 triunfó en la

competencia para ni

ñas, categoría infe

rior.

En el aspecto técni.

co, el campeonato de

los Liceos superó to

das las expectativas,

pues las marcas re

gistradas en la mayo

ría de las pruebas

significaron nuevos

records escolares.

El campeonato atlético de los liceos de Santiago reunió
a quince mil personas, el domingo, en el Estadio Nacional.
La presentación de las barras organizadas dio especial ani
mación a la reunión, y entre éstas destacó la del Liceo de
Niñas N.° 3, enfocada en el momento en que con cartones
armaron la bandera de la patria.

El Liceo 6 ganó el campeonato para niñas, de categoría su

perior. Este es el equipo triunfador en la posta de 5 x 80
con 54"2, record escolar. Lo forman: Eliana Gaete Alicia
Poblete, Alicia Carvacho, Aurora Bianchi y Alicia Riquelme.
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Chile tuvo un so

lo representante,
Hernán Gaona,

porque Pedro Ra;
mis se enfermó

apenas llegado a

La Paz. Gaona tu

vo que hacer

frente al juego de

equipo de los dos

pei-uanos, que io

liquidaron desde

temprano y termi

naron en los dos

primeros lugares.

LAS POSTAS

En la posta cor

ta la ausencia de

Labarthe fué de

cisiva . López y

Vera realizaron

grandes carrejas,

especialmente el

segundo, que hu

biera alcanzado al

peruano Salazar

en unos metros

más, pero hubo

de conformarse

con el segundo
puesto.
Los 4x400. en

cambio, fueron el

desquite indivi

dual y colectivo de

los chilenos. Ra

mis, que hasta en

tonces no había

podido actuar, dio \-

una ventaja de 10

metros en su tramo; Guzmán vedició a

Laca, que lo había derrotado en los 400

metros planos, y Martín se impuso a

Mongrut.
Perú tuvo una graid figura en los 110

metros con vallas: H. Alzamora, que

se impuso con una marca de categoría
continental: 14.8. El chileno Ohaco

hizo la mejor marca de su vida, con

15.3; pero no pudo acercarse al ven

cedor. En tercer lugar entró el boli

viano Buratovic, inscrito por Bolivia,

pero de nacionalidad yugoslava, que

defendió a su país en la Olimpíada de

Londres. Con 43 años, Buratovic se

ñaló 15.4 en las vallas, 3.50 en la ga

rrocha y 11.40 en la bala, y fué una de

las figuras más destacadas del torneo.

Los 200 metros con vallas (no se

corrieron 400) fueron una sorpresa pa

ra Chile, que esperaba el triunfo de

Sergio Guzmán. Ganó el peruano La

ca, que ya había vencido en los 400

metros planos.
Los lanzamientos fueron la base prin

cipal del puntaje chileno. Los atletas

de Chile ganaron la bala, por interme

dio de Hernán Figueroa; el martillo,

con Edmundo Zúñiga, y el dardo, con

Armin Nevermann; perdiendo sola

mente el disco, en que se impuso el

uruguayo Hércules Azcune. De los ven

cedores vale la pena destacar a Never

mann; que se incorporó al equipo chi

leno en Arica. Se trata de un atleta

ie veinte años, que vive en el valle de

Azapa, aislado de todo contacto con

el deporte organizado y sin entrena

dores ni competidores. Con los rudi

mentos de técnica que aprendió en el

colegio, en Valparaíso, ha seguido en

trenándose solo, con ejemplar asidui

dad, y en La Paz lanzó 55.93 metros,

marca de categoría. Nevermann vendrá

a Santiago para el próximo Campeo

nato Nacional.

O DO

AGUSTINAS 1109

(Abierto los sábados en la larde)

J
CARLOS VERA, EL MEJOR DEL

TORNEO

Carlos Vera fué declarado el atleta

más completo del torneo, y recibió un

premio especial por su actuación. Vera

intervino edd las cuatro pruebas de sal

tos, ganando dos —el largo y el triple— ,

siendo tercero en la garrocna, con 3.60,

y cuarto en el salto alto, en empate
con Alfredo Jadresic, con 1-80. En el

salto triple, Vera —

que tuvo que cui

darse especialmente los tobillos— hizo

un solo salto, de 14.65 metros, y con

él ganó. En la garrocha no quiso se

guir saltando después de los 3.60. En

cuanto a Jadresic, empezó a saltar de

masiado tarde, salvando 1.80, pero fa

llando en 1.85.

Fuera de Azcune, cuya performance
de 1.90 m. no es nada nuevo, se des

tacaron en los saltos tres peruanos y

un chileno. Los dos garrochistas de

Perú, Garroza y Piqueras, que salvaron

3.70 metros, son hombres capaces de

saltar cuatro metros, y no lo hicieron

esta vez porque la .altura los agotó.

Intentaron pasar 3.95, y no pudieron.
Otro peruano, M. Reyes, que fué se

gundo de Vera en salto largo y triple,
tiene un gran físico, y puede rendir

más de los 14.29 en triple y 6.84 en

largo, que señaló esta vez.

El chileno que destacó en los saltos
—fuera de Carlos Vera— fué el ari-

queño Carlos Puebla, que actuaba en

su primer torneo de importancia, y

fué quinto en salto largo, con 6.53 me

tros, y cuarto en triple, con 13.48. Tie

ne muchas condiciones y gran chispa,
y esas marcas no dan la verdadera me

dida de sus posibilidades, porque actuó

con la nerviosidad propia de su calidad
de novicio. En Arica, al regreso, me

joró los dos registros mencionados.
,
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SANTIAGO
MORNING

ha aprendido la lec

ción de otros. Compra
un jugador, y si no le rinde

de inmediato, lo espera. Es

peró casi dos años a "Cate-

mito" Zamora. casi una

temporada completa a Ru

bén Aguilera. . . He aquí un
caso interesante. Santiago
hizo una gira al Norte. Ju-_

gó, naturalmente, en Iquique
y allí vieron los dirigentes al

centrodelantero del Norte

américa y de las selecciones

iquiqueñas. Les impresiona
ron la soltura, el aplomo, el

pique y el remate —con las

dos piernas— de este mu

chacho, que resultó ser Agui
lera, De inmediato empeza

ron las gestiones para traér
selo a la capital. Por parte
del club no habría serios in

convenientes. La dificultad

estaba en convencer a "pa
pá Aguilera" . Menor de edad

al fin el "niño", se resistía

el padre a dejarlo caer en

los "peligros de la ciudad" . . .

Pero pudo más la perse

verancia de los del Santiago,
que no se desanimaron con

la negativa paterna. Y salie

ron con la suya, porque an

tes del. comienzo de la tem

porada. Rubén Aguilera es

taba con la camiseta de San

tiago Morning puesta.
Ahora es necesario acla

rar. Los "bohemios" no tra-

jeron al centrodelantero de

Iquique con la pretensión de

que fuese lumbrera de en

trada. Ni mucho menos.

Junto a esas aptitudes se

ñaladas hay defectos que

irá corrigiendo el tiempo.
Para eso lo trajeron. Para

pulirlo, para ambientarlo en

el fútbol profesional, de ma

nera que a la vuelta de uno

o dos años sea el centrode

lantero que ahora hay en él
en potencia.
<Sin embargo, algo puede

retrasar la madurez defini

tiva del joven player norti

no. Junto con él llegó a

Santiago Morning el pen-

auista Rebello, con el ante

cedente de haber sido sco

rer en Concepción. Estaba,

al parecer, más hecho Re-

bello que Aguilera. O aco

modaban mejor sus carac

terísticas de juego a las de

los otros componentes del

ataque "bohemio". Por lo

que fuera, el caso es que

correspondió a aquél la pri
mera opción.
Anduvo bien el sureño y

pareció entonces cerrarse to

da posibilidad al del Norte^
Pero por ahí se pro

dujo la falta de un

puntero derecho. Se

recurrió a Aguilera y

cumplió bien. Y su

cedió entonces lo me

nos conveniente para
ÍE PUEDE PERD

de W Lóamenos A Rubén Aguilera se le hace jugar de wing, desper-
conveniente, porque diciando sus promisorias aptitudes de centro delantero
llegaron a olvddarse r- t-

de que su verdadero puesto está en el centro de la linea. Y

a.un cuando Rebello anduvo flojo se insistió con la misma

fórmula. Sólo hace unas pocas fechas retornó el iquiqueño
a su plaza habitual y fué para demostrar sus notables apti

tudes de goleaáor y de buen conductor de ataque. Porque,

además de su velocidad, de su entereza y de su shot. Agui

lera sabe jugar fútbol.

No ha llegado a estar mal en el ala, pero sus condi

ciones lucen menos-que en el centro. Podría suceder que

quedara definitiva

mente en aquel pues

to; allí Aguilera no

desentonará, pero te

nemos la impresión
de que tampoco lle

gará a ser una figu
ra excepcional .

Y

podría perderse un

valor que se insinúa

de notable porvenir.
El ipismo reconoce que "no se encuentra" pegado a la li

nea, con un solo camino para avanzar.

Pensamos como Aguilera. Que es mejor esperar una

oportunidad definitiva de ocupar su verdadero puesto, el

que mejor cuadra con sus aptitudes naturales y con lo que

ha apd'endido. Podría ocurrirle, de lo contrario, lo que suele

ser frecuente: que se malogre en ese deambular de plazas

y que no llegue a madurar en ninguna.

— 23



La derecha larga de Salinas llega a la cabeza de Armando

Rizzo. No alcanzó todavía su mejor eitado el campeón de

nhüe de peso liviano, produciendo por lo tanto una per

formance sólo discreta, que dejó una impresión moderada

en los críticos y público argentinos.

NO SUPO
MOSTRARSE

S^d?Sfa^: Mario Saldas no entu-

siasmo, pero dejó im

presión prometedora tras

primer combate

Buenos Aires.

su en

E seandoestaex-
■^"^

cursión de Ma

rio Salinas a Buenos

Aires. No quedaban
en nuestro medio ad

versarios capaces de

exigir al campeón, y

se hacía difícil tra

érselos de afuera. El

Luna Park parecía ser el mejor escenario para que Salinas

se cotejara con valores de su misma capacidad y para que

terminara de convencer a aquellos que fundan su reticen

cia para valorizar exactamente al campeón, en la. pobreza
del ambiente.

Sin embargo, no resulta alentadora la impresión que

produjo Salinas en su match-debut, ante Armando Rizzo.

Con ser lacónicas y moderadas las críticas de la prensa bo

naerense, permiten formarse la idea de que Salinas dejó en

el baúl las mejores virtudes que nosotros le conocemos, pa-

Sin elasticidad aún, la defensa de Salinas pareció poco

elegante; a menudo buscó el clinch, en la primera parte
del combate, como en la escena que registró el lente.

Su agresividad y la facilidad con que lanza sus golpes
de derecha, en distancia, fueron las aptitudes más desta

cadas en su debut.
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ra sacar en cambio sus vi

cios. Conociendo como cono

cemos al primer rival que

tuvo en Buenos Aires, y de

duciendo de la relación de

las alternativas que tuvo el

combate, y también de las

propias declaraciones del

campeón chileno, no es difí

cil concluir que recayó Sali

nas en su peor defecto: no

emplearse a fondo, seguro de

ser superior a su adversario.

Tal norma, que le hemos cri

ticado en nuestro propio am

biente, es menos justificable
en el extranjero, donde él

representa, como campeón

que es, al pugilismo chileno.

Por mucho que Rizzo actúe

en su casa, no puede hacer

seis vueltas equiparadas con

Salinas, sin mediar una ac

titud contemplativa de éste.

"A partir de la sexta vuelta

—ha dicho "EL MUNDO"—

predominó visiblemente el

chileno, obligando a su opo

nente a trabar y esquivar
con exageración el castigo,
muchas veces dando la es

palda". Confirma esta rela

ción lo que hemos dicho an

teriormente, y justifica la

crítica que desde aquí esta

mos haciendo a Salinas.

Tenía él la obligación de

entrar en el ambiente ar

gentino con todos sus per

gaminos de campeón y

mostrándose como tal.

Reconocemos, como lo re

conocen los colegas bonae

renses, que es necesario es

perar una nueva actuación

del chileno para juzgarlo
con mayor estrictez. Sin du

da tenía algunos kilos de

más y le faltaba ring. ¡Pero

nada de eso puede hacernos

olvidar que se mostró en su

debut como un "púgil agre
sivo, pero de defensa simple,
en la que sólo sobresalió su

acción de cintura, mediante

la cual pudo aprovechar la

deficiente noción de distan

cia de Rizzo para caer en

olinch y castigar en lucha

corta". Motivo de crítica es

también el que Salinas no se

haya presentado a su debut

en el máximum de condicio

nes físicas, toda vez que era

muy importante para él y

para el boxeo ohileno dejar
una impresión inmejorable,
de entrada.

Benévola se muestra la

crítica en otros aspectos del

debut de (Mario Salinas. "La

Nación", por ejemplo, dice:

"Con virtudes y defectos no

torios, el campeón chileno

dejó entrever ,más que mos

tró, la existencia de una ca

pacidad agresiva. Posee tem

peramento de peleador que

en este caso no se demostró

en toda su amplitud, reser
vado por el exceso de peso".
"La Prensa", por su parte,

expresa que Salinas "reveló

Lá critica dice que gustó el chileno por lo que prometió para más adelante. En el gra

bado, el púgil chileno perdió un derechazo largo a la cabeza de Rizzo, que replicó con

un cross de izquierda.

como cualidad destacada la

facilidad con que lanza sus

golpes de derecha en distan

cia con los que sorprendió a

Rizzo, especialmente en cir

cunstancias de atacar el per

dedor con más impetuosidad

que eficacia".

Esperamos que asuma Sa

linas, en sus próximos com

promisos, mayor sentido de

su exacta responsabilidad y

que se muestre al público ar

gentino como es verdadera

mente. Diremos, por último,
que no mereció objeciones la
victoria de Salinas "por ha
ber sido no sólo el pugilista
más positivo, sino el que más

aportó en favor del espec
táculo".

PUENTE 560 EL TURISTA
CAMISETAS DE FÚTBOL paro

adultos. El equipo tic 1 1

PELOTAS DE FÚTBOL reglomen
lorias, dc válvula, con malla

PELOTAS DE FÚTBOL reglomen
Tarros, dc corrían

ZAPATOS "CHOLITOS", ¡orro

S 380.— dos, con tobillcros y puente fibra

ZAPATOS DE FÚTBOL "COLÓ

S 320.— COLÓ", N.f 30 ol 38

PANTALONES EN COTTON

S 250.— azul, negro o blanco, el par

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO - CASILLA 2077 SANTIAGO 320.



SEGUNDA RUEDA; OCTAVA FE

CHA.

PARTIDOS PENDIENTES.

Sábado 23 de octubre.

Estadio de Santa Laura.

Público: 7.000 personas.

Recaudación: $ 75.200,00.

Coló Coló, 1; Everton, 1.

Referee: Sergio Bustamante.

COLÓ COLÓ: Sabaj; Urroz, Farías;
Machuca, Miranda, Muñoz; Aranda,
Cubillos, Lorca, Peñaloza y Castro.

EVERTON: Mascaré; J. García, To-

;1-es; Barrasa, Pastene, Uribe; Hurta

do, Ponce, Meléndez, Candía y Báez,

Goles, en el primer tiempo: Candía,
a los 6', y Cubillos, a los 13'.

Domingo 24 de octubre.

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 6.233 personas.

Recaudación: S 79.274,00.

Universidad Católica, 3; Unión Es

pañola, 1,

Referee: Alejandro Gálvez.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Li

vingstone; Vidal, Alvarez; Cienfuegos,
Almeyda, Carvallo; Jaime Vásquez,
Prieto, Infante, Monestés y Riera.

UNION ESPAÑOLA: H. Fernández;
Calvo, R. Fernández; Campaña, Carva
jal, Beperet; Armingol, Cremaschi,
Aguilar, C. R. Rojas y Carugatti.

Goles, cn el primer tiempo: Vásquez,
a los 8', y Armingol, a los 20'; en el

segundo tiempo: Vásquez, a los 7', y

Monestés, a los 39',

Estadio de Santa Laura.

Público: 2.701 personas.

Recaudación: .? 36.282,00.

Audax Italiano, 1; Santiago Morn

ing, 0.

Referee: Humberto Barahona.

AUDAX ITALIANO: Chirinos; Vila

sante, Azares; Acuña, Cabrera, Atla
gich; Pinero, Várela, Romo, Zarate y

Hermosilla.

SANTIAGO MORNING: Marín;
GrlH, Ramírez; Meneses, G. Fernán

dez, Zamora; Aguilera, Díaz, Rebello,
Wood y Medina,

Gol, en el primer tiempo: HermXsi-

11a, a los 39'.

SCOREUS DEL CAIWPEONATO

PROFESIONAL

Zarate (AI) 18

Gómez (UE) 16

Alderete (GO 14

Salamanca (M) 13

Mayanés (UC) 11

O. García (U) 11

Campos (W) 11

Soares (I) . . . •. 11

Araya (U) 10
Rebello (SM) 10
Méndez (M) 10

Cremaschi (UE) 10
Infante (UC) 10

Rojas (UE) 9

Dunevichet (B) .... 9

Walton (AI) 9

Meléndez (El g
Díaz (SM) 8

Balbuena (U) 8

Romo (AI) 8

A. Vera (SN) 8

3. Fernández (W) 8

M. García (El 8

Vidal (I) 8

Hermosilla (AI) 8

Monestés (UC) 8

L. López (M) 7

Riera (UC) 7

Báez (E) 7

Lorca (CC) - 7

QUEDO
de-

mo s t r a d o

que la gente
es más "burrera"

que futbo lista.

Audax - Santiago

Morning y Unión

Española - Uni

versidad Católica

eran dos partidos
de import a n c i a
trascendental para el campeonato; sin

embargo, sólo algo más de seis mil per
sonas en Independencia y apenas dos

mil y tantas en Santa Laura estaban

diciendo que el "Ensayo" había sido

más seductor que el programa futbo

lístico,

CON
MENOS atractivos, la reunión

simple del sábado congregó casi el

mismo público que las dos -del

domingo. Y lo que podría atribuirse a

la popularidad y arrastre de uno de los

protagonistas, es necesario adjudicarlo
también a lo que prometían "TaimaBo",
"Campanilleo" o "Campesino" en la

fiesta tradicional de la hípica. El pro

grama sabatino solucionó el problema
de los que no pueden vivir sin fútbol,

pero que tampoco se resignaban a que

darse sin jugar unos "ganadores".

CUANDO
los jugadores albos re

gresaban a sus camarines, un

grueso sector de adictos les re-

proohó su pobre desempeño, haciendo
blanco de sus iras especialmente a Pe

ñaloza- y Lorca. Es que ya la hinchada

de Coló Coló no puede confod-marse con

que su equipo domine y tenga en jaque
a las defensas adversarias, sin saber,
no obstante, sacar provecho de esa

circunstancia favorable .

POCAS
DELANTERAS hay que se

pan retener mejor la pelota en

su poder que la de Coló Coló. Sin

embargo, si repasamos las estadísticas

repararemos en que sólo la de Santia

go National —colista, con cuatro pun

tos— es menos efectiva que la de ios

albos, teniendo la de Green Cross,

penúltimo en la tabla, el mismo nú

mero de goles a favor que ella.

POCAS
VECES resultó un referee

factor tan decisivo en el resul

tado de un match como lo fué

Sergio Bustamente en éste de Everton

y -Coló Coló. No sólo fué ese gol de

última hora, legítimo por donde se le

mire, y que él anuló. Fueron yerros

constantes en perjuicio de la visita. Co

mo que mucho del asedio a que se vio

sometida la valla
'

del cuadro de Viña

én el segundo período se debió a los

equivocados cobros del juez

AL
PIN logró ser ubicado el autor

de uno de esos frecuentes aten

tados criminales que tienen su

origen en la exacerbación de las pa

siones. Un individuo confundido entre

la masa arrojó una botella contra el

zaguero viñamarino Torres, aprove

chando la proximidad en que están los

jugadores con respecto al espectador
de tribunas. Fué retirado por carabine

ros del estadio. Ojalá no se haya limi

tado a ese acto la sanción al desal

mado. Debiera conocerse su identidad

para' proscribirlo de las canchas, donde

puede convertirse en una pústula in

fecciosa.

EN
TODOS los partidos en que ha

jugado. Cubillos empezó con

apostura de crack. Y siempre hi

zo un gol de" excelente factura. Pero

parece que con eso se conforma el no

ve] eddtreala de los albos. Porque des

pués desaparece prácticamente de la

cancha. Hay fibra, hay muy buenas in

tenciones en ese moreno salido de laí

divisiones inferiores de Coló Coló.

LA
MISMA propensión a jugar

buen fútbol fué factor determi

nante de la derrota de Unión Es

pañola. Exagerad-on los pases cortos

y las devoluciones del balón, -facilitan
do asi la labor de la defensa contraria.

Universidad Católica, por ei contrario,
aun en los momentos en que jugó la

pelota con precisión y elegancia, lo hizo
buscando el gol. Como que los tres de

su haber fueron puntos finales de com

binaciones veloces y muy bien conce

bidas.

QUE
CADA DÍA es más útil la ve

locidad en el fútbol, lo está con

firmando la forma cómo el cuadro
de Livingstone estructuró su victoria.

Dominado, asediado por momentos, pa
recía inminente la caída de su valla.
Pero he ahí que un contraataque vi

vaz, encontraba fuera de ubicación a

la defensa roja y el gol se producía
inesperadamente .

TAL
VEZ por eso es que "Guagua"

Carvajal se va quedando atrás.

Sabiendo todo lo mucho que sa

be, no puede amoldar sus condiciones
naturales a las exigencias de la época.
Y resulta demasiado parsimonioso pa
ra un juego que, desde sus tiempos de

mayor apogeo, ha evolucionado muoho.

Su lentitud y escaso brío pesaron deci
sivamente en el andar del conjunto
rojo.

MAYANÉS
estaba sdendo, después

de Livingstone, el hombre más

difícil de reemplazar en el cua
dro católico. Ser el scorer de] team

es una razón muy poded-osa para jus
tificar la adhesión de la barra; pues
bien, mayor mérito entonces el del jo
ven Jaime Vásquez, que, sin la espec-
tacularidad del puntero titular, con

venció a moros y cristianos, desvane

ciendo la sombra que se cernía sobre
la valoración de su desempeño.

OLA
CIENCIA ha progresado mu

cho o ese asunto de los meniscos

está siendo cuento de viejas. No

puede pensarse otra cosa viendo a

Livingstone como en sus mejores días,
a tan poco tiempo de esa intervención

quirúrgica .

EN
LA selección nacional aparecen

tomados en cuenta dos arqueros.

Livingstone e Ibáñez. Convendría
que los seleccionadores se dieran una

vueltecita por la cancha donde juega
Audax. A lo mejor descubren que han

cometido una injusticia olvidando a

Chirinos, que ha ganado este año el

derecho de ser, cuando menos, nueva
mente el acompañante del "Sapo" en

el Sudamericano.

POR
LO PRONTO, en ese match

con Santiago Morning, a lo me

nos un punto y medio corres

ponde a Chirinos, Nada habría sacado
Hermosilla con hacer su. gol —verda

deramente el único que pudo hacer Au
dax—, si dio hubiese estado el nortino en

la valla. Porque a lo menos dos re

mates de R/ebello, uno de Wood y otro
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de Guillermo Fernández habrían lle

gado a la red.

SANTIAGO
MORNING dominó a

lo menos 70 de los 90 minutos de

juego. No pudo vencer una sola

vez a Chirinos, cuyas intervenciones,
con ser brillantes, no resultaron fre

cuentes. Es la explicación de la derrota

de los "bohemios", y que sirve también

para explicar la campaña general, del

team.

AUDAX
ITALIANO ganó el domin

go en dos canchas: en Santa

Laura y en la de Universidad

Católica.

EL
MEJOR grito de estimulo que

encontraron los parciales de Au

dax para sus jugadores fué el

de: "iVa ganando la Católica!"

EL
CAMPEONATO Nacional de

Basquetbol, que se realizará en

Temuco, en los primeros días del

mes próximo, iba a paralizar la compe
tencia oficial de la Asociación Santia

go. Designado el "flve" de Universidad

Católica para que i-epresente a la en

tidad meti'opolitana, se ha considerado

innecesaria la suspensión del campeo
nato local Pero, a la postre, resultará
la misma cosa. Porque, junto con pos

tergarse los partidos de la Católica,
tendrán que aplazarse también los de

Sirio y Militar, con cuyos jugadores se

reforzará la representación santiagui-

na. Es decir, esta
rán ause n t e¡ s

mientras se juega
el Nacional los

principales anima
dores del torneo

de la Santiago. Y

con ello, perderá
el campeo nato,
transitoriamen t e,

todo interés.

SE
SIGUE esperando el repunte de

Y. M. O A., que va colocado en

último lugar, con cinco derrotas

en cinco partidos jugados. El domingo
perdió en el último segundo un match

aue Había estado ganando en todo su

transcurso. 31-30 fué la cuenta, favo
rable a Barcelona. Acontecimiento de

honda repercusión sería ver a la "Guay"
en trance de abandonar la primera se

rie.

NO
DEBEN HABER quedado muy

contentos los aficionados penquis,
tas después de la visita que les

hizo Santiago National, aprovechando
su feoha "bye". El colista del campeo

nato, que se está despidiendo de la Di

visión de Honor, fué a Concepción y

ganó al Universitario, por cinco goles
a tres. De seguro, ha sido un rudo gol
pe para quienes aseguran que es en

las márgenes del Bío-Bío donde se es

tá jugando mejor el fútbol moderno.

SANTIAGO
WANDERERS, en

cambio, libre también por la sus

pensión de una parte de la oc

tava fecha, volvió a desilusionar a sus

parciales, cuando cayó vencido por el

puntero de la competencia de la Aso

ciación "Valparaíso, San Francisco"

por 3 a 1. Aprovechó la dirección téc

nica el amistoso para probar varios

elementos de sus divisiones inferiores,
los que rindieron un examen poco afor

tunado. Cuando el score era ya adver

so, eddtraron a la cancha los titulares,

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

TABLA D E POSICIONES

1948

A. Italiano
.^

Badminton \.

Coló Coló .v .

a O

- |4—011—0|4—2|5—2¡2-
|2—1|2—2| |

_ |_
|0-4| — |1—3¡1—311—1|1-
|1-2| | | 13-0|2-

|0—1|3—1| — |2—111—0|1-
|2-2| | jl—1|2-3|

m I

-112—2 2—2 7

!1—4 1—0 1

-3 1 2—5|0—6|1
1|3—5¡1—2|_
-1|2—2|2—1J3—-0|0—1|2—2|4—2(0—2||2l

|
'

12—1 1 |1—3|0—1| 13—1)1

3 0—0 2—3 3—1 2—0||29
2 1—1 5^ 4-^lJ_
■2|6—7|í—2|2—Í|4^0Í|Í5ÍÍL<

| 13—a(- 12-OJI |

Everton.
V

Green Cross

.12—413—111—21 — 13—210—0|3—1|3—213—111—413—0I2—4H—311211 4.!

J | Il—l| j5—2| [3—2|3—3¡1-0|0—4| Jl—2| __¡| |_
"12—5|1—i 10—í|2—31 — ]l—1¡2—1|1—0|4^3¡1—5[l-4l2—3|4—3I¡14|12.»
| ¡0—3¡3—2¡2—5¡ [1—3¡ |2—2| | | |1—2|1—1|| 1

Ibed-ia
-V'l1—215—211—110-

1—21 |
•oi—i!

¡3—11
-1|4—1|3—213—

-3 1 14—0|3-
-312-
-2|

-1|1—2|1—4||23| 3/

|2—1|2—1|| 1

Magallanes .

S. Morning . \.

S. National.

I2—2I5—2|2

|2—2|6—0I1—212-

|0—1|2—ljl—2]3-

13—712—1]Ó—31-
'2—11 1 lO-

all—3|1—2|1—2;

|2—3I |3—3|

1—2t4—012—4|3-

10—1[ 1 |2-
-013—

-2¡3-
-0|I19I 9.°

-3|0—l'l—4|2—1| — [3-
-312—2! jl—0| |_

-2|3-

-313—412—3|0—4]2—3[
-1! 10—4| i

1—4.¡1-
II—4-2-

-2(2-011—114—1¡I20! 7.c

|1—2|2—6!
_

;¡ |

4113.'-8¡o—ro—2'i
-5¡2—4|2—4'|

10—0|7—0U—0|4—1¡5—113—3|4—2|2—3¡4—11 — II—110—3|0—1!|26| 2.c

-11—11- 13—1[4—0! _¡2—3!
_

¡ ¡4—11 ¡I—312—0|2—1|| 1

.13—212^-412—2|0—3I4—111—2)0—310-^218—1|1—if— "|3^3|4—2I¡20| 7.°

v¡4—511—311—0! 1 | 12—2|2—1 [5—2|3—ll |
_

|1—2|| _|
|1_3(1—2'2—414—213—212—113—311—111—013—013—3[~— ""12—:3|!21Í" 4.»

12—112—111—211—316—214—210—2| ( [_
S. Wanderersv 10—210—4|2—Ó|3—113—4Í4—110—211^412—011—0[2—4¡3—2| — ¡!19j 9.»

U. Española y .

V|-

U. Católica -.

U. de Chile

Y

sv
12—410—2|1—3 1—114—2! 4—2!l—2|2—li ;¡

>M

/ .^w' '¿¿.ít .:

j> ;'.'-*

íj-V-j**- :«*¡«vf,.v-

Daníel Chirinos fué el mejor hombre

de Audax Italiano en el match del

puntero con Santiago Morning. El ar

quero de los verdes ha hecho méritos

a través- de toda la temporada para

quc'se le considere entre los preselec-
cionados nacionales.^

que no pudieron tampoco hacer nada

por mejorar la suerte del equipo.

VINA
DEL MAR será escenario

de grandes acontecimientes de

portivos en ia próxima tempo
rada de verano. El Estadio del Tran

que vestirá de gala e inaugurará una

excelente iluminación. Un concurso

hípico internacional, con participación
de los equipos olímpicos de México,
Estados Unidos y hasta posiblemente
Canadá, además de los de Argentina,
Brasil, Perú y Chile, atraerá la aten

ción de los turistas habitúes de nues

tro balneario. También un campeonato
internacional de fútbol figura en los

planes viñamarinos. La belleza natu

ral del parque, la atracción del balnea
rio y además la jerarquía de los es

pectáculos anunciados, prometen una

temporada deportiva novedosa e inte
resante.

EL
MIÉRCOLES se reunieron por

primera vez los preseleccionados
del fútbol a trotar un poco en el

Estadio Nacional. Está bien, que las

cosas se hayan empezado con la debi

da anticipación. Por lo menos, es indi

cio de q¡ie_eh algo progresarnos . Pol

lo demás, haciendo las cosas con tiem

po, habrá lugar de reparar muchos

errores. Pod-que nunca como en el

caso de esta preselección se puede de

cir aquello de qi;e "no son todos los

que .están, ni están todos los que son".

Cierto es que se siguieron dos criterios

oara esta designación de primera ins

tancia: e] mantener la base de la se

lección última; y agregar a ella a

las figuras más destacadas de la tem

porada. Entre los primeros, los hay
oue no aprovecharon bien esa expe

riencia internacional, y que, lejos de

progresar, se han visto dismimiídos.
_

Y faltan, en cambio, varios de los que

son primeros valores de este campeo

nato en desarrollo. Ei trabajo de can

cha irá diciendo quiénes deben cpiedar.

quiénes deben ser eliminados y quiéides.
oor el contrario, deben agd'egarse a la

lista de postulantes para viajar a Río

de Janeiro.
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Tras vistosa combi

nación del trío cen

tral de San Lorenzo,

Rial, interior dere-

cho, despidió un jor-
tisimo shot a media

altura y colocado

junto al poste, que

batió a Claudio Vac-

ca. Por uno a cero ga
nó San Lorenzo a

Boca-Juniors, en el

mejor match de la

jornada.

DEL FÚTBOL ARGENTINO

¡ RL SUELO LDS PUNTEROS !
FATAL PARA RACING, RIVER E INDEPENDIENTE

RESULTO LA ULTIMA FECHA.

BUENOS AIRES.— La infausta nueva corrió como un

reguero por todos los barrios .porteños... ¡Cayó Racing!...

¡Cayó Racing!... Los hubo que hicieron gestos de incredu

lidad, de sorpresa; otros, en

ouyas miradas asombradas,

se reflejó la desesperanza. A

estos alturas del campeonato,
un punto resulta doblemente

valioso, tanto más cuando a

la caza de él andan nada

menos que "diablos" y "mi

llonarios"' Perder un punto,
puede equivaler a perder el

campeonato. Por eso la des

esperación del que preguntó:
"¿cómo salió Racing?"
Una es que Gimnasia tiene

un lindo cuadro, cuya suerte

no anda del brazo con sus

verdaderos m e r ecimientos.

Los mens-sana mantuvieron

la columna vertebral de ese

batallador equipito que ganó
el ascenso y sólo le pusieron
remiendos donde se produjo

alguna deserción de impor

tancia, como en el centro del

ataque, por ejemplo. Allí está

José Martínez, el animoso

muchacho de River Píate,

apagado por la estrella de Di

Stéfano. La diosa fortuna ha

sido muy esquiva y melindro

sa con Gimnasia, y le ha da

do vueltas las espaldas cuan

do bien merecía que se le

rindiera. Team luchador por

excelencia, no alcanza a com

pararse con algunos muy

Primel gol de Gimnasia y Es

grima. Un centro bajo de

Marracino, muy cerrado so

bre el arco de Rodríguez, fué
conectado por Martínez que

entraba a la carrera, madru

gando asi al arquero de

Racing y a los zagueros Hi

ginio García y Palma, que

aparecen junto al meta. Gim

nasia mereció este triunfo,

que bien pudo ser más hol

gado.

buenos que tuvo t'l

instituto platense,

pero es mejor que

muchos que lograron
tener mayor tranqui

lidad que éste, que se encuentra a sólo cuatro puntos del

colista. La gente lo decía: "Cualquier dia Gimnasia va ha

cer una gorda"..., a punto estuvo de hacerlo hace una se-



SSSototoStf ?£ triunfos ponderables de Gimnasia, fío-

•ínáquina" en ei pro- sario Central y Vélez Sarsfield. San Lo

renzo se paró sobre Boca.
pió Monumental. No

podía pasarmás tiem

po. Y fué Racing
quien vino a caer.

Cierto es que los adictos de la "Aca

demia" se fueron a La Plata con mucho
susto. La punta parece una brasa que

quemara -mucho. Y Racing puntero,
parece menos cuadro que cuando está

al acecho. Sus mejores partidos los hizo
—

de segundo. La responsabilidad, el de

seo de hacer las cosas bien y de ganar

disminuye a los muchachos. No vieron

en La Plata al Racing bizarro y seguro

de sí mismo, de jornadas últimas. Se
'

ofuscaron sus nombres al verse marca

dos celosamente, "cada uno con su ca

da uno", y no lograron organizar sus

planes. No sólo cuidaron a los íorwards

los de Gimnasia, sino que retrasaron

a sus punteros para que hostigaran a

Fonda y a Gutiérrez, y entregaron a

Santiago ia difícil misión de obstaculi

zar todos los movimientos de Ongad-o.
Fatigosa la tarea, .pero cumplida al pie
de la letra. La penetrabilidad de Mar

tínez, la movilidad de Walter, y la ra

pidez de los punteros Caamacho y He-

redia, constituyeron la clave ofensiva

de los platenses. Fueron ellos quienes
asediaron a Rodríguez. Desarmado Ra

cing, y bien organizado, por el contra

rio, Gimnasia, no tuvo nada de extraño

que se llegara al final con un dos a

cero favorable al loidal, obras de Mar

tínez y de Walter.

PERO "mal de muchos"..., reza el

adagio. . Y a él han debido aferrarse

los anonadados adictos del líder. Por

que mientras Racing caía en La Plata,
la misma suerte corría River Píate en

Rosario. Tampoco puede extrañar mu

cho este traspié de uno de los sut>-

punteros. Sabido es que Rosario Cen

tral no sólo es peligroso en su canoha,
donde experimenta líerdadera imteta-

mórfosis, sino que es allí goleador de

fuste. Como para confirmar estas vir

tudes, que sólo apuntan cada quince

días, antes de los cinco minutos de

juego ya tenían dos goles a su haber.

Negro panorama que obligó al hués

ped a un despliegue ímprobo de ener

gías. Necesario fué olvidarse un poco

de las sutilezas, para buscar con afán

la disminución de las ventajas. Labru-

na y Di Stéfano llegaron a igualar, pa
ra que el centro-delantero pusiera a

allí despertó a su turno Rosario, y bajo
el aliento vibrante y sostenido de su

público, inclinó dos veces el marcador

en su ía*or, llegando al final con un

cuatro a tres meritoilo.

PERO si las derrotas de Racing y

River, bien pudieron entrar en lo pre

visible, no ocurre lo mismo con la que

experimentó Independiente en su pro

pio reducto de Avellaneda. A Vélez se

le ha llamado "La Maquinita", y se le

reconocen aptitudes de cuadro que sue

le parecer grande. Pero resultaba ha

zaña punto menos que inabordable ir

•a Avellaneda y postergar alli mismo las

pretensiones de Independiente que, se

gún como se desarrollaron los aconte

cimientos en las otras canchas, pudo

quedar de puntero absoluto en esta

jomada. La defensa del- equipo de Li-

niers, tenaz como pocas
—

aunque algo

ruda— ,
sostuvo el mayor peso del en

cuentro. Pero no claudicó jamás. Y no

pudo el quinteto rojo rebasarla, que

dando para algunos intentos esporádi
cos, la seguridad y el arrojo de Rugilo.
Bermúdez se llamó el héroe de la jor

nada, .por ser quien dio a Vélez esta

victoria sensacional.

No SACO ganancias de río revuelto

quien pudo ser en esta ocasión afortu

nado pescador. Estudiantes de la Pla

ta, cuarto con 29 puntos, cayó sorpre

sivamente en Banfield, víctima de la

fiereza, con que los del Sur disputan a

estas alturas cada centímetro de terre

no..., y cada punto. Cinco a tres fué

ei score, sorpresivo también, porque

índica que esa defensa "pincha", tan

sólida y expedita de común, tuvo la

tarde negra, justo para que sacara be

neficio el colista.

Quedando todo igual en el extremo

de arriba, lo mas importante se pro

dujo allá abajo, donde se estrecharon

las distancias, con esa victoria del "Ta

ladro", y ese empate que sacó Lanús

frente a Chacarita Júnior. Con 15 pun

tos quedó Banfield y con 17 Lanús. En

tanto, con 19, miran pavorosamente
hacia el pozo,. Gimnasia, a pesar de ser

vencedor del líder y Tigre, que tornó

en esta fecha a caer estrepitosamente
ante Platense: 5 a 0.

SIN la trascendencia de los eventos

River en ventaja apenas reinicladas las . citados, el mejor espectáculo de la jor

acciones, en el segundo período. Pero

Rene Pontoni volvió a ser gran figura
de San Lorenzo. En el grabado, ha re

matado sobre el arco de Boca Juniors,
sin que pudieran impedírselo Peccia,
Morante y Vacca.

nada resultó ser el que protagonizaron
San Lorenzo y Boca, en cancha del

primero. En brega limpia y vivaz, el

"Ciclón" se quedó con los dos puntos

y con el mérito de haber aportado el

mayor lucimiento al espectáculo Rer»é

(Continúa en la pág. 30')

CASTAGNOLI HNOS.
SAN DIEGO 863-867

TELEFONO 68378

FRENTE AL TEATRO CAUPOLICAN

PANTALÓN FÚT

BOL, COTTON,

AZUL, NEGRO,

BLANCO, $ 30 —

PIEL, S 35—, $42 —

Y $ 54.—
-

ZAPATO FÚTBOL,
UNA PIEZA, ESTO

PEROLES (ropcrolesl
4x2, MONTADOS

EN FIBRA, AL PRE

CIO REGALADO DE

$ 135-

Zapato fútbol "Perucca", es

pecial, 2 piezas, horma oncha,

punta duro, estoperoles 4x2.

22 al 25 ... $ 83.— 34 al 38

26 al 29 ... $ 91 —

30 al 33 . . $ 98 — 39 al 44

Zapato fútbol "Perucca", Olímpico, modelo

2 piezas, reforzado, punta dura, estoperoles

4x2, montados en fibra.

34 al 38 ... $ 184— 39 al 44 $ 203 —

Zapato fútbol "Perucca", Super Olímpico, lo

mejor que se fabrica en el país. Nos. 39 al

44, $ 235.—
pELOTAS "SUPER SHOOT"

MODELOS:

ARGENTINA - T - OLÍM

PICO, ETC. $ 350— c/u.

MODELO ESPECIAL, CON

CORRION. $ 245.— c/u.'
CON VÁLVULA Y MALLA,

$ 305.

CAMISETAS, JUEGOS

DESDE $ 450.—

BANDERINES EN RASO DE TODOS LOS

CLUBES. CHICOS, $ 50.—; GRANDES, $ 80-

ZAPATILLAS GIMNASIA, BLANCAS O AZU
LES.

18 ol 23 ... $ 65— 34 ai 38 $ 78 —

24 ol 29 $ 70.—

30 ol 33 ... $ 74.— 39 al 44
. $ 80 —

ZAPATILLAS BASQUITBOL

norteamericanas, "Hood", $ 360.—

nacionales, similar americanas

34 al 38 . $ 182.— 39 el 44

DARLING

34 ol 38 $ 170— 39 ol 44

SATURNO

34 al 38
... $ 147— 39 al 44

Trofeos desde $ 28.— Medallas

Vendas, 2.40 ni. de largo
Pantalón dc goma tipo Ca Si, S 105

Suspensorios nocionales, faja oncho, $ 80 —

1

'

$ 70.-

Medias de lana extra $ 46 —

Rodilleras lisas, cudo una S 44. -

Rodilleras con fieltro, cado una - S 48 —

Suspensorios importados marco "Cbompion"
S 80.

DESPACHO DE REEMBOLSOS

EN EL DÍA

par

$ 198 —

$ 183 —

$ 161 —

S 4.-

S 14.-

S 90—



RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONTT 7801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FÚTBOL, ART, N.o 522.—

Modelo dc una sola pieza, cn cuero ne

gro de novillo. Estoperoles Uopcrolcs1
cónicos montados sobre fibra vulcani

zada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29 S SO.—

30
"

33 5 87.—

34
"

37 S 56.-

38
"

44 S 110.--

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.<? 523,—

Tipo especial, muy liviano, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos mon

tado sobre fibra vulcanizada

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 $ 109 —

38
"

44 $ 124.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.<? 524.—

Tipo argentino, extra liviano, flexible,
con doble costuro en el enfr^nque, cue

ro negro escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.
PRECIOS:

En numeración del 37 al 45 S 1-19.—

EN CUERO ENGRASADO:

En numeración del 37 al 45 S 151.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS

Higiénico

...es el nuevo envase de

las Pildoras De Witt para

los Riñones y la Vejiga, co

nocido desinfectante de las

vias urinarias.

Los personas que acostum

bran encontrar alivio usando

las Pildoras De-Witt y las

que desean probar su efi-

cocia, pueden adquirirlas
ahora en cómodos y eco

nómicos sobrecitos de seis

pildoras.

j No compre las Pildoras

económico...

De Witt sueltas! Las legí
tima* se venden únicamente

en los envases originales

impresos en azul y oro en

frascos de 40 y 100 pildo
ras y en los nuevos sobres

ere seis.

I No acepte imitaciones I

Al comprar las Pildoras De

Witt exija las legítimas.

BASE: Extracta medícrnaíei do

Vichi, Bvchú. Fnebro y Uva Uní

como diurética y Azul do Mttíítno

como dtiinfectonlo.

Pildoras DeWITT
PARA LOS RÍÑONES Y LA VEJIGA o' .. X

'

>

AUDAX TRES . . .

C VIENE DE LA PAGINA 19 >

Heos. Y el resultado final quedó deci
dido definitivamente.

APENAS unos pasos más allá Audax

Italiano afianzaba su posición, confor
me se mantenia el uno a cero —que
habla logrado Hermosilla sobre los 37'

del primer periodo— y según llegaban
las noticias del vecino estadio de ia

universidad Católica.

No tuvo este encuentro, que bien

podía coidsirJerarse prinaipal, por la

presencia del líder, la vivacidad ni la

emoción de aquel en el cual Unión Es

pañola dejaba, mucho de su chance al

título. Fué uno de los partidos caracte
rísticos de Audax Italiano. De desarro

llo lento, con superioridad de las de

fensas sobre los ataques. Sólo chispa
dos, más frecuentes en Santiago
Morning, y sin otra alternativa, para

sacudir la indiferencia y amodorra

miento del espectador, que las brillan

tes intervenciones de CKirinos, en cu

yas manos murieron, en el primer
período, todas las pretensiones "bohe

mias" ,

Jugó más y mejor Santiago Morning;

pero venció Audax Italiano. Y esto,

que en cualquier otro caso puede pa

recer un contrasentido, sólo constituye
"na confirmación de las características

que asumen todos los partidos del pun

tero. Audax sólo hizo lo jddsto. Se de

fendió ordenadamente, contando para

?llo con el repdinte de Acuña y Atlagich,
y aprovechó la única oportunidad que

tuvo, para decidir el match. Se la dio

el half Meneses con una falla en medida

canoha, que encontró a los cinco de

lanteros verdes en el campo del ad

versario.

Vencedor Audax Italiano y vencida

Unión Española, no hubo alteraciones
de importancia en el cómputo, como

no sea el despegue del lider, que quedó
ahora a ti-es puntos del segundo.

INTERESANTE también la lucha

por los puestos secdindarios, el partido
del sábado entre Coló Coló y Everton,
ambos a la sazón con 20 puntos, se

presentó con atractivos especiales. Le

jos estuvieron, sin embargo, los dos

cuadros de confirmarlos en el desarro
llo de la lucha. Salvo un cuarto de

hora inicial bien jugado, el largo saldo

sólo ofreció motivos de crítica para

quienes aspiran a una posición desta
cada en el campeonato. El mismo em

pate a un tanto con que finalizó el

match no representa equivalencia de

méritos, sino igualdad de desmereci
mientos. Debió, sin embargo, llevarse

Everton los dos puntos, a no mediar

un fallo absurdo e inexplicable del re
feree Sergio Bustamante, que, sin ra

zón valedera, anuló un gol de Candia,
cuando se jugaban ya los descuentos.

Hubiérase dicho que el arbitro se em

peñó en esos momentos en provocar la

definición que mejor cuadraba a las

características generales que había te

nido el match.

AL SUELO . . .

t VIENE DE LA PAGINA 29 )

Pontoni volvió a ser el director prodi
gioso a cuya batuta se movieron con

igual- armonía los juveniles Reggi y
Rial —componentes del ala derecha
santa— y los veteranos Martino y En-

rico. que formaron el ala izquierda,
Rial fué el autor del tanto que puso i
San Lorenzo más a tono con su histo

ria, en cuanto se refiere a su posición
en el cómputo: quinto, con 27 puntos.
— '< CORRESPONSAL) .
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POR TICIANO
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EL
CICLISMO OS esfuerzo. Es

fuerzo en la pista, en el cami

no, en todas partes. El peda
lero tiene que preocuparse de su bi

cicleta, hacer sacrificios económicos

para tener una buena máquina, tubu

lares, repuestos y mil cosasmás. Y las

eompeídsaelones son podas. Deporte de

poco público, de entradas escasas y

practicado generalmente por mucha
chos de precarias posibilidades fi

nancieras, exige una dedicación y un

cariño especiales. No sólo es cues

tión de prepararse y de ser bueno.

Hay que tener ayuda, gastar dine

ro, privarse de muchas satisfaccio

nes para poder distraer algunos pe
sos en todas esas cosas que son in

dispensables para poder correr. En

Chile no hay grandes casas importa-
dod-as que apoyen a los ases y justa
mente los comerciantes que se de

dican al ramo son los más duros,
los menos comprensivos, los que tie

nen más cei-rado el puño y mejor de
fendido el bolsillo .

NO
ES FÁCIL, en tal ambiente,

la crianza de astros; es raro

que así puedan surgir grandes
elementos y es por eso que el ciclis

mo es tan avaro en cracks. Se lucha

durante años, se ganan muchas ca

rreras, pero no siempre se consigue
la consagración definitiva. Rafael

Chacón, el que fué bravo corredor

del Cóndor, hombre hecho para la

velocidad, el medio fondo y el fon

do en pista, nunca consiguió el es-

trellato, a pesar de todas las carre

ras que fueron suyas. Iniciado en

1929, luchó 15 años en velódromos

y caminos y pudo llenar una pieza
entera con copas y trofeos ganados.
Pero ni siquiera intervino en un solo

Sudamericano de su deporte.
Velocista por excelencia, fué al camino y triunfó en él.

Actuó en 50 y en 100 kilómetros y también salió airoso. Y

recién vino a destacarse realmente cuando tenía ocho años

de ciclismo oficial, en 1937, al ganar una caminera que bien

podría considerarse como una inauguración extraoficial del

. Estadio Nacional. Era un circuito en el que había que pasar

por Puente Alto, Buin, Alto Jahuel, el camino de Los Mo

rros, La Florida y varias otras partes. Y se terminaba en

el Estadio Nacional, cuando recién estaba a medio andar

la obra gruesa. Actuaron allí, además de Chacón, Enrique

Torres, Pereda, Rafael Gómez, etc. Se anunció que la lle

gada se produciría en la puerta del Estadio, vino el em

balaje y Chacón los superó a . todos. Pero ya dentro, a

alguien se le ocurrió que debían- dar una vuelta, pues la

prueba no hahía terminado. Tuvieron que hacer un nuevo

embalaje y Chacón volvió a ganar.

Era corredor de segunda, pero con esa victoria se ie

comenzó a tomar en serio, entró a la primera plana, pese a

que el año anterior ya lo habían designado en ej selec

cionado de Santiago, en el que no intervino por haberse

accidentado semanas antes del campeonato nacional. Y dos

años antes, siendo de tercera, quebró un record de Chile, el

del cuarto de hora que mantenía Massanés —padre del

actual astro de la velocidad— desde 1926.

RAFAEL
CHACÓN fué un ciclista completo, como fue

ron los auténticos ases, los que tuvieron más fama

que él. En campeonatos de Chile llegó a ser tercero

en "scratohs" y campeón en la caminera por equipos. El

año 42, enfrentó a Bruno Loatti en velocidad pura, en Viña

del Mar, y le dio uddas batallas formidables. Y ganó prue

bas de caminos mednorables. Se corría en Ráncagua U'.da

caminera y había udd interesante festival en el velódrodddo.

Fué Chacón, en una "embajada" metropolitana, para ac

tuar en velocidad. Pero llegó allá y la pista estaba en tales

COdddiciones, que prefid'ió cambiarse. Y se inscribió en ca

minos, en la Doble Raddcagua-San Fernando. No teddía

preparación especial, no llevaba ni camión de aprovisio-

RAFAEL CHACÓN
namiento. Tomando agua con hari

na como único alimento y údiica be

bida, llegó con los punteros al ve

lódromo y alli los derrotó por la

velocidad de su embalaje.

c
REO —dice, recordando sus

actuaciones— que mi mejor

performance fué esa de los

"scratchs" contra Loatti en Viña

Sorteé y tuve que medirme con él.

Pensé que no podría ganarlo, pero sí

cansarlo para que mis compañeros

pudieran, más tarde, dejarlo fuera .

Y no esperé los doscientos finales.

Salí fuerte y me quedé. Volví a

embalar, volví a quedarme, hice

piques a cada momento y Loatti tu

vo que seguirme porqdie, si se des

cuidaba, bien podía resultarle difí

cil atraparme más .adelante, M¿

ganó, luego me clasifiqué en el

repechaje y volví a eddcontrarme

con él. Esa vez creo que estuve a

punto de vencerlo. En la misma

raya me dio caza y me ganó por

una goma 'y

E
L DEPORTE ES ingrato, hay

muchos sinsabores y decep
ciones. Desalientan los golpes

de la. fortuna y las injusticias. En

1943 Chacón fué seleccionado san

tiaguino titular de Cincuenta Kiló-

metd'os y vicecapitán de corredores

para el Nacional de Viña del Mar.

Pues bien, íué eliminado de] equipo
a última hora y nadie se lo dijo.
Chacón ni siquiera se lo soñaba y sa

lió a la pista, dio unas vueltas pad-a

calentar los (huesos y, cuando se qui
so colocar en el punto de partida, le
manifestaron que no formaba parte
del equipo, que habían decidido re

emplazarlo. Tamaño desaire y seme

jante procedimiento tuvieron que

quebrarle el entusiasmo para siempre. No era sólo descoddo-

cerle las condiciones, era echarlo a la pista a hacer el ri

dículo frente al público. Salió- del velódromo decidido a no

actuar más, a pesar de que sabía que estaba en magnifico
estado. Pero quiso demostrar a quienes lo habían elidni-

nado, que, además de haber actuado edd forma cruel, se ha

bían equivocado. Un par de semanas más tad'de sé corría
el "Circuito Asturias", en Apoquindo, y Chacón, más o me

nos antes de la sexta llegada, se escapó en compañía de
Moreno y Exequiel Ramírez. Y triunfó sobre lo más granado
de los especialistas.
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POR DON PAMPA

DESDE
ese equipo joven que sacó el 40, la Unión Española no se preocupó

del criadero de fútbol que tenia en Santa Laura. O no se preocupó o no

dio chance a sus muchachos que, por razones de -barrio, de sangre o de

simple toinohismo querían vestir la camiseta roja. Cambió la política de formar

cracks en casa y comenzó a contratar extranjeros. O, sencillamente, fué porque

alguien dijo: "Formamos muchachos y después se van a otras tiendas. Ya ven,

no hay equipo profesional que no tenga jugadores formados por la Unión Espa

ñola". La verdad es que, desde que Andrés García entró a preocuparse de los

grandes y descuidó a los chicos, el criadero de Santa Laura cerró sus puertas.

•En cinco años no se han visto más de dos o tres productos hechos allí. El

centro Carlos Rojas y el half Araya son los últimos "made tn Santa Laura".

Y la calidad de éstos parece que ha movido a los dirigentes a preocuparse de

nuevo de la -parvada.
*

Se ha nombrado a Voltalre Carvajal, veterano jugador del equipo y entrena

dor de fútbol con título, para que adiestre a los chicos.

Magnífica idea. Un club con cancha propia está obligado a producir jugado

res. La cuestión es abrirles las puertas, a los chiquillos y regalarles pelotas. Aho

ra si encima les facilitan duchas calientes y entrenador, entonces es cuestión de

esperar con la paciencia del agricultor que mira sus siembras.

rcJO CS LO PHOMCTIPQ poen/K rA„„

SAiNTlAGO
National es el colista.

de la División de Honor. Un lugar

que no se lo quitará nadie, aunque
quieran. Se irá este año el decano del

grupo de los grandes, pero antes ya*a

hecho algunas barrabasadas y es posi
ble que haga otras antes de la despe
dida final. ¿Y por qué no? Son once

hombres con unas camisetas de colores

vivos. Con un uniforme tan bonito que

dan ganas de que ganen. Listados blan

co y rojo, como Estudiantes de la Plata.

Ya saben lo que hizo una tarde: venció

al líder del campeonato, al temible Au

dax Italiano. Les he preguntado a los

verdes:

—Bueno, ¿qué les pasó?
—No podríamos decirlo. Posiblemente,

mucha confianza. O es que en la can

cha nos parecieron otros con esas ca

misetas.

Los del Badminton, que no son como

los del Audax y que van siempre a

echarlo todo porque no están para

creerse seguros con nadie, tienen otra

explicación:

T~> jV La Serena se jugó el zonal ae basquetbol este año y una gran barra de

¡~l coquimbanos fué a alentar a su cuadro en la final. El match fué reñidísimo,
¡donante y dramático. Faltaban pocos minutos y una niña simpatiquísima

que estaba sentada en sillas al borde de la cancha, le gritó a uno de los arbitros:

—¡Señor arbitro, si gana Coquimbo, le doy un beso!

Faltaban ocho segundos e iba a terminar el match con La Serena, arriba,

por un punto, pero perdió la pelota un serénense, la tomó un chico coqSiimbano
y lanzó de media cancha. Entró seco en el momento que el arbitro ponía fin ai

partido. Ganó Coquimbo por un punto.
La niña fué corriendo a cumplir su promesa y le dio un beso apasionado al

arbitro a quien se había dirigido. En cuanto vio ¡a demostración el otro arbitro

fué también a pedir su parte, pero ella dijo:
—Con usted no he hablado yo.

Esa tarde estaba para derrota, por
que pasaron cosas Increíbles. La señora
de Román tuvo guagua y el papá tuvo

que preocuparse del recién nacido. Or

tiz, que trabaja en el Matadero, fué
sorprendido por un novillo bramo que le

dio un testarazo terrible y Abatte se

casaba ese día. ¡Fué a la cancha con un

alto espíritu deportivo, pero no podía

exigírsele que rindiera como siempre.
Estaba más pendiente de la novia que

. de la pelota. Y como si esto fuera poco,

llegó el momento del partido y no te

níamos el once completo, los mucha

chos reservas no habían llegado. Codi

todas esas desazones teníamos que per

der.

EL
jefe de la sección deportes da las órdenes para el

programa del domingo: Fulano a Santa Laura; Men

gano a la Católica y Zutano al Nacional. Llega la noche

y todos se sientan a sus máquinas a hacer la información.

Todos han cumplido, pero hay algunos que sólo lo hacen

a medias. No fueron a la cancha y la información la con

feccionaron "a pulso", de oídas, por lo que les contaron.

Para estos muchachos de la prensa, dominados por la

modorra, qué gran alivio será la televisión. Miren que será

una delicia aquello de estar en casita viendo y oyendo el

encuentro. Es cuestión de tener la máquina al lado y escri

bir el comentífrio.

Hay un codnpañero que conozco como el precursor del

sistema en Chile, sin televisión. Se queda el domingo en

cama y abre el receptor de radio para escuchar el fútbol.

Se levanta a las ocho de la noche, se baña, se viste y llega
al diario con la üdformación hecha.

Es el mismo que el otro día. en la calle Ahumada, mien
tras presenciábamos el desfile de las pollerudas, me dijo:

¡Qué gran invento ese de la televisión!

/ 6uaRDA QUE LANZA
'
el GRINGO]

LIONEL
Meredith es un británico radicado en Chile

desde hace 40 años, padre de una familia de depor

tistas y un modelo de sportman. En el Norte jugó

fútbol muchas temporadas y era un crack magnífico, que
si hubiera actuado en canchas de Santiago, pronto habría

tenido una nombradía sudamericana. Era 'todo un señor

centro half. Tenía una particularidad que lo hacia más fa
moso. En los "outs" lanzaba la pelota con las manos a mu

cha distancia, hasta 40 metros, sin exagerar. Y era temido

por eso: un "throwing" en campo contrario era peligro de

gol, iba la pelota a caer siempre al área chica. Lo divertido

estaba en que cada vez que lanzaba Mr. Meredith, todos

iban a colocarse a la puerta del gol contrarío.

Nunca he visto lanzar la pelota más fuerte.



IIIPIWI
UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO

DEL DEPORTE NACIONAL

(jfrece un extenso surtido en artículos para box

Ganchos para 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.

Guantes para box, de 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16

onzas.

Guantes paro punchingball.
Protectores de cabeza, nacionales e importados,
Protectores genitales, importados.
Cuerdas para saltar, en manila blanca y cordel.

Plataformas de madera.

Peras para punchingball.
Nueces niqueladas para punchingball.

Escuche dioriamente el programo

SINOPSIS DEL DEPORTE, que

dirige y anima Raimundo Loézar

M., que esta firma presenta por

Radio El Mercurio, CB 138, de

20,30 a 21 horas.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS 4 PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Empresa Editora Zij-'/.i ó. A. Sanliauu de Chile. 1948.
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FABRICA OE (ALZADOS DE SPORT

Se complacen en ofrecer nuestros

acreditados artículos para la práctica del box

Zapatillas de box, caña sita, tipo americano; de una

plantilla; el par a $ 250.-

Zapatillas de box, caña baja, para entrenamiento;

el par a $ 140.-

Soquetes de lana extragruesa. en cualquier color,

el par a $ 30.-

Soquetes de algodón, cn cualquier color, el par a $ 25.-

Pantalones de box, en raso con cintura encarrujada;
cada uno a $ 1 50.-

Calzoncillos elásticos tipo CA-SI. nacionales; ca

da uno a $ 100.-

Protectores de box. para la cabeza, último modelo;

cada uno a $ 195,-

Protectores de box, genitales, en fibra, cada uno $ 125.-

Protectores de box bucales, en goma especial;

cada uno ... $ 20.-

Cuantes de box para punchingball: el par a $ 95.-

Cuantes de box para peleas, 6 onzas-, el juego a S 305.-

Cuantes de box para entrenamiento. 8 onzas; el

juego ... $315-

Cuantes de box para entrenamiento, 10 onzas, el

juego $ 340 -

Cuantes de box para entrenamiento. 12 onzas; el

juego $ 360-

Cuantes de box para entrenamiento, 14 onzas; el

juego
■ £ 380.-

Cuantes de box para entrenamiento, 16 onras; fcl

juego ■ i 395-

Punchingball relleno, tipo pecado; cada uno a $ 600 -

Punchingball relleno, tipo mediano; cada uno a % 400 -

Peras de aire, modelo especial, con nuez $ 360 -

Peras de aire, modelo especial, sin nuez, . . . . $ 285.-

Punchingball "LOCO", con elástico arriba y abajo;
cada uno $ 585 -

Esponjas de goma, para box. tamaño grande; cada

una $ 39-

Vendas elásticas Bike. especiales para box; el rollo

a S 40.—. $ 45.— v S 50-

Gran surtido en irofeos para box

Se despacha a provincias contra reembolso

P¡da únicamente nuestros afamados artículos en nuestras dos únicas d irecaones.

•/?*■ ¿Afem. B. O'Higgins 2815 - (as. 464GU Té|. 9068t^ Santiago J^\f\
*aÍ»enidaíArgenlina N.° 186 -^Tel; 5985 Valparaíso -

.
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APENAS ENTRO Zocarias a re

emplazar a Beltromí, Várela lo pro-

Mnm

,

UANDO se discutía la validez del ruarlo gol universi-

\^ tario, el que decidió el encuentro entre la Universidad
"~

de Chile y el Audax Italiano, presenciamos un espec

táculo ya habitual en nuestras canchas de fútbol, pero no

por eso menos desagradable para el observador imparcial.
Volvían ya los jugadores itálicos a sus puestos, aparente
mente resignados ante la insistencia del arbitro en validar

aquel tanto, cuando un dirigente entró a la cancha y, lla

mando a su alrededor a los integrantes del equipo, los alentó
con gestos imperiosos a que siguieran reclamando. La in

tervención de ese dirigente significó nuevo retraso en la

reanudación de las acciones y nuevo apasionamiento del

equipo perjudicado; todo ello fué inútil, porque el fallo es

taba dado y no podía esperarse su anulación.

Como en el viejo lugar común debiera existir en el fút

bol profesional, para que fuera un espectáculo ordenado y

agradable, "un lugar nara cada cosa y cada cosa en su lu

gar". La cancha es para los jugadores y el arbitro, y sólo

con autorización de este último pueden penetrar a ella en

trenadores o masajistas. En ningún caso contempla el re

glamento la entrada al césped de los dirigentes. Y niucho

menos su intervención en disputas o reclamaciones.

Puede comprenderse, aunque no excusarse, el ofusca

miento de un jugador que ve frustrados sus esfuerzos por

una decisión errónea del arbitro. Está en la naturaleza hu

mana ese espíritu de rebeldía desplegado por el bando per

judicado. Pero el hombre que presencia el encuentro desde

fuera del campo, con la serenidad que implican la edad ma

dura y la autoridad que confiere un cargo directivo, nu

tiene ninguna excusa si pierde el control de sus nervios. Su

entrada al césped y su comportamiento desorbitado no pue

den menos de, empeorar cualquier situación de hecho, ya

que los jugadores se sienten respaldados en su actitud dc

rebeldía.

Ya es hora de que las autoridades dé nuestro fútbol

tomen medidas' para impedir actuaciones de esa especie.

um

*

bó con tiro a uno esquina. Y el meta

respondió o lo que se esperaba: 2.a

carias al córner

NOTICIAS de la correm: "El chi

leño Rodrigo Daly se clasiiicó 8
o
en

Salta" "El chileno-argentino Rodri

go Daly quedó 51.
°

en Lo Poz". "El

argentino Rodrigo Daly, abandonó

antes de llegar o Lima."

SANTIAGO NATIONAL 8, Be!

minton 4; Magallanes 3, Green Cro:

2 Como la entrado a galería cuesto

quince pesos, los 17 goles resultan

regalados A menos de noventa co

bres, uno con otro

AL DECIR de los hinchas de Unión

Española, lo que descomponen los

estudiantes de lo Católico, lo en

miendan los de la Chile

EL corresponsal envió la noticia

en forma escueta a Iquique, después
de lo derrota de Jovino Barcos. El

telegromo decia simplemente: "hun

dióse escuadra"

Jueóo de piernas

A VECES no se sabe si a esos mu

chachos provincianos los enviaron al

Campeonato Nacional de Box por

premio o por castigo

EL LUNES, antes de comenzar el

partido ya tenía Unión Española un

gol de ventaja: la derroto de Audax

del día antes.

LOS DEL Decano murieron con las

botas puestas

— 2 —



Nombre Nombre..

CAÍDAS

o

Total de Puntos

¿Vo hay innovaciones en

el procedimiento de los

, jurados. Sólo contempla
ciones en la aplicación de
reglamentos universales

y antiguos del box.

EL,
combate fue

estrecho y . .

ya se sabe....

sea cual fuere el

veidcedor. la silbatina

atronará el espacio.
Hace pocas noches

se presentó el caso,

¿Quién había sana

do: Carrero o Reyes?
Había sido más téc

nico el diortino, pero más agresivo el ferroviario. El ve

d-edicto de los jurados dio como ganador a Reyes. Y la pro

testa no tardó en descargarse. Igual hubiera acontecido

si le hubieran levantado la mano al mosca de Chuquica
mata. En los pasillos del Caupolican se comentó hasta

muchas noches después ese veredicto. Y alguien dijo: 'Lo

que hay es que después de la olimpiada, los jurados están

fallando con el criterio europeo. Dan ganador al que

ataca". . .

Sí y ddo. Inefectivo es que la experiencia olímpica haya

indicado modificación de procedimientos. Se falla hoy tal

cdial se hizo sn el campeonato último y en todos los ante

riores. Lo que aconsejó el torneo de Wembley no se ha po

dido aún poner en práctica, sin que ello signifique que sea

nuevo. La reglamentación de la Confederación Sudameri

cana de Box, por la cual se rige mdestra Federación, es la

misma que la de la Confederación Internacional. También

olla sanciona 'los golpes con el revés del guante, los res

tregones en la cara del adversario y todas aquellas infrac-

cictdes ante las cuales se mostraron tan celosos y estrictos

los jueces británicos. Para ejemplo, podemos citar el con-

copto de "ataque" que define el código latinoamericano: "la

iniciativa llevada con eficacia, con golpes aplicados con Ja

parte del guante que cubre las articulaciones de uida y

oti-a mano"..., etc. Solamente que nuestros referees y ju
rados han sido complacientes, que no se han ajustado en

tcdo su rigor a la letra de la reglamentación, estimando

que ido se pierde el espíritu de ella con esas licencias otor

gadas a púgiles inexpertos como son nuestros amateurs.

Aprovechando el desarrollo del actual Campeonato Na

cional oe.ha abierto un curso de arbitros y jurados y un

ciclo de charlas a los delegados y entrenadores coneurren-

les al torneo, para instruirlos en aquel sentido No se

pedia, de la noche a la mañana, proceder con la misma

rigidez puesta en práctica sobre el ring olímpico. Para el

próximo Nacional ya se estará cn condiciones de ser pun

tillosos con el cumplimiento de las definiciones de la regla
mentación. Nada nueve, como se ve.

Cierto es que en la olimpiada se veía favorecido el

púgil agresivo, sobre el técnico. Pero tampoco es procedi
miento aquél que se venga aplicando recién en nuestro

medio. No es el combate de Revés y Carrero el primero que

se decide por la mayor acometividad positiva de uno de los

adversarios. Veamos cómo procede a fallar uno de esos

lurados nuestros: dice la reglamentación vigente: "Al final

Total ci¿ PuutOS.

mm

de cada d*ound se

distribuirán los pun
tos en la siguiente
forma: al que resul

tad-e superior en el

ataque. 3 puntos; al

que resultare supe

rior etd ciencia, 3

puntos; al que resud-

tad'e superior en efi

cacia, 3 puntos. Al

que resultare supe

rado en cada uno de

estes conceptos, se le

asignará un número

de puntos proporcio
nal a «d actuación

en ese round, siem

pre en escala de uno

a td'es. En caso de

empate en alguno
de los conceptos, se

le asignarán tres

puntos a cada uno

de los boxeadores. Al

filial de cada round,

el jurado está obli

gado a totalizar en la

columna respectiva el puntaje obtenido por cada uno de

los boxeadores en los tres conceptos. Sí se hubieran pro
ducido caídas, se sumará entre sí el puntaje de éstas, des
contándolas al caído del total de conceptos en el round
en que se hayan producido, estableciéndose el resultado
en la casilla respectiva".

El reglamento valoriza esas caídas de la siguiente ma
nera: "1 y 2 segundos, 1 Dunto; 3 y 4 segundos 2 puntos-
5 y. 6 segundos, 3 puntos; caídas mayores de 6 segundos i
puntos. Terminado el combate, se hará la suma de ios
puntos en todos los rounds, y en caso que ambos advérsa
nos hayan totalizado igual número de ellos, o una dife
rencia de 3 o menos, el match deberá ser declarado empa
te. Cuando no sea posible dar este veredicto —casos de
campeonatos nacionales o latinoamericanos—

, la victoria
será adjudicada al que tenga mayor puntaje".

Se pone en, el caso el reglamento qdie el puntaje sea

dgua! y ddspone entonces que "si se han producido caídas,
se declarará vencedor al que haya perdido menos puntos
en ellas; sd los puntos fueran aún iguales, se dará ganador
al que haya tenido menos caídas; si la igualdad subsistie
ra, el jurado se pronunciará considerando vencedor al que
tenga mayor puntaje en el siguiente orden de preferencia:
ataque, eteneda y eficacia; si el empate persiste, el jurado
podra, a su criterio, indicar un ganador"

Para el caso de que no se hayan producido caídas, se

declarara vencedor al que tenga ventajas en el ataque —el
caso específico del citado match de Reyes con Carrero—;
si hubiese empate en ataque, al que tenga mayor puntaje
en ciencia, y si aún subsistiera la igualdad, al que trenfca

I Continúa yn la
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y terminan por confesar qdio eso

vino con los primeros pasos, con lo

primeros afanes, en cuanto sus mentes

nuevas buscaron satisfacciones y se

tentaron por descorrer cortinas y des

cifrar incógnitas. Todos, como la her-

manita que rompe la muñeca, "destri

paron" un mptor a cuerda .

Salomón Kripper, en nuestro medio,

ha sido y es uno de los más tenaces

y más empecinados. Todos pasaron la

niñez, la juventud, y uno a uno fue

ron desapareciendo del escenario; bus

caron tranquilidad y otras rutas; mas

él ha seguido interesado en .el movi

miento. No ya como soldado, cuando

los años lo sosegaron, sino como diri

gente. El automovilismo chileno lo

tiene como una de sus figuras más

prestigiosas- y populares. Es el presi

dente de la Asociación de Volantes

desde hace tres años consecutivos, y,

como hombre siempre listo para ser

vir, ha cumplido en todos los cargos:

director, tesorero, vicepresidente y se

cretario. Se podría asegurar que en

los últimos 25 años no se ha efectuado

una carrera sin que Salomón Kripper

no haya estado en el volante o en

algún puesto de la organización. O fue

competidor o estuvo animando a otros,

ayudando en la preparación de los

coches, en la revisión de los motores.

en fin, en algo útil y que tendiera a

levantar el automovilismo en Chile.

Han sido valiosos su labor, sus conse

jos, su experiencia y su cooperación . .

Los de su tiempo se han retirado,

mientras él sigue con su entusiasmo

inagotable, con arrestos mozos, como

un piloto de pilotos. El presidente de

los volantes chilenos ha sido y es un

pionero empecinado en todas las ac

tividades de este deporte de vida tan

accidentada en Chile, y es el hombre

fuerte en los entretelones de cada ca

rrera, con su sinfín de problemas y

ESCRIBE DON PAMPAERA
un deseo muy na

tural, por cierto, ver

lo que tenía adentd-o,

desarmarlo, sacar las piezas,

conocer el secreto de la ma

quinaria, hasta dejar el ju

guete destrozado; pero luego

pidió otro:
—No. Yo quiero un autito

con cuerda.
—>Fero, niño, ¿no te gusta

este monopatín tan bonito?
—Yo quiero un autito con

cuerda
—Mira esta pelota pintada

de colores y el rompecabe
zas de castillos y hadas.
—No. ¡Yo quiero un au

tomóvil !

Y no hubo más que com

prar otro para que siguiera
la misma suerte de los de

más: el vientre abierto y las ruedecillas y tornillos despa

rramados. A medida que crecía el niño de cuatro años,

creció el juguete también: a los seis tenía uno de pedales,
con bociida estruendosa, y a los ocho, los despreció todos y

hubo que permitirle que hurgara en un coche de verdad. Su

padre era agente de los "Overland". y el chico pasaba en

el "stand", entre los mecánicos y los chasis. A los diez era

capaz de conducir, y los motores no tenían secretos para él.

Supo de ejes, de embragues, de baterías, y consiguió satis

facer su curiosidad de niño:" ¿Por qué andaban los coches,

por qué corrían? Ha sido la pasión de su vida; y hoy Salo

món'Kripper, como hace 40 años, se preocupa y se apasiona

por el automovilismo, como mecánica, como deporte y como

industria. Posee en sociedad una tienda y garage de auto

móviles en la Alameda Bernardo O'Higgins. Alli se emo

ciona y se solaza ante un coche de hermosas lineas y de

potente máquina, como lo hacía de niño en el "stand" tie

su padre, en Buenos Aires, donde nació.

El caso de Kriprjer es como el de todos los que se alis

taron en .este deporte de emoción y de valor. Como Azzari.

Andrade. Astorga, Varoli, Od'tiz, la atracción de la velocidad

la traía en la sangre. De otra manera no se explica que

todos, al hacer historia, no puedan precisar la época.

PILOTO
DENICTOS
SALOMÓN KRIPPER, PRESIDENTE DE LA

ASOCIACIÓN DE LOS VOLANTES CHILE

NOS, TIENE UNA VIDA DEDICADA AL

DEPORTE DEL AUTOMOVILISMO

de dificultades. Sereno, ale

gre, bondadoso, es un padre

para todos estos muchachos

—lo son todos, aunque ha

yan pjisado los 40 años— ,

plenos de optimismo, de au

dacia. Debe ser éste el de

porte del optimismo, porque

en sus filas no están los ti

moratos, los pusilánimes
¿No los han visto en eso.s

días que preceden a una

prueba? No hay uno que no

sea un iluminado alegre- y

resuelto; un competidor au

daz, de una fe bulliciosa y

embriagadora Toaos dc una

moral sólida, de una forta

leza invencible. Verdad es

que sin esos ingredientes no

podrían salir a correr en los

caminos, a afrontar las ciedi

mil dificultades que los esperan en cada curva y en cada

recodo. Sin tal voluntad, las pruebas del automovilismo no

tendrían vencedores, pues todos quedarían botados en la

tercera panne

'La oficina de Salomón Kripper es como una centrad

del comando del automovilismo chileno. Estuve allí de

visita en el día de la séptima etapa del Gran Premio dt

América del Sur. Todo el mundo inquiría noticias; llegaban

pilotos y gente del gremio a pedir detalles; hasta de la

prensa preguntaban: ¿Abandonó Varoli? ¿Sigue en carre

ra? Para todos había una respuesta. Eñ su escritorio se

charló con todas las interrupciones del teléfono y de las

visitas. En ese momento en que existia la incertídumbre de

que Varoli siguiera en carrera, dijo Kripper:
—Esos cinco pilotos que llevan nuestra bandera han

abierto nuevas posibilidades para el automovilismo chileno

en su capacidad y en su futuro. Lorenzo Varoli y Bartolomé
Ortiz están consagrados como dos pilotos de fuste, a !a

altura de los más competentes, y este Q-ran Premio de la

América del Sur ha constituido la mejor propaganda para

el automovilismo chileno dentro y fuera del país. En las

próximas carreras no sólo se hablará de los Gálvez, ár

Marimón. de Fangio. de Musso, de Marcilla; tendrá que



considerarse a Varoli y Or-

Jáz, de Chile. Y no solo por

ellos, sino por los cinco ins

critos que van en carrera

.(estábamos a la altura de la

séptima etapa > . Este es

fuerzo, que es como un

triunfo, pone en alto la ca

lidad de nuestros volantes y de nuestra mecánica, porque
en una prueba tan larga y dura la mantención de los co

ches refleja la eficiencia de la preparación.
"Para los que nos hemos puesto viejos en esto, no

puede ser más grato y más alentador apreciar la repercu

sión que ha tenido en la ciudadanía entera la actuación de

nuestros pilotos, desde el Presidente de la República, que

les envió un cablegrama de aliento, hasta esos muchachitos

del pueblo que fueron hasta las radios a dejar los centavo;

que tenían en sus alcancías,

a fin de cooperar a la fi

nanciación de los coches en

carrera. Es conmovedor. 280

mil pesos se juntaron en

tres días. Son detalles que

denotan la indiscutible tras

cendencia del deporte me

cánico. Se podría decir que

en estos días no se conoce

ohileno que no haya estado

preocupado de la suerte de

Varoli y sus compañeros; lo

mismo ha ocurrido en Ar

gentina con los Calvez y to

dos los participantes; y en

el Perú con Alvarado y~1os
otros; y en Uruguay y en

Ecuador y en América del

Sur entera.

"Varoli, Ortiz, Salas, Deüa

Maggiora y Fouilloux han

hecho más por el automo

vilismo chileno que todo lo

alcanzado en veinte años.

Espero que esta campaña de

popularidad convenza a las

autoridades de la necesidad

de cooperar con los dirigen
tes del deporte mecánico

para obviar las dificultades

naturales que se producen,
y sobre todo las filcticias,

que surgen por la falta de

comprensión para tales acti

vidades, por el desconoci

miento de los beneficios que

producen para los caminos

y para la mecánica. Están a

la vista los resultados de la

prueba Arica-Santiago, y ya

de todas partes del Sur nos

llegan telegramas con el

mismo tenor, refiriéndose a

lá carrera proyectada de

Puerto Montt a Santiago:

"Hagan pronto ía carrera,

para que nos arreglen los

caminos" .

"Aprovecharemos el mo

mento del entusiasmo des

pertado por esta carrera in

ternacional Ya tenemos

tres pruebas programadas:
el 14 de noviembre, el Cir

cuito Barrancas; el 5 de di

ciembre, el Circuito Aconca

gua, en San Felipe, y a

mediados de enero, Santia

go-Concepción-Santiago. La

La Puerto Montt- Santiago
será preparada con más

tiempo en algunos meses

más

"Necesitamos la coopera

ción de todo el mundo: de

las autoridades y del público. Es indispensable, para que

nuestro automovilismo se haga grande. Tenemos pilotos
como los mejores, no sólo entre los veteranos, sino también

entre los que recién aparecen. Alli están Della Maggiora y

Fouilloux, dos de los guapos que ya han soportado siete

etapas del Gran Premio de la América del Sur, evidencian

do temple de pilotos para sobreponerse a todos los incon

venientes. .
En Chile, para que se desarrolle y se exprese

en toda su amplitud el fervor que hay por el deporte me

cánico, hay que organizar carreras y carreras; con mayor

actividad pronto se expresará ese entusiasmo en potencia

"EN CHILE HAY UNA AFICIÓN EN PO

TENCIA MANIFESTADA FRENTE A LA

CONSAGRATORIA ACTUACIÓN DE SUS

CINCO PILOTOS EN EL GRAN PREMIO

AMERICA DEL SUR."

Llueva o truene, Kripper es el juez de llegada de todas las

carreras y está en la meta con su clásica bandera. Compitió
en más de quince pruebas en su época de piloto. "Era más

bonito el automovilismo de antes -—^iice— : los caminos ma

los y los coches abiertos le daban más colorido y emoción

a las carreras." Ha cumplido 25 años de actuación ininte

rrumpida en el deporte mecánico de nuestro país.

que hay y que ha existido

siempre en nuestro pais. La?

muchedumbres que salen a

los caminos a ver pasar o

llegar a los pilotos lo prue

ban, y me atrevo a decir que

el automovilismo chileno es

el deporte con más público

y con más hinchas que se conoce, más que el fútbol y que

todos. De allí la popularidad de los cracks del volante. Tal

entusiasmo podrá concretarse y apreciarse más cuando sea

posible la realización de carreras en. circuitos cortos o en

autódromos. Se me ha asegurado que se levantará uno en

el balneario de Las Rocas de Santo Domingo. Con autó

dromo saldrán los coches de carreras especializados pad'a

dar grandes velocidades y producir una emoción de más

alta tensión que la que dan las carreras en el camino

Está dicho que Salomódd

Kripper es un veterano en

estas lides; se puede asegu

rar que en veinticinco años

no ha dejado de presenciar
ninguna carrera de las que

se han heoho en Chile, mu

chas veces como corredor y

otras como director y orga

nizador. Años y años ha si

do una figura popular como

juez de llegada, enarboiando
la bandera a cuadritos. An

tonio Mussa, otro veterano

volante, se ha incorporado a

la charla y, sin intentarlo,

han comenzado a hablar de

sus tiempos. Uno y otro hall

ido añadiendo recuerdos pa

ra darnos una impresión vi

va, de lo pasado:
—El entusiasmo del pú

blico ha sido siempre igual,

hoy como hace veinte años.

Sin embargo, parece que

antes se notaba más. Las

carreras tomaban más as

pectos de fiesta, y, desde

luego, resultaban más pin
torescas. Hay algunas razo

nes: predominaba más el

factor hombre que el factor

máquina. Los coches so-

preparaban menos, y los pi
lotos se inscribían sin didii-

ohos entrenamientos y sin

trascendencia. Es difícil ex

plicarlo, pero las carreras,

por el desenfado y el espíri
tu, alegre que animaban a

todos, tenían aspectos más

gratos y cordiales. Además,
había otro motivo más de

terminante. Los caminos

malos contribuían a un me

jor espectáculo. Los pilotos

gozabaii con los saltos "fo

tográficos", y las curvas se

■tomaban con gran estrépito

y polvareda, que dejaban a

dos espectadores con la respi
ración sostenida. Todos re

cuerdan el famoso Salto del

Mariscal. Muchos se hicie

ron especialistas en pasarlo
con más "teatro" En cami

nos malos las carreras te

nían más colorido y eradi

más pintorescas, sin ningu
na duda. Y no hay más que
recordar el Circuito Sur,
donde se ha desarrollado lo

más emocionante de la his

toria del automovilismo chi

leno. Pavimentado, el Cir

cuito Sur ha perdido todo su

embrujo. Los aficionados de antes saben la emoción que se

desparramó en ese circuito y los héroes que tuvo

"¡Cómo no va a ser inolvidable aquel Circuito Sur del

año 30, en que Aladino Azzari batió a los ases argentinos:
Zatuszek, con su Mercedes Benz, y Ricardo Cari, en su

Fiat! Zatuszek en ese tiempo era el mejor volante del otro

lado, como que con su coche, de gran potencia, se había

adjudicado las mejores carreras. Sensacional el triunfo de

Aladino Azzari.

—Mi opinión —expresa Kripper- es que Azzari ha

(SiQue a la vuelta.

— 5



rtñSSasi.

Del conjunto de pequeñas

atenciones, se desprende la

predilección que perdura a

través del tiempo y gana de

finitivamente ios corazones.

Ese es también el mérito de

BILZ"!..
Pasan los años y se afirma

cada vez más en la preferen

cia de la familia, consagrada

como la bebida tradicional

de nuestros hogares.

-n il,,n,¡.¡¡,,.. ../y.,,,,,- ./....,,.,. ,/,

<¿>¿&f»fi>ze

TODO
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EL REFRESCO AMIGO OE TODA LA VIDA

b

AGUSTINAS 1109

(Abierto los sábados en la tarde)

(Viene de Iq vueltu )

sido el mejor piloto chileno de todos ios tiempos. Gran

mano, tenía todas las aptitudes de los ases; maestro para

Lomar las curvas, corría donde debía correr. Ponía, sin

gran espectáculo, los mejores tiempos. Esa hora once de

Santiago a Cartagena en los años 25 y 26, cuando los ca

minos no eran pavimentados, demuestra lo que valía. Era

un piloto magnifico, que habría conquistado mas fama hoy,

qué las máquinas son mejores y mejor preparadas. Ganó

cinco Circuitos Sur.

"Antonio Caliri fué cambien un gran piloto; corría

muy fuerte. Chocó sn un circuito con Lorenzo Varoli.

Varoli es también de los de otra época; pero después aban

donó, y ha aparecido ahora con el entusiasmo de un joven.

Siempre fué un conductor tranquilo y calculador. Hernán

Freitas, entre los de antes, era uno de los competidores
reflexivos y hábiles. Atilio Casalli era un competidor es

pectacular, como los que gustan a los espectadores, como

lo es ahora Bartolomé Ortiz. Rodolfo Gallo debe figurar
también entre los pilotos de jerarquía de la época que

recordamos, y Santiago Lazo, acompañante de Azzari, que

después se largó a competir por su cuenta. Osear Andrade

fué todo un don piloto, cuyos records están vigentes sn

Chile.

"Son verdaderos esforzados estos muchachos enamora

dos del volante, sobre todo^en nuestro ambiente, donde a

veces debe recorrerse medio Chile para encontrar un perno;

la falta de repuestos es angustiosa; pero todo se vence- a

fuerza de voluntad v de un entusiasmo casi'místico, que

todos tienen.

"No es exagerado, por todos estos motivos, llamarlos
—como los llaman— los "locos del volante" -dice quien
lleva una vida metido en estos trotes—. A ver si alguien les

discute su calidad de deDortistas ciento por ciento.

DON PAMPA ,

LOS FALLOS. . -Viene ue lo pag. 3)
más puntos sn eficacia. Deja también ai criterio del iurado

la indicación de un ganador si todos los conceptos dieran

a ambos boxeadores igual número de puntos. Caso del

match Henderman-Barrientos. adjudicado por impresión al

primero.
Así han votado los jurados de este Campeonato Na

cional. Así lo han hecho desde que fuera aprobada la re

glamentación de la Confederación Latinoamericana, que es

hecha a imagen y semejanza de la Reglamentación de la

Confederación Internacional. Sólo hubo hasta ahora dife
rencias de elasticidad de apreciación, explicables por la.-;

azones que indicábamos antes GUANTE,



VALPARAÍSO,
2.

(Para "Esta

dio") .

—La se

lección de basquetbol
de la Universidad de

Chile y la Unión Es

pañola de Deportes
de Valparaíso ofre

cieron en el Fortín

Prat un match que

bajo otro clima ha

bría llenado el rec

tángulo porteño. Fue
ron un poco más de

mil personas las que

se resignaron a sufrir

la, canícula que en

estos últimos días ha

hecho comparar a

nuestro primer puer
to con esos comunes

del caluroso trópico.
Los que hasta allí

llegaron se retiraron

satisfechos; pese a la

temperatura, dos de

los mejores elencos

nacionales se habían

esforzado esa maña

na del 1.' de noviem¿

bre por conformar y

lo lograron plena
mente . La paridad
con que se movió el

marcador p r o d u-

jo una lucha ardua

mente disputada, que
la "U" definió a su

favor por 36 a 34.

Fueron dos moda

lidades diversas fren

te a frente. Una. con
ese juego dc cuño

propio y con 24 cam

peonatos 'a su haber :

la del Español, y la otra, Uni
versidad de Ohile, bajo la di

rección de Retamal, con sus

alumnos en plena madurez.

Interesante choque de siste

mas. Ambos eficaces en el

aspecto defensivo. Se marcó

bien al hombre, siendo más

difícil la tarea para la "U". La movi

lidad, principal particularidad en el

juego de Español, no fué obstáculo pa
ra que Raúl López controlara y anula

ra a "Ohupetero" Fernández, el incan
sable animador de la ofensiva hispana
En todo el lance hubo emoción . La ma

ñana, calurosa en exceso, no se prestaba
para ello; sin embargo, la brindad-on.

Se jugó fuerte bajo los tableros, pero
siid roces ni mala intenciódi .

De las diversas etapas del lance, el primer cuarto fué
hasta cierto punto flojo. No se animaban los hombres a

jugar. Quizás guardando energías para los momentos cul
minantes. Palmo a palmo, y moviéndose lentamente el

marcador, los 10 minutos iniciales encontraron en venta

ja a Español, 8 a 7 U. E. D., actuando como punted-o e

invicto, en pleno torneo porteño, en los comienzos se vio
como más equipo, por la efectividad de sus desplazamientos
Carramiñana, Ledesma y Canales destacaban en ese jue
go corto, de pases medidos y arrastrados. La "U", como

selección, todos los años antes de llegar a los campeonatos
nacionales debe afrontar el problema de la preparación y

adaptación de nuevas figuras, de allí que en los. primeros
minutos se viera insegura, le costó armarse, y, poco a póce
lo fué logrando, con lo que el encuentro ganó en colorido.
De sus hombd-es, López se distinguía sobre todos. L<a chis

pa y seguridad en los rebotes, más su celosa custodia sobre

La selección de basquet
bol de la "U" logró ven

cer al voluntarioso team

Español de Valparaíso.
en su propio Fortín.

Ledesma fué como

siempre puntal del

cuadro porteño y an

te él <se estrellaron

los mejores intentos

de los universitarios.

El ¡ndio tomara

la pelota que preten
den Figueroa y Ló

pez. Los dos primeros
cuartos fueron pare

jos, el tercero de la

VED y el cuarto de

la U. Jugaron en uno

mañana muy caluro

sa.

Pernández. lo hacían

destacar. Figuei-oa,
conforme corrían los

minutos se iba afir

mando como pieza
vital del quinteto.
La "U" pretendió

plantear su juego so

bre bases premedita

das, pero Español,
conocedor de este re

curso se desmarcaba,
si nó fácilmente, por
lo menos con seguri
dad. Llegaron al nri-
mer tiempo codd "U"

de Chile con ventaja
15x14 .

Hasta ese momen

to no se podía hablar
claramente de un po
sible vencedor. Al

tercer cuarto, Espa
ñol, ante repetidas
indecisiones en la de-

rstudiantil, con nuie-
bres rápidos sucesivos, encon-
tró e] camino del gol, y fué

distanciándose en el marca
dor hasta, llegar al fidial de

éste con claras ventajas: 30
a 19. Para muchos, ya el
lance estaba definido . JÓ.% ex

periencia de Ledesma, Palacios, y el co
nocimiento entre sus hombres, íes per
mitiría cuidar la pelota, y hasta aumen

tar la ventaja. Todos se equivocaron
El reingreso de Pinero efectivo juga
dor portorriqueño, y un error táctico
en Español permitieron a la "U" acer

carse paulatinamente. Español trató de
cuidar la pelota, pero para ello se me

tió demasiado en el sector defensivo
de los universitarios; éstos, presionando en la defensa, des
barataren numerosos avances y sobre ellos hilvanaron co

rridas que fructificaron repetidas veces. El repunte de la
selección se hizo más ostensible al completar Palacios los
cuatro personales; la actuación hasta ese momento opaca
del espigado jugador antofagastino Beovic, se tornó efec
tiva. Dos dobles sucesivos de este hombre dieron el em

pate a la "U" que Pinero se encargó de aumentar y ci
mentar .

Un triunfo a todas luces seguro para Español, se tornó
en derrota en este lance porfiado y limpiamente disputado.
Méritos similares aportaron al .encuentro. Pad-a la "U". pró
xima a tomar parte en el Nacional de Temuco, fué este
match un dud-o apretón y un aviso de lo que podrá dar más
adelante, sobre todo con la inclusión de Marmentini, y con

hombres, que. como Mitr.qyic. Mathieu y Landeta, aún no

alcanzad! el máximum de su rendimiento

(CORRESPONSAL. >

fensa

y OCINA
Trojes con

BOLSILLOS CONTRA ROBOS
M. R.

San Diego 255 - Fono 66665

"i'/'"



Castro y Morales, después del sensa

cional combate del sábado. La fortale
za de ambos púgiles queda reflejada en

su estado físico, tras la dura pelea.
Morales fué más técnico, y el iquiqueño.
más avasallador.

El combate más dramático del torneo

lo realizaron los medianos Carlos Mo

rales, de Universidad Católica, y Mario

Castro, de Iqiuique. En el curso del ter

cer round, el universitario consiguió el

triunfo por K. O. T. El grabado mues

tra al vencedor aplicando un derechazo

sobre el mentón de su valiente adver

sario.

provincianos vienen al Campeonato Na

cional, "de puro arrejonados" . Este

Scheel, que es muy joven y debe actuar

en mediano, tiene, sin duda alguna,
lindas condiciones. Nunca ha peleado
todavía el tercer round, pues todos sus

combates los ganó por K. O. en el pri
mero o el segundo asalto. Debutó aquí
y noqueó antes de cinco minutos. No

tiene idea de boxeo, no sabe pararse

y tira su izquierda
—

que es su gran

arma— a la buena de Dios. Si la pega,
existe un gran porcentaje de posibili
dades de que la pelea termine . Si no la

L
A GENTE de]

Sur disa un

criollismo su

mamente pintoresco
para designar a quién
eiddprende una aven

tura superior a sus

fuerzas. No es preci
samente valiente ni

corajudo, siendo mu

oho de ambas cosas.

Dice 'arrejonado",

que viene a ser una

Condiciones naturales muy promisorias han lucido

muchachos venidos de todos los puntos, pero deno

tando su íalta de enseñanza técnica.
-.i i a i o n

de "arriesgado". Pues bien, hace cerca

de un mes me encontré con un mu

chacho temuquense que, no me explico

por qué, se había venido al Campeona
to Nacional de Box con bastante anti

cipación. Se trataba de Jorge Scheel,

estudiante del Liceo de Temuco y ven

cedor del Campeonato de los Barrios,

de su ciudad. Conversando sobre su

viaje. Scheel me dijo: "Yo vine al cam

peonato de puro "arrejonado", no más.

He peleado seis veces y nadie me ha

enseñado a boxear. Pueda ser que por

aquí aprenda algo, pero como el torneo

se ha postergado voy a- mandar pedir a
mi casa algunos libros de estudio para
no perder el año en el liceo" . . .

Eso, justamente. Muchísimos chicos

— 8 -

pega, no sabrá có

mo defenderse. Es un

ejemplo típico de

la pobreza técnica

del pugilismo provin
ciano, que tanto se

pone en evidencia en estos torneos

anuales que organiza la Federación de

Box. Hay pasta, hay muchachos fuer

tes, pegadores y valientes, pero no tie

nen ellos quién les enseñe las primeras
letras del boxeo, los pula y los oriente.

Claro que hay excepciones y que otros

provincianos muestran asomos de bue-



Desde que se inició el com

bate entre loj¡ medianos Mu

ñoz, de Potrerillos, y Arman

do González, de Río Bueno,
se tuvo la impresión de que
se definiría por K. O. Ambos
púgiles pegaban duro y acu

saban sentir los golpes. Tu
vo más suerte el nortino, que
dejó fuera de combate a su

adversario en el curso del

tercer asalto. El grabado
muestra a González en la lo

na, luchando por incorpo
rarse.

na escuela. Pero también,
ellos son incompletos, uni

laterales Los valdivianos,
por ejemplo, siempre han

destacado por la buena fac

tura de su juego. Pero nada

más que en una faceta: el

boxeo largo. Nadie enseña

en Valdivia que el golpe cor

to al cuerpo es más fácil de

ubicar y. a veces, m ucho más

efectivo que el pegado en la

cabeza. Gustavo Saelzer to

davía insiste en sus rectos iz

quierdos, en su excesiva mo

vilidad, y desprecia e] traba

jo de cerca, no sabe encon

trar la distancia. Teodoro

Díaz, un gallito muy Joven
y voluntarioso, debutante en

estas lides, tiene mucho de

los valdivianos clásicos. Se

mueve, se perfila bien, tira

rápidos rectos de ambas ma
nos. Está todavía en forma

ción, pero ya se advierte "el

estilo valdiviano", Claro que
a veces pega también en el

cuerpo, pero no lo suficien

te. Humberto Mohsalve, me-
dlomedlano algo recargado

En la categoría gallo, Ar

turo Vivar, de Puerto Varas,
venció por K. O. T., al ter
cer round, a Manuel Latorre,
de Tocopilla, en un combate
intenso. Sólo espíritu- de lu
cha mostraron los rivales, de
lo que es una muestra la in

cidencia que registró el gra
bado.

de grasa
—bien podría ser liviano, en

trenado fuerte—
, pega, se mueve, tiene

malicia, pero, siendo pequeño de esta

tura, no sabe trabajar en- media dis

tancia. Héctor Barría, mediano que
fué derrotado pudiendo ganar, de dotes

muy estimables, recia estampa y cier

ta idea de box. desperdicia su poten
cia por ser demasiado lento y no tomad;
la iniciativa cori un ataque de cerca .

incompletos, faltos de una buena orien

tación, en suma,

Pero, ya lo digo, hay pasta. El me

diano Zenteno, de Arica, que le ganó a

Barría, sin tener la fortaleza de éste.

es astuto, movedizo, valiente y opor
tunista. Otro mediano nortino, Rubén
Muñoz, resiste lo que le den y tiene

una voluntad enorme. Rudo es su jue
go, casi primitivo, pero allí podría ha

cer mucho un profesor intelie-ente .

José Martínez, liviano de Curicó, de

trabajo simple y con poca variedad en



Alejandro Quevas, peso gallo
de Iquique, realizó dos rounds

convincentes ante Liborio

Sepúlveda, de Lota; se ago

tó después -y su faena perdió
Jítteas. Venció el iquiqueño

(pantalón oscuro).

su ofensiva, podría dar. An

drés Qüiroz, pluma de Toco-

pilla, que es muy certero pa

ra contrágoipear y esquiva

Son Cierta habilidad, es otro.
Y también Un peso mosca de

Iquique, Caupolican Vial .

Éste ya parece algo más du

cho y. dé primera, me re

cordó a Luis Zapata, por la

facilidad de su esquive y la

forma cómo lo aprovecha pa
ra castigar en seguida.

OSORNO SE HACE

PRESENTE

DOS OSORNINOS se han

encargado de borrar esa

desalentadora impresión de

jada por Augusto Casas Era

imposible que la linda me

trópoli sureña no se hiciera

presente en buena forma en

este campeonato. Hay por

allá bastante interés por el

rudo deporte, hay preocupa

ción y deseos dé mejorar.
Los osórriinos lineen sa-.

crificios para llevar hasta

sus rings peleadores de la

capital y hasta se ha pensa

do en organizar algunos
combates de profesionales,
que serían de gran utilidad.

Eduardo Godoy y Augusto
Cárcamo ya ofrecieron una

agradable comprobación de

esos progresos. Godoy, que

tanto dio que hablar cuando

era peso pluma y que luego

decepciono en liviano, vuelve

Sangrienta Iné la lucha entre los ga

llos César Millar, de Lota, y Santiago

Vargas, de Maria Elena. Se impuso el

primero por puntos, después de oca

sionar varias caídas a sn rival, en el

tercer round.

Teodoro Díaz es un adolescente peso

gallo de Valdivia, que produjo buena

impresión en la etapa del jueves pa

sado.
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por la buena senda. Se vio

muy bien plantado, muy se

guro y técnico, ahora. Claro

que el adversario no era de

temer,, pero de todos modos.

pudo admirarse su segiu-o

accionar, la corrección de sus

esquives y la seguridad de su ataque. El. hook derecho al

plexo con que liquidó la pelea resultó espléndido. Al pluma
Augusto Cárcamo lo había visto en Osorno. enfrentando

a Alberto Reyes y ya me pareció bastante bien . Pero ahora

encontié que había perfeccionado sus armas, que acciona

ba con más firmeza y había encontrado el camino de la

efectividad. Muy bien parado, impresionó con sus primeros

rectos, rapidísimos y de puntería. Luego tuvo un fina] muy

bien encontrado: estando en el ataque, evitó un "contra''

de su adversario con un movimiento de cintura y clavó

su derecha al meddtón, aprovechando la cimbra del esqui
ve. Allí había chispa, ese solo detalle denunciaba al hom

bre de condiciones físicas y mentales. No hay que olvidarlo.

El Nacional de box amateur en sus lechas

corridas ha destacado a jóvenes púgiles
bien dotados para consagrarse en un ring

YA SE QUISIERAN los profesionales
chilenos ser capaces de uida faena tan

perfecta como la cumplida poi' ei me

diano, Carlos Morales, de Universi

dad Católica, el sábado pasado Porque

resulta inconcebible que en medio de

la imperfecciódd que acusan lógicamen
te casi todos los aficionados, sobre toao

los nuevos, surja repentinamente un

hombre capaz de hacer; sobre e] ring
cosas que no están de acuerdo con su

condición de aprendiz. Carlos Morales

es un púgil que domina a fondo —

poi

lo menos así lo evidenció en su debut—

el difícil arte de pelear en media dis

tancia, de esquivar a] centímetro, en

cima misma de las manos de su adversa,

rio, y luego colocar todos sus golpes codd

precisión y absoluta corrección. Asom

bra Morales con su faena, la seguri
dad de sus movimientos y la Perfección

de lo que hace. Y es un "fighter" por

dónde se le mire. Busca él al contridd-

cante. lo invita al cambio de golpes y

no teme a los entreveros. Sabe que,

peleando de cerca, tendrá que sac^r

ventaja de su buena defensa de esquives
y de la sólida ubicación de sus impac
tos. Y arriesga. Debió cotejad-se con

un peleador de gran valentía y de du

reza extrema: el iquiqueño Mario Cas

tro. Y de ahí que el combate, que pa

recía destinado a finalizar en pocos

minutos, llegara hasta las postrime
rías del último asalto para

satisfacción de los fanáticos

que pudieron así presenciar
el encuentro más dramático

del ano.

Pero nada puede habet

completo. E-te muchacho,

que demostró extraordinarias condiciones técnicas, parece
ser débil en la línea baja, acusa en forma demasiado visiblo

cualquier impacto recibido en esa región, y, además, no

parece poseer el fuelle necesario para hacer tres d-ounds dc

intenso trajín como esos del otro sábado. Claro que. con

una entereza enaltecedora, sabe sobreponerse a estos dos

factores adversos y, en lugar de buscar alivio ablandan

do el tren de pelea, busca la definición rápida, sale éi

rompiendo lanzas y no entrega la iniciativa. Claro que

esas fallas son de aquellas que, con trabajo tesonero y dedi

cación auténtica, pueden corregirse. La gimnasia puedo
endurecer los músculos abdomiddalés. el entrenamiento bi o

dirigido y severo hará lo demás

- 11 —



Hermosilla, que fué uno de

los delanteros más peligrosos
del conjunto verde, trata de

combinar de cabeza en di?

rección a Romo, que sigue
atentamente la jugada, lo

mismo otile Sepúlveda, el

• buen half de la Universidad

de Chile. Audax tuvo buena

delantera en el segundo
tiempo

ovaciones, con que el público
manifiesta su agrado. Iba a

ser lindo el partido.
Lindo para 'el espectador,

pero no tanto para el criti
co. Había emoción en ambos

extremos del rectángulo ver

de, pero ello se debía más
a fallas defensivas que a ex

celencias de las respectivas
delanteras. En el conjunto
estudiantil era Beltrami

quien ponía una nota de in

seguridad. Poco requerido en

el primer tiempo, cada una

de sus intervenciones apre
taba el corazón de los hin
chas; universitarios, y los ju
gadores encargados de prote
gerlo empezaron a demostrar

esa nerviosidad del equipo
que no confía en su arque

ro, que debilita la defensa

por el . mismo empeño que
sus integrantes ponen en de

tener y rechazar la pelota.
En el otro lado fallaba

casi toda la defensa. Acuña

lograba sujetar a Balbuena,
por el excesivo afán de drib-

blear que siempre demuestra
el puntero de la U; pero, en

cambio, Vilasante quedaba
siempre rezagado con respec
to a Araya; De Lucca supe
raba a Azares, y los dos

insiders, Coll y García, tra
zaban figuras geométricas
alrededor de Atlagich y Ca

brera, hombres seguros y
sólidos frente a adversarlos
de su mismo juego, pero in
capaces de seguir a Juga
dores veloces y dúctiles co

mo los dos interiores azules.

Y, por último, Chirinos, la
muralla china de tantos otros

partidos, no demostraba la

misma seguridad de tardes

anteriores.

Los universitarios recogie-
51 ron en 28 minutos la cose-

PRONTO
se vio

que serían mu

chos los goles.
Avanzó Várela por el

centro, dejando atrás

a González; salió en

falso Beltrami, y Negri tuvo que despe

jar angustiosamente, casi en la misma

i-ava cuando ya los partidarios de

Audax saltaban de sus asientos. Inme

diatamente después se corrió Araya, Sdn

que Vilasante pudiera contenerlo; hizo

un pase profundo a García v éste, ce

cabeza, anotó un gol, que el arbitro

anuló, cobrando un off-side bastante

discutible.
Todo eso ocurrió addtes lie íue ;1 oro-

Universidad de Chile cortó Ja carrera

triunfal del equipo verde, que ahora ve

reducida su ventaja.

nómetro señalara los tres minutos de

juego. Rapidez y codicia en ambos

ataques, inseguridad en las líneas pos

teriores Angustia en las vallas, y emo

ción en las tribunas. Fiesta del faná

tico, que nunca goza tanto como al

corear el gol. A los tres minutos del

partido Audax Italiano-Universidad de

Chile, corría ya cor todo el Estadio Na

cional ese murmullo sordo, preludio de

- 12 —



LJéüJi"^. ,s:á~

^eítí^Ji^^y.^^..';

Esta, es ía /oto que confirma el gol decisivo. Pero, paradojalm ente, demuestra también que el tanto no debió sancionarse.

Según tos reglamentos, el juez no puede cobrar un gol, a men os que tenga la certeza de que se ha producido. En este caso —

la foto lo demuestra— , el arbitro no contó con elementos de juicio suficientes. El no vio la jugada, por estar mal colocado.
El linesman no pudo verla, porque la tierra levantada por Chirinos y los cuerpos de éste y Vilasante le tapaban la visión.
Y La opinión de elementos extraños al juego no puede tener validez legal.

oha de todos esos defectos de la defensa verde. La mala

colocación de Vilasante dejó solo a Araya a los 4 minutos,
y el ceditro delantero estudiantil liquidó con urj, buen re

mate udi avance que había iniciado Balbuena. A los 8 mi

nutos, una salida falsa de Chirinos permitió que Coll re

matara sin apuro, y a los 28, una nueva falla de Vilasante,
que se puso a reclamar "para disimular", dio facilidades

a Araya para anotar el tercer tanto universitario. Para-

todos, el encuentro estaba ya decidido. •

Para todos, menos para los jugadores de Audax. Des

de que el equipo italiano tomó la punta en la tabla de

posiciones, los expertos han venido repitiendo, semana a

semana, la misma pregunta: ¿Por qué gana el Audax? Sus

victorias son casi siempre deslucidas, no juega un fútbol

vistoso y tiene el defecto aparente de amoldarse a la ac

ción del adversario. ¿Por qué gana, entonces?

En plena derrota, los jugadores itálicos dieron el do

mingo una respuesta concreto, a esa pregunta. El Audax

gana porque tiene temperamento de campeón. No es cam

peón el que despliega una superioridad abrumadora sobre

el adveisario del momento, pulverizándolo "sin despeinarse".
"Fenómenos" de esa clase se

van cada sábado en los "rings
de. barrio, y, sin embargo,
no llegan nunca al Caupoli
can. Campeón es aquél que,
frente a un rival .casi tan

bueno como él, soporta el

ímpetu del adversario, se re

pone del rato malo pasado y
contraataca hasta imponer
se. Campeón 2s, verdadera

mente, el que nunca está

vencido del todo hasta que
suena el pitazo final. Y ese

temperamento de campeón
lo tiene, en subido grado, el

equipo verde del Audax íta-

flermosilla y Várela tratan

de penetrar al área de la

Universidad, en un avance

por el centro, mientras Ne

gri y González intentan cor

tar la jugada. A cierta dis

tancia esperan el momento

de intervenir Sepúlveda y

Hermosilla. Ganó la "U"

4 i 3.



liano. Es ya td-adiciona] la reacción del Audax en el se

gundo tiednpo, y algunos la han atribuido a un mejor es

tado físico. Pero no es así. No se trata de que el Audax

sea udi equipo "de fondo", que empieza a jugar cuando

los contrarios se han cansado. La verdad es que sus juga
dores no saben darse por vencidos, y un dirigente de la V.

nos decía el dodningo.:
—El error de los muchachos estuvo en haced tres goles

en el primer tiempo. A] Audax no se le pueden hacer
esas cosas.

En la misma forma y en el mismo estadio, alguien nos

dijo hace dos años: "El error de Godoy estuvo en pegarle
fuerte a Joe Louis. Al negro no se le pueden hacer esas

cosas".

En esa media hora de aplastante superioridad univer

sitaria, rubricada en tres goles, al parecer decisivos, habíatd
ido sucediendo cosas que más tarde iban a dar su fruto.

Vilasante, siempre inseguro, se movía más. compeídsando
con entusiasmo su falta de control. Azares fué "tomándole

la medida" a De Lucca, que dejó de lucir tanto como en

los primeros minutos. Atlagich y Cabrera, siempre lentos.

equilibraban con colocación y experiencia su escasa movilidad.

-14:-

Romo acaba de re-

cibif un pase de Vá

rela y se lanza hacia

el área estudiantil.

controlado por Gon

zález. Sepúlveda se

apresta a detenerlo,
mientras Coll mira

% desde lejos, sin poder
_

intervenir.

Y la delantera, em

pujada por Várela.

que no dejó de tra-

Bajar en ningún mo

mento, empezó a do

minar, apretando en

un terreno cada vez

menor, a la defensa

de la U, reduciéndo
le su espacio vital,

asfixiándola con una

presión insistente, y

poniendo de relieve

sus fallas, no abun

dantes, pero sí gra

ves.

Esa reacción del

Audax venía proddi-

Sepúlveda ha recha

zado un centro que
Hermosilla trataba

de tomar. Gutiérrez

aparece frenando al

voluntarioso delante

ro verde. El lance tu

vo interés con la vo

luntariosa levantada

del team verde, que
en el primer tiempo
había sido netamen

te superado.

Vvi<*
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S^VtM&T- DISCUTIBLE EL GOL QUE DEFINIÓ LA f^íST^ttS
rios. A partir de la media

hora se acentuó, y entonces

la defensa azul comenzó a

V1ÓTOR1A UNIVERSITARIA

jugar a la desesperada, porque tenía que impedir que la

pelota llegara hasta el arquero. Ya a los 37 minutos se

había confirmado la impresión inicial acerca de la inefi

cacia de Beltrami, cuando un tiro de Zarate, desde los 30

metros, dejó parado al arquero universitario, que ni siquiera
trató de contenerlo. Desde entonces, hasta los 20 minutos

del segundo tiempo, la defensa azul, reducida a un desem-

. peño casi enteramente pasivo, tuvo que hacer frente tam

bién a la desventaja que representaba la falta de confianza

en Beltrami. Por su parte, González, magnífico centro me

dio de ataque, tendía con exceso a descuidar su acción de

fensiva y ello permitía que Várela se paseara por la cancha

casi enteramente solo y que distribuyera inteligentemente

i sus compañeros de

ataque oportunidades
que muchas veces no

fueron debidamente

aprovechadas. Audax

pudo anotar murshos

goles en esos 40 mi

nutos de dominio to

tal. Si no lo hizo fué

porque Sepúlveda,
Ramos y Negri se

multiplicaron, cerran

do los caminos hacia

el arco, y también

norque la delantera

verde jugó sin centro

forward. Romo, colo

cado ocasionalmente

en el centro de la lí

nea dé ataque, no pu

do olvidar nunca que

él es realmente un

iddsider, y estuvo los

90 minutos en posi
ción de tal, mezclado

con, los halves y de

jando á sus compa

neros huérfanos de

una punta de lanza

que rematara sus

avances.

A pesar .de eso,

Audax empató e im

puso un dominio tan

completo, que a los

25 minutos del segun

do tiempo no había

en las tribunas —y

probablemente tam

poco en la cancha—

nadie que dudara de

su victoria final. En

ese momento, sin em

bargo, ocurrieron dos

cosas que provocaron

un vuelco absoluto de

la situación. Primero,

tiró Várela desde

unos 18 metros, con

violencia y coloca

ción, y José Zacarías,
un muchachito im

berbe, salido de las

tres minutos en primera di

visión, reemplazando a Bel-

td-ámí, que se había lesiona

do, estiró las dnanos y echó la pelota al córner. Hubo un

suspiro general de alivio en el conjunto azul, que casi se

oyó en las tribunas, ¡Al fin tenia adquero el equipo uni

versitario! Volvieron hacia el centro los halves y delante

ros, mirando hacia el arco contrario, y sin tener que pre

ocuparse ya tanto de su propia valla. Un minuto después,

se completó el cambio. Avanzó De Lucca, cruzó al otro ex

tremo, recogió Balbuena y tiró arrastrado a una esquina.

Chirinos se arrojó en una magnífica estirada y quedó, en

cima del balón y sobre la raya de gol. Hubo más de diez

minutos de discusiones, consultas y agitación, hasta que el

arbitro, Juan Las Heras, sancionó el tanto s impuso su

autoridad.

Fueron muchos los momentos difíciles que pasó el arco uni

versitario mientras Beltrami lo defendió. Aquí vemos al

guardavallas estudiantil despejando con un puñetazo, mien
tras casi toda su defensa lo respalda. Los backs y halves

de la U jugaron cohibidos, preocupados por la inseguridad
del arquero. Zarate v Pinero no lograron rematar.

Los 20 minutos finales fueron un anticlímax. Ni si

quiera el temperamento de campeón del Audax pudo so

breponerse a esa última conquista de la U, y el juego se

desarrolló sin interés ni colorido, en largos peloteos en que

(Continúa en la página 101

Araya ha rematado al' arco, pero Chirinos alcanzara a de

tener. Vilasante quedó en el suelo, y Azares no llega a

tiempo. El arquero del Audax, en el segundo periodo, de

tuvo con su proverbial capacidad.

— lá __



1EMPRE el

-.,.- y-\ nista, y en

dó con a"

*,,. técnicos del , a

en esta ve

1: cosho lo estimaban algunos técnicos,

1 Gran Premio de América del Sur" se

definió prácticamente en las tres etapas de

velocidad.

wésmsm

sindicadas .como de lácil re

corrido, i- mi^Saquéllaé en

que la buena ¡pavimentación
.de' lOso'camíéosydariay.PEOr-

'■"■"- '--- - — -

---~±:

víáai>r?">Váeya'éCir, las etapas
'

'pMfiera,'!!Süffíos Aires-Sal

ta; lá .quinta,-,;La Paz-Are

quipa: y :lá géífta, Arequipa-
Lima.

.. Y, entré todas ellas,

entendía el que esto escribe,

'que la de.niaycír importan-

..ser la pri- haya ya alteraciones funda

ndo puestos mentales en los puestos de

tes de. entrar avanzada. Y nos éneontra-

ás, era muy mos. al mirar la tabla de la

mantuvieran carrera, con que justamente
asta pasado el se mantienen en la avanzadaesos, puertos hasta pasado el se mantienen en la avanzada

'"Altiplano. Y ya se vería, en la mayoría de los que con-

y'ljisi^riuíáósetapásde-velo- quistaron su ubicación prl-
:

cidád, quienes eran capaces vilegiada, al llegar a Salta,
.de responder de nuevo, co- terminal de la primera frac-
rriehdo fuerte.

.Ahora escribo estos comen

ción de la contienda. Osear

y Juan Gálvez, Domingo Ma-

cs cuando ha finalizado rimón y Daimo Bojanic, es-
ice pocas horas la novena

etapa y los luchadores del

taban deidtro de los seis me

jores clasificados en la eta-

volante se encuentran ya en pa citada y se mantienen

Pasto, Colombia, Vale decir, aún dentro de estos seis pri-
que la distancia por recorrer meros. Eusebio Marcilla, que
hasta Caracas es pequeña, si
se considera lo que ya se hi

zo y que es probable que no

es ctro de los ases, entró dé

cimo cuarto en Salta, pero
ya se ubicó octavo en La



A'

Bajando del Alto Perú, rumbo al mar,

aparece el coche 41, de Miguel Merino, que

vino mejorando su colocación ya desde la

salida de La Paz, y que, finalizada la no

vena etapa, se encontraba muy bien co

locado.

El 9, de Juan Gálvez, que ha escoltado a

su hermano Osear durante la mayor par

te del recorrido de la gran carrera, avan

za decidido por los caminos tropicales en

la etapa Guayaquil-Quito.

Juan Manuel Fangio y su infortunado

acompañante Daniel Urrutia, que encon

tró la muerte en tierras peruanas, a raíz

del accidente sufrido por el coche.

MkMÁi-sSif"
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Quiaca. Estos hombres, que

conquistaron sus puestos en

ol buen pavimento de los ca

minos argentinos, lo defen

dieron sin apresurarse en las

i lluras bolivianas y luego lo

confirmaron en las otras dos

etapas, que, a mi entender,
tendrían que .ser decisivas.

Aruaiáo Alvarado, el mejor
piloto peruano, que, luego de

entrar tercero en la etapa

Arequipa-Lima, y encon

trarse magníficamente colo

cado, debió abandonar casi
a la salida de la capital pe-

¿Y ipor qué Juan Manuel

Pangio no estuvo entre los

mejores? Pues, justamente,
porque >perdió, rumbo a Sal

ta, un tiempo precioso, como

que entró 79A Y, posterior
mente, se vio obligado a for

zar su máquina donde no po
día hacerlo, agudizando más

las dificultades. Cuando qui
so colocarse, ya en esas otras

dos etapas decisivas 'de La

Paz a Tumbez por excelen

tes rutas peruanas), supo de

mostrar que, sin inconve

nientes, tendría que estar

prendido con los mejores.
Ahora que su posición era

muy difícil, pues, tendría que

descontar horas a los punte
ros, correr por encima de sus

posibilidades, jugarse heroi

camente contra hombres tan

buenos o mejores que él, que
le llevaban ventajas abulta

das. El esfuerzo, la lucha ti

tánica contra los inconve

nientes, pudo haber influido

en ese accidente que costó

lo vida de su acompañante y

su retiro definitivo de la

competencia. Era una prue

ba más de lo que ya se ha

dicho: la primera etapa ten

dría que ser fundamental en

el resultado de la prueba.
Y vean ustedes el caso de

nuestro magnifico talquino
Lorenzo Varoli. Cuando fué

posible correr, corrió. Entró
cuarto en Salta y, al llegar a
tierra boliviana, frenó sus

entusiasmos y defendió su

máquina. En La Paz, sus ex

pectativas eran preciosas,
pese a que, por el Altiplano,
había perdido tiempo con

respecto a los mejores. Por

que su .coche estaba entero

y todavía no se le había exi

gido a fondo. Rumbo a Li

ma, comprendió que llegaban
las otras dos fracciones fun
damentales. Y corrió sin as

co, tanto que estuvo a punto
de ser el ganador de la eta

pa y alcanzó a tener a esca

sa distancia el coche de Os

ear Gálvez. Ese semivolca-

miento sufrido cerca ya de

la capital peruana, simple
accidente fortuito que nada

tiene que ver con las condi

ciones de pericia del corre

dor, decidió su suerte, como

se vio más tarde. Perdió allí

más de media hora, no pudo

ñas. Eso era lo sensato y eso

hicieron todos..., o casi todos.

De ahí que resulte exacto

lo dicho. La prueba habría

de decidirse, y se decidió, en
las etapas primera, sexta y

séptima. Sobre todo, en la

primera.
Pero hubo otros que olvi

daron eso. Bartolomé Ortiz,

que tuvo poca fortuna en el

serteo y partió con el número

119, cumplió*una performan
ce formidable entre Buenos

Aires y Salta y quedó déci

mo en la clasificación gene

ral. Lo lógico era mantener

se entreverado, sin apurar

-ni arriesgar, en todo el ca

mino de Salta a La Paz. Y

guardar la máquina para

romper lanzas rumbo a Are

quipa y hasta llegar a la

frontera ecuatoriana. Pero a

Bartolo lo traicionó su tem

peramento, su sangre ardien
te que ama el peligro y lo

busca. Tropiezos, errores en

Osear Gálvez, ganando la mayoría de las

etapas, se ha mantenido en la delantera

desde Buenos Aires hasta Cali, siempre

seguido de su hermano Juan.

mejorar su colocación y la

máquina quedó resentida y,

en el tramo de Lima a Tum

bez, tuvo que abandonar,
quedando en Trujillo. Loren
zo Varoli no tenía estaciones

de servicio rodantes, como los.
Gálvez y otros ases argenti
nos, no poseía medios para

reparar rápida y seguramen

te su coohe, luchaba contra

los mejores de los caminos

sudamericanos, otorgando un

handicap muy grande. Pero

demostró, donde era necesa

rio hacerlo, que podía colo

carse codo a codo con ellos

y disputarles mano a mano

los puestos de avanzada. 3i

son buenos ellos, bueno es

cambien el talquino. Eso, a

pesar de que no pudo com

pletar la séptima etapa, que

dó ya demostrado.

En los buenos caminos, los

adversarios lucharon unos

contra otros y establecieron

diferencias. En ios caminos

de montañas, en las huellas.

se dedicaron a luchar contra

los inconvenientes de la ru

ta y a defender sus maqui

la señalización, accidentes de

poca monta, todo conspiró. Y

Ortiz, que debió defender ese

décimo puesto sin procurar

mejorarlo antes del pavi
mento, quedó varias veces

tirado a la orilla del cami

no, retrogradando sesenta o

setenta puestos, para recu

perar muchos de ellos en ple
no Altiplano o donde fuera,

gracias a su indomable co

razón. Piensen ustedes lo que

habría sucedido sí Ortiz hu

biera podido mantenerse en

tre el décimo y el décimo

quinto puesto hasta La Paz.

Bien colocado y con las ca

rreteras peruanas frente a

sus ansias de batallador, no

habría sido extraño que lo

hubiésemos encontrado, ai

llegar a Tumbez, trabado en

lucha con ios primeros, ha

ciendo formidable pareja con,
Varoli y recogiendo el bastón

cuando este se vio obligado
a abandonar en Trujillo.
Particularmente, tendrá que
convenirse en que Varoli tu

vo mala suerte y que Bar

tolo también la tuvo, en par-

Bartolomé Ortiz, el corajudo
corredor chileno, en un cor

dial abrazo con el, puntero
Osear Gálvez, después que

ambos cumplieron con for
tuna la séptima etapa.

te. Porque en el caso del co

rredor 119, influyó también

su personalidad, su inquietud
y sus ansias de arriesgar

siempre. Debió frenar esas

ansias al salir de Salta pa

ra darles curso de nuevo al

llegar a las rutas del Perú.

Puede estimarse que ese fué

su error, pero hay que con

venir en que ese error forma

parte de su bagaje de corre

dor arriesgado y batallador.

De todos modos, su marcha

es admirable. Después de to

do lo perdido antes de La

Quiaca (allí estaba 82.?», su

avance es impresionante y

magnífico. Partió en el pues
to 26.^, de Quito, y, en Pas

to, había ganado varios lu

gares, ya que entró noveno

a esa ciudad, habiendo pasa

do a 17 adversarios en un

esfuerzo formidable. Varoli y

Ortiz han cumplido y han

demostrado ¿jue merecían la

designación de representan
tes del automovilismo chile

no. Y vean ustedes, cómo es

de caprichoso este deporte
heroico: siempre se supo que

Varoli era un corredor sen

sato, un hombre que no

arriesga nada más que lo ne

cesario, que cuida su máqui
na, la conoce y sabe hasta

dónde se le puede exigir. Un
corredor, en suma, que hace

trabajar el cerebro en las ca

rreteras. Bartolo, en cambio,
está considerado como el

típico volante que aprieta el

acelerador con el corazón,
como un auténtico ioco del
camino''. Pues bien, mientras
Varoli tuvo que abandonar

en Trujillo, antes de finali
zar la séptima etapa, el mar
tes pasado. Ortiz finalizaba
la novena etapa ?n la ciu
dad colombiana de Pasto,
ganando puestos firmemente.

LOS ASES DE LA PRUEBA

SE DICE que para correr

esta clase de competencia, es
necesario tener coche, mu

ñeca, dinero. . . y suerte. Pe

ro sucede 'que casi siempre,



al fin dc cuentas, aparecen
hombres conocidos, corredo

res que son probadamente
buenos. Los Gálvez, Mari

món, Marcilla. . . ¿Es que la

suerte favorece a los mejo
res o es que los mejores ha

cen variar la suerte? No es

que el cronista pretenda ne

gar ese, factor suerte, al que
se echa mano con tanta ge

nerosidad para amainar de

rrotas. En esta misma ca

rrera hubo casos de mala

fortuna muy visibles, como

para no olvidar tal factor.

Pero es que se me ocurre que

a veces se le carga demasia

do la mano. A suertes igua
les, . Bueno, yo creo que, a

suertes iguales, los Gálvez

también habrían estado don

de están al final de esa no

vena etapa: encabezando el

pelotón. Hablemos menos de

la suerte y convengamos en

que esa pareja de hermanos

es formidable. De nueve eta

pas. Osear Alfredo se ganó

Hasta el miércoles los volantes habían re

corrido 7.360,4 kilómetros sobre una distan
cia total de Í&629 kilómetros.

seis y Juan dos. ¿No basta

esta demostración para con

siderar como una fórmula

realmente extraordinaria es

ta de la familia Gálvez?

Tres etapas más se corre

rán antes de que salga a la-

calle esta edición de "Esta

dio" y los lectores se enfren

ten a estos comentarios he

chos a la distancia y suje
tos a todos los errores de una

información imperfecta, co

mo ha sido casi toda la re

cogida durante la gran ca

rrera. Tcdo indica que, en

estas tres etapas, no habrá

cambios fundamentales, todo

hace pensar que los Gálvez

continuarán en la delantera.

pero nada es seguro en este

deporte lleno de sorpresas y

de inconvenientes insospe
chados. De todos modos, ya,

se ha visto bastante y ya

Osear y Juan Gálvez, han

establecido una superioridad
que, por el momento, no pue

de aceptar discusiones ni

sombras.

LOS CHILENOS

PERO DEBE dejarse cons

tancia que esta prueba tre

menda, de sobrehumano es

fuerzo, ofrece, hasta el final

de la novena etapa, un ba

lance optimista para nues

tro deporte mecánico. Sabe

mos que los del otro lado es

tán' sobre nosotros, porque
tienen más posibilidades me

cánicas y porque están más

familiarizados con luchas de

parecida naturaleza, por
cuanto el automovilismo de

portivo, es una realidad en la

Lorenzo Varoli, el crédito

del automovilismo chileno,

con ¿u ya fXásico coche

amarillo "Ciudad de Talca",

que nos brindó durant¿ utuí

semana grandes satisfácelo
-

nes y que, a causa dr acci

dentes imprevisibles, debió'

abandonar la prueba cuando

luchaba por mejorar su ya

espectable colocación.

República Argentina y nada

más que una aspiración en

nuestro medio. Es optimista
el saldo por ia actuación de

los das valores ya estableci

dos: Varoli y Ortiz y también

por lo que hicieron los otros,

que no tienen el cartel de los

anteriores. Joaquín Salas,
que abandonó en territorio

ecuatoriano después de siete

etapas de magnífica regula

ridad, Ernesto della Maggio
ra, debutando sin anteceden

tes, pero con tremenda vo

luntad, y Alberto Fouilloux,
corredor muy nuevo, que se

sobrepuso a los inconvenien

tes mecánicos que encontró

ya en la primera etapa y fué

ganando puestos en cada una
de las llegadas con tesó1/
admirable y que no conoció

desmayos ni renuncios en la

áspera ruta.

Y, mientras esperamos no

ticias, pegados a los recep
tores de la radiotelefonía, los

brayos volantes sudamerica

nos continúan rodando, ro

dando, rumbo a Caracas

PANCHO ALS1NA

El más tenaz adversario dc

los hermanos Gálvez. desde

el comienzo hasta el final,
ha sido Domingo Martmón

el bravo corredor argentino,

que, hasta el momentt) de

cerrar nuestra crónica, se

mantenía tercero,
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A ios 20" del -primer

periodo Armingol —

caído junto a Zamo

ra— hizo centro ra

sante, que recogió en

el otro lado Carugat-
ti, para vencer a

William Marín. Ra

mírez, Gritt y C. R.

Rojas están también

.presentes en el gra

bado. Fué el segundo
gol de Unión Espa
ñola, cuando quien
parecía más merito

rio era precisamente
Santiago Morning.

pectáculo siempre
más agradable a la,;
vista del espectador,
que protagonizó en

repetidas ocasiones,

lo mostraban como

mas meritorio para

adjudicarse el cam

peonato que está ya

en sus fases finales.

Nos parece, sin em

bargo, que la ultima

jornada, ha venido a

inclinar la balanza
-

del lado del puntero,
a pesar de haber per

dido éste y de. haber

conseguido un em

pate su tenaz perse

guidor.
Vencido Audax Ita

liano el día anterior,
se abrió a Unión Es

pañola la posibilidad
de acercársele hasta

la mínima distancia.

Pero para ello era

preciso que los juga
dores rojos afronta

ran su compromiso
del lunes con la de-
i-iiid» disposición de

CUANDO
YA SE

perfilaron Au

dax Italiano y

Unión Española co-

dno los más próximos
al título, la discusiódd

se limitó a ellos, Y

de diez opiniones, a

lo menos seis coinci

dieron en que de am-

mostraba6 matmherch°ureiqde Unión Española fué un cuadio frío y sin nervio

campeón. La fisonomía más ante Santiago Morning. No luchó para defendei

fiy i™mayo"homo» una posición destacada.—(Comentario de AVER.)
dad de su estructura, el es-

Medina ha dejado atrás a Campaña y se enfrentaré a Calvo en su carrera hacia el arco de Unión Española. Zamora,

Uleneses, Cremaschi u Armingol completan la escena. No fué esta vez el conjunto roJQ el team disciplinado y lucha

dor que conocemos. Tales atributos pertenecieron si a su adversario que se hizo acreedor a algo más que el empate.

aprovecídar m un-

cunstancia favorable.

Y no lo hicieron así.

Les faltó entereza a

los españoles, no se

jugaron con el ánimo



El centro elevado de

Armingol es cortado

con seguridad por
Marín: junto a él

saltó Meneses, mien

tras "abajo" se que
daron Rojas, Gómez,
Guillermo Fernández

y Ramírez. El match

agradó por las inte

resantes alternativas

de la primera etapa
y por la buena expe

dición de los "bohe

mios" en la segunda.

y la resolución de

quienes se saben a las

puertas de una posi-
c i ó n espectacular .

Esa falta de nervio

en el momento pre
ciso contrastó con el

derroche de coraje de

que hizo gala el pun- ¡J*
tero el día anterior,

cuando, superado por

tres a cero, llegó a

equilibrar la lucha y

el marcador, perdien
do por último en un

final dramático. Y

hace ello que se dilu

ya un poco esa im

presión de mayor
dnérito que venía ha

ciendo el team rojo
en comparación con

el líder.

No fué el heoho de

no haber ganado a

Santiago Morning el

que provocó las pro

testas de los parti
darios de Unión Es

pañola. Fué aquello
de no gastarlo todo

en procura del triun

fo, de jugar siempre a un mismo ritmo,

exageradamente parsimonioso, y dejar
se arrastrar después, cuando ya era

evidente que un punto al menos se es

capaba por entre los dedos, por la

vehemencia, por ei descontrol qué restó

eficacia a los intentos de iiltima hora.
El aplomo, la consistencia para apro

vechar momentos decisivos son atribu

tos que legitiman cualquier pretensión.
Y careció de ellos el joven conjunto

dx>jo en esta oportunidad tan propicia.
No está ni con muoho decidido el cer

tamen. Hasta puede que se produzcan
en las etapas finales situaciones im

previstas. Pero esa diferencia de fiso

nomía expuesta por el puntero y el se

gundo en circunstancias tan desfavo-

d-ables para aquél y por el contrario tan

ventajosas para éste, parece conceder

razón a quiénes atribuyen mayores de

ludios al campeonato al líder actual.

Sólo contados minutos jugó Unión

Española de acuerdo con su condición

de aspirante al título. Fueron los com

prendidos entre la conquista de su se

gundo gol y la obtención del empate
definitivo logrado, por Rebello, sobre

los 38' del periodo inicial. Antes ha

bía correspondido el papel principal a

Santiago Morning, que fué el primero
en dar la impresión de que movería el

score. Faltaron sin embargo decisión y

fortuna a los delanteros bohemios, la

mayoría de cuyos remates mordieron

los palos, sin alcanzar a exigir a Her

nán Fernández. Venia de librarse éste

de un serio compromiso, cuando Cre

maschi en posición adelantada se hizo

del balón; recostado sobre la derecha

corrió hasta las proximidades del área

de María, y sorpresivamente remató

cruzado v alto, venciendo al arquero

del Santiago. Ocurría la incidencia a

los 5' de iniciado el partido. Volvió a

verse mejor el que iba en desventaja e

insistió en su presión sobre el sector

de los rojos, de

jando ver, sin em

bargo, los mis

mos yerros que al

comienzo. Díaz,

Aguilera y Bebe-

lio malograron ocasiones muy propicias,
haciendo así que persistiera un score

que no iba resultando expresión de lo

acontecido. Menos lo fué el 2 á 0 que

sancionó Carugatti al recoger sobre la

cai-rera un centro bajo de Armingol,
cuando llegábamos a los 20 minutos

más o menos de esta primera etapa.
Cosa curiosa. Fué, decimos, a par

tir de alli que Unión Española jugó de

acuerdo con lo suyo. Se movieron más

Rojas, Carvajal y Campaña, que ve

nían mostrándose miiy flojos; probó
puntería con frecuencia Cremaschi y

realizó Armingol corridas muy peligro
sas. Y, sin embargo, por allí se produ

jo una infracción cerca del área de

Fernández. Sirvió tiro libre Medina y

erró a la intercepción Araya; sorpren

dido por la falla de su defensa, Her

nán Fernández se arrojó tardíamen

te a tierra, alcanzando sólo a desviar

el. balón, sin atraparlo, circunstancia

que explotó Freddy Wood para atre

pellar y señalar el tanto. Próximos ya

a los 40'. la delantera de Santiago Mor

ning, que venia protagonizando un

agradable espectáculo, con la sola re

serva de su irresolución, realizó el me

jor avance de la tarde, terminando él

con el recio disparo de Rebello que dejó
el tanteador en dos a dos.

Era aqui donde se esperaba que Unión

Española se jugara entera. Sin Cdn-

bargo, lejos de ello, dejó traslucir su

inconsistencia de oquipo joven. Sj

LOS "BOHEMIOS'1 JUGARON MAS, PE-

RO FUERON IRRESOLUTOS FRENTE AL

ARCO. DOS A DOS EL SCORE.

produjo evidente desmoralización en sus:

filas y se dejó llevar atrás por el brío

y organización de que bacía gala el

contrario. No mejoraron las cosas tras

el descanso. Prosiguió siendo Santia

go Morning más sereno, más ensam

blado y hasta más animosoy Y" si se

prcdujo una levantada de los rojos pro
mediando la etapa, fué en base al ansia,
a la desesperación, de algunos de sus

mgadores, como Cremaschi, por

ejemplo, que quería estar en todas par

tes, llevarse la pelota y rematar. El

pequeño entreala. que sin repetir algu
na de sus liltimas performances había-

sido la figura más valiosa del conjunto,
decidió después quedarse adelantado

esperando oportunidades que le pre
pararía desde atrás su centrodelante

ro; pero esa desesperación de que ha

blábamos lo hacía apresurarse sn de

masía, animoso de ganar metros y se

gundos-, con lo que frecuentemente era

sorprendido en oífside.
No se produjeron alteraciones en ej

marcador en esta segunda etapa, cuyo

dosarrollo confirmó la impiesión de

haber parecido más acreedor al. «-iunfo

Santiago Morning.
Sin pena ni gloria malogro Unión

Española su opción a colocarse a un

punto del líder, situación que lo

abría expectativas más risueñas que las

que pueden presentársele ahora, llega

dos a las postrimerías del certamen.



Con la llegado a

Chile de .1anís.Stend

zenieks
.

el deporte
nacional se ha enri

quecido con uno de

los mejores lanzado

res del mundo. El

dardisto letón ,
uno

de los pocos hombres

que han superado los

70 metros, es un no

table ejemplo de de

dicación y constan

cia, que servirá de

modelo " nuestros

atletas

SIEMPRE
que se

critica la falta

de constancia y

dedicación, demos-

trada por algunos de

nuestros deportistas,

surgen como elemen

tos ideales de compa

ración el espíritu de

sacrificio y el entu

siasmo casi religioso
que llevan al deporte
los pueblos nórdicos.

Cada vez que se dice

con pedda: "Si Fula

no se entrenara con

mayor asiduidad..,",

se agrega de

inmediato: "Por eso

son buenos los fin

landeses, o los sue

cos." Hasta que esa

constancia nórdica

en la preparación

deportiva se ha con

vertido en una es

pecie de mito, en un

ideal inalcanzable

como el de los protagonistas de aquellos cuentos infantiles

que la mamá cuenta al niño para que se porte bien. . .
"Y

la niñita se comía toda la sopa y por eso fué tan linda."

Ahora tenemos entre nosotros un ejemplo vivo de esas

cualidades nórdicas para que resulten enteramente conven

cidos los que puedan dudad de ellas. Janis Stendzenieks,

letón de 35 años de edad, se ha entrenado todos los dias

desde que decidió, a los 20 años, dedicarse por entero al

lanzamiento del dardo "y por eso es. hoy dia, uno de los

mejores lanzadores del mundo". Uddo de los tres mejores.

Los otros dos son Steve Seymour, de los Estados Unidos,

v Kaj Rautawaara, de Finlandia. Con la diferencia de

ram mundial
Uno de los astros de la jabalina en el mundo es ¡anís

Stendzenieks, letones, recién llegado a Chile. Yo

dio una victoria internacional al Santiago Atlético.

que ni Seymour ni Rautawaara poseen la magnífica re-

gularidad de

Stendzenieks,

quien es capaz de

lanzar veinte o

más veces conse

cutivas por enci

ma de 65 metros,

ya sea en entre

na m i e n tos, en

competencias o en

cualesquiera otras

citreunst a ncia-s.

Una vez, en Ham-

burgo. hizo una

apuesta con el

alemán Stock,

vencedor de la

Olimpíada de

Berlín, acerca de

quién era el más

parejo de los dos.

Cada uno lanzó

veinte veces se

guidas 65 metros.

y la apuesta que

dó sin decidir. .

El caso de

Stendzenieks es

posiblemente e 1

ejemplo más va

lioso de dedica

ción deportiva

que pueda encon

trarse en la hís-

t or i a moderna.

Ya tiene un gran

valor el hecho dc

haber dedicado quin
ce años enteros de

una. vida al perfec
cionamiento de un

estilo. (Stendzenieks

debutó en ei lanza

miento del dardo en

1933, lanzando 42

metros; necesitó cin

co años de entrena

miento constante

para llegar a los 60

metros, alcanzados por primera vez en el torneo regionaJ
de Riga, de 1938, y otros cinco años para llegar a los 70,

logrados el primero de mayo de 1943). Pero si. a ello se

agrega que nueve de esos quince años han sido de guerra

y tragedia, y que Stendzenieks ha. mantenido su entrena

miento casi cotidiano, a través de dos ocupaciones sovié

ticas, campos de concentración de prisioneros de guerra

y de personas desplazadas; que ha visto destruida su vida,

desaparecido su país y muertos sus amigos, que ha tenido

que iniciar una vida nueva, lejos de su esposa, y de su ho

gar, y en circunstancias totalmente desfavorables, adquie
re relieves gigantescos ese amor apasionado por el deporte.
que le permitió seguirse entrenando a través de todas esas

vicisitudes. Es posible que esa permanencia de su dedica
ción deportiva haya sido una especie de ancla moral que
lo mantuvo firme frente a los embates del destino.

Que Stendzenieks conserva intactas las facultades que

le permitieron colocarse en el primer plano mundial déi

deporte atlético, queda demostrado por su actuación en

Buenos Aires, en el reciente match entre el Atlético San

tiago y e] club Gimnasia ,y Esgrima. Había llegado de Eu

ropa, dos días antes, y, casi sin preparación previa, lanzó

65 metros 73 cm.. y dio a su club un puntaje esencia] pa- -

ra su estrecha victoria sobre los argentinos. Esa marca es

superior al record sudamericano de 64,59 m. del brasileño

Falkenberg. Pero él no quedó conforme con su triunfo.

Estaba convencido de que podría haber lanzado mucho

más. "Yo estoy acostumbrado —dijo— a que las pruebas
se realicen a la hora exacta que anuncia el programa. Lei

que la jabalina iba a lanzarse a las cuatro y media, y,

un hora antes, inicié los ejercicios preparatorios. Yo soy

metódico en mi preparación, y conozco, a través de tantos

años de entrenamiento, lo que puedo exigir y esperar dr-

mi organismo. Una hora de ejercicios suaves me deja en

mi mejor forma. Pero cumplida esa hora descubrí que
faltaba mucho, todavía, para que se disputara la prueba
Esta se hizo casi a las seis, cuando yo estaba ya cansad-j

de trotar y lanzar suave, para mantenerme en calor."

Ahí está el hombre retratado de cuerpo entero. Me

todice hasta el extremo. Sabe, exactamente, en qué minu

to podrá actuar mejor. Conocimiento adquirido en quince
años de entrenarse todos los días. Trabajaba en la granja
de su padre, y corría a entrenarse después de la dura

faena agrícola. Más tarde estudió mecánica y se especializo
en apartos de calefacción. Al caer la tarde, cuanoo el trabajo
terminaba, él tomaba su dardo y realizaba sus diez o quin
ce lanzamientos cotidianos. Fijándose en el movimiento d'¿

un pie, c 9p el modo de doblar el codo en un ángulo pre
ciso. Perfeccionando cada vez algún aspecto de su estilo.

Acababa de pasar de los 60 metros cuando estalló ia

(Continúa en la página 30)
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-La camisa deportiva cpie domina ¡a ciudad

"^

Escoces, cuodro chico, en todos los colores ,. . . $ 180.-

Escoccs, cuodro grande, pn todos los colores . S 140.-

Panamá tropical, colores: blanco, granate, celeste,

beige y perla $ 1/0-

Tusor de seda, colores: blanco, limón, cremo, azu-

lino tabaco, verde, beige, perla, azul marino^y gra-

note .-
$220.-

Shantung de seda fina, colores: blanco, crema, li

món, granate, verde, azul, perla, beige, tabaco y

verde Nilo £ 390.-

SUAxx,

SAN DIEGO 2067

J
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BUENOS

AIRES.
'

— Si la APA

concretara su

amenaza de declarar

desierto el Campeo
nato, por haberse

cumplido en todas las candilas el paro

simbólico de 1 minuto, algo grande

quedará ya para recordar de este certa

men de 1M8: el dramático match del

domingo, entre Independiente y Eiver

Píate.

Cuando llegue la hora de las añoran

zas, los jóvenes de nuestros días tendrán

gue citar este tremendo choque de dos

aptitudes tan distintas, con la misma

unción y con el mismo entusiasmo con

que los viejos de hoy
les hablaron muchas

veces de aquellas
trenzadas heroicas de

antaño. Y quizás los

haya que jhasta se

•^escateran y -se pon

gan de pie cuando

retroceda el recuerdo

a esta tarde ardien

te, la última de oc

tubre, cuando vino

viento de tromba

desde el río y brota

ron llamas después,
del otro lado.

Isaac López, pese a

su esfuerzo no logra

detener el shot de

Bravo que significó

para Racing el se

gundo gol en su

match frente a Cha

carita Juniors. Si

mes, detrás de la li

nea se apresta a fes

tejar la conquista al

igual que Salvini,

mientras Araiz mira

sorprendido « su

compañero de equi

po. -No lució Racing

como el equipo po

deroso que es ante un

adversario que sólo

impuso entusiasmo.

INDEPENDIENTE Y RIVER PLATE PROTAGONIZA

RON UNA LUCHA EXCEPCIONAL EN LA QUE
VENCIÓ EL PRIMERO. 4 a 3 EL SCORE.

Nunca llegó River a jugar verdade

ramente mal. Pero en toda la tempo
rada, y quizás si en varias jornadas
anteriores, no alcanzó a hacerlo tan no

tablemente bien como el domingo. Fué
durante 45' la máquina de sus más glo
riosas tardes. Movida desde atrás por
la alta suficiencia de Néstor Rossi y

conducida adelante por el genio futbo
lístico de José M. Moreno, la escuadra

millonaria provocaba silencio antes que

Hacía rato que La-

bruna venia mere

ciendo este gol y por

fin salió con la suya

Remata el insider

derecho y Cammara-

ta no puede evitar el

gol. Sastre corre en

un infructuoso es

fuerzo por evitar que
la pelota trasponga
la línea y Crucci,

Riera, Battagliero y

De la Mata son sim

ples espectadores al

igual que Di Stéfano
y Moreno. Bizzutti levanta los brazos.

como si reclamara una infracción que
no existió. Independiente y River Píate
hicieron el mejor match del campeonato.

grita. Silencio de recogimiento en los

suyos y <je admiración en los del bando

contrario. Ese tejido magistral con

que llegaban desde su propia área has

ta las inmediaciodaes de la visita no

podía ser interrumpido por la explosiódd
jubilosa de la barra. No merecía serlo.

'^f^&c^>'V-t''- 'i' ~-^.¿m^i<'S'^ b".*-'



accionar del primer tiempo le había
dado a River Píate la satisfacción de

tres conquistas, merecda otras tantas

la impresionante demostración de

coraje que hacía Independiente. El em

pate que consiguió Fernández, fué el

anuncio de que la hazaña se realizaría.
Y se realizó. Pairoux, sobre los 41' re

cibió dej cerebro organizador de Inde

pendiente, del auténtico general de la
Victoria —"Capote" de la Mata—

, y
decretó el triuiio sensacional del hués

ped.
90 minutos que han sido los mejores

del año y tan buenos como los mejores
de siempre. Un vencedor lleno de mé
rito y un vencido digno. De la Mata,
Pairoux. Cervino y Sastre en Indepen
diente; Moreno, Di stéfano, Loustau y
Ferrari en River, son hombres que an

darán unidos al recuerdo que se Haga
más tarde de la verdadera epopeya-
futbolística vivida el domingo.
El match de rojos y millonarios apa

gó todo otro comentario, inadvertido
casi pasó el triunfo de Racing sobre

Chacarita Juniors —2x0—, en el cual
el líder no se exhibió como la podero
sa fuerza conjunta que es, resultan-do

su éxito fruto más de la desarmonia

,*~-~;'M»u»t.W»g>r3C

Por eso fué que, cuando Muñoz co

nectó el centro largo de Loustau y abrió

el score, la ovación retembló hasta más

allá del rio e hizo eco en el Monumen

tal por largos minutos. Era el desaho

go a una felicidad que por ser interior

se estaba tornando angustiosa. Sobre

los 24' La-bruna puso su firma incon

fundible y derrotó a Camaratta por se

gunda vez. Era lo justo. La ventaja
exacta que merecía el señorial andar de

River entre la desesperación de un In

dependiente que no tenía tiempo para
armarse.

Pero por ahí asomó esa peligrosa
suficiencia sobradora de los "millo

narios". Y si bien Independiente estaba
desorientado —mareado diríamos— ,

no

había bajado en momento alguno los

brazos. El gesto prematuro de menosr

recio fué banderilla clavada en el lo

mo. Y los rojos, como león herido se

rehicieron en sus propias flaquezas
volcándose en el campo de los de casa.

Alli el partido se hizo electrizante, por-
ciue con la misma abundancia de re

cursos con que Riiver había atacado, se
defendió de este inesperado crecimien

to del rival, cuando se llegaba a' las

postrimerías de la etapa. Norberto Pai

roux —

que empezaba a jugar como lo

hacía en Atlanta—
, descontó con un

soberbio cabezazo y así se fueron los

equipos al vestuario. '■■■--,' '.-'-
La intensidad de la lucha, la dbelleza

plástica del accioidar de River, el co- .--,,..'.'
raje que había impuesto Independien
te, no dieron lugar a consideraciones

técnicas en esos 4& minutos excepcio
nales. Apenas si alcanzó a vislumbrarse que Bizzutti,
centro half de los rojos, no caminaba y que por allí se

había gestado el soberbio dominio de River. Como difícil

fué advertir que. conforme expiraba el tiempo reglamen
tario, Ro?si decaía en el otro lado y rengueaba Iácono,
explicando el magnífico repunte de los de Avellaneda.

Si excepcionales habían sido los 45' iniciales, un inte-
d-és dramático, como pocas veces se vio, reservaba el des
arrollo dfc los complementarios. Regfiieisó independiente
animado de una disposición distinta. No iba a ceder un

centímetro de terreno No iba a perfiütir que un riverpla-
tense tomara con comodidad el balón para jugarlo. Y abrió

sitio asi. dejando entrever el empate. Pero..., salió el ter
cer gol de River. La "Saeta" corrió media cancha y venció

al "gigante". Lo que pudo considerarse el término de la

lucha, fué sólo el comienzo. Un comienzo impresionante.
Porque ya a esas alturas tenían los de Independiente con

ciencia de su capacidad frente al rival. Tres a uno puede
ser definitivo para cualquiera, pero no para los rojos de

Avellaneda. Y no lo fué por obra de ese temple macizo
oculto bajo cada casaca roja. Descontó Cervino e Inde

pendiente se lanzó furioso tras la hazaña. Ya había perdi
do River su apostura y apenas si tenía tiempo para defen

derse con la colaboración de sus interiores y hasta de
Loustau. qdie quitaba en su propio campo. Si ?se soberbio

El inconcebible gol de Estudiantes. Blazina, que había rea

lizado atajadas imposibles, fué vencido por un cabeeaso
débil de Arbios; la pelota se escurrió de entre las manos
del arquero de San Lorenzo. Mientras Zubieta se toma la
cabeza con desesperación, los players de Estudiantes cele
bran la conquista.

de los funebreros que de propio mérito. Ni poco ni mucho

^t,^meiító I& dfiITOta de San L°re°K> en La Plata, ante
Estudiantes, por un tanto a cero, gol brujo que se escapó
a B.azina para borrar todo lo notable que había hecho el
arquero santo a través de todo el match: y el laborioso
empate de Boca Juniors en Rosario, ante NeweU's, que.
para como andan los bqauenses, resulta halagador Menos
rurdo lücderon los triunfos de Huracán sobre Gimnasia
-2x1—, de Vélez Sarsfield sobre Piálense -2x1— v de

Tigre sobre Bardfield -4x2—, como el empate sin goles que
hicieron Rosario y Lanús, en campo de éste. Poco ruido,
a pesar de que Vélez se entreveró en el grupo de arriba,

prosiguiendo su invicta campaña de la segunda rueda; no

obstante que Lanús tiene un respiro y que Banfield no

tdierce su triste destino.— iCorresponsal) .
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Sábado 30 de octubre de 1948.

Estadio El Tranque, Viña del Mar.

Público: 3.812 personas.
Recaudación: $ 64.900.00.

Everton 1; Universidad Católica 0.

Referee: Alejandro Gálvez.

EVERTON. Mascaré; Barrisa, J. Gar

cía; Torres, Biondi, Barrasa; Hurtado,
Ponce, Meléndez, Candía y Báez. .-"--,'■ I

UNIVERSIDAD CATÓLICA. Living
stone; Cienfuegos, Vidal; Alvarez, Al

meyda, Carvallo; Jaime Vásquez, Prié.
to, Infante, Monestés y Riera. :'i

Gol en el segundo tiempo; Candía, de
penal, a los 20'.

Estadio de la Universidad Católica. -

Público: 2.763 personas. .'

Recaudación: $32.901.00.

Santiago National 8; Badminton 4.

Referee: Humberto Barahona.

SANTIAGO NATIONAL. Budinich;
Calderón, Arriagada; S. Aviles, Sereno,
Luna; Carrasco, Santander, Jiménez,
BADMINTON. Quitral; Román, Dar

denes; Madurea, Cruz, M. Díaz; Val
divia, Abatte, Ortiz, Zamora y Fuentes.

Goles en el primer tiempo: Vera a

los 2' y 4', Ortiz a los 19' y 32'; en el

segundo tiempo: Vsra » los 5', Jimé
nez a los 21', Abatte a los %%', Jiménez
a los 24' y 35', Román —dé penal— a

los 39', Crs; —autogol—- a los 40', y !

Carrasco, de penal, a los 44'. '_,

Magallanes 3; Green Cross 2.

Referee: Felipe Bray (después Agustín
Ramírez).

MAGALLANES. Soto; González, Flo

res; Cuevas, Aguilar, Albadiz; Lorca,
Salamanca, Méndez, L. López y Zúñi

ga.
■

GREEN CROSS. Lamel; Hormazával,
Salíate; Ardróvez. Converti, Valenzue

la; Valle, Orlando, Ruiz, Alderete y

Navarro.
■

Goles en e! primer tiempo; Alderete

a los 4', Zúñiga a los 20', Méndez a los

30', Alderete a los 32' y López a los 42'.

Domingo 31 de octubre.

Estadio Nacional.

Público: 5.846 personas.
Recaudación: $76.099.00.
Universidad dé Chile 4; Audax Italia

no 3.

Referee: Juan Las Heras.

UNIVERSIDAD DÉ CHILE. Beltrami;

(Zacarías) ¡Sepúlveda, Gutiérrez; Ne- ..-;

gri, D. González. Ramos; De Luca, Coll,
Araya, O. García y Balbuena.

AUDAX ITALIANO. Chirinos; Acuña,

Vilasante; Azares, Cabrera, Atlagich;1
Pinero, Zarate, Romo, Va"1» yyHer^
mosilla.

Goles én el primer tiempo: García :-

los 5', Coll a los 11', Aráyá a--tita 30' y

Zarate a los 37'; en el segundo tiem-,

po : Hermosilla a los 16", Romo a ;Ios

21' y Balbuena a los 29'.

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 6.351 personas.

Recaudación: $ 69.250.

Iberia 2; Coló Coló 0.

Referee: Vicente Leiva.

IBERIA. Aurenque; Garrido, O^Gon-

Tania', Soares, Vidal, Concha y Hum

berto Vásquez. i_

Lorcá, Cubillos y H. López.

Y
A ES TAR

DE para

todo... San

tiago Natiodial le

hizo ocho goles a

Badminton cuan

do ya su suerte

estaba decidida y

se le había notifi

cado que para

1949 tendría que actuar en la segun

da. Jiménez, el centro delantero deca

no, jugó un partido de extraordinaria

calidad, superior a aquellos de antes,

cuando sud-sió como una promesa que

no se realizo más tarde. Y Apolonides

Vera, el terrible goleador del año pasa

do, anotó tres goles.
Pero ya era tarde para todo. .Para

que perdonaran una vez más a] club,

para que se acordaran de Jiménez y

para que Apolonides alcanzara a ser

scorer .

NO
SE DISCUTE el gol de la "U".

La foto tomada por García dice

que fué un tanto legítimo. Lo que

se discute es el procedimiento del árbi

tro. No estaba en condiciones de ase

gurar si la pelota había cruzado la

línea, y en esto el reglamento es ter-"

minante. El arbitro no puede validar

un gol que no ha visto. Se discute la

consulta hecha a un "linesman" que es

taba peor situado que el arbitro.

Se discute todo eso ped'o no la legi
timidad de la victoria de la "U", que

jugó a ratos con auténtica calidad.

CON
LOS ocho goles que hizo San-

tigo National y los dos de Green

Cross, la delantera de Cólo Coló

ha pasado a ser la menos efectiva del

campeonato de 1948. Los albos, pese a

los nombres, nunca pudieron armar su

quinteto ofensivo y terminan el tor

neo oficial con el mismo problema con

que lo comenzaron: la ausencia de un.

director de ataque de la perspicacia y

la sabiduría de Alfonso Domínguez.

DECIDIDAMENTE,
el zaguero Vi

lasante ha adquirido para sí to

dos los derechos de ser el "Pato

ronald" del fútbol, sin la simpatía del

gracioso personaje de los dibujos ani

mados. Protesta por todo, zamarrea a

los referees, se pelea con el director

de turno, se enoja con sus compañeros

y no quiere compreddded- que muchas

cosas malas aue suceden en la defensa

de Audax se deben a sus nervios, a su

falta de control y a su escaso sentido

del juego de equipo.

SANTIAGO
MORNING va a ter

minar el año con el problema
latente de la falta de arquero.

Trajo a Garagate y hubo que olvi

darlo, hizo reaparecer a Marín y tuvo

que sacarlo por sus fallas, colocó a Bus-

tes y luego se iiíó cu'enta de que era me
-

jor volver a Marín. Se lesionó éste y

pd'obó a Saludas. Y ninguno conformó.

Quizá si esta campaña tan irregular

de los bohemios se deba en gran par

te a la desconfianza que reina cerca

de sus cañamos.

CUANDO
se lesionó Beltrami, tuvo

que continuar en el arco de la

"O" el joven Zacarías, que. por

lo demás, hizo dos tapadas bastante

buenas. Pues biedd. Zacarías había ac

tuado en la mañana por la Intermedia

y en la tarde por la Cuarta. Se pegó

tripleta en el día,

JAVIER
MASOARO entrena junto

con sus ex compañeros de la

Católica todas las semanas has

ta el día jueves. Y el domingo defien

de los colores de su club actual, el

Everton. Pues bien, la Católica no hu

podido hacerle un solo go) este año

en partidos oficiales. Y las dos veces

que ha debido pararse frente a los de

lantgros que fueron sus compañeíos

ha actuado en forma sobresaliente

MELÉNDEZ.
desde que debutó eid

el fútbol profesional, se mostró

como un eje de ataque técnico y

productivo. Y se esperaban muchas

cosas buenas de él para este año. Pero

por desgracia el evertoniano se mareó

con los primeros elogios y luego se

dedicó a jugar en estrella, haciendo

muy poco por sus colores y desperdi
ciando sus oportunidades. El sábado

último se decidió a salir de su apatía.
salió de su torre de cristal y bajó a

la tierra. Y demostró que, cuando jue

ga con empeño, sabe ser un eje de

ataque de primera calidad, probable

mente uno de los mejores con que ac

tualmente cuenta el fútbol chileno.

ESTE
CAMPEONATO ha sido con

tradictorio de punta a punta.

Equipos que juegan maravillas

un domingo, pierden siete días después
sin pena ni gloria. Jugadores que pa

recen auténticos cracks y hacen lo que

quieredd con la pelota, una semana más

tarde no saben por dónde van tablas.

Así, con altibajos, se ha venido des

arrollando este tondeo atrabiliario- y

es lógico que también los referees ha

yan nuesto lo suyo en el desaliño ge

neral . Mientras Bustamante se mues

tra como un juez de magnifica visión

en un partido, al siguiente decide el

match con un error -de grueso cali

bre ya encima de la hora. Gálvez, que
hace méritos para ser el primero y que

MsmmmmEmm^m

Lunes l.'de noviembre. . _

Estadio de Santa Laura.

Público: 4.343 personas.
Recaudación: $ 63.193.00.

.

Santiago Morning 2; Unión Esi»ano-

"U'fcy-yoo
Referee: Carlos Leesson.

BANTrÁGO MORNING. Marín, (Sali

nas); Grill, Ramírez; Zamora, G. Fer-
■ . --y . > :, n;..~ »n_

bello, Wood y Medina.

UNION ESPASíOLA. H. Fernandez;

33' y Rebello a los 38'.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Zarate (Al) J
Gómez (UE) 1

Alderete (GC) \ J
Salamanca (M) *

O. García (U) \
Cremaschi (UE) '

Araya (U) .
1

1>Al.nll. fCdMTA . . 1

Campos (W) >

Mayanés (UC) 1

mmmmMm
Jas, Gómez y Carugatti.

U¡<4n££«ái

A. Vera (SN)



hasta se nana ol apodo de "Míster Gál

vez". descubre una falta de pura ima

ginación y, sobre la hora, ptorga un

penal que resulta definitivo para la

sued-te de los rivales. Las Heras, que
parecía hace un tiempo el mejor de

todos, tiene líos en la mayor parte de
los encuentres que dirige y termina

por decretar un gol que servirá para
discusiones de varios meses, ya que
bien puede decidir el campeonato.
Asi va todo y el panorama tiende

entonces a hacerse nebuloso, los valo
res se confunden y se desdibujan.

PROBLEMA
ES, para el entrena

dor de la Católica, "el caso Vás

quez". Este chico pintó como

bueno el otro año y se lesionó. Ahora

ha vuelto con su misma calidad, pero
se ha encontrado con que Mayanés
atraviesa por su mejor momento y en

tonces sería injusto quitarle un puesto
que ha llenado a entera satisfacción

de todos durante el año entero, ahora
que sólo auedan tres fechas.

Decididamente, Vásquez tendrá que
esparar hasta el año próximo. Total,
es joven y tiene tiempo de sobra para
realizarse .

ton— los errores

del arbitro pusie
ron las cosas en

su lugar, otorgan
do la victoria al

que se había mos

trado superior.
Como en los

matches de
'

box

en que no hay
K. O., Coló Coló y Everton sanaron
sus encuentros "por puntos".

GREEN
CROSS tuvo veinte minu

tos estelares que recordarán a

aquel team que se ganó el cam

peonato hace algunos años. De haber

seguido así, difícilmente Magallanes
habría resistido la eficacia y la veloci

dad del ataque grincrosino. Pero fué

pasando el tiempo, los listados afirma

ron su defensa, organizaron su ataque
y Green Cross bajó su standard lo su

ficiente como para que sus rivales los

dominaran sin contrapeso.

Cuando el juego estaba equilibrado,
Magallanes sacó ventajas. Cuando do

minó sin contrapeso, no pudo hacerse

presente en el tanteador. Y fué así có

mo los sufridos hinchas académicos

tuvieron que estar "con el credo en la

boca" hasta el pitazo final.

FLORES,
Albadiz y Luis López jus

tificaron el domingo su Inclusión

eid el preseleccionado, haciendo

cosas buenas y rindiendo en forma pa

reja durante los noventa minutos. En

otras canchas no sucedió lo mismo con

otros llamados.*

DOS
CASOS muy similares. Ever

ton y Coló Coló habían jugado
en forma por demás pareja,, ''pero

había sido el team albo el de los ma

yores méritos. Una semana más tarde,
en El Tranque, Católica y Everton se

mantenían igualados aun cuando los

viñamarinos merecían la mínima ven

taja. Pues bien, en los dos casos —

uno a favor y otro en contra de Ever-

SI
FRANCISCO RUIZ pudiera ju

gar noventa minutos con la sa

piencia con que jugó media hora

el sábado pasado, podría pensarse en

que es el centrodelantero indicado para

una selección . Pero no hay que hacerse

ilusiones. Esos chispazos del grincro
sino no pasan de ser eso: chispazos de

un hombre que pudo ser, en sus mejo-
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Mala suerte la del joven puntero de

recho de Universidad Católica, Jaime

Vásquez. El año pasado por lesión y
en ésta temporada por la excelente

campaña de Mayanés, lia visto poster
gado su ascenso definitivo a, primera,
en la que, las veces que jugó, se reveló

un auténtico valor.

res años, un valor altísimo dentro fie

dduestro fútbol.

DIGAN
LO QUE digan, ahora pasa

que Iberia está colocado en una

posición formidable para el em

balaje final Con un partido menos

jugado y a cuatro puntos del líder, todo
sería cuestión de que le ganara al

Audax el domingo para que ya nadie

pudiera detened'lo en el desaguisado
máximo: conquistar el campeonato al

año de subir a División de Honor. Su

cede que Iberia, en el desbarajuste ge

neral, viene resultando el más parejo,
e¿ más cumplidor de todos. Nunca se

le verá hacer grandes partidos; toda

vía no brindó, en todo el año, un solo
match memorable en cuanto a espec
táculo. Pero que se pongan frente a él

los más guapos, a ver si son capaces de

doblegarlo. Los que empezaron jugan
do como si en cada partido temieran
ser expulsados de la División, han

transformado en costumbre y en sis
tema la bravura y la entereza. Y, cum

pliendo todos sin pretensiones de

cracks, están a punto de dar la sorpre
sa más enorme, de poner cabeza abajo
todo el edificio del fútbol profesional
chileno .

DBEN
SER muy atedddibles y hu

manas las pretensiones de los

boxeadores profesionales argenti-
dios que se han declarado en huelga, y

ojalá que logren las conquistas a que

aspid'an. Ped'o codivendría que no olvi-

dad'an la situación en que han quedado
sus colegas chilenos, contratados por el

Ludda Park. que han quedado, por la

huelga, con los brazos cruzados y en

tierra extraña. Salinas, Romdich y

Francino nada .tienen que ver con el

oroblema y resultan, a] fin de cuentas.

las únicas víctimas.
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Inglaterra ha sido no solamente la cu

na del fútbol, sino también el punto

de partida de casi todas las innovacio

nes técnicas y tácticas que han remo

zado el juego. Ahora existe alli un mo

vimiento tendiente a -suprimir el ter

cer back y la marcación estricta, en

favor de una mayor movilidad y ra

pidez.
__

tensa, y el seleccionado nacional po

laco, de muy discreta calidad, hizo pa

sar un mal rato al Norrkoeping. de

Suecia, considerado el mejor conjun
to de club de Europa. Los jugadores
del Norrkoeping se ajustan estricta

mente a la defensa en W y M, pedo

los polacos, con un juego muy rápido
y preciso, heoho de pases cortos y ve

locidad, anotaron cuatro goles y per

dieron solamente por uno de diferen

cia. Lo .más importante fué que el pú
blico quedó muy satisfecho con el es

pectáculo.
Para hacer más emocionante el fút

bol moderno, algunos dirigentes britá

nicos han sugerido una nueva altera

ción de la regla del off-side. Esta,

creada originalmente para impedir la

existencia del delantero "lauohero"

que permanecía junto a] arco contra

rio, a la espera del pase en profundi
dad de sus compañeros, estableció en

un principio que, para poder jugar la

pelota, un atacante debía tener delan

te de si, por lo menos, tres adversarios:

el arquero y los "dos backs. Los defen

sas descubrieron pronto el punto dé

bil de esa reglamentación, y uno de

ellos se adelantaba constantemente,

obligando a los delanteros contrarios

a jugar muy lejos del arco. Los goles
disminuyeron, y, con ellos, el interés

del público.
En 1925 se reformó el reglamento,

rebajando de tres a dos el número de

defensores que el atacante debía tener

entre sí y el arco.1- El juego adquirió

mayor rapidez y los goles aumentaron,

lo que provocó la aparición de la tác

tica en W y M, y restableció el equili
brio entre el ataque y la defensa. El

perfeccionamiento de la defensa rom

pió ese equilibrio y ahora vuelve a es

cucharse el clamor de los que quieren
más. goles.

NGLATERRA,
T cunadei?u*oiy DEL DEPORTE EXTRANJERO
J. punto de origen » nat m*. ie ■■■mu AKR

IE PÍEN» en diru tktkm
LOS INGLESES BUSCAN NUEVAS FORMULAS PARA

DARLE MAYOR ATRACTIVO AL FÚTBOL

punto de origen
de casi todas sus in

novaciones técnicas,
vuelve a señalar

nuevos rumbos en

lo que se refiere a la

concepción táct i c a

del más popular de

los deportes. Tanto

los propios jugado
res, como el público.
han indicado su descontento con el fútbol actual, en que

las defensas son superiores a los ataques y en que los pai--

tidos se ganan por la mínima diferencia y con muy esca

sos goles. Después de todo, el gol es el momento culmi

nante del partido, tanto como emoción como en el sentido

deportivo. Y la táctica del 'half-estampilla y el tercer back

reduce al mínimo los goles, desluce la labor de las delan

teras, y durante largos periodos convierte el juego en un

peloteo largo, de defensa a defeídsa. Los dirigentes temen

que la taquilla comience pronto a reflejar esa falta de lu

cimiento y los jugadores se quejan de la molesta compa

ñía del adversario, que les impide desplegar toda la gama

de sus recursos, y aumenta considerablemente el peligro

de lesiones.

-Pero no es eso lo prmcdpal. Sd con la tactdca actual

se asegurara el "triunfo, las consideraciones anteriores po

drían descartarse. Justamente fué esa superioridad de la

defensa en W } M. la que provocó su adopción, casi uni

versal Pero últimamente, equipos que juegan cor otro sis

tema

'

han 'estado venciendo a los que mantdenen la tác

tica va tradicional. Suecia ganó el campeonato olímpico

manteniendo a sus tres halves en una linea, y a sus dos

backs en el centro. El Dynamo. de Moscú, emplea un cen

tro half de ataque, dedicado más al apoyo que a la de-

En lo esencial, la

proposición de 'os

reformistas tiene dos

aspectos principales.
Primero, eliminar el

"throw-in' . que se hace .actualmente con las manos, cada

vez que la pelota sale por las líneas laterales, y sustituir

los por un tiro libre en el punto en que la pelota haya sa

lido. Se cree que esto reduciría la tendencia del equipo

que va en ganancia a echar fuera la pelota para ganad

tiempo, ya que el retroceso que se experimentaría en cada

caso seria considerable. Y, segundo, reformar otra vez la

regla der- off-side, aplicándolo no en toda la mitad de la

cancha como se hace ahora, sino, sólo en los 30 metros

vecinos "a cada arco. Esto significaría que para poder co

brarse el off-side, el delantero tendría que estar a menos

de 30 metros del arco, y que, pasada esa distancia, podría

permanecer detrás de los defensas contrarios Este sistema

favorecería mucho a los delanteros de poderoso remate, que

podrían jugar sueltos, hasta los 30 metros y rematar desde

allí, sin preocuparse del off-side.

Ese sería el aspecto reglamentario de la cuestión. Pero tam

bién se ha pensado en cambiad la táctica defensiva, eri

vista de los éxitos ya señalados de equipos que no s*

ajustan a ella.

En el fondo, toda esa cuestión de las tácticas se reduce

únicamente a la ddsposición de los jugadores en la cancha

Desde sus principios, el fútbol organizado ha sido jugado
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deró que había poco

"espacio vital" edi

el centro de la can

cha para dos centro-

forwards, y que, en

cambio, podía refor

zarse la defensa ha

ciendo retroceder a

uno de ellos, para

convertirlo en cen
-

tro half, aunque sin

perder de vista su la

bor de ataque, como

sexto forward, cuan

do las circunstan

cias lo hicieran con

veniente

La reforma de la

regla del offside, en

1925, cambió esa si

tuación. Los delan

teros se filtraban con

mucho mayor facili

dad y el número de

goles aumentó consi-

derablemen te . En

tonces, Herbert

Ohapman, entrena

dor y capitán del Ar

senal de Londres.

pensó que se podía
contrarrestar esa si

tuación, llevando

más atrás aún al

centro-halí y con-

virtiéndlolo en tcen-

tro-back. Así se

completó la evolu

ción de ese jugador
que había empezado
siendo un segundo
centroforward, y que

ahora pasaba a sed"
el "hombre llave do'

la defensa". El sis

tema dio tan buen.

resultado, que Arse-'
nal fué campeón y

el lema
. "seguridad

ante todo" se convir

tió en la base de la

biblia futbolística de

entrenadores y tác

ticos.

Esto, junto con res-

LOS ACTUALES SISTEMAS DEFENSIVOS *¡g if
•

=
ESTÁN RESTÁNDOLES COLORIDO Y muy ariosa en ao

LUCIMIENTO A LOS ENCUENTROS, ^M£B£"£^ta™

1872
,&#*

i1
1872

■

***■

Q ÍQ*, "ir. Y y-\
•

% 1 t
i.

1885
<-*' * t

i
%:.

1925

**

por conjuntos de once jugadores, pero
ha variado muoho su colocación. El

primer encuentro internacional, juga
do en 1872, entre los seleccoinados de

Inglaterra y Escocia, enfrentó a un

eqdiipo, el inglés, que jugaba con ocho

delanteros un half y un back, contra

otro, el escocés, que empleaba seis de

lanteros dos halves y dos backs. Ga

naron los escoceses y el entrenador

inglés adoptó la modalidad de los ven

cedores. Se jugó asi hasta 1885, en que

el jefe del seleccionado británico consi- vieja nomenclatura

se abandonó simultá
neamente la manera de llamar a los

jugadores. Así, se insistía en llamar
forwards a los cinco delanteros, cuando
-en realidad sólo tres de ellas son ver

daderos atacantes, y los otros dos son

semiforwards, haciendo la labor de hal
ves la mitad del tiempo. El centro -

half, retrasado —

o, en otros casos el

half de ala—' siguió llamándose hall
cuando en verdad es un tercer back
En algunos puntos de Europa —Fran

cia por ejemplo—. se ha abandonado la

y los programas
se imprimen así:

RACING CLUB

DE PARÍS: celes

te y blanco.

Vignal
Arens Lamy Salva

Grizetti Leduc

Nikolitch Vaasd

Bongiorni
Cabet More)

Los jugadores
no tienen los vie

jos nombres do

delanteros, halves

y backs, sino sim-

nlemente la colo

cación que ocdi

pan en la cancha.

Ahora se idisis-

te en cambiar otro

vez esa coloca

ción. y si los pai

tidaflos del cam

bio tienen éxito.

'Sigue a lo vuelto,

CASTAGNOLI HNOS.
SAN DIEGO 863-867

TELEFONO 68378

FRENTE AL TEATRO CAUPOLICAN

PANTALÓN FUT

BOL, CO'TTON,

AZUL, NEGRO,

BLANCO, $ 30 —

PIEL, $35.— , $42 —

Y $ 54.—

ZAPATO FÚTBOL,
UNA PIEZA, ESTO

PEROLES Itoperolesl
4 x 2, MONTADOS

EN FIBRA, AL PRE

CIO REGALADO DE

$ 135-

Zapato fútbol "Perucca"*; es

pecial, 2 piezas, horma ancha,

punta duro, estoperoles 4x2.

22 ol 25 . . S 83.— 34 ol 38 ... $ 135.—

26 al 29 .... S 91 -

30 ol 33 . . . $ 98 -- 39 al 44 ... $ 147 —

Zapato fútbol "Perucca", Olímpico, modelo

2 piezas, reforzado, punta duro, estoperoles

4x2, montados en fibra.

34 al 38 . . $ 184— 39 al 44 . $ 203.—

Zapato fútbol "Perucca", Super Olímpico, lo

mejor que Sf fabrico en el pais. Nos. 39 ol

44, $ 235—
•

,,EL0TAS "SUPER SHOOT"

MODELOS:

ARGENTINA - T - OLIM

PICO, ETC , $ 350.— c/u.

MODELO ESPECIAL, CON

CORRION, $ 245.-- c/u.

CON VÁLVULA Y MALLA,

$ 305.

BANDERINES EN RASO, DE TODOS LOS

CLUBES CHICOS, % 50 -, GRANDES, $ 80.

ZAPATILLAS GIMNASIA, BLANCAS O AZU

LES.

18 al 23 $ 65 34 ol 38 $ 78 —

24 ol 29 . $ 70.—

30 al 33 . S 74. - 39 al 44 S 80 —

ZAPATILLAS BASQUETBOL

norteamericanos, "Hood", $ 360.— par

nacionales, similar americanas

S 198 —

S 183 -

S 161 —

Trofeos desde S 28.— Medallas S -I —

Vendas, 2.40 m. de largo ■* $14 —

Pontalón de goma tipo C0-S1, S 105 y S 90 —

Suspensorios nacionales, taja ancho, $ 0'

34 al 38 $ 182- 39 el 44

DARLING

34 al 38 S 170.- 39 ol 44

SATURNO

34 al 38 S 147,- - 39 ol 44

Medias de laño extra

Rodilleras lisas, cudo uno

Rodilleros con fieltro, coda un

Suspensorios importados maro

70

S 46

. S 44

S 4S

"Chom|iiurO
0 SO

DESPACHO DE REEMBOLSOS ,

EN EL DÍA J
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ríñones inactivos

Cuando sea necesario

estimular el funciona

miento de ¡os 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.
Dé ahí que su mal fun

cionamiento tenga inme

diatas repercusiones en

lo salud.

Las Pildoras De Witt

son diuréticas y ejercen
una suave acción antisép
tica en los conducto»

urinarios.

8AS£ é'xírocfoi medicino/*, rd* P/cfc,, 6u-

ifilí. fnebro r Uva Uni como aOurííico,
, A,ul efe Metileno como deiinrectortr».

Pildoras DeWITT
;.'■'-: PARA IOS RÍÑONES Y LA VEJIGA ... „

s

de la maratón que de la raya de gol,

peor colocado aún que el arbitro. De

todo eso se deduce que en todo el es

tadio había solamente dos personas que

podían decir con certeza si el gol se pro
dujo realmente: Chirinos, a quien no

^e podía consultar por ser parte inte

resada, y el anónimo muchachito que

levantó los brazos y provocó todo el lío

subsiguiente.
Hubo gol. Nosotros podemos decirlo

ahora con certeza, porque nuestra má

quina fotográfica, que no se equivoca,
lo comprobó. Pero en el niomento en

que Las Heras cobró un tanto que de

cidía no solamente el partido, sino po

siblemente el campeonato de 1948, ni

él ni nadie podía asegurar que la pelota
había cruzado la raya. Y no se pueden
adoptar decisiones de tanta importan
cia, sobre bases tan tenues. Muchas ve

ces excusamos a un arbitro que no co-

'bra un foul o un off-side diciendo que
"no vio la jugada"'. En este caso, ni el

arbitro ni el linesman ni los jugadores
—con excepción de Chirinos— vieron la

jugada. El gol no podía cobrarse.

Esto no empaña, .sin embargo, la vic

toria de los universitarios, que juga
ron de igual a igual con los punteros
de la competencia, los dominaron en

largos períodos del Juego y debieron ga
nar con relativa facilidad si -hubieran ■

tenido en el arco a Mario Ibáñez. Ni

justifica tampoco la reacción de algu
nos dirigentes del Audax, que salieron

a la cancha a azuzar a sus jugadores
en la protesta contra el arbitro. De

una vez por todas debiera quedar con

sagrado el principio inamovible de que

dirigentes y entrenadores no tienen na

da que hacer dentro de los limites de la

cancha, y adoptarse contra ellos san

ciones tan enérgicas como las que se

toman contra los jugadores que asumen

actitudes de rebeldía frente al arbitro.

PEPE NAVA

Viene ueltc.

tis posible que veamos un fútbol enteramente nuevo y que

tengamos que revisar otra vez nuestros conceptos. En todo

caso, los cambios vienen casi siempre a favorecer el interés

del deporte..

TROPEZÓ EL PUNTERO \ Viene de la página 151

hubo un .solo momento av* emoción: el tiro que Romo lanzó

a los 38 minutos, v que rebotó en un palo. El público ape

nas prestn.ba atención, porque estaba demasiado ocupado
■ discutiendo el cuarto gol de los estudiantes.

V icnin razón, porque había mucho que diiScutir. Nadie,

ni en u tribunas ni en el césped, podía decir con segu

ndan s; t-i gó] si- había producido. Cuando Balbuena tiró

y Chin nos contuvo, el arbitro se encontraba (lo mismo

■|hr cn -asi iodo -,'i transcurso del partido» muy mal colo

quio, n poi lo menos 30 metros del sitio de la jugada. El

primer indicio de que la pelota podía haber traspuesto la

¡aya 'o dio un muchacho recogedor de pelotas, sitúa -

.id' tierra.-, de ia valla itálica, que salto agitando los brazos,

l lo- .mgadores de la universidad recogieron ese gesto

Min.» oast para su reclamación. Ninguno de ellos, sin em-

b;in:u. había estado en posición de ver si realmente el tan

to se había producido. No pudiendo decir por observación,

propia si había o no gol. Las Heras fué hasta el linesman

;U la* populares m preguntarle su opinión. Ese funcionario

■■skiba. 'Mi e! inomemo df .a jugada, más cerca de la puerta

FIGURA MUNDIAL (Vier .le ¡h | agino 72'1

guerra. Letonia, país diminuto y pacífico, quería ser neu

tral, pero sus grandes vecinos no to permitieron. Primero

fué la invasión soviética, después la alemana, y otra vez

la soviética. Deportaciones a Siberia, bombardeos y bata

llas. Y, en medio de todo, Stendzenieks, entrenando, en

trenando, hasta alcanzar los 70 metros pn H momento cul

minante de la tragedia bélica.

Estaba en Inglaterra, cuando su compatriota y amigo

Leipeneks, actual entrenador del Atlético Santiago, inició

las gestiones para traerlo a Chile. Aquí trabajará en1 su

especialidad y competirá por el club que lo ayudó a salir

del infierno europeo. 'Esta es nuestra segunda patria —

nos dijo—, dLo demás, pertenece al pasado. Somos ya chile

nos de corazón, y pronto lo seremos legalmente." Pero no

quiere convertirse- en entrenador profesional, porque desea

seguir compitiendo. "Conversaré con los muchachos y les

enseñaré lo que sé, pero, .sin cobrar nada." Esas 'conver

saciones" tienen que ser inmensamente útiles para nues

tro deporte. Stendzenieks ha visto en acción a los mejo
res atletas del mundo y ha asimilado conocimientos y en

señanzas abundantes. Aqui encontrará buena madera \

los resultados deberán notarse pronto. Ya la acción de

Leipeneks se ha hecho presente en esa victoria sobre Gim

nasia y Esgrima, obtenida en la propia cancha de los ven

cidos.

¡JEPE NAV \

PUENTE .560 EL TURISTA
n

CAMISETAS DE FÚTBOL i.nra

..Julios El o,|..i,h. Je 11

PELOTAS DE FÚTBOL recjl.inicn
'aria*. Je .ol.ulo, con .uallo

TELOTAS DE FÚTBOL relamen

S OSO

; 320

5 250

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

ZAPATOS "CHOLITOS". ¡orro

Jos, con roriillcín-, v rjuenr..- filjro S ISO

ZAPATOS DE FÚTBOL "COLÓ

COLÓ", N" 30 ol 3S S 110

PANTALONES EN COTTON

azul, oc-qro o blanco, .;! par % 32

Frente al Correo -~\

m

CASILLA 207) SANTIAGO
W'

S 320.-



Pouras fiel üetuer
POR TICIANO

POCAS
VECES un pu- „ „ „ , „ „ ~ „

r

gilista ganó más po- L I) K L D 11 K I ( )
.pularidad y. consiguió

anotar su nombre entre los

"inolvidables" en (menor tdempo. Fué cuestión de tres pe

leas, ni una más, y Edelberto Olivencia, "El Chueco", con

quistó un puesto en la historia del box chileno y un reeuer

do entre los aficionados. Han pasado ya más de veinte años

y, sin embargo, todavía se

comentan y se añoran esos

tres combates del "Chueco"

Iquiqueño como si todo hu

biera sucedido hace un pal

de meses, cuando más.

Dueño de un colorido ex-

traordiidario, este muchacho

pequeño y delgado, con pier
nas de jinete, saltó brusca

mente al primer plano del

boxeo, gracias, más que a

otra cosa, a un corazón de

peleador imponderable, auna
decisión suicida y a una vo

luntad magnífica.

ANTES
DE OLJVEN-

CIA, los iquiqueños
■tenían al Tani. Pero

Loayza no era conocido en

Santiago, nunca quiso pre

sentarse en la capital, y de

ahí que los aficionados me

tropolitanos, que vivieron la

gloria de Vicentini, siempre
lo mantuvieron distanciado

en su admiración, en segun

do plano, tal vez. Mucho ha

bía hecho el Tani en el ex

tranjero, los santiaguinos no

lo negaban .... pero no lo co

nocían. Olivencia' vino, en

noviembre de 1927, a estable

cer la bravura de los pelea
dores de Iquique. Después de

que apareció "El Chueco".

los iquiqueños quedaron obli

gados a traer a los campeo-

ñatos nacionales púgiles va-

lientes y espectaculares.
Olivencia marcó el rumbo, y

si más tarde supieron responder a él Arturo Godoy, Pancho

Bahamondes, Vicuña, Guillermo Cisternas, Carrizo, Ber

nardo León, Francino y tantos otros, mucho se debió a ese

primer impulso, a que Olivencia había abierto el camino y

la afición santiaguina era ya campo amigo pai'a los norti

nos.

OLIVENCIA
representó la bravura del peleador iqui

queño y el recuerdo lo agiganta. Cumplió una etapa

brevísima dentro del boxeo amateur, pero supo sed-

brillante y espectacular, inolvidable, en ese paso meteórico

suyo por el escenario pugilístico. Yo diría qdie toda la ca

rrera de este "fighter" corajudo y de gran colorido sólo se

redujo a tres combates. En ellos quedó resumido todo, en

ellos Olivencia estableció que los boxeadores de Iquique eran

capaces de segmr la huella del Tani.

EL
PRIMERO de esos tres combates fué contra .un su

reño, el valdiviano Saín Contreras. Puja incompara
ble d? dos voluntades jóvenes. Aquellos tres asaltos

fueron uno solo: tal fué la continuidad de los cambios de

golpes. Cabeza a cabeza, Contreras y Olivencia se estuvieron

golpeando sin retroceder, y el arbitro no tuvo que interve

nir nada más que para separarlos cuando la campana anun

ciaba el final de cada round. El público del viejo Hipódro

mo Circo supo rugir entusiasmado y, de pie, ovacionó a los

dos valientes. Bien habría sido no declarar vencido ni ven

cedor, pero alguna ventaja consiguió el iquiqueño, más ra

pido para mover los brazos y para pegar

LA
SEGUNDA ya tenia especial categoría: Olivencia

había ganado la selección de 1927. y tenía que dis

putar el título con Juanito Rojas, campeón de Chile.

Ot
y

-r

j -p,
-»

y ¡-y
-. . de 1926. Rojas, canchero, vc-

[_. | V L, l\ {_, J A loz. de buena defensa y muy

-astuto, no iba a entregarse
así como así a los cambios de

golpes. Y comenzó a bailar, a puntear, a mantened-se fuera

del remolino de golpes. Imposible. Olivencia. bien pronto lo

obligó a cruzar guantes, a trenzarse a golpes, lo llevó a su

terreno, y. entonces, impuso su coraje y su rapidez de ata

que. La victoria, fué más am

plia, psro Rojas era suma

mente .popular y querido del

público santiaguino. que. in

justamente, silbó el fallo. Se

produjeron aquella noche al

gunos incidentes bochorno

sos. Rojas se paseó por las

galerías, se hizo aplaudid' y

hubo baru-l-lo hasta que se

acabaron las peleas del pro

grama . . ,

¡Y
COMO ESTABAN de

equivocados quienes
protestaron aquella

noche del fallo de esa final!

Olivencia representó a Chile

en el Sudamericano que, ese

año, se efectuó en Santiago
con la asistencia de sólo dos

(países, los más fuertes de

América del Sur en el box do

todas las épocas: Argentina
y Chile. En la categoi'ía ga

llo vino del otro lado Kid

Huber, un muchacho que era

un maestro consumado en el

boxeo americano. Sabía todo

lo que puede saberse en pe
lea corta, accionaba como un

profesional, sus golpes de

ángulo, sus hooks y upper-

cuts eran perfectos. Y contra

él debió luchar el "Chueco"

de Iquique. Olivencia no po
seía boxeo largo, no sabía lo

que era un recto izquierdo.
Toda su ciencia estaba en su

ataque constante, edd su va

lentía y sus ganchos de iz

quierda y derecha, lanzados en todo instante.

El primer reunid fué tremendo. Oliveidcia, encima y tí-

rando golpes; Huber esqui-vando^maravillosamente y pegando
golpes de todos los ángulos, abrumadoramente. Otro, con me

nos coraje que el iquiqueño, habría abandonado lucha tadd

desigual. Pero Olivencia insistió y en la segunda etapa ya la&

cosas fueron más parejas. No pegaba tanto el argentino y

tampoco esquivaba todo, como al comienzo. ES público, que

advertía el cambio, alentaba ahora vigorosamente al norti

no, saltaba de entusiasmo y enronquecía optimista. La ter

cera vuelta no puede olvidarse. Kid Huber había ya agotado
todas sus resellas, y Olivencia estaba como si recién co

drienzara a combatir. ¡Y cómo salió de su rincón! Furioso,

en medio del ring, no bien se estrechó la mano con su ad

versario, comenzó su faena demoledora. Ya no le importaba
echar el resto, era cuestión de ganar, aunque después tu

viera que quedarse en cama. Y ahora fué Huber el que lo

recibió todo. Olivencia lo llevó de allá para acá, lo echó

sobre las cuerdas, lo cruzó con las dos manos en la caía

innumerables veces. Y el argentino, ya sin fuerzas que opo

ner a tamaña voluntad, se dejó llevar, se sintió abrumado.

pero no vencido. Luchó hasta donde pudo, pero ya no ora

posible . seguir más adelante. La campana final fué para

Huber un descanso ansiado. Olivencia todavía quería más.

Fué el delirio. Ede'.berto Olivencia se clasificaba cano

peón sudamericano de peso gallo.
He ahí los tres combates de una carrera brillante p-o-

cortísima. Posteriormente -volvió el iquiqueño a pelear eri

campeonatos nacionales e internacionales, pero en contadas

ocasiones. Domingo Osorio, con la tremenda eficacia de sus

científicos rectos, le hizo saber, en 1929, que ya nada ma...

tenia que hacer en el boxeo. Y Olivencia se retiro dejando

el imborrable recuerdo de sus tres dramáticas victorias.

- 31



mía
iPOR DO INI PAMPA

alieno comojas
""aceitunas

TJ L CHICO Uiecta me necia nace poco:

/i
—Se ha hecho mucha novela con ese match que Chüe perdió con Argen-

tina en el Sudamericano de Fútbol del 36, en Buenos Aires. Cada vez que
se habla de lucha reñidísima entre nuestros cuadros y Argentina, se trae a

colación: "¡Ah, si el 36 el chico Ojeda no hubiera errado esos dos goles".

"Era más fácil hacerlos que perderlos, y habríamos derrotado a Argentina en

su propia cancha."

—El partido fué reñido, sin duda —recuerda Ojeda— . y la verdad es que

se me presentaron dos ocasiones como se le presentan a cualquier delantero

en cualquier partido, pero /ueron nada más que dos posibilidades. No hay tal que

erré los goles. Falso. Si no toqué la pelota fué porque en las -dos Ocasiones llegue

tarde a ella. Esa es la realidad; pero sé que la historia está hecha y nunca se

olvidarán los hinchas de exclamar:

"—¡Ah, si el chico no hubiera perdido esos goles!

A
QUINCE minutos de Arica está el valle de Azapa. Allí se producen unas

aceitunas amargas que son sabrosísimas. Y alli. también, se ha producido
un campeón de la jabalina. Armin Nevermann.es un moeetón rubio (jue

trabaja en las chacras y que le tomó cariño a la lanza, posiblemente de ver

en 'una tarde, en el mar, a unos pescadores cazando albacora. Comenzó en
'

medio del valleí a darle arponazos al aire. Luego se compró un dad-do finlandés.

♦ Solo entrenó y solo compitió en las quebradas verdegueantes del desierto nortino.

Ahora, del anonimato ha saltado a la consagración en este torneo sudamericano

AL
EQUIPO de basquetbol de la de Bolivia, en el cual conquistó el título de campeón de la jabalina y con una

"U" le pasó otra odisea en su marca nada de despreciable: bordeó los1 56 metros.
-'■";— '""'- - --'■'-«- < o- - Ahora Azapa no sólo tendrá fama por las aceitunas, sino también por su

jabalinero internacional. Y podrá jubilar ei veterano Efrain Santibáñez .

L EQUIPO de basquetbol de la

"U" le pasó otra odisea en su

último viaje a provincias. Llevaba
sólo tres reservas; casi el equipo justo,
y en el momento de ir a la cancha

no estaban Mathieu y Pinero. Los bus

caron por cielo y tierra. "Bueno, se

Irán a la cancha", dijo el presidente,
el doctor Awad, y partieron. Comenzó

el partido, y los dirigentes, con el credo

en la boca, porque en cuanto saliera

otro jugador por douis. no iban a te

ner con quién reemplazarlo. ¿Dónde se

habían metido estos muchachos? Ter

minado el matoh se dirigieron a la

Comisaría. Algo grave tenia que haber

les sucedido. Iban a llegar a la Comi

saría, cuando divisaron a los dos ju
gadores corriendo con sus maletines.

—¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde
van?

—A la cancha. "¿No es tdora del par
tido?

Se habían quedado dormidos en una

pieza del hotel que no les correspon
día. Claro, allí no fueron a buscarlos.

Ri
EINALDO Martin fué uno de tos

Ipocos atletas que no se afectaron

con la altura en el torneo efectua
do en La Paz. Se rió de la puna y de ¡Os

1.500 metros de la meseta boliviana.

Había una razón para ello. Martin

es hombre que está acostumbrado a

alturas de cinco, seis y diez mil me

tros, por razones de su profesión. Es

aviador de ta Fuerza Aérea.

LLOVÍA
la tad'de en que fué sus

pendido el match de fútbol Cató-

lica-Unión Española. Para los cru

zados era una llovizna insignificante.
Para los rojos era el diluvio. Criterio

de hinchas. Un equipo está completo,
el otro tiene titulares lesionados.

EL
ariqueño Zúñiga no hizo una

gran marca en el torneo de La
"

Paz, apenas pasó los 45 metros.

pero con ello mantuvo su calidad de

martiliero invicto en Sudamericanos.

Primero fué en Río de Janeiro; primero
en Sao Paulo; primero en Buenos Ai

res; primero en Santiago, y, ahora.

primero en La Paz. Es, sin duda, el me

jor lanzador de martillo en esta parir
del continente, y, desde que inició su

campaña de campeón, sólo ha quedaáo
atrás en la última olimpíada.
—-Pero esa defección tiene su ate

nuante —me decía un atleta—. Todos

saben lo que come Zúñiga, y en Lon

dres deliraba por un bistequito. Allá

compitió desnutrido, y el martillo casi

lo lanza a él.

S£ CUIDA LAS PINNAS C0Mn ,IKIt

^HARINA. LA ÚNICA LeSlON' Q,^A
TUVO EN SU VIOA FUS UN WRUNCUIQ EL

EQUIPO de basquetbol de la Asociación Universi
taria fué a jugar a una ciudad cercana. Su visita ha-

_
bía causado revuelo . en el pueblo y se le había pre

parado una recepción en regla, con banda de músicos y
con la presencia de las autoridades en la estación.

El equipo, para acortar el viaje, viajó en un tren extra
y llegó antes de la hora anuncia-da. Verlo uno de los or

ganizadores y ponerse loco fué cosa de un momento.

—¡No. compañeros; cómo se les ocurre llegar antes!
¡Y el recibimiento, y la banda, y el gobernador! ¡No ven

gan para acá!

Y se los llevó a una casa cercana a la vuelta de la
estación y allí los tuvo escondidos pedia hora, hasta la
llegada del otro tren.

Sólo entonces los basquetbolistas de la "U" aparecie
ron en el andén, y la banda tocó la diana y hubo vítores.
saludos y hasta discursos.

77 S iídi forward argentino muy técnico y muy vistoso.

£} que le gusta el "merengue", pero que' no pelea una

pelota ni para remedio. Se cuida las piernas más que
una bailarina de ballet, y ante los defensas fuertes anda
a brincos y a saltos. El otro día, al verlo decía un hincha
furibundo:

—Ese, en diez años de futbolista, sólo ha tenido una

lesión. Una vez se pellizcó una espinilla que le salió en
el muslo.
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Ofrece un extenso surtido de

artículos para basquetbol

Pelotas olímpicas, reglamentarias. Rodilleras de cuero.

Medidores de presión para pelotas. Soquetes de lana.

Suspensorios Bike y nacionales, con Pantalones acolchados, en negro y

faja ancha. blanco.

Calzoncillos olímpicos, tipo CASI. Camisetas de gamuia.

Zapatillas' para basquetbol, con Y, en general, toda clase de artícu-

plantilla de esponja. los para deportes.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

LIBROS TÉCNICOS:

"Técnica del Basquetbol", por

Morales Corbet.

Reglamentos para basquetbol, fút
bol, volleyball. ■>

"Arte y Ciencia del Fútbol Mo

derno", de Francisco Platko.

CASA
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BEAUCHEF 1621

FONO 93041

SANTIAGO

En una bicicleta Centenario puede usted llegar a cualquier

parle y admirar la belleza del campo chileno. Las bicicle

tas Centenario han sido construidas especialmente para los

caminos chilenos, con rueda transmisora y pedal especial

mente adaptados a un pais montañoso.

Bicicletas CENTENARIO

CÍA. INDUSTRIAS CHILENAS CIC S.A.
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CACHUPÍN

ppl

EL peso mosco curicano Fernan

do Ricaldi se descompone en 48 ki

los de cabero y 3 de cuerpo.

LA tragedia de los hermanos Gál

vez es la misma del gato que murió

mirando para ia carnicería.

SIEMPRE
hemos abogado por que el basquetbol resuelva

efectuar sus campeonatos nacionales en provincias,

ya sea en el Norte o en el Sur, donde siempre han

constituido verdaderos acontecimientos, por la expectativa

despertada en la ciudad sede y sus alrededores. Tienen estos

torneos en provincias un atractivo superior, ya que consi

guen congregar a concurrencias extraordinarias, én su ma

yoría no aficionadas, que, desde ese momento, quedan incor

poradas a los que gustan con interés auténtico del deporte

que los cautiva.

Son verdaderos torneos de propaganda en favor de la

difusión, no sólo por el contingente mayor de espectadores

que logran, sino también por el mejoramiento técnico evi

dente que proporcionan, al exhibir en una cancha lejana
los progresos adquiridos por los cultores más sobresalientes

del país, los cracks internacionales, cuyos antecedentes, de

por sí solo, significan una atracción para públicos que sólo

de tarde en tarde pueden ver a conjuntos de jerarquía.
En Temuco se está jugando desde hace una semana

el Decimoséptimo Campeonato Nacional, con el mismo éxito

de otras justas de esta índole. Con mayor razón en esta

oportunidad, porque el mayor número de equipos finalistas,

escogidos o seleccionados en cada zona, son la expresión
del progreso alcanzado por el basquetbol en todo el terri

torio.

Temuco, que ya en otras oportunidades organizó cam

peonatos nacionales de basquetbol —uno masculino y otro

femenino— ,
ha podido ofrecer de nuevo un suceso a la

población sureña, y el 17.° campeonato no ha hecho otra

cosa que ratificar los efectos saludables que tiene para el

deporte provinciano la realización de grandes torneos. Como

sucedió antes en Iquique, Antofagasta, Ráncagua, Osorno y

en el mismo Temuco.

1
■

■-,

CIERTOS acontecimientos que
han coincidido con el paso de los

corredores del Gran Premio pueden
explicarse fácilmente: los motores

arreglados para carreras producen
miles de revoluciones por minuto.

CUANDO el detenror del record

del K. O. rápido fué puesto fuera

de combate la otro noche, debe ha

ber entendido eso de "el que a hie
rro mata, a hierro muere"

SE anuncia que en Estados Uni

dos se piensa hacer peleas en loca

les reducidos, destinados a ser tras

mitidos por televisión.

Bueno, cuando se produzca un fa

llo antipopular, esos que tiran bote

lias desde la galería del Caupolican
no tendrán otro recurso que romper

los receptores.

DESPUÉS de lo de los Gálvez, los
de Audax Italiano andan con un

susto bárbaro. Ellos también pun
tearon "toda la carrera".

CUANDO ese. chico D,oniel Tapio,
derribado por Manuel Carreros antes
del primer segundo de pelea, volvió

a su camarín, debe haber pregunta-"

do, como el loro: "¿Sintieron el tem

blor?..
"

— 2 _



SAMUEL
CON

TRERAS..., Sa
muel Contre

ras" —se repite el

aficionado, Y se pre

gunta... "Pero... ¿será
el mismo?" ^Se pre

gunta y duda. Es que

este nombre le viene

siendo familiar desde

muy antiguo. El lo

asocia con el de

Francisco Bahamon

des, con el de Gui

llermo Vicuña, con el

de Marcos Cerda... Y

lo sitúa allá por 1936

o 1937. Ya todos los

otros desaparecieron
del escenario pugilís-
tico amateur. Pasa

ron ya más de diez

años... Ademas, no

recuerda a Samuel

Contreras, de Arica,
como campeón de

Chile. Los otros pa

saron, pero hicieron

historia. Persiguieron
el laurel, lo ciñeron a

su frente y se retira

ron después ya satis
fechos. Los hubo

también que no al

canzaron a lograrlo

y los venció la espe
ra. Pero... Samuel

Contreras. . . Hasta

que una de estas no

ches va al Caupoli
can, y.„, es él. El

mismo que viene

viendo desde hace

tantísimos años.

Siempre sonriente,

siempre caballeroso,
siempre optimista, A

él también le son fa

miliares las caras del

'recinto de la Pede

d-ación" y las de ring-
side. Son todos vic

ios a-migos. l,os pa-

it f¡t\Mt
Samuel Contreras, de An

ca, viene desde 1 935 a los

Campeonatos Nacionales

de Box. Este será su úl

timo año.

luda con afabilidad,
codddo d ¡riéndoles:

"¿Todavía ustedes en

estas cosas?... y edd-

l.onces. ¿por qué esa

sorpresa de verme....

por qué esas sonrisi-
tas irónicas?"... Y ga
na su primera pelea y en el saludo de despedida parece
decirles: "Ahora sí que va. Ahora sí que Samuel Contreras
sed'á campeón"...

Así todos los años. Siednpre fué hombre de cuartos fi

nales, de semifinales, y hasta de alguna final perdida ya
en el tiempo. No llegó a poseer la corona. Ped'o no se amar

gó por ello. Total, la viene persiguiendo desde 1934..., desde
que era un .chiquillo de diecisiete años con el único ante

cedente pugilístico de haber ganado una pelea a la chilena
a un cargador musculoso del muelle de Arica. Después vino

siempre. Cerca de ciento cincuenta peleas registra su record.

Dio fieras batallas a los mejores de épocas diferentes: Ba

hamondes. Ceida, Vicdiña, Caré, León, Ulloa, Francino...

En la mejor técnica de unos o en la pegada más potente
de cti-os quedaran perdidas sus ilusiones

..,
es decir, per

didas, no; simplemente aplazadas.

Caso .verdaderamente exti-aordinario éste de Samuel

Contred-as, el "Torito"..., caso de addténtico fervor depor

tivo: ejemplo de constadicia, de disposiciones qus trasun

tan todas las virtudes de un auténtico deportista. ¿Acaso

lo advierten ustedes idiás viejo, más grueso, más lento,

menos animoso? ... Si cada vez que rsaparece dan ganas

dc palmotearlo como a esos viejos amigos que no vemos ha

ce mucho tiempo y a quienes. teddemos

que confesarles con un poco de envi

dia: "Pero, hombre.... si dio has cam

biado nada. . . ¿Qué haces para que los

años dio pasen por ti?" Su sobriedad,
su trabajo, su inflaqueable pei-severan-
cia han obrado el milagro. Iguai que
antes. Y en materia de box, ni dnejor
ni peor. El mismo de siempre.

Pero acaso sea que dnirando al recinto de la Federación
o a la primera_ fila de ring-side haya reparado de impro
viso que los anos han pasado más ligero de lo que parece.
Y haya decidido entonces que sea éste su "último año".

¡Cómo le gustaría despedirse con un título..., con su primer
y único título! Es difícil y él lo sabe. Posiblemente pierda
su última oportunidad. Pero no se amargará, lo reconfortará
la satisfacción de no haber claudicado nuddca, de no haber
echado jamás pie atrás, de no haber tenido nunca un gesto
ingrato. Cuando se despida de su último vencedor —si

pierde—,
no le dirá: "para otra vez será, compadre"..., por

que esta vez será hasta siempre. Pero le animará todavía

una esperanza... Allá en el lejano puerto nortino, junto al

morro, quedaron dos Contreras que empiezan a abrirse

camino. José Lino es, campeón de peso gallo, y José Mi

guel, campeón de peso pluma de Arica... Son sus hed-manos.

El les enseñó, como a muohos que vinieron en estos largos
trece años con la clásica capa verde... Para el próximo
campeonato vendrán ellos a conquistar para ia familia un

título de campeón de Chile. Y con ellos estará en el rin

cón Samuel el "Torito", que ahora se consagrará a ense

ñar lo mucho que vio en sus trece años de ring.

MEGÁFONO

fili NACIONAL l)K ItASíil'KTIIOI, |) K i j;mi i'«

"KSTADIO", en su próximo iiíiniero, inibllc i ni informa lOiH'S

¡uiijillns sobre H 17.'.' i'nniili-oiiato Nacional ti . H»xi|T]<-il.o
se fslú JiiiíhinIi, «n Tfclliuiui, con l;i piírllripnc ón dc oih-ji ro.nl.
nos sHeeHonniIos <1<-I naís.
"KNTAIUO" informará, ñor iihmíIo ih- mis t'ii Idilios .".|ll'« ialcs,

tic este cerlaiiH'ii, ijh,. ijein- iinlis<nll<la l!li|."!"lajir¡.i.



POCAS
cosas

quedan me.iod

pd'endidas edi ^1

alma que las pasa

das en la infancia.

Está ta tela sensiti

va, virgen y límpida
y la fibra emocional,
ávida, y tierna para

grabar las impresio
nes. De allí que per

manezcan firmes e

imborrables a través

de todos los tiempos
V surjan hitermíten-

temente frescas y

gratas en el refugio
de los recuerdos .

¿Quién no se ha con

movido al volver pod

las calles donde co-

rrió desde niño, a la

escuela donde reper

cutieron unas locas alegrías de los once años. Hombres

maduros, viajeros de todos los continentes que llenaron

sus pupilas de los más maravillosos paisajes, pensaron

siempre en el terruño perdido en una aldea humilde y no

pararodd hasta que la vida les perdiütió la honda satisfac

ción de estar allí otra. vez. para renovar la visión imborra

ble. Alejandro Galaz, malogrado compañero de muchas

tazas de té trasnochador, supo interpretar esos sentimien

tos en su "Romance de Infancia": —"Trompo de siete colo

res _sobd-e el patio de la escuela,—donde la tarde esparcía

"BAMBI" SÁNCHEZ, VELOZ, DÚCTIL Y CERTERO

GOLEADOR, ES HOMBRE OBLIGADO DE TODOS

LOS SELECCIONADOS CHILENOS DE BASQUETBOL

Marcos Sánchez es jugador

tipo alero, tan escaso en el

basquetbol chileno. Rápido,
dúctil y goleador, es peligro
constante para todos los de

fensas y todos los cestos. En

la fotografía ha escapado a la

vigilancia de Zapata y Corde

ro, en un match entre Santia

go y Valparaíso.

—sonrisas de madreselvas —

donde crecían alegres—cogo

llos de hierbabuena;
—trom

po de siete colores,—mi co

razón te recuerda '—y en su

automóvil de ensueños— a

. contemplarte regd'esa. —¡Y

qué suavidades tiene— la

ruta que el alma inventa, —

para volver a su infancia—

que se quedó en una aldea."

Siem.Dd-e he- admirado el

cariño emocionado que sien

ten los muchachos del De

portivo Olea por su institu

ción y he comprendido el

porqué de esos afectos pro

fundos. El Olea es para ellos

más que un club: es su in

fancia, su escuela, su barrio,

en fin, todo, porque también

es su primer pololeo y todas

las üiquietudes, las penurias
transcurrieron en ese rin

cón de la ciudad. Los chicos

de ayer, los palomillas bu-

. llangueros, se convirtied-on

luego en los jovencitos del

paseo, y después del año

en el cuartel fueron hombres

jóvenes que formaron su

hogar y su situación. Pero-

fuera cual fuera la suerte

que los empujó, no olvidad-on

de llegar cada cierto tiempo
hasta la esquina de Avenida

Matta con Sed-rano.

Depoi-tivo Olea ha sido

siempre un club modesto sos

tenido por el entusiasmo de

doscientos muchachos. ¡Y

qué difícil es sostener una

institución cuando sólo se

cuenta con el aporte de sus

socios, gentes de d'ecursos

medidos; cuando no hay en

tradas extraordinarias ni co

operadores magnánimos que

abradi bolsas suculentas. Sin

embargo, el Deportivo Olea

tiene un prestigio bien gana

do como club correc

to, cumplidor y, pese

a todas sus crujidas,

ha sabido salir ade

lante y responded

junto a grandes del

basquetbol santiagidi-
no. Mantener choco.

seis, siete equipos ins

critos en la compe

tencia oficial, correc

tamente uniforma

dos, con sus compd'o-

misos cumplidos,
-

cuesta miles de pesos

cada año, y los dos

cientos muchachos

del Olea responden
con algunos esfuer

zos, pero responden.
Por el club son capa

ces de todo. Puede

faltar algo en la ca

sa, puede que alsruien haya tenido que sacrificar algo más

íntimo, pero al Olea que no le falte nada. Ya he dicho que
es para, ellos más que un club.

Seguramente que. en los veinte años de existencia, han

cambiado sus dirigentes, sus jugadores; sin embargo, parece
que allí nada ha cambiado y aue todos siguen siendo los

mismos. ¿O es que no envejecen?, porque el Olea eí

siempre un club de muchachos alegres y emprendedores

Se les ve siempre juntos y animados. Por allí no entran

nubes ni penas. Ese entusiasmo juvenil los hizo preferir el



"Bambi" no lia vesti

do más camisetas

que la del Deportivo
Olea, su único club,
la de Santiago, en los

tres últimos torneos

en que ha conquista
do el campeonato na •

cional, y la de la Fede

ración Chilena en los

Sudamericanos de Li

ma, Guayaquil y Rio

de Janeiro y en la

Olimpiada de
"

Lon

dres. No lia faltado
en ninguna selección

desde hace cinco

años.

amarillo para sus colores, un amari

llo vivo, un amarillo od'o, un ama

rillo arrancado al sol Siempre ha

sido un club de juventud, acaso sólo

un viejo estuvo en sus filas: don

Julio Ulloa, directoi de la Escddela

Olea y fundador del club. Don Ju

lio, cuyo fallecimiento fué tan la

mentado, era udi hombre de espíditu
mozo que entregó sus años s la di

fusión del deporte y especialmente
del basquetbol; dirigente de fuste

llegó hasta la presidencia de la Fe

deración Chilena, ocupó tambiédd

cargos importantes en la Asociación

Santiago, pero cuando se dio cueidta

de que insensiblemente se estaba ale

jando de su club, renunció a esos

puestos y volvió junto a sus mucha

chos, Dodd Jdilio Ulloa fué un padre píya el Deportivo Olea.

Deoapareció pero dejó su ejemplo de rectitud, de disciplina,
de constancia, del cual no se han apartado jamás. El re

cuerdo de don Julio Ulloa, maestd'O, dirigente y compariero.
reina siempre en todos los grupos de. los "Canarios" de la

Avenida Matta.

Es un club modesto, un club de barrio, perp afirmado

por la voluntad y la solidez de doscientas voluntades entre

gadas en cuerpo y espü'itu al emblema deportivo que los

une. Hay allí acumulados afectos que valen y rinden más

que arcas repletas de pesos. Hay una llama divina-que los

enriende, los orienta y los impulsa. Ya una vez estuvieron

en un aprieto que bien pudo producir un derrumbe en su

organización. No todos los maestros comprenden la acción

saludable del deporte, y la Escótela Olea tuvo un director

que no dniró con buenos ojos a la muchachada deportiva y

los mandó mudarse a todos. De la noohe a la mañana se

encontrad'on sin canoha y sin secretaría. Y la cancha de

tiei'ra de la Escuela Olea, allí donde se fOd-mó el club y

donde crecieron tantos jugadores, algunos que dieron pres

tigio al basquetbol chileno, fué cavada y destruida. Se

derrumbaren los cestos y allí se plantaron árboles. Ped-o

el Olea no podía desaparecer y tampoco podía irse de su

barrio, de su cuadra, de su esquina; no lo habría permitido
toda la Avenida Matta. Y así ocurrió. Fd-ente a la Escuela

Olea hay una más modesta, pei-o que tan pronto vio a los

muchachos en la calle les ofreció su alero. Era un galpón
con piso de madera; bastaba eso para el entusiasmo indo

mable dé ios oleaidos, y allí poco a poco han constd^iído su

caidohita. que es donde hay entrenamiento todas las tardes

La canchita de la Escuela N." 12 nuidca está vacía, y

si en vez de una fueran diez,

tadiipoco alcanzarían. La can-

ohita del Olea es como Udj

"ta-ngle-fo-ot" para la cabre

ría del bad'rio. Está abierta

pad-a todos, pero son tantos,

que hay que espaidtarlos, co

mo a las moscas. Quieren
llevarse el día entero tirando la pelota a los cestos. ¡Qué

obda dnagnífica haría, el club si contara con un gimnasio de-

amplias canchas y cómodos camarines y baños! Están" a

moidtodies allí los niños que quieren jugar al basquetbol y

vestir los colores amarillos con la franja diegra. La directiva

se ve obligada a seleccionarlos y con pena eximir a mu-
'

chos. No es posible mantener más que los cinco equipos

de vad-ones que tienen sus titulares y reservas y los dos equi

pos femeninos, porque también las Chicas del bando quieren

jugar oor el Olea.

El club posee su sede en el corazón de idn barrio popu

lólo y de muchas escuelas, que cierran sus Puertas en las

tad'des cuando el Olea abre las suyas. Es el motivo de esa

aglomeración y también del prestigio de los amarillos de

Avenida Matta. Olea siempre ha sido un criaded-o de juga

dores, en varias temporadas les han llevado sus hombres;

algunos contra su voluntad han debido irse a otras ciuda

des y otros países, pero el club amarillo nunca ha quedado

desarmado, siempre saca nuevos muchaohos de aptitudes

que juegan tanto o más que los que zarparon. Basquetbo

listas que se formaron en Olea hay por todas partes. Do-

Argentina llegó hace tiempo una peticiódi de pase de un

muchachito que había jugado en la tercera. En Ecuadoi

recordaban al Olea, porque hace muchos años llego por

allá un hombre que fué un cd'ack. nunca olvidado, porque

brindó la primera victoria internacional del basquetbol

ecuatoriano sobre el peruano: Teófilo Béjer, que salió del

Olea Y cracks de fama internacional en diversas épocas

nacieron en el club de la Avenida Matta y hasta podd'ia

asegurarse que nunca se ha formado una selección chilena

sin un oleano. De sus filas salieron: Michel Mehceh, gran

crack de su tiempo; "Palito" Palacios, seleccionado de Val

paraíso' Andrés Glasivovic, seleccionado de Antofagasta;

"Viruta" Ulloa, Béjer. Carlos Capella, Osear Cerda, Orlan

do Monti y Marcos Sánchez.

Hace doce años allí en Avemda Matta estaba el club

Maccabí que tenia un ring donde iban los guapos del

«,_

barrio a trenzarse a golpes

Dotado para rendir como criero, el puesto
con

las,ma,nos enguantada
^ '

"

v con las leves del boxeo

más difícil en basquetbol, se formó en el

criadero de cracks de Avenida Matta

y con las leyes del boxeo.

Dos cabros destacaban: Mar

cos Sánchez, de 45 kilos, que

ganaba a todos los de 45
*

hasta 54, y Sócd-ates Monti.

macizo, huesudo, shi compe
tidor serio desde los 54 hasta donde topara. Sánchez, de!

gadito y rápddo, una promesa evideidte que ganó el cam

peonato del barrio en los pesos moscas, y -Moreno, tostado por

el sol de las pampas, donde naciera, también iban a la

cancha del Olea, y el basquetbol terminó por alejarlos del

box. Todas las tardes tenían que barrer la canoha de tierra

para que les permitieran jugar un ratito, y el 39 formarodi

en la quinta división del Olta y salieron campeones. Dt

ese team de quinta del- 39 están aetualmedite en división

de honor -Sánchez, Sócrates Monti y Erasmo Andrade.

Todos productos oléanos.

'Desde 1943, uid año después de ascender a Divisiódi do

Honor, Mad-cos Arturo Sánchez Carinodia ha sido el crédito

y el orgullo del Depod-tivo Olea . Tuvo la suerte de ser

seleccionado para un Sudadnericano sin habei-lo sido antes

para un nacional. Kenne-tli Davidson, coach norteamerica

no, notó las ricas aptitudes que había en el joven alero

oleano; rápido, habilidoso, hdchador y con certera expedi
ción ante el cesto, desde cualquier distadicia. Y lo escogió

pad-a ese cuadro joven que llevó a Lima con el fin de fo

guearlo en justas internacionales;. Sánchez, partió a Lima

junto con otd-os debutantes: Exequiel Figueroa. Alejandro
Moreno, Marcos Niada, Pepe Iglesias y Kiko Marmentini,

entre otd'os. Desde ento-dic-es no ha faltado nunca en nin

guna selección cnilena, alero obligado de todas: ol 43. en

Lima; el 45, en Guayaquil; el 47, en Río de Janeiro; y el

48, en los Juegos Olímpicos de Londres. Y tambiédi de ia

ssleeción de Santiago, campeona de Chile en td-es torneos

seguidos: el 46, en Valparaíso; el 46, en Concepción, y o)

47, en Santiago. De Lima regresó con dos bautizos do

inteinacional y con un apodo.
Ed-a muy joven; todavía no cumplía 18 años > Marcos

Niada sóio por unos meses le quitó el hono' de ser

Benjamín del campeonato. Se decidió que la bandera del

basquetbol sudamericano, en la ced-emoma de inauguración

(Continúa a la vuelta I
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OLEANO PURO VIENE de la vuelta

fuera izada por el jugador más joven de todos los^competi-
dores . Los dos ohilenos eran los de menos edad de todos

los equipos, pero Niada tenía unos meses menos que Sán

chez. Este, ágil, esbelto, elástico y muy novicio, entraba a

la cancha nervioso, con los ojos salidos mirando para "un
lado y otro, inquieto y hasta un poco atolondrado. Lo ob

servó un espectador y gritó: ¡Mira ése, como el animalito

de las pelíctilas de Walt Disney! Y todos le comenzaron

a gritar, Sánchez se hizo una figura popular del torneo; en

cuanto aparecía lo llamaban de todas partes: ¡Bambi!
¡Bambi! Como al cervatillo de los monos animados.

El basquetbol' chileno dispone de excelentes jugadores
defensas, también de algunos buenos centros, pero hay es

casez de aleros —lo mismo ocurre en el femenino— . La

razón es que el puesto de alero es uno de los más difíciles

de cumplir dentro de la modalidad actual de juego. EÍ
alero no sólo debe rendir lo mismo que el. resto del equipo
en la defensa y en el ataque, cualquiera que sea el sistema

ejecutado, zonal o individual, sino que, además, desplazarse
y pasar muy bien, pero si no hace goles, no sirve. Está el

caso de Exequiel Figueroa, dotado de mucha habilidad, de

una finta notable, pero sin puntería y por lo tal razón no es

como debe ser, el alero número uno de nuestro basquetbol.
Es un puesto difícil que requiere muoho más aptitudes

que ningún otro: ductilidad, malicia, rapidez, puntería y

puntería. Debe ser difícil también porque sólo tiene canoha

para un lado y a los defensas les es más fácil taparlos.
Es el problema de destacar en la punta de un ataque.
En Ohile es probable que no puedan escogerse más de tres

de- calidad reconocida: pero por sobre todos ellos está

"Bambi" Sánchez, con una campaña más regular y con

vincente.

Consciente en su papel, sabe concretar la verdadera

misión del alero. Me ha dicho:
—Es parte importante estar renovándose siempre, tener

un juego cambiante que resulte sorpresivo para los contra

rios. Hay aleros bastante buenos, pero que no rinden por

que siempre juegan de la misma manera y los defensas los

conocen y los anulan con facilidad. Así hay quienes ianzan
de una misma manera, y entonces es fácil saber por dónde

sacará el tiro o por dónde tratará de cortarse. Ductili

dad y puntería son sus condiciones básicas. Los mejores
aleros que yo he visto han sido los uruguayos: Lovera y

Acosta Lara y el brasileño Ruy de Freitas. El alero no

sólo debe ser veloz para cortarse y tener recursos para bur

lar al defensa; cuando las jugadas no salen y no es posible
meter a un hombre, cuando las defensas se cierran, debe

volver atrás y probar desde media distancia. . . Esos goles
sacados desde lejos- casi siempre deciden partidos, porque

no están "presupuestados".
El basquetbol es un juego de inteligencia, de vivacidad

y "Bambi" ha triunfado en él porque su agilidad no es

sólo muscular. Ha visto, ha aprendido, ha asimilado en

los viajes y también aquí bajo expertos coaohes y habla con

la sapiencia da un vetei-ano. Y sólo tiene 24 años de edad.

—Con Davidson el basquetbol ohileno se fué arriba.

¡Qué gran editrenador! Su enseñanza fué más rápida y

productiva, por lo que mostró como jugador. Enseñó como

en una "película". Y la demostración objetiva entró más

rápida y se difundió mejor. A mi juicio, el basquetbol chi

leno tiene en la actualidad muy buen fundamento técnico

que le permite desarrollar en breve plazo cualquier sistema

defensivo y ofensivo.

DON PAMPA.



Armando Hermosilla jue
ga a disgusto en la pla
za en que ha desta

cado en 1948.

HASTA
el año

pasado, Arman

do Hermosilla

era una figura fugaz
en Audax Italiano.

Jugaba un match, o

dos, y desaparecía.
una vez lo veíamos de centrodelantero; a la otra de in

sider, y a la siguiente de winger; derecho o izquierdo,
indistintamente. Los habitúes a las canchas no se expli
caban esta situación. Porque Hermosilla los había im

presionado como un jugador veloz, hábil, que usaba con

eficacia- ambas piernas, y que en el juego alto era siem

pre el primero en llegar a la pelota: Pero ese era el caso.

No conseguía una plaza en propiedad.
Esta temporada variaron las cosas en cierto aspecto.

Por lo menos hubo continuidad en sus actuaciones en la
primera división, pero no consiguió todavía jugar en un

puesto determinado. La gente se preguntaba: ¿De qué jue
ga, en realidad, Hermosilla? No lo sabe el hincha, de tanto
ver al forward de puntero, empezar como winger y desfilar
en el curso del partido por los cinco puestos de la linea.
Es el mismo Hermosilla el que aclara el asunto: "Mi ver

dadero puesto —dice— es de interior izquierdo. Allí empe
ce en los juveniles de Audax, en 1940; de Ínter jugué -en
cuarta^es-pecial al año siguiente, y como ínter me probaron
en primera división cuando no tenía 17 años. Alcancé a

jugar cuatro partidos. Encontraron que no tenía físico to
davía para el puesto. Contrastaba mucho con la aparien
cia característica de los equipos de Audax Italiano: fuer

tes, sólidos, de garra; y me insinuaron que jugara de pun
tero izquierdo. No me gustó el arreglo y me fui a jugar
a la Amateur, en el Small Star."

Dos años completos estuvo Hermosilla en el Small,
Si se había hecho jugador en las divisiones inferiores de

Audax, se hizo hombre en las rudas jomadas de las can

chas amateurs. Allí se juega más recio, con menos contem

placiones, porque no se cuida el físico. No hay primas ni

contratos que aconsejen una actitud conservadora. Sólo
está el embrujo de la camiseta que arrastra a jugarse en

tero. Fué seleccionado como entreala, y llegó a constituir

se en una de las principales figuras del fútbol aficionado.

Tanto, que Audax i'ecordó que le pertenecía y lo mandó

buscar. Retornó a la querencia a fines de 1946. Llevaba la

ilusión de que esta vez sí que le darían su puesto. Pero. . . ,

allí estaba Carlos Várela, rendidor como siempre, con su

magnífica regularidad. Y entonces no hubo más remedio

que acceder a. lo que le pidieran. Se hizo el experimento
en Audax. Várela fué a la línea, media, en mi match amis

toso, y Hermosi'la jugó de insider. No resultó la experien
cia. Ese día todo anduvo mal en Audax —

perdieron por
6 a 1—

, y, naturalmente, el fracaso lo atribuyei'on al cam

bio. No quedó más remedio que volver a la punta izquier
da, para alternar de cuando en cuando con el centrode

lantero y ocasionalmente con el insided-.

Cosa ouriosa. Su campaña de 1948 ha heoho posible
que Armando Hermosilla sea seleccionado nacional en el

puesto édi el cual no le agrada jugar: puntero izquierdo.
Alli ha convencido este año, y es posible que allí tenga su

chance a ser internacional.

—Si fuera a',- Sudamericano —dice Hermosilla— ,
no

tendría más que convencerme de que debo quedarme en

ese puesto. Aunque sea por gi'atitud. Pero, insisto, yo soy

insider. Me gustadi los go'es, me gusta trabajar en la can

oha; mi mejor partido creo que fué aquel del año pasado
en el cual ganamos a Coló Coló por 3 a 2. Anduve perdido
todo Udd tiempo de wing; pasé de insider en el segundo, y

jugué con tantas ganas, que, modestia aparte, creo que hice

mucho por el triunfo; incluso el gol de la victoria."

Armando Hermosilla estaría satisfecho del todo si no

fuese por esa ambición incumplida: que lo dejen, sin mo

verlo, en su puesto de siempre: de insider.

Tal vez haya sido ese match de los santiaguinos con

los rioplatenses, jugado .en el festival de los Cronistas

Deportivos, el que decidió a la comisión seleccionadora a

llamar al player de Audax Italiano. Porque, por muy a

disgusto que se desempeñe en la punta izquierda, esa

tarde, al lado de Carlos Rodolfo Rojas, hizo cosas verda

deramente notables,, como para pensar que aquello de

que él "no es wing" no pasa de ser un mero capricho, suyo .

Lo mismo se piensa recordando los excelentes partidos que

hizo esta temporada en Audax Italiano.

A. V.
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£J desarrollo del Campeonato Nacional de

Box de 1948 hace pensar en que, en un día

no lejano, los consagrados encontrarán sus

reemplazantes.—(Comenta Rincón Neutral.)

Eduardo Godoy, de Osprno,
hizo temerariamente el jue

go al viñamarino Arancibia,

peleador fogoso y fuerte, pe
ro salió airoso de todas ma

neras. Es una de las buenas

figuras del campeonato el li

viano sureño.

No había convencido el

triunfo de José Martínez, li

viano de Curicó, sobre el na

val Vicencio. Pero después
de su victoria por puntos so

bre el calerano Vásquez,
hombre ducho y recio, no

pueden caber dudas de sus

estimables aptitudes técni

cas.

LOS
CAMPEONES ama -

teurs no pueden ser

eternos. O ingresarán
tarde o temprano al boxeo

rentado, o el imperativo de

la edad y un poco el cansan

cio mismo les irá quitando
eficiencia y chispa. "Rino-

varse o moriré", no es una

simple frase literaria y sen

tadora; más bien ley de la

vida, y no veo por qué no ha

de ser ley también en el de

porte de los bofetadas. Cuan

do un país no renueva su

plantel de astros aficionados,
ese pais tendrá que quedarse,
de repente, en inferioridad de
condiciones para las contien

das internacionales. Es pési
ma política el no preocupaT-

Arriba: No repitió Carlos

Morales aquella brillante

performance de su debut en

el campeonato. Receloso de

la fuerte pegada del ranca-

güíno Safatle, se mostró

cohibido e irresoluto, facili
tando el triunfo de su ad
versario. En el grabado, la

derecha del vencedor golpeó
la cara de Morales, y el bra

zo sigue en su trayectoria,
mientras el vencido acusa el

golpe.

se de la gente que se está

formando, y pensar en que
los créditos del amateurismo,
los ases de los campeonatos
latinoamericanos, van a du

rar toda la vida.

Vientos de renovación siem

pre serán bien recibidos, y

saludables. Vientos como esos

parecen soplar ahora en el

ring que es escenario del

Campeonato Nacional de

1948. En las reuniones de

presentación ya pudieron ad-



El Campeón de Chile de los pesos pe
sados, Pedro Silva, reapareció noquean
do en el segundo round a Luis Llanos,
de Chillan. El grabado muestra la pri
mera de las tres caídas que sufrió él
vencido.

vertirse ciertos valores en formación,
numerosos chicos provincianos llenos

de condiciones, pero nuevitos todavía,
y de rudimentaria técnica. Ahora, que
ya empezaron a actuar los ganadores,
la sensación de que estamos cerca de
una renovación efectiva se hace más

visible, más palpable. "Varios de esos

que gustaron al presentarse, confirma
ron la primera impresión favorable.

Algunos defeccionaron, como es lógico,
pero se me ocurre que el' balance re

sulta favorable, indudablemente posi
tivo. '

"¿QUE SE HARÍA ese plumita que vi

no del Sur hace dos años y que pinta
ba tan bien, que parecía estar lleno de
condiciones?"

Es una pregunta corriente, se escucha
en los corrülos del gimnasio, en la
charla de los cronistas especializados,
en los asientos de ring-side. Y se llega,
las más veces, a la lamentable conclu
sión de que la provincia lo aplastó, de
que, sin encontrar buenos maestros y

ejemplos, se , estancó y terminó por
abandonar ei deporte activo o vegetar
en una medianía deplorable. Y vean

ustedes cómo las cosas .parecen Ir cam
biando. Esta vez nos eiicontramos con

un caso que viene a ser el reverso de
la medalla, el reverso amable, por suer
te. Manuel Santibáñez, que fué la reve
lación del año 46, cuando, siendo un

niño de 16 años, se clasificó campeón
de peso mosca, desapareció el 47, y
aihora lo encontramos defendiendo los
colores de Chuquleamata. Ya debí re

ferirme a él en crónicas anteriores, y

destaqué estos progresos, Pero era in

dispensable que el tamiz fuera más fi

no, había que verlo cotejando fuerzas
con alguien más heoho que su primer
contrincante. Y Raúl Céspedes, vigo
roso, valiente y con más experiencia,
se encargó de probarlo más a fondo.

Santibáñez no sólo repitió su perfor
mance de debut. La superó, mostró una

gama ofensiva más rica y sacó a relu

cir una efectividad que escondió la otra

vez. Cuando, en el transcurso del segun

do asalto. Céspedes
quiso levárselo por
delante y dio la im

presión de que oodría
hacerlo. Santibáñez,
sin rehuir, lo frenó

Sensacional resultó el

combate de los me

dianos Manuel Var

gas, de Universidad
de Chile, y Adán Al

cántara, el noquea
dor de Talca. El uni
versitario triunfó
sorpresivamente, des
pués de derribar dos

veces a su rival. La

primera caída de Al

cántara registró el

lente.



De meta y ponga fué el com

bate dc Roberto Caré, de Te-
•

muco, y Francisco Luna, de

Talca, en la categoría me

diano. Su mayor experiencia
dio el triunfo a Caré, quien

aparece en el grabado insi

nuando un ataque, mientras

Luna espera a pie firme pa

ra la réplica.

con un corto derecho a la

quijada que tuvo toda la per-

lección de un golpe de vete

rano. Y más ado.ante supo

derribarlo con impactos cer

teros y demoledores. Aún
de

berá corregir su gancho y su

uppercut corto de izquierda,

aún habrá que insistir en que

tiene que variar y p-'gar más

en la línea baja. Pero ya es

una realidad, ya puede anun

ciársele como uno de los que

harán la renovación tan es

perada.

ESTE AÑO, ios nuevos ha

cen pensar en algo más de

finitivo, más cercano a la

realidad. Y los que ya vinie

ron adites, acusan progresos,

ddo se estancaron como suce

día en otras temporadas.
Hacia dodide uno mire en

cuentra la posibilidad de

nuevos valores, de mucha

chos capaces de renovar el

plantel de figuras. Puede que

no sea este año, y es seguro

que vadios consagrados esta

rán de nuevo en su puesto
cuando sea necesario llamar

a los mejores. Pero se cami

na, se adelanta y este ade

lanto parece surgir, de pre

ferencia, en los elencos

provincianos, justamente allá

donde no existen los medios

de la metrópoli, donde no

hay entrenadores de expe-

Talca envió al Nacional un equipo ho

mogéneo de destacados valores. El plu

ma Gerardo Pérez, conocido de la afi

ción santiaguina, ha acusado notorios

progresos. Hizo un combate brillante

con Francisco Barría, de Santiago, ven

ciendo por puntos.

LA MAS AGRADABLE COMPROBACIÓN

LA BRINDO, HASTA EL MOMENTO, EL

PESO PLUMA MANUEL SANTIBÁÑEZ.

riedicia y los peleadores no tienen opor

tunidad de mejorar viendo de cerca

la acción de los profesionales de pri
mera categoría. Extraño caso es éste,
idicreíble, pero es así. Mientras la ca

pital ha presentado valores menos que

discretos, donde no asoma gran cosa

la técnica ni tampoco se vislumbran

condiciones especiales (hasta ahora el

mejor parece ser Manuel Carrera, ve

nido de Lota), las provincias han me

jorado su envío y en este sentido no

es posible desconocer el elenco homo

géneo y promisorio de la ciudad de

Talca. Francisco Avendaño, que ven

ció ya en su segunda pelea, el gallo
Garrido, derrotado estrechamente, el

liviano Silva, el pluma Gerardo Pérez

y el mediopesado Hugo Lagos son mues
tras de que en Talca el box va hacia

arriba y que el porvenir pugilístico de

la capital del Piduco es risueño. Y no

es sólo fortaleza, hay también un buen

sentido del boxeo moderno, un pro

greso técnico que entusiasma y asom

bra en una región que no tiene tra

dición boxistica.

— 10 —

Demostró el mari

nero Carlos Barrera

que, en esto de los

amateurs, no es po
sible aceptar como

buena la primera im

presión. Decepcionó Barrera en su- pri
mer match de este año y el martes

pasado, ya frente a un contrincante

más difícil y tesonero—JuanAguilera— ,

sacó a relucir cosas que parecía no

poseer semanas antes. Y no sólo eso:

cuando parecía haber retrogradado en

su eficacia, ahora resulta que ha me

jorado de un año a otro. Más reposa
do y más responsable, Barrera acusa

un juego ofensivo tenaz, pero contro

lado y hasta cierta viva inteligencia
para comprender donde está lo que le
conviene.

Es que en el aficionado que no cum

plió aún una trayectoria algo extensa,
nada es definitivo, ni lo bueno ni lo

'

malo. Como que. al lado de esta su

peración de Barrera nos encontramos

con la baja ostensible de Carlos Mora

les, que- entusiasmó frente al iquique
ño Castro. Ahora se le notó inseguro,
falto de confianza, temeroso de que el

sólido y sorpresivo punch del ranca-

güino Safatle pudiera dañarlo. Y esa

cosa irresoluta lo perdió. No supo tra

bajar con fe, nunca lanzó sus manos



La mejor figura del torneó

parece ser Manuel Santi

báñez, pluma de Chuqui
camata. Al encontrarse con

un adversario valiente y

decidido, como Raúl Cés

pedes, de Universidad de

Chile, el ex campeón de

los moscas produjo una

performance notable. En el

grabado, Santibáñez esqui
va con su excelente cintura
el ataque del oponente.

con -la decisión de la otra

vez, y hasta perdió esa

onagnífica seguridad para

esquivar y luego golpear
de ángulo y de hook. El

recelo con que' enfrentó al

pegador Safatle empañó
toda su faena, que, siendo

confusa y poco convincen

te, dejó el caminó libre su.

adversario.

SE ESTÁN forjando ya"
los que irán a reemplazar,
en poco tiempo más, a 1<

consagi'ados que, año

año, frenan a los jóvenes
en el campeonato nacional.

En mcsca, gallo, pluma, li
viano y mediano ya aso

man, ya es posible hasta

citar nombres. Parece que

se, puede pensar en que
existe la reserva y que el

contingente de 1948 va a

ser útil en el futuro, su

mamente útil. Todo es

cuestión, no lo olvidemos,
de que esa gente que va

hacia arriba, que fué una

grata revelación en este

campeonato, lo mismo que

la ya conocida que mejoró
su standard no queden

entregados a su propia ini„

ciativa, se les cuide

y se les encauce.

Adán Alcántara fué

derrotado el sábado

por un mediano que
se presentaba este
año por primera vez

y que ya hizo dos
combates en lis que
demostró entereza,
golpe demoledor y
muy buenas disposi
ciones para aprender.
Me refiero al repre
sentante de la Aso
ciación Universidad
de Chile, . Manuel
Vargas.
Augusto Cárcamo

Eduardo Godoy, Teo
doro Díaz figuran
entre los que, en su

segundo combate.
confirmaron la pri
mera impresión y
tienen derecho a po
nerse en la fila de los

postulantes al hon

roso reemplazo.

Lucas Ochoa se ano

tó su K. O., esta ve-

sobre Uribe. de Rio

Bueno. El medio pe

sado de la Nai>al se ve

más seguro de si

mismo y más cons

ciente de lo que ha

ce, que cn los ario:.

anteriores.



Domingo Marimón. ganador

absoluto del Gran Premio

América del Sur, aparece

aquí en compañía de Osear

Gálvez, que 'bien puede ser

considerado como si vence

dor moral de la prueba, ya

que llegó a Caracas a remol

que, razón por la cual hubo

de ser descalificado. Su her

mano Juan, al tratar de ayu

darlo, perdió un tiempo pre

cioso, que lo hizo perder el

primer puesto.

NUESTRO colega Gabriel

Martel, de "Sports", de Li

ma, dios í'ecuerda, en una sa

brosa '. cod-respóndencia, los

incidentes de esta etapa dra

mática, que bien pudo tener

un balance más trágico aún:

"Los resultados de esta eta

pa nos llenan de asombro y

nos conducen a repasar una

listo que pudo ser de ted-ri-

ibles consecuencias para

quienes disputándose un pre-

ddiio deportivo, uniendo paí
ses y juntando emociones a

lo largo de miles de kilóme

tros, arriesgaron su vida por

un ideal y un anhelo que sa

tisfacer, corriendo en plena
dioche en tierras desconoed-

das y sabiendo los resultados

que pudieran acarrear un

vuelco a altas velocidades al

cruzar un paso a nivel, sor

tear una curva o cruzar un

puedite.
Ese peligro se reflejo un

poco más allá de los 20 ki

lómetros de la carrera cuan-

Los .hermanos Gálvez,

punteros en todas las eta

pas, perdieron una carre

ra que parecía suya.

-o

NO
podía pensar

se en tal resul

tado. La carrera

ya era de los Gálvez;

que habían sabido

ganarla palmo a pal
mo, etapa a etapa.

desde Buenos Aires

hasta las costas venezolanas, corriendo en todos los cami

nos y bajo todos los' soles de esta nuestra América morena.

Se dijo en Guayaquil, se repitió en Quito: "La carrera ya

está definida: es de los Gálvez". Los más pesimistas llega

ron a pensar: "Bueno,: uno podría quedar botado, ¡pero no

los dos!" Y ya ven ustedes lo que son estas cosas del de

porte mecánico: se quedaron los dos.

Antes de largarse la duodécima etapa y de abandonar

las tierras de Jorge Isaacs, todos dijeron lo mismo: "Que

dan td-es etapas cortas y, cuál más cuál menos, todos los

que todavía van en carrera tratarán de mantener su colo

cación, de no arriesgar en una etapa el esfuerzo soberbio

de diiás de siete mil kilómetros. En la duodécima, en la de

cimotercera, así sucedió. No hubo cambios fundamentales

en la tabla, los promedios bajaron, haibía llegado la calma

a los espíritus. Prácticamente, la prueba estaba definida,

la carrera era de los Gálvez.

Otras habían sido las etapas bravas, las de luchas dra

máticas, vuelcos y accidentes. Entre Lima y Tumbez aque

llo fué terrible. Largados a medianoche, con neblina y cada

diez segundos, el escenario olía a tragedia, se prestaba para

el drama. Los propios volantes protestaron por esta decisión

de largar a uña hora como ésa, responsabilizando al Au

tomóvil Club Argentino de cualquier accidente que pudie

ra producirse. Justamente, en la etapa de los accidentes.

Allí donde encontró la muerte el acompañante de Fangio,

dodide volcaron Krusse. Osear Gálvez, Arnaldo Alvarado, el

formidable crédito peruano, y otros cuantos más.

Emilio Karstulovic, que renta muy bien clasificado, rom-

oió la- culata antes de llegar a Lima y. en dicha ciudad,

hubo ae abandonar la prueba. El corredor chileno iba cuín-

picudo una excelente performance.
- 12 —H:
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A la llegada a Guayaquil, un grupo de pilotos de diversas nacionalidades posaron juntos, después de entregar sus coches

en el parque cerrado. Se advierte la presencia de varios corredores chilenos..

do se supieron los dos primeros accidentes. "Temprano co

mienza, muchachos"
—escuché cuando se dio a conocer que

José Rubial Rocca, del coche 84, y Eduardo Bría, del 104, se

metieron en el arenal, v Rocca, al evitar chocar con su compa

ñero, frenó brusca y "violentamente, rompiéndose y cortán

dose la frente con el parabrisas. Más adelante, cerca de

Chancay, a 64 kilómetros de la larga
da, parece que a Lorenzo Varoli lo sor

prendió una curva y se metió nueva

mente al arenal, con la consiguiente
pérdida de tiempo. Es decir, ert 64 ki

lómetros ya se habían producido tres

accidentes, felizmente sin mayores con

secuencias. En Paramonga, a los 192

kilómetros de carrera, cuando de Li

ma habían salido 66 coches, se produ
ce el primer accidente serio, de graves
consecuencias. Un burro, un bendito

burro que ahora debe estar en el Limbo

de los Asnos, se le cruzó a Arnaldo Al-

varado y fueron tres vueltas de cam

pana, con la hospitalización del volan

te de Lucanas y su copiloto, con serias

heridas, sobre todo Rivadeneira, quien
tiene una pierna partida en tres peda-

'

.., zos. Ahí se nos iba el 80% de la espe
ranza peruana para el final de este

■■'

'-< gran premio. Luego, al cruzar un puen

te, antes de Trujillo, al parecer, el co

che N.? 5, de Arturo Krusse, pisó fue

ra del terraplén de la pista con la rue

da trasera izquierda y fueron tres

vueltas de campana, con su consiguien
te abandono. Más adelante Eduardo

Oreóla, del N.° 46, tuvo inconvenien
tes con su motor y tuvo que pararse.

Luego vino el trágico accidente de Fan

gio. Hay muchas versiones sobre este

triste vuelco en el que muriera ins

tantáneamente Daniel Urrutia al gol
pear contra un poste telefónico, cuadd-

do salió disparado del coche. Se dice

que las luces de Osear Gálvez engaña

ron a Fangio y éste, sin hacer caso de

las suyas propias, siguió las que creyó

que eran suvas. Encontró una curva y

se volcó. Gálvez, al ver que se iba sobre

Fangio, hizo la misidia maniobra cuando

se dio cuenta de que Urrutia había sa

lido del coche y quedaba exánime en la
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Osear fué descalificado y Juan entró 3.". El

Gran Premio de la América del Sur tuvo un

anador insospechado; Domingo Marimón.

Si Bartolomé Ortiz hubiera corrido con un sentido un

poco más conservador, en algunas etapas de sinuoso

recorrido, su ubicación final habría sido muchísimo

más espectable. Pero, de todos modos, llegó a Caracas

y respondió a lo que de él se esperaba.

pista y también se volcó. Se le levantó con ayuda de

Mancilla, quien llevó a Urrutia al hospital de Trujillo

y a Fangio se le trasladó a Chicama. Gálvez levantó el

coche y siguió. Pero, hay otra versión que dice que el

coohe de Fangio, al entrar »n una curva, fué "pisado"

por Gálvez por ir muy juntos. Y también se afirma

que al entrar en el puente de Chicama, Fangio no tuvo

sitio porque Gálvez iba muy pegado a él.

Después de esto. Luciano Murro, del N.° 13, Ma

nuel Montes, del 124, y Adolfo Perazzo, del 138, aban

donaron la carrera en señal de duelo, y más adelante

el 83, de Castagdio, se volcó sin mayores consecuencias.

Una suerte por el estilo corrió el coohe N.° 88, de Pa

blo Trincavelli; parece que después del vuelco en Cas-

ma, sufrió la d'Otura del diferencial, lo que motivó su

abadidono. Y en Casma mismo, se agravó definitiva

mente la situación de Lorenzo Varoli, quien quemó
dos vielas y pad-ece que fundió el monoblock. Ahora

bien; yó le pregunto al afickmado chileno: ¿Después
de ver tanto vuelco, tanto accidente, después de com-

pi-obarse el trágico deceso de Daniel Urrutia, la deses

peración de hombres que abandonaron en señal de

duelo, podemos aún hablar de carrera, de la etapa, de

promedios y de marchas hasta Tumbez? ¿Podemos re

lacionar con la emoción de la pista, la tristeza enor

me que en Lima nos causó la desaparición de Urrutia,

inmejorable muchacho que en pocas horas creó todo

un cerco de amistad a su lado, describir lo que ha mo

tivado este triste accidente en los círculos automovi

lísticos en Lima?

ALV-AiRADO era el crédito máximo del automo- f
-

vilismo peruano y, cuando entró a lo suyo, cuando se t- '■

vio en los caminos de su patria, respondió a sus an

tecedentes. "Si en Argentina hay un Fangio, y en

Chile un Varoli. nosotros, en Perú, tenemos un Al-

varado. Casma lo vio tercero y. 20 kilómetros más ade

lante, por espacio de 15 mimítos, era el puntero abso

luto de la séptidna etapa. Pero, más avanzada la prueba,

quedó tercero, ediganchado en lucha con Gullé y Fangio.
Se le vio al volante de Lunacas meter una segunda violenta

y atacar resueltamente.... ¡y fué allí donde se Cd-uzó con

el burro! Es el colmo de la mala suerte que el burro viera

pasar a Faddgio y Gullé tranquilamente y. al paso de Alva

rado le entrara la curiosidad"... Así describe el colega pe

ruano el accidente del as nortino.

RECUERDOS quemantes de esa etapa que ya quedaron

atrás, ped'0 que dio entrarán así no más al olvido. Todavía

quedan algunas "colas". Fangio ha dicho cosas muy dife

rentes a las expresadas por Osear Gálvez con respecto al

accidente: Varoli llega con una acusación de sabotaje

comprobado; la predicción de los volantes se cumplió dolo-

rosamente: la entidad organizadora de la prueba tendrá que

sentir aún ese error fatal de echar al camino a los bravos

corredores a medianoche y con neblina.

— 14

UNA vez que los volantes

se internaron en tierra ecua

toriana, se pensó que las do-

sed'ciones finales serían esca

sas, que cada uno trataría,

con la meta final tan cerca,

de conservar lo ya ganado
hasta ese instadite. Tal ase

veración se hizo más sólida
•

aún después que quedó
atrás Ecuador y, en pleno co-
razódi de Colombia, sólo res

taban dos etapas para ter

minar el grandioso esfuerzo.

Los tramos del trópico, por
lo demás, daban pocas opor
tunidades a los competidores
para descontar ventajas y

Jas diferencias entre uno y

otro resultaban tan sobra

das que nada parecía indi-

Domingo Marimón ha sufrido un contratiempo de cierta
importancia. Por fortuno el inconveniente fué subsanado
a tiempo y el vencedor del Gran Premio, pudo continuar
en carrera.

car la posibüidad de cambios fundamentales. Agotados es
tarían ya las máquinas y los organismos, pero el fuego in-
terior que los mantenía alertas no podía apagarse y con eso
bastarda para que todos sintieran de nuevo la cercanía del
Atlántico en la lejana Venezuela.

—Bueno; esto se terminó; la carrera perdió todo su ín
teres: ya es de los Gálvez.

i, hI7-ÍS í£e. to^vía ^,ueda, un sald0' «ue aun no bajóla bandera de la ultdma llegada...
—No, viejo. Esto ya está oleado y sacramentado Sería

absurdo pensar que los Gálvez, con la ventaja que llevan
no van a tomar precauciones. Ya no les interesará . ganar
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CUATRO DE LOS CINCO CHILENOS QUE PARTIERON

DE BUENOS AIRES FINALIZARON LA GRAN CARRERA.

BARTOLOMÉ ORTIZ EL MEJOR CLASIFICADO.

La llegada de Juan Gálvez a Tumbes,
final de la séptima etapa, despertó
enorme entusiasmo en la población, que
se volcó en lá meta.

etapas y, al fin de cuentas, gane uno u otro, el premio
quedará en casa . . .

Era la opinión de todos. En último caso, los hermanos

se arreglaríadi, no lucharían en esos tramos finales y, qui
tando pie del acelerador, se dedicarían a, asegurar sus

puestos.

¿Alguien podría creer que, en un alarde deportivo ex

tremo, estos dos hermanos iban a arriesgar lo ganado en

nueve mil kilómetros tan sólo por conquistar, cada uno

por su lado, la satisfacción de entrar primero a Caracas?

Seguro que no.

—En el peor de los casos se reparten el premio
—agregaba más de uno.

JUAN se había ganado la décima etapa y había sido

segundo Osear. Se alteró el orden en la siguiente, que fina

lizó en Bogotá, y de nuevo fué Juan; Osear en Cúcuta; para.
sufrir una variación en la penúltima, con término en Vale-

ra: Osear y Salvador Ataguille. Hubo siete etapas seguidas
en las que los hermanos obtuvieron los dos primeros pues
tos y bien podían darse vacaciones en. el tramo postrero,
asegurando así la victoria final. Más de cuatro horas sepa
raban al puntero de Marimón y en una etapa de seiscientos

setenta y cinco kilómetd-os resultaba prácticamedite ¡rapo-
solé descontar ventaja . semejante. Al salir de Valera, no

podían exist¡r dos opmiones. Osear Gálvez era ya el ven

cedor y su hermano Juan lo escoltaría en la clasificación
final.

TENDRÁN que pasar algunos días para que se conoz

can exactamente los detalles de ese dramático final y que
se pueda hablar ya

sobre una base sóli

da. Llegan hasta' acá

contradictorias ver

siones sobre ese due

lo postrero de los dos

hermanos. Se sabe

que Juan volcó y Os

ear hubo de detener

se para auxiliarlo y

que, más adelante, se
desbarrancó Osear y
el menor cooperó con

él para que continua

ra en carrera, inclu

so remolcándolo y

des perdiciando así

minutos valiosos que
más tarde lo hicie

ron perder el puesto

En Bogotá el presi
dente del Automóvil

Club de Colombia,
Dr. Rodulfo Camero

Castaño, da la señal

de partida a Osear

Gálvez, quien iiiu de

puntero en la prueba
filíenos Aires-Cara

cas hasta alli.

de honor. Se habla de que un camión

reemplazó a Juan en la tarea y que el coche número 3,

de Osear Alfredo, finalizó la prueba empujado por otro

competidor,

TODO está confuso; pero, por encima de esa niebla de

informaciones contradictorias, surge una coidclusión: Osear y

Juan lucharon deportivamente hasta el final, no se acomo

daron, como todos pensaban que lo harían, y, entusiasma

dos, cogidos por el vértigo de la competencia,' olvidaron

tode, precaución y supieron jugarse bravamente en esa úl

tima etapa, que a nada los obligaba, considerando la ven

taja ya ganada en las trece anteriores. Los Gálvez son pile-
tos de sangre, de. imicho fuego interior y de excesivo tem

peramento. No caben en ellos el cálculo ni el acomodo. Lu

charon en la última etapa con la misma fiereza con que lo

hicieron en la primera. Son de la fibra de los que mueren

de pie.

REMOLCADO o no. Osear Alfredo Gálvez cruzó la me

ta de Carabeas cuando los cronómetros establecían que el

tiempo general de la prueba le era favorable por algunos
minutos con respecto a Domingo Marimón. Reglamenta
riamente se hacía acreedor a la descalificación, lo mismo,

que, al recibir ayoida de extraños en el interior del estadio

olímpico, el pequeño italiano Pietro Dorando debió ser

descalificado edi la histórica maratón de Londres, en 1908,

quedando como ganador oficial el norteamericano J. J.

Hayes. Ped'o, a pesar de tal veredicto, aquella prueba todavía

se recueida como "la mai-atón de Pietro Dorando". Es pro

bable que, en la historia del automovilismo sudamericano

también esta carred-a sea recod'dada como "El Gradi Premio

de los Gálvez". i Continúa en la pág. 22)
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Un comer servido por Romo, de extraña trayectoria,
dio a Várela la oportunidad para igualar el score.

Los defensores del Iberia, incluso Aurenque, queda
ron descolocados, y el interior verde remató con toda

comodidad. Várela no aparece en la foto.
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ar siempre.
"En cada í-Jtno de sus partidos el conjunto verde demora

:-lo. meaos 20 minutos en alcanzar su mejor nivel d<

e ese plazo sus hombres —muchos de. ellos,

legan fríos y lentos, y. el adversario del mo-

con i tedas las facilidades necesarias para abrir

t-,.uañdo se encuentra en desventaja y la pi-

Ipéiigroyde una posible derrota, cambia la

íeóuipo itálico, y entonces . el rival tiene

JSfeho paira mantener ia ventaja adquirida.
árfldáriós del.'Audáx van a la cancha

'

sié angustia
iSfeserá más

verdes cuan-

;<Je juego, pero

totido cambió de

íjse deba a que

i£f^Ó3r^ÁtragicH,
itu qusycon las piérñáSo 3füg3-

iímJBferó

. v, al ver que las cesa;

-ritmó que éste ya no.

y jugadas que corres;



Chirinos, que salvó, en el segundo tiempo, varios go-
■^¡me.^-^t:

Vásquez. Soares), Várela, Atlagich, Azares, Concha v
Klein presencian la jugada sin alcanzar a intervenir
en ella. El desempeño del arquero del Audax fué de
cisivo en el resultado.
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Los gestos de Atlagich y Chirinos cuentan la historia del
primer gol del Iberia. Sirvió Tapia un comer, y Concha el
pequeño insider, aprovechó un descuido de Atlagich para
cabecear por encima de él. La trayectoria del remate engañó
a Chirinos, que no alcanzó a detenerlo. Cabrera, Klein y
Azares f'ieron simples espectadores. Este gol se produjo a

los tres minutos del tiempo inicial.
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Un el segundo tiempo, Chiri
nos hizo cosas muy grandes.
amo esta jugada, en la cual

desvió hacia un palo un tiro
de Soares que parecía gol se

guro. Ni Atlagich ni Azares

—demasiado retrasado— pu
dieron impedir que el mo

reno insider del Iberia re

matara: Más atrás están

Concha, Cabrera, Vásquez y

Klein, superado siempre en

velocidad por Soares.

sin embargo, mientras :!

scoi-e no sea adverso, mien

tras dio aparezca el estímulo
de la derrota posible. Y eso

explica que .31 Audax sea cri

ticado por "adaptarse al jue
go del contrario". Cuando el
adversario juega poco, el on

ce verde no se esfuerza al

máximo. Pero va dando más

mientras más se le exija.
Frente a Iberia, Atlagich

y Cabrera pasaron entre 20

y 40 minutos sin poder to

marle la medida a Concha

y Vidal. El half derecho pa
recía un gran danés

, , JL u,,

p'rs^uiíT'un^fo^ }u9an¿0 bíen, Iberia no pudo mantener peonato' de este año es para los ver-
'

des, la mitad del trofeo le pertenece
al guardavallas nortino. Porque él es

una. pieza esencial del equipo en sus dos períodos. Posible

mente más esencial durante la arrolladura reacción que

mientras dura la angustiosa defensa. Chirinos trabaja mu

cho más en el segundo tiempo, justamente cuando su equi
po está dominando, porque entonces los dos interiores, y

a veces, también, Acuña y Atlagich, se desentienden de su

labor defensiva y se lanzan a un ataque incesante, que
termina por desgastar a cualquier defensa, aunque sea tan

sólida como la del Iberia. La confianza en el arquero está

bien justificada, porque quien desee ver atajadas espec
taculares, debe fijarse en Chirinos durante el segundo tiem

po de cualquier partido, cuando seis o siete de sus com

pañeros están en el campo contrario y él queda casi ,¡olo

ante la delantera contraria.

Para saber cómo marcha el partido y comprobar si ha

comenzado ya la reacción del Audax, hay que mirar hacia

Zarate y Várela. En su calidad de semidelante ros y semi-

En la mayor parte del partido, la defensa del iberia acLuo
con seguridad. En la joto puede verse cómo Aurenque, que

fué el punto más débil de esa defensa, es protegido eficaz
mente por Rojas y González ante una arremetida de Romo

y Zarate.

Y a propósito de Chirinos, si el cam-

víva su opción, al campeonatoterrier, y a veces

surgía la impresión
de que Concha, con su escaso metro sesenta y cinco, fuera a

escurrírsele por entre las piernas. El desconcierto de Atlagich
Culminó cuando Concha ¡cabeceó! por encima de él para
anotar el primer gol. Por su parte, Cabrera tenía -me seguir
a Vidal hasta más allá de la media cancha, porqjie el cen

tro delantero ibérico jugaba exageradamente retrasado y
debía al mismo tiempo atender a Tapia, demasiado descui
dado por Acuña, y a Soares, que jugaba casi completamente
suelto, en vista de que. Klein prefería esperarlo en el área
cn v,'z de tratar de competir en velocidad con él.

Cabrera no podía estar en tedas partes, y por eso, a

la media hora, el Iberia ganaba 2 por 1. Entonces ;:urgió
la reacción verde. Várela, que había atendido más a su

['unción du atacante que en partidos anteriores, dejando
a Cabrera huérfano del apoyo que habitualmente le da,
bajó a cooperar en el control de Soares. Atlagich empezó a

moverse más. bloqueando y pechando al diminuto Concha

y haciéndole foul cuando no podía contenerlo en otra forma.
Y Cabrera "echó el resto" en el centro de la cancha, ce

rrando la brecha por donde habían pasado los dos goles
ibéricos. Ese esfuerzo le costó agotarse y tuvo más tarde

que cambiar d?- hombre con Klein, pero temporalmente, y
se ap.ígó la delantera ibérica que hasta ese momento habí:;
sido un peligro constante para Chirinos.
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3! ataque, la defedisa itálico

tuvo siempre un hombre más

íué la deladitera ibéi'iea ' io^

iddás cuando la lesión de Ga

rrido obligó a Vásquez a re

trasadle para cubd'ir su pues

to) y que Vidal, que dio com

prendió Ja situación plantea
da, se constituyó en un ele

mento negativo. Práctica

mente ninguna de las situa

ciones de peligro para Chi

rinos contó codi su- interven

ción. A d'atos. el papel que le

hubiera correspondido nor

malmente al centro forwad'cl

tuvo que desempeñarlo Ara

ya. que avanzó mucho y se

convirtió en un delantero

EjPfW?^

defensas, ellos tienen que estar allí

donde sea más necesaria su presencia.
El domingo empezaron jugando al ata

que, más adelante que en otras oca

siones, pero pronto las fallas de ,

la línea media los empujad'on ha

cia atrás. Pasada la media hora,
cuando la defensa se hizo más

sólida y ellos pudieron convertir- , *

se en verdaderos atacantes, vino

la avalancha verde sobre el arco

de Audenque. Y el Iberia no pudo
desistir la presiódi.
Sin embargo, los azules no ce

dieron nuddca del todo, y jugaron
de igual a igual hasta los 75 mi

nutos, cuando el tiro libre de

Atlagich cortó de raíz sus espe

ranzas. Hasta entonces atacaron

con insistencia y Chirinos tuvo

que realizar atajadas sensaciona

les. Pero ni siquiera Chirinos hu
biera podido contenerlas si el Ibe
ria hubiera tenido un verdadero

centro delantero. Vidal no lo fué.

Jugó casi todo el tiempo como

centro half, sobd'-e la línea diviso-

dia de las dos mi- .*'-.

tades de la can

cha y a veces es

tuvo más atrás

aún, entreverado

con los backs. A

menudo los cen

tros de Tapia o

Vásquez se perdie
ron porque no había

nadie que d-ednatara den

tro del área.

La idea del centro for

ward retrasado, tipo Pe

dernera, tiene un doble

cbjetivo: atd-aer hacia

adelante al back centro

contrario, debilitando la defensa adver

saria y constituirse en un centi'o dis

tribuidor de juego, como lo era el cen

tro half antes de las tácticas eid M y

W. Para que ese sistema pueda dar

resultado, hace falta que el centro de

lantero sea un hombre muy hábil y

de gran pd-ecisión en el pase. El domin

go, la dirección de Audax fd'ustró la

táctica de Vidal, haciendo que Klein

y Cabrera cambiaran de puestos. Ca

brera, que juega siempre en el centro

de la cancha, se encargó de seguir a

Vidal, y Klehd se dedicó a Soares, pero

no manteniéndose a su lado, para no

correr el riesgo de ser supedado en ve

locidad por el rápido interior mendo

cino, sino esperándolo eid el ád-ea. El

resultado fué que. al no entrar Vidal

■-,-
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Zarate dejó atrás a Rojas y avanzó solo hacia el arco.

Cuando el gol parecía seguro, Aurenque y González se arro

jaron sobre él, derribándolo con foul. El arbitro cobró la

pena máxima y el score adquirió su estructura definitiva.
cuatro por dos, en favor del Audax.

más. Pero no hubo una punta de lanza clavada constante

mente en el área itálica, como lo fué Walton ed; la íona

de peligro del Iberia.

Después de este partido, queda la interrogante lino

¿quién va a detener al Audax cn su marcha haci.-i ol eam

peonato'?
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Por escasos centíme

tros Lorca marca el

cabezazo cuando se

encontraba soló ante

Fernández, quien ha.
bia salido mal. Mu

chas oportunidades
tuvo el ataque de Ma

gallanes en los co

mienzos del partido,
pero ellas fueron ma

logradas por impre
cisión y atolondra
miento de sus hom

bres.

igualdad de dos go
les, pudo Unión Es

pañola, sin hacer

nada de extraordina

rio, marcar tres nue
vos goles, en tanto

que Magallanes no

consiguió ya ningu
no más. Es aparen
temente inexplicable,
atendiendo al plan
teo de] juego, ese 5 a

2 que indicó el mar

cador. Tanto
.
más

cuanto que en esos

momentos en que

Maga 1 1 a n e s jugó
muy bien, con una

línea media extraor

dinaria y con una

vanguardia resbala

diza y de mucha mo

vilidad, la defensa

de Unión Españohyj

mmmmimí
SdiGURAMENTEel espectador

que fué el do

mingo a Santa

Laura estará tratan

do todavía de expli
carse ese 5 a 2 codd

que finalizó el match

de Unión Española y Magallanes. No

nos d-eferimos al espectador adicto a

los rojos, para el cual cualquiera ex

plicación estará de más, ni para el

oartidario de los albicelestes, para

quiedd ninguna explicación será sufi

ciente. Mos ponemos en el caso de un

neutral. De uno qdde hava visto esa

orimera media hora de juego verdade-

raniente magnifico de Magallanes, y

que se haya quedado hasta el final,

cuando Uniódi Espadiola estructuró el

score definitivo.

En sus retinas se habi-a quedado

grabado, de seguro." e¡ brioso y avasa

lla Sor ataque de los listados, que dio

encontró, empero, reflejo fiel en los

guarismos. Tendrá la impresiódi de ha

ber sido demasiado esquiva, ¡a suerte

con Salamanca. Méndez y Luis López,.

que en esa primera fracción tuvieron

UNION ESPAÑOLA BUSCO EL ARCO CON VE

LOCIDAD Y RESOLUCIÓN. MAGALLANES EN

TRETUVO LA PELOTA Y DEMORO EL REMATE.

(Comentario de AVER).

el gol
—los goles

—

en la punta del

zapato o en la cabeza, varias veces.

Recordará én cambio qide cuando más

próxima se veía la caída de la valla

de Hernán Fernández, fué la de Soto

la que se vio vencida por la oportuna
entrada de Gómez. Hilando recuerdos,

reconstituirá, más o menos fielmente,
la fisonomía general de ese primer

período, favorable, en sus planteos, ge
neralmente a Magallanes, no obstante

lo cual el equipo que capitanea Carlos

Albadiz se fué a los cadnarines en des

ventaja.

Seguramente va a atribuir a unu

de esos despropósitos- del fútbol esta

situación transitoria. Y se la expli
cará así. Pero no llegad-á a compredider

cómo, en los 45 minutos finales, y

después que Magallanes se puso en

- 20 —

lentase vio feble,

y generalmente
mal ubicada. Tanto' r

más, todavía, cuahTo -

que en aquellos otros

momentos en que Ma

gallanes jugó mal, no fué

el conjunto rojo esa peque
ña máquina de rodar per
fectamente sincronizado, de

acción codiciosa, decidida en el

planteo y resuelta en el trámite,
de sus mejores tardes en este cam

peonato.

Sin embargo, para nosotros el asun
to tiene su explicación. Mientras de
¡a derecha de Salamanca o de la «a-
beza de Méndez "puede" salir un gol,
de los pies de Armingol, Cremaschi,
Rojas, Gómez y Carugatti "debe" salír

un gol en cualquier momento. Por algo



Descolocada con frecuencia la defensa

de Unión Española, en el primer pe

ríodo, pasó su valla por angustiosas si

tuaciones. En el grabado vemos a Her

nán Fernández, que aprisiona la pelota

junto con las piernas de Méndez, al

pretender éste darse vuelta para dis

parar. Unión Española justificó su

triunfo y el score con la decisión de

sus delanteros. &
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Salamanca, en la escena del gra

bado, quien había burlado al propio
arquero de los españoles y se apresta
ba a disparar sobre el arco desguar
necido: se le adelantó la pelota, sin

embargo, dando oportunidad a Bepe-
rct para desviar al córner. Lorca no

alcanzó a participar en la jugada.
Cuando Magallanes jugaba mejor,
Unión Española hacía los goles.

las estadísticas señalan al ataque de

Unión Española como el segundo en

orden de efectividad en el torneo.

El' cui'so de las incidencias fué

dándonos razón. Treinta minutos, a lo

menos, jugó muy bien Magallanes. Ase
dió con insistencia la valla de Fernán

dez, pero no consiguió vencerla. Escu

chamos cerca de notros a alguien que

dijo que los albicelestes pudied-on ga

nar el partido en el primer cuarto de

hora. Es ésa una expresión gráfica
que ilustra respecto a las oportunida
des que tuvo Magallanes, pero que des

precia lo qué es elemental en fútbol:

el aprovechamiento de las situaciones

favorables. El dominio de campo suele

constituirse en arma de dos filos. Su

giere la impresión -de mérito; pero re

vela, por otra parte, la falta de él,
cuando no se sabe extraer debido pro

vecho de tales cid'cunstancias. Fué lo

que ocurrió con Magallanes.
Lo contradio en los rojos. Vacilaba

su defensa. No era la dnedia zaga tan

tesonera como de costumbre. Se exi

gía de Cremaschi y de Gómej, un tra

bajo abrumador. Pero bastó que ad'ran-

cara Carugatti, que Soto perdiera el

conti-ol de la pelota y que estuviera

por allí cerca Norberto Gómez, para

que el score quedara abierto; sin va

cilación, el interior izquierdo se anti

cipó a la recuperación del arquei-o y
anotó el gol. En tanto Magallanes se

había excedido en combinaciones —aun

dentro del área— , Unión Española ha

bía buscado el camino más simple y
más rápido. Las siguientes alteracio
nes del marcador, en esta primera eta
pa, fueron exacto reflejo de lo dicho.

Salamanca consiguió el empate des

pués que el balón estuvo prolongada
mente rondando en el área de los ro

jos; después que la pelota pasó

:í&v

sucesivamente por varios jugadores al

bicelestes, sin que ninguno intentara

el remate final; el segundo de Unión

Española, por el contrario, í'esultó co

pia casi del primero. Un pase largo
de Campaña a la punta derecha; ca

n-era de Armingol,. que alcanzó el ba

lón cerca de la línea de fondo, y vio

lento remate suyo —aunque sin

ángulo— , que obligó a Soto á desviar

la pelota sin retenerla; allí apareció
Rojas para mandarla a la red.

Igual los primeros minutos de la

etapa complementaria. Hasta el gol
de Méndez, fruto de una jugada de

fantasía, estaba reflejando esa dispo
sición de los delanteros de Magallanes
de cuidar demasiado la forma. La ve

loz cad-rera de Carugatti, su centd-o

largo, el pechazo de Rojas y la vigo
rosa entrada de Armingol, con lo que
se sancionó el tercer tanto de Unión

Española, terminaren, en cambio, de

confirmar la antes dicho.

Dos goles más hubo en el parCdo
—de Gómez, por servicio de peidal— ,

y de Espinoza, eventual puntero dere

cho; pero, con ser provocados en ju
gadas a semejanza de las antei'ores,
pierden ya valor como elementos de

juicio para valorizar el triunfo de los

rojos, porque a partir del tanto de

Armingol Magallanes cejó inexplica
blemente en su andar; perdió defini

tivamente la línea y se mostró pre
maturamente desanimado. Sólo Luis

López, Aguilar y Albadiz insistieron

como al comienzo, pero ya sin cola

boración.

Así, nos parece, se explica ese 5 a 2.

Legítimo por ser confirmación de una

de las características fundamentales de

Unión Española y por d-eflejar con

elocuencia, por otra parte, uno de los

vicios habituales de Magallanes.

.!« .
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DESENLACE . . .

CASTAGNOLI HNOS.
SAN DIEGO 863-867

TELEFONO 68378

FRENTE AL TEATRO CAUPOLICAN

PANTALÓN FUT

BOL, COTTON.

AZUL, NEGRO,

BLANCO, $ 30.—

PIEL. $35.— , $42.—

Y $ 54.—

ZAPATO FÚTBOL,
UNA PIEZA, ESTO

PEROLES Idopcrolcs)
4 * 2, MONTADOS

EN FIBRA, AL PRE

CIO REGALADO DE

$ 135-

Zapado fútbol "Pcrucco'

pedal, 2 piezas, horma ancho,

punto duro, estoperoles 4x2
22 al 25 . . . $ 83— 34 ol 38

26 al 29 . $ 91.—

30 al 33 . . $ 98 39 al 44

Zapato fútbol "Perucca", Olímpico, modelo

2 piezas, reforzado, punto duro, estoperoles
4x2, mondados cn fibra

34 al 38 . $ 184— 39 al 44 . . $ 203 —

Zapato futbol "Perucca", Super Olímpico, lo

mejor que se fabrica cn el país, Nos. 39 al

11, $ 235.
PELOTAS "SUPER SHOOT"

MODELOS:

ARGENTINA T OLIM

PICO, ETC, $ 350.— c/u

MODELO ESPECIAL, CON

CORRION. $ 245- c/u.

CON VÁLVULA Y MALLA,

5 305.

CAMISETAS, JUEGOS

DESDE $ 450 —

BANDERINES EN RASO DE TODOS LOS

CLUBES CHICOS, $50- . GRANDES, $ 80 —

ZAPATILLAS GIMNASIA, BLANCAS O AZU

LES

18 al 23 . $ 65.— 34 ol 38 S 78 —

24 ol 29 $ 70 —

30 al 33 $ 74— 39 ol 44 $ 80 —

ZAPATILLAS BASQUETBOL

norteamericanos, "Hood", $ 360.— par.

nacionales, similar americanos.

34 ol 38 . . S 182.— 39 el 44 ... $ 198 —

DARLING

34 al 38 $ 170— 39 al 44 .... $ 183 —

SATURNO

34 al 38 . S 147.— 39 o I 44 $ 161 —

Trofeos desde S 28— Medallas S 4 —

Vendos, 2.40 ni. de largo $ 14,—

Pantalón de gomo tipo Co Si, S 105 y $ 90.—

Suspensorios nocionales, faja ancho, $ 80.—

y S 70.—

Medías de lona extra . S 46.—

Rodilleras lisas, coda uno . $ 44.—

Rodilleras con fieltro, cado una $ 48 —

Suspcnso'ios importólos marca "Champion''

DESPACHO DE REEMBOLSOS

EN EL DÍA

VIENE DE LA PAGINA 15

AHORA QUE, observando la actua

ción del vencedor. Domingo Marimón,
nadie puede negar sus legítimos dere

chos. Fué segundo en Salta, y de ahí

en adelante siempre se le encontró,
en la clasificación parcial de etapas,
en puestos de responsabilidad, del se

gundo al sexto. Y siempre fué el por

fiado escolta de los famosos hermanos.

Quinto estuvo en la segunda etapa;
cuarto, en la siguiente, y tercero, en

Arequipa. No abandonó más esa colo

cación, y bien se sabía que a la pri
mera vacilación de los líderes, él les

daría caza y les presentaría durísima

batalla. Cotí sorprendente regularidad,
Marimón no se despegó de su especta
ble ubicación, y su paso matemático

y regulado era. algo macizo, de indu

dable solidez. Gran volante es "Tos-

canito" Marimón, y muy digno rival

de los mejores.

EL AUTOMOVILISMO chileno, re

presentado esta vez por cinco compe

tidores, vivió también grandes dias.

Prácticamente, podía decirse que esta

representación, en cuanto a aspirar a

los primeros puestos, se reducía bas

tante. Sólo don Lod-enzo y Bartolomé

Ortiz tenían máquinas como para as

pirar a las mejores clasificaciones. Las

máquinas de Joaco Salas y de Foui-

lloux, pese a los arreglos, no inspira
ban mayor confianza. Y Eduardo

Della Maggkíra, debutante audaz y

enamorado de la aventura, que corría

en un coche absolutamente standard,

no tenia otras pi'etensiones que las de

llegar a Caracas. No hay duda de que

ddo sólo cumplió sus deseos: los superó
con creces, pues su clasificación final
—vigésimo noveno, y habían partido
138 competidores de Buenos Aires-

resulta par-a él notable,

Y, AUNQUE el mejor clasificado,

Bartolomé Ortiz, ocupó el vigésimo
octavo puesto, la experiencia resulta

hatagadora , De cinco inscritos, cua-

tro finalizarodi la, prueba: 28.'?, Barto
lomé Ortiz; 29.", Eduardo Della Mag

giora; 33.", Alberto Fouilloux, y 45.?,

Joaquín Salas. Esto ya es algo, con

siderando los inconvenientes de todos

ellos durante la ruta. Y aun nos que

da la faena del crédito talquino, real
mente notable si se piensa bien en ella.

Clasificado cuarto en Salta, después de

haber perdido minutos preciosos y de

tener que cod'd'er sin luces, habría me

jorado tal vez su colocación en el Al

tiplano, si no hubiera cometido mi

error mínimo, pero decisivo, antes de

partir hacia Bolivia: en lugar de ade

lantar el magneto, lo atrasó. Y el co

che ped'dió fuerzas justo cuando más

las necesitaba. Luego de sus percances

antes de Arequipa, y cuando estaba por

gaddarse la etapa Arequipa-Lima, esta
ba colocado cuarto en la capital pe

ruana, inmediatamente después de

Marimón. Y fué entonces cuando una

mano criminal lo dejó fddera de ca

rrera. Cuando se produjo lo que ya

todos conocen: alguien echó dos cha

vetas de rueda al tubo de admisión,
v antes de Trujillo, el cuerpo extraño

cumplió su devastadora misión: se des

trozaron pistones y bielas y estuvo a

punto de trizarse el block. Si aquello
uo hubiera sucedido, el retraso defini

tivo de los Gálvez en la última etapa,

que dejó el triunfo en manos de Ma-

rimón, quizá si hubiera encontrado al

nuestro compitiendo con el vencedor

palmo a palmo. Y nadie sabe cuál po
dría haber sido el resultado.

En fin, paciencia . Ya vendrá la

onunciada Lima-Buenos Aires, que de

be largarse el 29 del presente. Ahí

veremos a don Lorenzo nuevamente en

carred-a. PANCHO ALSINA

— 22 —

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DÉ ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONTT ?801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.? 522 —

Modelo de una sola piezo, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles Itoperolcs1
cónicos montados sobre fibra vulconi

zada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29 S 80 —

30
"

33 S 37.-
"

34
"

37 $ 36.—
•

38
"

44 $ 110.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.? 523.—

Tipo especial, muy liviano, cuero negro
de ternerón. Estorórolcs cónicos mon

tado sobre fibra vulcanizado.

PRECIOS:

En numeración dol 34 al 37 S ! 09 ■

"

38
"

44 S 124'—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.9 524.—

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 149 —

EN CUERO ENGRASADO:
En numeración del 37 al 45 S 1 5 1 -

—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS
POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO
ILUSTRADO. SE 10 ENVIAMOS GRATIS



El Fortm Prat es el escenario del bas

quetbol porteño, donde se está notan
do la nueva orientación técnica de sus

equipos, especialmente expresada por
New Cruzaders, Liceo e Israelita. El

campeonato está por terminar, y el Es-

panol, con su característica modalidad,
será otra vez el vencedor.

EL
campeonato oficial de basquet

bol porteño se acerca a su final,
y el team de. la U. E. D. es el

fínico competidor sin derrotas y con

trazas de mantenerse invicto hasta que,
por una vez más, se le proclame cam

peón. El conjunto de la enseña gualda
conquistó, por primera vez, el campeo
nato de Valparaíso, el año 25, y, ex

ceptuando dos temporadas que se ale

jó de los registd-os de la Asociación

norteña, ha estado siempre en el pri
mer puesto. Campaña tan brillante y
convincente ha contribuido para que se

identifique al basquetbol de Valparaíso
con su cuadro campeón y para que,
también, no haya podido escapar a su

influencia en todo aspecto, especial
mente en la técnica muy personal de

sus bravos defensores. .

Los equipos porteños buscaron siem

pre su progreso en la modalidad de ese

cuadro, que resultaba invencible gara
todos sus rivales y sólo desde la tem

porada del 43 pudieron notarse algu
nos esfuerzos en otras rutas técnicas.

Hoy, cinco años después, es posible ase

gurar que el basquetbol porteño está

cambiando de fisonomía, pese a que el

poderoso conjunto español sigue ape

gado a los sistemas que le han propor
cionado tantos triunfos, que, sin duda.

se afirman dnás aue todo en la calidad

individual de .sus hombres.

Varios clubes hicieron esbozos y se
'

iniciaron hacia lo desconocido: YMCA.

Liceo y New fueron los que hace años

se desentendieron de las modalidades

conocidas y se esforzaron por salirse

del medio ambiente. Buscaron dnejor
futuro edi la acción más dúctil de la es

cuela moderna, de finta y el bloqueo,
de -esquemas y de dibujps en pizai-ras.
De jugadas de difícil realización si sus

ejecutores dio se aplican a ellas con

firme tenacidad. Esos tres clubes con

taron en ese tiempo con un factor ne

gativo: el desempeño individual de sus

hombres, que va con costumbres inve

teradas no pudieron vhar con efieaoid

Hace- dos años, un

club~de alcurnia deci

dió tomar las cosas

edd sed'io, y dio con la

clave para el asunto:

formar mucha o'ios.

-que desde sus co-

miedizos
,
estimaran el

basquetbol en su nue

va esencia. New Cru-

ziders empezó
''

con

sus juveniles. El pri
mer ano fué de sacri

ficios y sinsabores,

pero tales esfuerzos

han producido efectos alentadores. Este campeonato de 1948

les ha dado la razón, y las exihábiciones técnicas más lucidas

presenciadas en el asfalto del Fortín Prat han sido bdin-

rlaclas por ellos. Los juveniles, que ya sacan arrestos para

juyar de igual a igual con los consagrados, han ejecutado
lanías cesas gratas, aue los aplausos "de parciales y ajenos
a la institución de Cerro Alegre han sido unánimes para

reconocer que el basquetbol, en su acción técnica y cere

bral, :s ?1 que terminará por impodderse en todas las can

chas. Raffo, Hirigoyen De la Fuente, G. Rojas, Turner. Ri

quelme y S. Vioencio, junto a G. Vicenoio, O. Rojas y Mon

tero, de mayor experiencia, son jóvenes oue ya saben d:s-

empeñar.-e en un compromiso con los atributos de gran

des, y. lo que es más, con el ritmo armónico, elástico, ex

peditivo y cerebral de quienes han sido enseñados en la

buena escuela. New Cruzaders, con su nuevo contingente,

lucha en el presente año por el vicecampeonato, premio

quo posiblemente sea mezquino para la labor realizada.

Deportivo Chilena, nuevo en la División de Honor, "pin

tó" como serio aspirante al titulo. Salió a disputar la com-

i;cli-iicia"con un conjunto de varias figuras conquistadas en

olías tiendas, lo que le valió, desde su entrada, ser con-

(ü de \mm
siderado entre los

grandes de las can

chas porteñas; pero

un año es un plazo

muy corto para ajus
tar un cuadro, por

reconocida que sea la

capacidad de sus

Aun cuando Español sera otra vez campeón con chTS6"^' debido

su juego característico, el basquetbol porteño esta conformarse con que-

moldeándose en la buena técnica. e^gru^^queteman
Árabe y Audaz,

teams que están a la expectativa de que el New dé un res

balón, para saltar y desplazarlo del segundo' lugar.
Israelita tuvo buenos aprontes, pero se quedó en el

camino; Liceo se decidió por lo que a New le elogiamos,
y ha visto, easi al término del certamen, a sus noveles
elementos, Núñez, Paredes, Campbell y otros, mostrando

algo y cosechando experiencia para futuros certámenes.

Cied-ran el grupo de les protagonistas del campeonato por
teño: Universidad Santa María, YMCA e Instituto Comer

cial, tres instituciones que bien merecen otra colocación

en la tabla, pero las cuales carecieron del factor hombre.

La U. E. D. está a punto de ganar otro campeonato,
V hoy el cuadro amarillo, con el "indio" Ledesma, "Chupe-
tero" Fernández, Canales y los Carramiñana están, a fuerza

de eficiencia y con los mismos méritos que antes lo hi

cieron los Ibaseta, los Magaña, Hernández y "Pepino" Gon

zález, listos para adjudicarse otro título, pero aun cuando

al final de la! temporada el campeón será el mismo de tan

tas veces, no podrá negarse que el basquetbol de] puerto

está cambiando de cara.

:HALACO.
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TORO ALONSO

POLOS

AQUELLA
lección de física, de los lejanos tiempos del

liceo, no pudimos olvidarla. Y vean ustedes cómo,

con el andar del tiempo, el axioma que se refería a

la electricidad va generalizándose. "Polos del mismo nom

bre se repelen; polos de nombre distinto, se atraen". Era

para la electricidad y sirvió para la vida.

La niña charladora y chispeante elige casi siempre

para marido al muohacho tristón y retraído; el fornido

atleta termina por contraer matrimonio con la chica frá

gil de ojos azules, que parece trizarse a la' menor brisa

contraria. En el fútbol, que es vida, ¿por qué no iba a darse

lo de los polos opuestos?
El técnico por excelencia encontró como compañed'o

ideal al rudo chuteador, todo empuje y potencia. El repo
sado se completó a maravillas con el trabajador incan

sable y de genedx>so derroche. Así es el íutbol, así fué

siempre. . .

¡En nuestro medio, ya ocupando el mismo puesto, ya

formando ala o jugando al lado, siempre hubo de estos

hombres que pueden individualizarse como polos opuestos.
Y muchos de ellos resultaron el ejemplo típico de cómo se

complementa el de juego cerebral con el de recia contex

tura física, el empuje con el estudiado reposo. Vean, si no,

el caso de Raúl Toro. Futbolista eminentemente cerebral,

tranquilo y al parecer apático, daba la impresión de aque

llos que han nacido cansados. Y siempre se complementó
con jugadores totalmente distintos, clásicos "polos opues-

to«". Jugó al lado de insiders de su tipo y no resultó tan

rendidor como cuando se ubicó al lado de hombres de

atropellada y gran chut, sin sutilezas y estilizaciones. Supo

En el íutbol, como en la

electricidad, los elemen

tos de distintas caracterís

ticas se ajustan y rinden.

asi sacarle máximo

provecho a "Cañonci-

to" Alonso y a Ro

mo, oue, cuándo ju

garon a su lado en

el Santiago, hicieron

goles todos los do

mingos. Tenían lo

que le faltaOa a

Toro, y éste, lo que

no poseían aquéllos. De todos los punteros que actuaron con

"El Maestro", ninguno aprovechó mejor su juego que

Guillermo Torres, hombre entrador y codicioso, polo opues

to del centrodelantero. En esos años en que Raúl Toro era

sensación en nuestras canchas, había también otro eje de

ataque que sabía llamar la atención a fuerza de estar siem-

Pd"e presente en el marcador. Me refiero a HedUdán Bolaños.

Y el costarricense era justamente lo contrario de Tod'o en

la cancha. Mientd-as el eje bohemio hacía jugar a sus en-

trealas, y les daba goles, el del Audax aprovechaba el

juego de los interiores para batir él a los arqueros con su

gran sentido del gol y su oportunismo. Pase largo de Giu

dice y gol de Bolaños era la fórmula preferida del ataque
italiano. Eran buenos ambos centrodelanteros y encajaban

justamente en sus respectivos elencos. Y eran, sin embargo,
reverso y anverso de la medalla. Apático y cerebral uno,

atropellador <y vivaz el otro.

Otra fórmula, que se produjo en más de un seleccionado

chileno y que tuvo esa característica fundamental de com

pletarse a base de juegos casi diametralmente opuestos,
fué aquella de los zagueros Ascanio Cortés y Jorge Córdoba.

Mientras Ascanio, verdadero hombre de goma, era el ata

jador de última instancia, el espectacular defensa que des

pejaba de apuro hacia donde fuera, pero que resultaba un

baluarte precioso, ya que hasta de la misma raya podía
sacar el tanto inminente, "Cotrotro" era un zaguero tran

quilo, que salía a buscar al delantero, se apropiaba del

balón y se ^entretenía con él lo suficiente como para en

contrar un compañero a quien habilitar. Muoho se discutió

sobre la eficacia de uno y otro, sobre si valia más el ím

petu final de Ascanio o el reposado laborar de Córdoba,

que, junto con salvar el peligro, iniciaba un avance para
sus colores. Lo mismo que se discutió la eficacia en el mar

cador que ostentaba Bolaños. frente a la sabia ordenación

que daba Toro a su quinteto de ataque. Eso sí que, mien

tras- Toro y Bolaños nunca actuaron en el mismo team,
Cortés y "Cotd-otro" formaron una zaga inolvidable en la

selección nacional.

Ese antagonismo de recursos de Cortés y Córdoba se

repite hoy en una zaga de club: Vidal y Alvarez, polos
opuestos, se complementan admirablemente en la defensa
de Universidad Católica. "El Huacho" es todo coraje, brío

y entusiasmo. Alvarez no sale de su tranco, bloquea a base

de sabiduría y, atento a todo, parece que no mai-cara y
siempre llega a tiempo. Vidal se revuelve como un león

en el centro del área, y Alvarez, sin apremio, tranquilo e

inmutable, despoja y apoya. En el proyecto de seleccionado

ohileno elaborado hace unos días figuran como zagueros
sobre el wing derecho dos hombres que, precisamente, son
también polos opuestos: el citado Alvarez y el chico Negri,
de la "U". Alvarez marca de lejos y entrega. Negri es un

perro de presa, que atrapa al puntero y no' lo deja ni a

sol ni a sombra. Cumplen los dos, pero de muy diferente
manera.

EN LAS PUNTAS

COLÓ COLÓ tuvo grandes punteros derechos; pero
hubo dos que. en forma muy especial, son recordados, no

sólo por los hinchas del club popular, sino por todos' los
que siguen el fútbol en nuestra tierra: Carlos Sehneeber

ger y Enrique Sorrel. En el mismo puesto, aunque en di

versas épocas, estos dos hombres ganaban fama y fueron

altos valores del balompié nacional-, Y eran total y abso

lutamente polos opuestos. Carlos jugaba la pelota, se- en

tretenía con ella, centraba con precisión y movía su ala.

Difícilmente se hacía presente en el tablero de goles, ja
más atrepellaba a lo indio, su físico no le daba para ello,
ni tampoco su temperamento. Técnico por excelencia, se

dijo de él que había sido el mejor puntero derecho del

Campeonato Mundial del 30, y esta fama se la ganó con la

buena factura de su juego. Sorrel, en cambio, no sabía de

fintas ni de distracciones. Era "pique, chut y gol", sin más

trámites. Durante años enteros estuvo rompiendo redes
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OPUESTOS
Raúl Toro junto a Víctor

Alonso y Romo; Giudice

al lado de ¡os Bolaños,

son algunos ejemplos de

los muchos que hay en

todas las épocas y en

cada equipo.
y jugaron en el mismq_ puesto. Y

mediante la simpli
cidad de su .fórmula

V la tremenda efec

tividad de su remate.

"Cuiden a Sorrel",

le decían a los hal

ves que venían en

los teams argentinos
a jugar a Ohile. "Es

el mejor puntero del

campeonato", se dijo
de Sehneeberger el

año treinta. Vistie

ron la -misma casaca
. .. .,

no tenían ni un detalle igual en su faena. Dinamismo,

cañonazo y pique sorpresivo en uno, sutileza, armonía y

ciencia en el otro.

¿Pero no vieron ustedes este mismo caso en el once de

la Católica, durante varios años? En la izquierda estaba

—y sigue
— Fernando Riera, gran dominador de pelota, or

ganizador de avances desde la punta, auténtico jugador

de fútbol. En la derecha, Perico Sáez, pintoresco, atrabi

liario y de terrible potencia en el remate. Mientras Fer

nando se entretenía, Perico pateaba al arco. Mientras el

de la zurda iburlaba rivales y se hacía aplaudir con su

juego estilizado, Sáez emocionaba con el remate violentí

simo y espectacular. Actualmente, en las alas de la Cató

lica hay también dos polos opuestos: Fernando Riera y

Mayanés. El ímpetu del puntero derecho, su carrera alocada

y su afán de avanzar atrepellando, es todo lo contrario de

Riera. Mientras éste trata de sortear adversarios e hilvanar,

el chico de la derecha cerré como desesperado, no hace ca

chañas y avanza en línea recta sobre el gol. Y está resul

tando bastante más efectivo, más útil que el científico de

la otra punta. ..'

El Magallanes de los tiempos de la "academia" tenía

dos entrealas que se recuerdan con admiración: José Aven-

daño y el "Zorro" Vidal. Jugadores de recursos, interiores

de gran calidad, eran, pese a todo, de facetas muy distin

tas. Porque Vidal resultaba reposado y tacaño en su nota

ble eficacia. Vidal no hacía una cachaña que no fuera

absolutamente necesaria, no daba un paso que no estuviera

indicado. Avanzaba y daba al wing cuando era pd-eciso ha

cerlo. O habilitaba al centro. Sin lucirse, sin hacerMujos

ni demorar. Avendaño. que era dueño de un dribling ele

gante y fácil, que íué siempre un enamorado del futtool,

no se confoi-maba con tomar y entregar. Primero debía

entretenerse, pasar a uno, a otro, a dos más. Y después

ya se vería. Le gustaba dar al wing para que éste la de

volviera, jugar un rato con "Cacho" Ponce en el centro,

demorar y hacer cosas lindas, aunque éstas no hicieran

falta..., y aunque pei"judicaran y d-etrasaran los avances.

Cuando tuvo a su lado al "Tula" Muñoz, dio bailes me

morables, pero muy poco útiles. Y en ese año que jugó de

derecho, con Chamorro de entreala. izquierdo, mareó más

de una vez a los centrohalves contrarios, sobre todo cuando

éstos eran de aquel tipo de ejes medios, que siguen la pe

lota y tratan de atajarlo todo.

EN EL FUTBOL DE HOY

Hasta el año pasado había dos guardapalos que podian
considerarse los decanos del puesto. Carlos Pérez, de Ma

gallanes, y Sergio Livingstone, de la Católica. Debutaron en

sus respectivos ai-cos con diferencias de meses y, con admi

rable fidelidad, estuvieron defendiendo la misma casaca

por cerca de diez años. Y bien, si se estudia la eficacia de

ambos, se tendrá que llegar a la conclusión de que fueron,

durante bastantes años, los mas destacados arqueros con

que coidtó el fútbol chileno, a pesar de que-nunca se acor

daron los seleccionados del flemático meta de Magallanes.
Eran eficientes en sumo grado, pero de muy distinta

manera, muy polos opuestos en juego y en temperamento.
El Audax Italiano tiene actualmente dos insiders que.

cada uno en lo suyo, son indispensables para la mar-cha

regular del puntero: Várela y Zái'ate. Y son totalmente

distintos en la cancha. Várela trabaja atrás, sube y baja

y, a veces, ni siquiera llama la atención. Zarate se está

atento a lo que sucede cerca »del área enemiga, y. cuando

tonda una pelota, se filtra con eléctrica velocidad y mueve

el marcador. Zarate, "hombre gol", está a la izquierda
Várela, peón de todo momedito, a la derecha. Los dos ocu-

oan el mismo puesto y. siendo diferentes en todo, son in

dispensables en el cuadro, igual uno que otro.

ALVAREZ VIDAL

Gilberto Muñoz es half izquierdo de Coló. Coló. Carlos

Albadiz ocupa el mismo puesto en Magallanes. Los selec

cionadores han pensado en los dos para la base del team

chileno que irá al Sudamericano de Rio. Muñoz es de rudo

accionar, atrepella cuando hay que atrepellar y aprieta con

violencia si es necesario. Albadiz bloquea sutilmente, saca

con limpieza la pelota de los pies del insider contrario, y

avanza con ella, entreverándose con los delanteros y dán
dola al mejor colocado. Son polos opuestos, pero si Magalla
nes no cuenta con el iquiqueño en su media zaga, el ataque
no tendrá apoyo. Y si Coló Coló tiene que actuar sin Gil

berto Muñoz, se resiente la defensa y el ataque se debilita.

Han sabido encontrar los dos, por diversos caminos, el mis

mo resultado: servir a su equipo y hacerse notar por los

seleccionadores.

Hay dos zagueros centros, extranjeros los dos, que son

considerados puntales en las defensas de los elencos de

colonias: Isaac Fernández y Vilasante. Y vean ustedes qué

poco se parecen ambos. Vean el señorío y la parsimonia
del rojo al lado del empuje y el derroche de energías del

verde. Son "cara y sello" en una misma moneda y satisfa

cen, con modalidades tan opuestas, Igualmente.
Uno junto a otro, los polos opuestos se complementan

en el fútbol, las más veces, siguiendo la vieja lección de

electricidad, que sirve también para la vida. Y, en el mismo

puesto, shven tanto uno como otro. Porque todo es cues

tión de ubicarse, de encontrar la forma de aprovechar la

condición científica y cerebral de éste, o el empuje y
■ la

condición física de aquél.
PANCHO ALSINA.
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DECIMA FECHA; SEGUNDA RUEDA

Sábado 6 de noviembre de 1948.

Estadio de Santa Laura.

Público: 2.425 personas.;

Recaudación: V 23.600.

Santiago National, 2; Green Cross, 1,

Referee: Juan Xas Heras.

SANTIAGO NATIONAL: Budinich;

Calderón, Arriagada; S. Aviles, tuna,
Sereno; Carrasco, Santander, Jiménez,
Salvia y A. Vera.

GREEN CROSS: ¿amel; Hormaza-

bal, Salíate; Carmona, Converti, Mén

dez; Valle, Orlando, Ruiz, Alderete y

oNavarro. ■
.

Goles, en el primer tiempo: Orlando,
a los 4', y Vera, a los 36'; en el segun

do tiempo: Vera, a loé 13*. .

Everton, i; Baidminton, 0.

Referee: Agustín; Ramírez. ,

EVERTON: Mascaré; Barraza, J. ■

García; Torres, Bioiidi, Uribé; Hurta- |
do, Ponce, Meléndez, Candía y Báez.

BADMINTON: Quitral; Román, Dar

denes; Cortez, M. Díaz, Cruz; Valdivia, ,

Fuentes, Dunevichet, Zamora y Gutié

rrez, yo-

Gol, en el primer tiempo: Ponce, a

íos/uv ;,.o.

Estadio Nacional.

Domingo 7 de noviembre.

Público: 5,262 personas.
Recaudación: ? 72.439,00.

Audax Italiano, 4; Iberia, 2.

Referee: Alejandró Gálvez.

AUDAX ITALIANO: Chirinos; Acu

ña, Klein; Azares, Atlagich, Cabrera;
Romo, Zarate, Walton, Várela y Her

mosilla.
IBERIA: Aurenque; Garrido, O.

González; Carrasco, Araya, Rolas; Ta
pia, Concha, Vidal, Soares y Humber
to Vásquez.

: Goles, en. el primer tiempo:. Concha,
a los 3'; Zarate, a los 6', y Soares, á
los 34'; en el segundo tiempo: Várela,
a los 9': Atlagich, a los 34', y Walton

(de penal), a los 45'.

Estadio de Santa Laura, o

Público: 4.147 personas.

Recatííación:';.? 47.479,00.

Unión Española, 5; Magallanes, 2.

Referee: Vicente Leiva.

UNION ESPAÑOLA: H. Fernández;
Calvo, Espinoza; Beperet, Campaña,
Carvajal; Armingol, Cremaschi, Rojas,
Gómez y Carugatti.
MAGALLANES: Soto; J. López, Flo

res;* Cuevas, Aguilar, Albadiz; ¿orea.
Salamanca, Méndez, L. López y Zúñiga.
Goles, en el primer tiempo: Gómez,

a los 14'; Salamanca, a los 34', y Ro

jas.: a los 39'; en el segundo tiempo:
Méndez, a los 2' ; Armingol. a. los 13' ;

Gómez, a los 32' (de penal) ; y Espi

noza, a los 37\ :

Estadio de la Universidad Católica.;

Público : 7.037 personas.
Recaudación: $ 74.420,00.

Coló Coló, 1; Universidad de Chi

le, '0. ..

Referee: Humberto Barahona.

COLÓ COLÓ: Sabaj; Machuca,

NO
HA jugado

diez partidos
en la tempora

da, y ya aparece en

tre los primeros scor-
:ts Apolonides Ve

ra, con 13 goles. Es

romo para pensar
oue .si se hubiesen

solucionado a tiem

po las "dificultades"

que tuvo c-in el club, el oportunismo y

la fortuna del puntero izquierdo bien

pudieron torcer el destino del "Decano".

JOS
TRIUNFOS con que Santiago

National se está despidiendo de
-i

la División de Honor se nos af

lojan esos manoteos desesperados del

que se está ahogando, y se aferra a

la vida, aun cuando sabe que lo lle

vará la corriente.

GANABA
Green Cross por un0 a^

cero cuando se produjo un penal
en su favor. Salíate, al errar «i

lanzamiento de doce pasos, confirmó

su inseguridad en estos disparos. Mu

chas veces se ha dicho que si el vete-

taño zaguero de la cruz verde hubiese

convertido la mitad de los penales que
ha perdido, Green Cross estaría mu

cho más arriba en la tabla. Esta vez,

cerno en otras ocasiones, otro pudo ser

el curso de los acontecimientos si el

gol se produce. Con un dos a cero ha

bría sido difícil a Santiago National

equilibrar el partido.

v vBSERVABA el match de Everton

i
j y Badminton el jugador de otro

cuadro, y se hacía la reflexión:

"Y pensar que entre estos dos nos ga

naron ocho puntos".,. El verdadero

sentido de la frase había que bus

carlo en lo desaliñado e improductivo
que era el andar de los aurinegros y

viñamarinos.

EVERTON
TUVO una oportunidad

de gol, y la aprovechó, en cola

boración con ía paralogización de

Quitral .
, Badminton tuvo ocasiones

más numerosas, pero Mascaró confir

mó su excelente estado actual y desvió

los remates. Especialmente acertado

estuvo el arquero de la visita cuando

contuvo un cabezazo hecho encima 3e

la valla por Dunevichet. con fuerza y

dirección.

CUANDO
el entreala Fernández

abrió la cuenta, los de Wanderers

consideraron decidido el pleito
—

un pleito que había, sido disputado con

muy poco calor— y se dejaron estar.

Aguilera, Wood y Rebello .hicieron

blanco en la prematura confianza de

los porteños e inclinaron el match de-

iinitivamente en favor de Santiago

Morning. Mas que por la derrota mis

ma, los adictos de Wanderers salieron

disgustados de Playa Ancha por la in-

iit'erencia con que jugaron siemfpre
is tavoritos y porque nada hicieron

que la suerte fuera otra.

B.
ADMINTON dio el handicap

apreciable de jugar con diez

hombres apenas iniciadas las ac

ciones. En el primer pique, Dunevi

chet se resintió de un desgarro y pasó,
prácticamente, a hacer sólo acto de

presencia en la canoha. Por otra par

te, en la punta izquierda había un

vacío demasiado grande, dejado por la

inexperiencia e irresolución del joven

Gutiérrez, quien, con mucho juego, no^

supo aprovecharlo una sola vez.

B
ARRASA, Biondi y Uribe vienen

formando una línea media que

no luce mucho, pero que ataja
una barbaridad y apoya con insisten

cia. Con ese respaldo, la delantera de

Everton. que posee a su vez jugadores
'hábiles y rápidos, debiera tener la pe

lota mayor tiempo en sus pies e in

quietar más seriamente al arquero ad

versario. Pero resulta, demasiado frío

el juego de Meléndez y muy atolon

drado el de Hurtado y Báez para usu

fructuar mejor de esas circunstancias.

TANTO
SUFRIR y tanto ensayar

fórmulas para tapar el hueco que

dejara Isaac Fernández con su

lesión, cuando tenían la solución a la

mano. Espinoza se vio aplomado des

de el comienzo, y precisamente en mo

mentos en que la delantera de Maga
llanes penetraba con mucha facilidad

en el área de Unión Española, era el

debutante quien mostraba mejores re

cursos y mayor serenidad. Figura im

portante fué este chico de la reserva

roja, por su feliz expedición en la de

fensa y porque, más adelante, cuando

pasó de puntero derecho al quedar le

sionado, hizo un gol de excelente fac

tura. El quinto de Unión. Española.

MAS
QUE a Coló Coló mismo, los

de la "U" le temían a la his

toria . Ella dice que" no son más

de dos o tres las veces que los estu

diantes lograron ganar a los albos,

cualquiera que haya sido la capacidad
circunstancial de unos y otros. Fieles

a la tradición, ganó Coló Coló, tras

lucha sostenida.

NUNCA
MEJOR que en este match

podría decirse que "fracasaron

los ataques". Porque ambas de

lanteras tuvieron incontables oportu
nidades de gol, resolviéndose al final

el partido por uno a cero. Lorca fué

el autor del tanto, "reconciliándose de

paso
—en parte— con-la hinchada, que

Estadio de Playa Ancha, Valparaíso.
Público: 5.479 personas.

Recaudación: S 73.482,00.

Santiago Morning, 3; Santiago Wan

derers, 1.

Referee: Raúl Tesada.

zález. Ramos; De Luca,

O. García y Balbuena.

GM. <

. los 35'..

2228222

Goles, en el segundo tiempo: Fer

nández, a los 4'; Aguilera, a los 26';
Wood, a los 32', y Rebello, a los 41'.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Zarate (A. I.)
•■

Mi

verá. Rodríguez;. A. Escobar, Berrueso,
J. Escobar; G. Díaz, Campos, Sáez, J.

O. García (U.)
Soares (I.) . . ,

Méndez (M) .



le repioch;ib;i duramente su ¡»oi'ocU-
vidad .

LOS
RALOS atajaron tanto como

Sabaj e Ibáñez y muchas inter

venciones de las defensas fueron

involuntarias. Los rebotes anduvieron a

la orden del día, creando situaciones

angustiosas y confusas frente a los

arcos. Allí estuvo la parte emotiva del

espectáculo, que en otros aspectos no

satisfizo a la concurrencia más nume

rosa de la fecha.

PEMORO
PINO en ponerse en

formas, -después de la lesión que

experimentara en la temporada
internacional de verano. Y es a] fi

nalizar la competencia que viene a re

cordarnos sus mejores aptitudes. Aun

que nos recuerda también algunos per

files ingratos de su juego, demasiado

vehemente y áspero. De Luca, el pro

misorio puntero derecho de la. "U",
experimentó de entrada la rudeza, del

zaguero albo, y anduvo después cohi

bido y amedrentado.

UNIVERSIDAD
de Chile presentó

la novedad de la reincorporación
de Miguel Busquets en la delan

tera. Treinta minutas muy buenos jugó
de centroforward, para, decaer después

por agotamiento. La desarticulación
díl ataque, al quedar prácticamente
eon cuatro hombres, demostró que la

reaparición del crack internacional fué

inoportuna, tanto más en udda plaza
en la que la "U" dispone de un exce

lente valor como Jorge Araya.

AMANERA
de consuelo, el player

de la Católica decía: "No gadia-

mos muchos partidos, ped"o pa

seamos harto. . ." El sábado 30 la U. C.

jugó su match oficial en Viña del Mar;
el miércoles 3 se presentó en Temuco,

en un match a beneficio de las victi

mas del Villarrica, venciendo por 3 a 0

a una selección local; y el domingo pa

sado jugó en Concepción —en su fecha

bye
—

, empatando a tres taddtos con udd

combinado formado a base del Cau

polican .

EN
ESTAS excud-siones al Sur la

dirección técnica estudiantil ha

probado a algunos "pollos" de sus

divisiones inferiores que estarían lisios

para subir definitivamente en la pró

xima temporada. Dejaron buena im

presión los metropolitanos en canchas

temuquenses v penquistas, especial
mente Alvarez" Carvallo, Prieto, Vás

quez y Riera.

RECIPROCA
es esa impresión, pod

io demás, porque la delegaedon

universitaria se ha expd-esado con

mucho entusiasmo del fútbol penquis

ta-, llamándoles la atención la limpie

za '-le su juego, cosa que no es fre

cuente oír en boca de jugadores de

Santiago qus fueron a Concepción.

Eantiaguinos aquerenciados en la edu-

dad sureña fueron los valores más des

tacados de la selección local: Azola.

Zambrano y Mancilla, especialmedííe.

Sorprendidos también están los visi

tantes del público sureño. Sin apasio

namientos, fué cordial y afectuoso con

la visita.

EL
Campeodia-

nato Atlética

Triangular
que organizaba la

Asociación TJni-

versitarui, con

participaciódi de

Valparaíso y Vic

toria, estuvo le

jos de responder
a lo que había

prometido. Por

una
■

parte la su

perioridad clara

de los de casa y,

por otra, la ausen
cia de las prime
ras figuras que se

habían hecho

anunciar, resta

ron iddterés a la

competencia. Uni
versitaria ganó
con 207 puntos,
por 164 de Valpa
raíso y 108 de

Victoria.

Gjorn Gevert, una de las revelaciones del Campeonato
Atlético Triangular, disputado el último día de semana. El

joven atleta de Valparaíso registró 1426 metros en salto

triple, marca que sólo puede superar actualmente Carlos

Vera.

LA
DESERCIÓN de Recordon, Ja

dresic, Brodersen y otros debe

atribuirse a que se encuentran en

plena preparación para el Campeonato
Nacional que debe iniciarse esta tarde.

Quizás por la misma razón no se hizo

presente el equipo femenino de Valpa
raíso, que era esperado con mucho, in-
tedés en la capital. A pesar de todo,

hubo dos diotas destacadas en el torneo.

La revelación del triplista Gjorn Ge

vert, de Valparaíso, que registró la

apreciable distancia de 14,26 m.. marca

que sólo puede supei'ar en nuestro me

dio Cad-los Vera. La otra, la marca de

Hernán Haduad, de la "U", que lanzó

el disco a 40,45 m., d'egistro poco acos

tumbrado también entre nosotros.

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL
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Periodistas y locuto

res asedian a Loren

zo Varoli, tan pronto
éste ha puesto pie en

tierra. Todos están
ansiosos ■ de conocer

los detalles de la ca

rrera y de aclarar los

mil rumores que co

rrieron sobre las di

ficultades que tuvo el

gran volante chileno.

Varoli desmintió ter-
'

minante-mente aque
llas versiones que de

cían de comporta
miento antideportivo
de otros covipetido-

las incomodidades:

el excesivo calor, l.i

altura, veinte cosas

más. "Mira —le dijo
Marimón— ; tenes

que adelantar el

magneto, que tendre
mos subidas y altu

ra." Le hizo caso, co

mo es natural. Ya en

el camino se fué dan

do cuenta de que la

máquina no tenía

fuerzas. "Será la al-

ALGUIEN
le di

ce:

"Por aqud se

eoi*tó que- usted se

había trenzado a bofetadas con Mari

món ..."

Don Lorenzo mira sus manos hon

radas, sonríe perdona dor, y responde:
—Mis manos no me han .servido na

da más que para manejar y para arre

glar el coche . . .

Está tranquilo, no se inmuta, no pier

de su sonrisa. Así lo observé al descen

der de su coche después de triunfar en

la Arica-Santiago; así dei'oió quedar en

Trujillo, cuando tuvo que abandonar

su lucha en el Gran Premio. Hay ruido

y expectación a su alrededor; lo bom

bardean a pd-eguntas; todos quisieran
saber qué hay de cierto en todo lo que
andan diciendo. Don Lorenzo responde,
explica lo sucedido en -el garage "Velo",
de Luna; desmiente lo que se dijo de

Mai-imón; insiste en que durante toda

la carrera hubo un clima cordial y

amistoso, que los volantes de los dis-

tiddtos países se ayudaban y compartían
alegrías y sñdsaboras.

A través d-e su ohai'la me voy en

terando de su actuación, de su mar

cha en el Gran Premio, etapa a etapa.
Hace obsei-vaciones técnicas y pinto
rescas; recuerda lo sucedido a sus co

legas; compara, explica... En la pri
mera etapa, luego de salir de Buenos

Aires, se quedó sin luz y tuvo que con

tinuar corriendo, a 150 y 169. alum

brado nada más que con la luz de la

luna, que. por suerte, esa noche estaba

linda..'. Cuando se detuvo a arreglar

el desperfecto, perdiendo allí ocho o

diez minutos, más tal vez, el antiguo

corredor argentino Mazzetti. que lo

atendió, le dijo:
"Estáte tranquilo. Varoli, que dgual

ganas vos la etapa. Por lo que hemos

Apenas llegado a Santiago, el gran pi
loto chileno relata "su carrera" .

estado controlando, en muchas partes
Jias venido corriendo a un promedio
superior al de los Gálvez" . . .

—Tiene que haber sido así —agrega
—

,

porque pasé muchos coches, y cd-eo que,
de no sucederme ese atraso, habría lle

gado junto con los Gálvez a Salta. Y

vean ustedes lo que son las cosas: na

die llegó a la carrera con un coche

tan bien preparado, tan completo, como
el uruguayo Suppicci Sedes. Era una

verdadera joya, poderoso y seguro. Sin

embargo, yo lo dejé atrás en La Car

lota, a pocos kilómetros de Buenos

Aires. Kartulo preparó, también, su

máquina con mucho entusiasmo, y de

todos los Ford, era uno de los únicos

dos que llevaban un motor de 145 ca

ballos, motor de camión. Llevaba, ade

más, dos coronas, que las cambiaba se

gún fuera el camino que debía reco

rrer. Pero no tuvo suerte; antes de lle

gar a Lima quedó tirado. Me detuve

por si se le podía ayudar y él, en se

guida, me hizo seguir:
—S=guí, Varoli. No hay nada que ha

cer. Culata quebrada.
Salimos todos corriendo fuerte desde

Buenos Aires, quizás comprendiendo
que gran parte de la suerte de toda la

cari-era se estaba jugando en esa etapa
a Salta, puesto que. ya en los caminos

bolivianos, iba a ser difícil descontar

el terreno perdido. En esa fracción nos

detuvimos cuatro veces. Una, para arre
glar la luz; las otras tres, para echar

bencina. Pod'que, en esos mil setecien

tos kilómetros, mi máquina gastó sete

cientos litros. Gasta, pero corría, le

aseguro.

Rumbo a La Quiaca, ya comenzaban

Los familiares del automovilista tal
quino se acercan al avión para recibir
al valeroso piloto.

tura", pensó, ya que el aire enrareci
do "apuna" a las máquinas, poco me

nos que a los hombres. Y así fué cómo

perdió tiempo. Se retrasó con respecto
a los punteros. Cientos de kilómetros
debió hacerlos en segunda. En La Paz
se alarmó. La máquina no tenía fuer
zas ni para andar en las calles. Y en

tró a dudar.
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—Bueno —cuenta.

don Lorenzo— , cuan

do comprendí lo su

cedido, me pegué una.

bofetada en la cabe

za, que por poco no

me deja K. O. ¿Sabe? En lugar de

adelantar el magneto, lo había atrasa

do. Bien valía una linda bofetada ta

maña tod-peza. En fin, que apenas sali

mos de La Paz comenzamos a descon

tar terreno, y si dio me hubiera suce

dido el accidente que aquí ya se cono

ce, habría ganado bastante. El cami

no estaba resbaladizo, y como había

cambiado balatas en La Paz, una rue

da frenó más que las otras, y el coche

se fué a un lado del camjno, deján

donos metidos en la

zanja. Le pedí a

Marcilla que me die

ra una manito y se

disculpó diciendo que

su coche andaba muy

débil de la caja, de

cambios y que era

mejor que me sacara

otro . Al poco, rato

pasó Bojanic, se de

tuvo y me ofreció

ayuda. Era cuestión

de un simple tironci-

to, y, en seguida, es

tuvimos en camino.

En fin, trescientos

kilómetros más ade

lante vimos una hu

mareda en la ruta;

era Marcilla que ve

nía con fallas en los

pistones. En Arequi

pa me decía:
"
—¡Cómo me arre

piento de no haber

lo ayudado, Varoli!

Me castigó Dios y

ahora estoy yb en

panne .

Aspectos interesantes y pintorescos del

Gran Premio, inéditos hasta ahora, sa

len en la charla con Lorenzo Varoli.

tregarlo al Parque Cerrado. Mi hijo
se preocupaba del embrague, y yo me

alejé un momento, con el objeto de'

buscar algo para los carburadores, que

era indispensable revisar. Fué en ese

momento cuando alguien echó esas dos

chavetas dé rueda en el tubo de admi

sión. No sé si con el objeto de hacer

mal o por una broma estúpida. No sé,
ni culpo a nadie, pero allí perdí la ca

rrera.

TKM'líl'IMOS que repetirlo. 1>('s;
de (uní la bandera ¡i cnailros indicó

ch Hílenos Aires que les volantes de

bían parlir hasta que. a eansa de

una inane criminal, Lorenzo Varoli

abandonó anles dc llenar a Tumben,

el tiran correrlor tic Tivlca mostró

ítue, eoino pilólo y romo máquina,

la ió nimia ilcl numero H nada tenía

que envidiar a los más 1'malndos es

pecialistas de- Sudamérica. Varoli, en

(odas y en calla mía (le las etapas,

en las sierras, el Altiplano y el pa

vimento, íué tan bueno como el mejor,

V su eoeiie, preparado por él- y -su

lli]o, tan ooteiite y resistente como

cualquier otro.

Lorenzo Varoli, orgullo «el de

porte mecánico chileno, lia demos

trado que no estamos lan atrasados

cu cuanto a valores individuales y

que posiblemente nos aventajen nues

tros vecinos en cantidad, nunca eu

calidad.

>io cabe duda que la carrera del

pilólo talquino en el (¡ran Premio

de América del Sur. Hasta donde lle

gó, íué consafíriitoria. Ido reconocie

ron sus rivales.

SE HABLO aquí
de qué los Gálvez llevaban eji la carre

ra un camión de auxilio con toda clase

de repuestos, etc., y se hizo mucho

caudal de ello. Varoli explica:
—No es un camión, es un automóvil

auxiliar. Y lo llevan todos los corre

dores de primera fila, los que aspiran

a. figurar entre los primeros. Los Gál

vez, Fangio. Kartulo, Supicci, todos...

*Y lo fantástico es que estos coches au

xiliares, cuando ya pasa el grueso de

los competidores continúan entrevera

dos con los rezagados y en una verda

dera competencia especial, entre ellos.

Corren fuerte, detrás de los astros, y su

cede que se producen allí accidedites

serios. Le aseguro que no hubo uno solo

de los coches de auxilio que no se vol

cara unas tres o cuatro veces. Llegaban
a los puntos finales de. cada etapa lle

nos de abolladuras'.

NO SINTIÓ los efectos de la puna.

Fuerte y hecho a martillazos, este

grande-te talquino es para las buenas

y para las malas. Pero, de todos modos,

llevaba un remedio contra la puna, que

le sirvió bastaddte. Al salir de Potosí,

cuando entregaron los coches después

del Parque Cerrado, había dos mucha

chos afirmadas contra la pared, inca

paces de entrar y tomar su máquina

Les dio del remedio, y, antes de diez

minutos, piloto y acompañante lo abra

zaban y le agradecían. "¡Usted es un

dios para nosotros", decían los mu

chachos que, si no los socorre Varoli,

no habrían podido continuar. Así le su

cedió a Florentino Castellani, hermano

del acompañante de Ortiz, que tuvo que

abandonar en La Quiaca, a pesar de

que llevaba el coche en ped-fectas con

diciones.

—Estábamos arreglando el coche en el

garage "Velo", de Lima, antes de en-

ANTES DE LLE

GAR a Lima- había

alcanzado a ver la

cola del coche de Os

ear Gálvez, cuando

tuvo uno de sus más

serios incon.venie li

tes. Podría haber si

do el ganador de la

etapa y seguramente
habría quedado ter

cero en la clasifica

ción general. No su

cedieron las cosas tal

como podía esperar

se; pero todavía que

daba lo peor: el

abandono en Truji

llo, la etapa trágica:
—En el hotel, un

señor chileno me di

jo, el día antes de la

partida: "Mide, dodi

Lorenzo, cada vez

que usted encuentre

una bifurcación de

cadddinos, tome el de

la derecha. De otr

modo corre el riesgo
de perderse e ir a

dar a Ancón". Po:

j0 ¿ern¿Sj como Mari

món pai-tía tercero, y yo, cuarto, que
damos de acuerdo para ü-nos corriendo

juntos hasta que aclarara. "Yo iré

adelante un rato —

m-e pd'opuso Domñi-

go
—

y luego vos pasas, porque vamos

a correr fuerte y tu coche es más ve

loz. Es cuestiódd d-e que mantengas
encendido el farol trasei-o para orien

tarme." Así lo hicimos, y salí de Lima,

colocándome a udios diez metros de

Marimón. De repente me encontré

con la bifurcación, y, recordando lo

que me había dicho el señor del hotel,

me fui hacia la derecha, en el mismo

dncmento en que Marimón tomaba el

de la izquierda. Frené, con la inten

ción de avisarle que iba equivocado.
eché marcha atrás y me salí del ca

mino, quedadido enterrado en la are-

na. Marimón se detuvo también, cre

yendo que yo había quedado en "pan-
ne"; se hizo a un lado y también quedó
metido en el arenal. Lo cru'ioso es que

algudio-s que venían .
mas atrás se de

tuvieron también, se hicieron hacia

una od'illa. igual que Marimódd, y al

peco rato había como auince coches

metidos en el arenal. Miguel Merino

nos dijo que lo sacáradnos primero, que

después nos ayudaría. Lo sacamos, y,

sin despedirse siquiera, pad-tió. Mer

curio Julliadio se molestó, y declaró:

"Bueno; de aquí no parte nadie más

si no nos vamos todos juntos". Ped'o

lo cierto fué que a medida que los

sacábamos se iban yendo. Cuando sa

limos nosotros, apuramos algo, y en

un momento pasamos a treinta y cin

co coches. Hasta ese momento la má

quina marchaba a maravilla; nunca

se recalentó y. aunque parezca una

exageración, llegué a Lima codi la.

misma agua que habíamos puesto en

el i-adiador al salir de Talca.

(Sigue a la vuelta)
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SIEMPRE LO

Los motivos de la preferente
demanda con que se distingue
ai "Ginger Ale Rex Special" se

justifican con su delicioso

sabor y jubilosa efervescencia.

1PEC1A

TODO

AGUSTINAS 1109

(Abierto los sábados en la tarde)

DON LORENZO VIENE DE LA VUELTA

ERNESTO DELLA MAGGIORA, que se inscribió co

mo simple turista y terminó en mda clasificación bastante

honrosa, es urd muchacho cordial y amistoso, al que jamas
le faltó el buen humor durante toda la prueba. Varoli lo

d-ecuerda con agrado, ríe todavía de sus ocurrencias, y se

emociona frente a la nobleza de sus gestos.
—Como él no tenia apuro

—cuenta. Varoli— . en esas

paites de Bolivia donde no era posible que los coches se

pasaran, Della Maggiora armaba unos tacos tremedidos,
superiod-es a los que se forman- en Ahumada y Puente.

Bocinazos. malas palabras, de todo se escuchaba entonces;
pero Della Maggiora lo recibía todo con mucha fisolofía y

reguía fumando su cigadTillo y manejando tranquilamen
te, como si. anduviera en la más agradable de las excursio

nes.' Pero el volante de Providencia supo responder con

clase cuando fué necesario hacerlo. Todos saben que si no

hubiera sido por la ayuda que en la décimatercera etapa
le prestó a Marimón, el ganador de. la prueba posiblemente
habría sido otro.

"Cuando me encontró éste muchacho tirado cerca de

Trujillo. se detuvo para ayudarme, y, al 'saber que no po

día caminar, insistió en que tenía que remolcarme. "Usted

ddo Duede quedarse aquí, don Lorenzo; nosotros lo vamos a

remolcar hasta donde sea." Insistía con gran vehemencia

y no era posible hacerlo que continuara. Tuve que poner
me serió y echarlo. Y casi se le saltaron las lágrimas
cuando me dejó solo. Es un gran muchacho.

—DIJO BIEN Arturo Krusse cuando expresó: "En

Trujillo nací de nuevo". Porque viendo el estado en que

quedó el coche después de su accidente, uno no puede
explicarse cómo pudieron salvarse piloto y compañero.
Lo sucedido a Krusse es muy sencillo. Corría a más de

ciento cincuenta kilómetros por hora cuando se quedó
dormido, y asi enfrentó un puente. Con el golpe despertó,
quiso maniobrar, y se fué de lado a lado, cinco o seis

veces. Es lo último que recuerda, porque cuando lo qui
sieron tomar, recuperó el conocimiento y se levantó, di

ciendo: "¡A arreglar el coche, pues!" Y se encontró con

un espectáculo impresionante . No había un fierro dere
cho en la máquina y la dirección había roto el asiento

del piloto; estaba incrustada allí. De veras, nació de nuevo

en Td-ujillo el gran corredor de Zapala. . .

30 —



Figuras Jlel Rícuer
AURELIO GONZÁLEZ

SIEMPRE será recordado

con cariño este pujante pun
tero derecho de Coló Coló que
se llamó en vida Aurelio Gon

zález y que, sorpresivamente.
falleció hace una semana.

Porque fué popular como po

cos, típico jugador del team

albo, todo empuje y decisión.

Otros habrán conquistado
más glorias, otros habrán sido

más técnicos y más elegantes;

pero pocos lo aventajaron en

coraje y decisión, pocos se ju

garon como él en defensa de

los colores de su club. Aurelio

era el de los "goles de ago

nía", aquél que liquidaba a

favor de Coló Coló un du'-o

empate, justo, en el último

minuto de la brega, con su

potente cruzado de derecha,

que los arqueros temían y es

peraban siempre. Hubo clási

cos que Aurelio ganó así, des

esperando a los pad-ciales dc

Magallanes. Partidos bravos,

de gran estruendo y enconada

rivalidad deportiva, aquellos
clásicos que llenaban las tri

bunas y galerías de los Cam

pos de Sports de Ñuñoa, y que.

más de una vez, resolvió, so-

bie la hora, el cañonazo sor

presivo -de Aurelio González.

ERA UN muchacho sencillo y transpareddte. De pocas

palabras, modesto. Edd su charla ei-a como en la cancha,
sin dobleces, ni cachañas, ni elegancias. Nunca supo decid-

biedi las cesas, como tampoco supo nunca dominar la pelota.
Pero cuando ya la tenía en sus pies, cuando ya tomaba

control con ella, ¡nada de vacilaciones! Directa a su destd-

no, salía del pie derecho de Aurelio y se iba a estrellad- coid-

tra los cáñadnos del arco adversario. Edi algunas oportuni

dades habría sido dnás indicado un pase, más futbolístico,

más técnico. Pero Aurelio no sabía de eso, porque gustaba

de las decisiones inmediatas, de la pi'Oddta resoluciódi del

pleito. Tiraba al arco, codi o sin ángulo. Podía errar mu

chas veces, ir a las nubes codi la pelota; pero tiraba. Y

acertaba también. La tabla de goleadores lo dijo dnuy claro

en numerosas temporadas.

EN REPETIDAS ocasiones se ha hablado de los grandes

punteros derechos que "tuvo Coló Coló. Y se ha citado a.

Carlos Sehneeberger, Roberto Luco y Enrique Sorrel. Nunca

cupo en' la lista el modesto, el corajudo y empeñoso Aurelio

González. "Aguasado", simple y práctico, la fama, de los

otros lo apagó y lo tuvo siempd-e a la sombi'a, en los d-ecuer-

dos. Pero supo ser útil y supo defender sus colores con

las armas "aue él tenía. Jamás se sintió empequeñecido
frente a los más duros zagueros, jamás hizo un quite ddi

tuvo temor de que lo quebraran cuando avanzaba con la

pelota rumbo al gol o cuando corría por su ala a dispu

tarla bravamente. Nunca pensó en que podían lesionarlo

porque a él jamás se le pasó por la mente el deseo de le

sionar a alguien. Era rudo porque asi lo habían hecho v
■

arriesgaba siempre

DEBUTO EN COLÓ COLÓ a comienzos de 1934. en un

Campeonato de Apertura en el que el Saditiago le ganó a

Coló Coló la final por cuatro goles contra dos. En esa

POR TICIANO

época, la delantera alba for

maba con Aurelio González,

Sorrel, Carvallo. Eduardo

Sehneeberger y Olguín. Fse

mismo año Aurelio hizo sus

primeros goles internaciona

les, a raíz de la venida de:

team de los ferroviarios ar

gentinos. A] año siguiente, en

el campeonato oficial, con

quistó el segundo puesto de

los scorers, con un gol menos

que Guillermo Ogaz, el ven

cedor, centrodelantero del

elenco que ese año fué cam

peón profesional: Magalla
nes .

PERO LAS cosas fueron

cambiando en Coló Coló. En

rique Sorrel, que había estado

actuando de entreala dereefío

y de centrodelantero, com

prendió que su puesto estaba

a la orilla y que, con dedica

ción, podría llegar a ser, como

puntero derecho, muchísimo

más de lo que había sido co

mo entreala. o centro. Aurelio,

por otra parte, había bajado
en rendimiento; atravesaba

por uno de esos períodos que

tienen todos los futbolistas,

cuando las cosas no salen bien

y se pierde la confianza. Todo coincidió, y. junto con pasar

Sorrel a la -punta derecha, donde bien pronto se consagró
como un astro indiscutible, Aurelio comenzó 'a sobrar en

Coló Coló, a quedar como suplente, a obligado receso, ya

oue no era hombre capa-/, de enchufar en otro puesto. Eso

fué por el año treinta y siete, y entonces se pensó que e]

popular puntero derecho, que durante varias temporada.1-:
había sido terror de arqueros vistiendo la- casaca alba, había

terminado su carrera.

PERO AURELIO no se conformó. Era joven y todavía

tenía muchos deseos de seguir jugando. Buscó, en 1938, una

tienda nueva y encontró la del Santiago Morning. Hubo

muchos que aseguraron que había sido un error de los

•dirigentes '•bohemios" el haber contratado un jugador ya

terminado; pero había quienes todavía creían en él. Y lo

más extraño es que entre éstos figuraba un jugador que

era el reverso de Aurelio: Raúl Toro. Mientras el gran eje
de ataque era un jugador reposado, cerebral y. sutil, Aurelio

era simple y expeditivo, de juego primitivo y pujante. Sin

embargo, puestos en la misma línea, llegaron a compren

derse. .Aurelio entendió bien pronto las jugadas de Toro.

y éste se dio cuenta rápidamente de cómo debía jugársele
al brioso puntero derecho, que, para muchos, ya estaba ter

minado.

SORPRENDE AHORA la noticia de su muerte. El des

file interminable de astros del fútbol, la seguidilla de cam

peonatos y campeonatos desdibujan las figuras y borran

los recuerdos. Se confunden las temporadas; se olvidan 'os

resultados, y es necesario consultar archivos y viejos pe-

íicrlicos. Aurelio González, después de su paso por el Coló

Coló y el Santiago, quedó relegado a un semiolvido, y rara,

vez se le citó en las crónicas. Pero es indudable que, en

las charlas de café, en 1<~>C recuerdos de los hinchas albos,

siempre encontró un huequito humilde y la flor de una

frase amable. Se habría conformado con eso el sencillo, e]

modesto y corajudo Aurelio González

W . J.' $ , PUENTE 56 0, FRENTE AL CORREO

, GAMUZA modelo U dc Chil, Co'o Coló

.. I.inj U-j.d.n ,, p.il.llo cn todov lo-. tflloios

^ cn Collón grueio .nul. bl.inco y nL-qro. .1

■ lliol rcdjl.imcnt.in.u dc v.ilvul.i. bombín din
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POR DON P/\MP/^

T T NIVEE.SWAB Caiúltca estaba el. domingo en Concepción, en los coman-

/ I nes, listo para jugar cuando llegó un mensajero gritando un telegrama
*—'

para Fernando Riera. Un telegrama siempre produce impresión. Riera,

nervioso, lo abrió y lo 'leyó, mientras el mensajero, un muchacho de cara, muy

\oiva, lo observaba socarronamente.

El telegrama decía: Es fulero, sólo para verte jugar. Muere pollo. Un hin

cha."

Y explicó. No tenía plata para ver el partido y fabricó el mensaje en el

telégrafo, para que lo dejaran entrar al estadio.

El hecho es completamente exacto.

UN
fotógrafo de "ESTADIO" está en los camarines del "Caupolican" para

tomar a los pdigües que regresan vencedores del ring, en las noches del

campeonato nacional. Y lleva un "second" que porta' el reflector para el

enfoque. Y tal reflector de la luz potente no dejó de lladddar la atención a los

muchachos de provincias, que por primera vez veían tomar fotos de noche. Un

peso mosca, muy cabizbajo, sé acercó a. García para preguntarle con la mejor
intención :

—Oiga, caballed'O. ¿Su compañero vive muy lejos?
—No. ¿Por qué?
—

Porque tiene que usar buscacaminos.

LOS
atletas del "Santiago" que fue

ron a competir a Buenos Aires

no conocían a uno de sus com

pañeros, que llegaría a la capital argen
tina, con procedencia de Europa, en el

mismo día que los chilenos lo harían

desde Santiago. Se juntarían en el
.

puerto aéreo de Morón, pero hubo atra

so en la travesía de los Andes y al pi
sar los chilenos tierra argentina ya el

europeo estaba en Buenos Aires.

Nadie conocía al letones que venia

para el "Santiago". ¿Cómo encontrar

lo? Preguntaron aquí y allá sin ningún
resultado favorable. No quedaba otro

recurso que gritarlo, había mucha gente
en el puerto aéreo, pero no respondió
nadie a los llamados a Janis Stend

zenieks, dichos en castellano. Entonces

Alfonso Rozas tuvo una idea genial.
Llevaban una carta escrita en letones

del entrenador Laipenieks y Rozas co

menzó a mostrarla a todo el mundo. Y

de un rincón salió un rucio que, por

senas, indicaba la carta y se indicaba

él. Era Janis Stendzenieks que, al día

siguiente en el torneo, con buzo y todo,
tiró la jabali-aa un metro más lejos que
el record sudamericano.

EL
eqddipo de basquetbol de la Unión

Española de Sarítiago ha jugado
esta temporada con una "jetta"

terrible. Llevaba cinco partidos sin

acertar uno, perdiéndolos todos por un

punto o un doble, algunos en tiempos
adicionales. En el sexto match sacó un

triunfo que casi Jo pierde en la mesa

de control. Cuando se izó la bandera

de los dos minutos, el team de Pepe
Iglesias estaba con 3 puntos arriba y

comenzó a retener pelota, pero nunca

falta un porfiado, que no puede frenar

sus impulsos de tirar al cesto y tiró.

Todos le pusieron mala cara, pero se

salvó de la rociada porque embocó.

Si yerra el tiro habría sido su muerte,

porque perdied'on la pelota y los riva

les descontaron un doble. Quedó otra

vez la diferencia de tres puntos y sonó

el pitazo. Después vino lo bueno. So

sumó la papeleta y la diferencia no era

de tres, sino de uno. Si no es por ol

porfiado que marcó el doble, la Uniódi ,

Española habría perdido en la papeleta/
el match que tenía ganado en el tablo-

/-* IEMPRE han dicho que el viento

\ porteño es wanderino y que es

hincha y que ayuda a su equipo
cuando juega en Playa Ancha.

Han existido razones para pensarlo
así, pero como hincha también es in

constante e infiel. Lo demostró el do

mingo pasado. En el primer tiempo ¡

Wanderers jugó a favor del viento y no \

soplaba ni la más leve brisa, cambiaron
de lado y salió un ventarrón. Total:

Santiago Morning 3, Wanderers 1.

HACE
años se efectuó en Ráncagua una prueba de auto

movilismo, el kilómetro lanzado, y entre los especta
dores estaban dos caballeros que llamaron la aten

ción por los coohes que piloteaban.

O^MB^STA OAMO UN BMf

Ja

—¿Por qué no compiten ustedes?

—No, no estamos inscritos ni estamos preparados.

—No importa, le darán mayor atractivo a la carrera,

ya que hay pocos competidores.

Los convencieron, pese a que uno de los inscritos, udi *

curita, se oponía a que se aumentaran los competidores.
Los premios eran dos mil quinientos pesos para el pri

mero, mil quinientos para el segundo y mil para el tercero.

Se corrió la prueba .y el primer y segundo lugar fueron dc

los convidados a última hora, que eran nada menos que

Salomón Kripper y Luis Rodríguez. El tercer lugar fué del

curita que no quería desconocidos en la carrera.

p
E ha ponderado mucho el espíritu de equipo que hay

\ en el Audax Italiano; se adjudica a ese compañeris-
'-'

TTio que existe entre sus hombres muchos de los éxitos

del cuadro puntero del campeonato profesional de fútbol.
Y no hay exageración en ello.

Hay tardes en que el mejor de los defensas no puede
parar a un forward habilidoso, pero la falla no se nota

mucho rato, porque sale pronto el compañero que, para no I

herir susceptibilidades, propone:
—Mira, te cambio et hombre, yo no puedo con éste.

Y la verdad es que el que no puede con el rival es el

interpelado.
Pero ni un comentario más para que no haya sonrojos

ni pullas.

Espíritu de equipos.

•&CL0^1 o Ifcss^&ss^w^.
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UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO

DEL DEPORTE NACIONAL

Ofrece un extenso surtido

cn trajes de baño

Trajes de baño Lastex, para damas, a . . $ 980-

Trajes de baño, en tela brillante, a $ 250.-

y $ 300.-

Trajes de baño, de felpa, a $ 250.— y . $ 320-

Panralón de baño Lastex $ 475.-

Pantalón de baño, de felpa $ 140.-

Pantalón de baño, en tela brillante .... $ 160-

Pantalón de baño, de lana $ 180.-

Bolsas de playa, en nylon, a $ 105.— ,

$ 135.—, $ 140.— y $ 180-

Bolsa de playa, de tela, a $ 70.—, $ 1 10.—

y $ 140-

Gorras de baño $ 65-

Flotadores de corcho, a $ 200.— y .... $ 240-

Zapatos de playa para señoras, a .... $ 1 70-

Zapatos dc playa para caballeros, a . . $ 185 -

DESPACHAMOS REEMBOLSOS

A PROVINCIAS

-rs«'^;grama im". . Raimundo
PORTE, ,«

.."««
,.„m,

pr.»nta K»
d0 20.3O a

curio, CB '"■

21 hora*

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. — Santiago de Chile, 19-18.
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TABRÍCA PT CATADO* DE IPORT

NATACIÓN

Pelotas de playa, del O al 8.

Pantalones de baño para niños.

BASQUETBOL
Zapatillas, del 34 al 43.

Soquetes dc lana, cn colores.

Pantalones cn todos los tamaños

Pelotas con válvulas.

¡Haga la felicidad de sus hijos!

REGALÁNDOLES ARTÍCULOS

DE SU DEPORTE FAVORITO

FUTBOL

Zapatos del 24 al 39.

Medias de lana con los colores de los Clubes Profesio

nales.

Pantalones negros, azules y blancos.

Camisetas de Coló Calo, U. de Chile, U. Católica, U.

Española, A. Italiano, S. Wanderers, Everton, Badmin

ton, Green Cross, S. Morning, Iberia, S. National y Ma

gallanes.
Pelotas N.° 1, con boca.

Pelotas N.° 2, con boca.

Pelotas N.° 3, con boca.

Pelotas N.° 3, con válvula.

Pelotas N.° 4, con válvula.

Pelotas N.° 5, con válvula.

Rodilleras para arqueros.

BOX

Guantes mascotas, N." 0, para niño de 3 a 11 meses,

Guantes N.° 1, para niños de 1 a 5 años.

Guantes N.° 2, para niños de 6 a 9 años.

Guantes N.° 3, para niños de 10 a 13 años.

Guantes N.° 4, pora niños de 14 a 17 años.

Punchingball relleno, tamaño para niños.

Peras de aire, Con nuez, para niños.

PING-PONG

Juegos de Ping Pong.
Paletas con corcho.

Paletas con goma.

Pelotas importadas.
Redes y Soportes para mesas.

VARIOS

Pelotas de goma, en todos los tamaños.

Monos equilibristas, la novedad del momento.

Alcancías con la insignia de los Clubes Profesionales.
Anillos de plata con la insignia de los Clubes Profesionales.

SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

Pida únicamente nuestros afamados artículos en nuestras dos únicas direcciones:

CASA ALONSO E HIJOS
íS'y/hi

Alafn. B. O'Higgins 281 5 - Cas. 4640. leí, 90681 Santiago / \[\
Avenida Argentina N.° 186 - íel. 5985 Valparaíso

'' "
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EUGENIO BRIA y Jordán Senes,

que siempre corrieron el Gran Pre

mio arreando el lote, el final no re

sultaron tan malos como se creía. Le

ganaron a Osear Gálvez

CON TANTO LIO, protestas ju
diciales y declaraciones en los dio-

f DON LORENZO

EN
Argentina, en Bolivia, en Perú, en todos los países por

donde los neumáticos de su coche talquino fueron dejan

do su fuella en los caminos, lo llaman "Don Lorenzo" a

secas. Se borró el apellido en un gesto respetuoso y cordial.

Convertido, gracias a su esfuerzo y a su voluntad tremendos, en

la figura más popular del deporte chileno, este viejo roble su

reño no perdió con ello su serena apostura, su bonhomía y su

nobleza cariñosa, que es como la flor de su espíritu. Suena bien,.
con sonoro timbre de campana antigua, este "Don Lorenzo"

con que lo han señalado los hombres de todas las tierras de

nuestra América. ¡Y cuánto vale, en contenido humano, este

hombronazo reposado y macizo, de solidez física y moral! Vién

dolo de cerca se advierten en él todas sus virtudes, la correc

ción, la pureza magnífica de sus procedimientos, la altura con

que enfoca cualquier problema de la vida y del deporte. Prensa

sensacionalista quiso empañar su clara trayectoria haciéndolo

participar en una riña pequeña, y "Don Lorenzo" no tuvo ni

siquiera frases amargas para protestar. Simplemente miró sus

rudas manos trabajadoras y exclamó: "No las usé nada más

que para arreglar el coche". Se produjo aquello de las chavetas

de rueda que alguien colocó en el tubo de admisión de su co

che, y, antes de que el asunto buscara rutas enojosas, pidió que

se lo considerara terminado. "Finalizó la carrera —dijo—, y ya

hay un ganador con méritos sobrados. No hay razón para se

guir pensando en cosas pasadas."
Es así en todo. Sabe perdonar las flaquezas humanas y va

lorar la calidad, de los triunfos ajenos. No hay en él estriden

cias; acostumbra decir las cosas con soltura y honradez; jamás
piensa mal de nadie, porque en él no cabe un mal pensamiento.

Sensato, amable, de gran entereza para soportar los sinsabo

res y sobreponerse a los inconvenientes, tal como debe ser un

hombre que eligió este duro y heroico deporte del automovilis
mo en rutas.

Los chilenos estamos orgullosos de "Don Lorenzo".

%

rios, Osear Gálvez parece haber

cambiado su papel de ídolo, héroe y

mártir por el más sencillo de Pato

Donald

ga de boxeadores. A ver si cualquier
dio se declaran en huelga lo; hjn

chas.

—MAL OLOR le encuentro a este

campeonato
—decía un hincha hace

algunas semanas.

Y se equivocó medio a medio. Ga

naron las colonias.

AUN SE ESPERA que Osear Gál

vez eleve un reclamo a la NU por

el resultado de le carrera a Caracas.

MUCHOS DEFECTOS podrán en

contrarle a! chico Ricaldi, de Curicó,
pero nadie podrá negar que es un

boxeador de mucha cabeza.

LAS DOS SEMANAS que quedan
del campeonato son las más lindas

del año para los hinchas del Audax

Italiano.

AL FIN DE CUENTAS, ese que le

metió las chavetas al coche de Va-

10Ü debe haber sido un deschave

tado.

LOS ARGENTINOS han estado

sin fútbol grande en estas últimas

semanas. Lo único que falta es que

les supriman el tango

HUELGA DE FUTBOLISTAS, huel
> _

W



LES
ESTABA faltando

a los Campeonatos
Nacionales de Box

el hombre, }a figura prin
cipal que arrastra a las

multitudes, que reúne a su

alrededor una adhesión

unánime. El Francisco

Bahamondes de hace diez

años, el "Cloroformo" Va

lenzuela. el "Canario" Re

yes, el Gabriel Ulloa o el

Antonio Rojas de jorna
das posteriores. No basta

ron la técnica de unos, ni

el punch ni la dureza ni la

agresividad de otros para
constituir ese real valor que
da jerarquía al torneo de

los aficionados. Porque ta
les virtudes debieran ir

acompañadas de prestan
cia, de colorido, de perso
nalidad pugilistica para se.
ñalar esa figura preponde
rante. No la tuvimos en los
últimos campeonatos. Y oe

echaba de menos. Era co

mo si a los certámenes íes

faltara algo muy impor
tante y que por faltarles

resultaran siempre fríos,
anémicos sus espectáculos.
El desarrollo de este

campeonato de 1948 nos

está diciendo que se opera
una saludable reacción en

nuestro pugilismo amateur.

Son quince o veinte al me

nos los nombres que saltan

como encarnaciones de una

legítima esperanza. Si no

bastara ese contingente
valioso de promesas para
considerar al torneo de es.

te año como uno de los

mejores de nuestros últi

mos tiempos, valga la apa

rición de esa "figura cen

tral" que tanto añorába

mos para elevar su valo

ración. El campeonato de

1948 tiene su "hombre",
tiene ya ese legítimo valor

que concita a su alrededor

la adhesión unánime, que

despierta el comentario vi

vaz, que provoca la sim

patía y el interés de todos.

Es Manuel Santibáñez, el

joven peso pluma que de

fiende en la actualidad

IA FICURABHTORNiO
MANUEL SANTIBÁÑEZ, POR SU PRESTANCIA Y

COLORIDO, ES EL FAVORITO DEL CAMPEONATO

NACIONAL DE AFICIONADOS

a Chuquicamata.
Reúne todas las

condiciones que son

necesarias para ca

lificarlo como la "fi

gura" del campeonato. Prestancia, desplante de avezado,
habilidad innata, colorido y personalidad arriba del ring;
variedad de recursos que le permite mostrarse igualmente
eficaz en los más diversos aspectos de un combate. Fué

técnico, calculador y frío cuando debutó frente al curi

cano Valenzuela. Exigido después por el voluntarioso Raúl

Céspedes, sacó a relucir esa agresividad controlada, perfec
tamente consciente, que ya le admiráramos cuando haca

dos años fuera el "niño campeón", vencedor de la cate

goría mosca. Con dos modalidades distintas ganó sus com

bates. A través de ellas se perfiló esa extraordinaria per

sonalidad que ha heoho de Santibáñez el -favorito del

campeonato. Es la fibra de peleador al lado de la viveza

del estilista; son la energía y seguridad de sus golpes jun
to a la corrección de ellos; es lo espectacular de su ac

ción ofensiva al lado de la sobriedad y soltura de sus

movimientos de de

fensa; es la fisono
mía de niño junto
al desplante de Vete

rano lo que ha he

cho posible que Ma

nuel Santibáñez sea

el "hombre del cam

peonato".
Cualquiera puede

ser su suerte en lo

que resta del torneo.
La bravura del osor-

n i n o Cárcamo, el

contragolpe del talquino Pérez, la fortaleza del naval Ba
rrera o el poderoso gancho del lotino Medina podrían
cortar la trayectoria del brillante muchacho de Ohuqui.
Como quiera que sea, en nada podría hacer variar, un

resultado adverso, el concepto que ya se formaron de Ma
nuel Santibáñez los habitúes del Campeonato Nacional

de B:x Amateur. Fueron ellos quienes lo ungieron como

el protagonista de ese papel que' interpretaron, cada uno

en su tiempo, Bahamondes, "Cloroformo", Valenzuela, "Ca
nario" Reyes, Gabriel Ulloa o Antonio Rojas.
Papel principal en una justa deportiva de estas caracterís

ticas; papel de "figura de la competencia" por su arrastre,
su colorido, su prestancia de crack, su simpatía sdbre el

ring. Por poseer todos esos atributos que llegan al corazón

del espectador y que forman allí la imagen del ídolo.

GUANTE



NOSOTROS
qué lo ve

mos todos los domin

gos no podemos notar

la metamorfosis, como nos

ocurre con el niño de la casa.

Debe venir gente de afuera

para que nos diga: "[Pero
Jomo ha crecido! Ha pegado
un estirón". No lo notamos

teniéndolo siempre a la vista

y hasta creemos que es la ro

pa la que se acorta. El panta
lón casi nuevo, medido hasta
la rodilla, le queda a medio

muslo. Es verdad que nos

damos cuenta de que se jue
ga de otra manera, pero no

podemos captar lo grande
que ha sido la mutación. Lo

notaría perfectamente quien
Ihubera vvto a nuestros equi
pos por última vezalláporel
año 40. El cambio es funda

mental. Se ha dicho y se ha

repetido que en América es

Chile uno de los países que
ha salido más aplicado para

jugar el fútbol con sistemas,

para amoldarse a previos
planteos en la defensa y el

ataque, aquellos que son co

sas viejas en el continente

europeo depile que los britá

nicos, inventores del juegui-
to, demostraron su consis

tencia y eficacia con tales

métodos . Fué aquí en el con

tinente Joven, donde tuvo que

pasar ¡mucho ttemmo para

nue le abrieran las puertas a
las marcaciones, en razón

que por estas canchas se en

señoreaba el fútbol riopla
tense con toda su belleza y

derroche de recursos visto

sos un tanto engreído con

los. triunfazos que equipos de

Uruguay y Argentina logra
ron en las justas mundiales

de dos lustros.

ifSCRIBE DON PAMPA'5

estos muchachos que, sin

juego vistoso y alta jerarquía,
terminaron por convencer

con su notable rendimiento.

Marcadores al wing, marca

dores al insider, marcadores

al centro. Todos eficientes,

precisos, especializados en su

labor. En el team de Chile

se ponían más de relieve es

tos tipos de defensor, creados

para el fútbol de sistemas.

En Guayaquil debió tam

bién alcanzar su consagra

ción otro half de esta gene

ración: Gilberto Muñoz Fa

rías, pero una lesión en una

rodilla que fué agravándose
lo dejó con las maletas lis

tas. Sólo dos dias antes de

la partida el último diagnós
tico médico indicó que no es

taba apto para actuar en un

campeonato. Pese a ello. Ti

rado, el entrenador, quería
llevarlo con la esperanza de

un rápi¿o restablecimiento

y también con la impresión
de que el colocolino era uno

de los defensores compaten
tes que requería el team.

Pero el jugador, juicioso.
estimó mejor la curación de

finitiva y esperó otra opor

tunidad para ir a un Sud

americano, aspiración máxi

ma de todo deportista: re

presentar a su patria en una

justa internacional. Ya ven

dría otra. Ahora está entre

los hombres llamados para el

equipo nacional que en ene

ro actuará en el Sudameri

cano de Rio de Janeiro. Se

puede dar por heoho que

será uno de los elegidos, por

que está en muy buena for

ma atlética y con sus rodillas

muy firmes. Y también con

más experiencia y fortaleza

HECHO EN LA NUEVA HORMA
GILBERTO MUÑOZ, DE

HALF DE JERARQUÍA,
BOL CON

EJ fútbol chileno se

aplicó bien a los sis

temas acaso porque
sus hombres encon

traron más de acuer

do con su tempera
mento el juego sobrio, esforzado y dirigido de los sistemas.
Y también más adaptable a sus físicos de hombres de esta

tura mediana, resistentes, duros y habilidosos. Dúctiles,

porque no cabe duda de que la marcación rígida, fiera y

hosca de los primeros años ha ido perfeccionándose, adqui
riendo elasticidad con la inteligencia puesta junto al múscu
lo. Como se ejecuta ahora no es sólo cosa de empuje y

de decisión. Poco a poco se ha ido acercando a la modali
dad de los brasileños, que son los únicos que por ahora

nos aventajan en esos planes.
Los campeonatos sudamericanos han servido de prue

bas de suficiencia para apreciar hasta dónde han llegado
los progresos de los equipos chilenos en su afán de res

ponder a base de juego cohesionado, de equipo, de planes
de acción asociada para equilibrar la ventaja de conjun
tos superiores en cuanto a calidad de valores individuales.

Si bien es cierto que se han registrado contrastes de bulto,

junto a ellos están las actuaciones sobresalientes de otros

cotejos, y la irregularidad no es más que el efecto natural

de la juventud, del mocerío, característica especial de los

últimos contingentes escogidos del fútbol chileno.

tEn los primeros pasos por estos caminos de las tácticas,

fueron los cracks veteranos de mas ductilidad los que

pudieron virar hacía los nuevos sistemas, más luego por los

relevos naturales que impone esta gran posta de la exis

tencia, los últimos jugadores de la época fueron dejando el

campo a los nuevos, a la generación formada en los nuevos

moldes. En el Sudamericano de Buenos Aires, en 1946, y en

Guayaquil, en 1947, llamaron la atención unos cuantos de

COLÓ COLÓ, ES UN

FORMADO EN EL FUT-

SISTEMAS.

en sus 26 años de

edad

En el sistema dc

marcaciones, hombres

puntales son lo hal

ves capaces de cum

plir en su doble misión: atacar a los insiders contrarios y

apoyar a los suyos. Labor múltiple, pesada y difícil, que re

quiere condiciones superiores para poder desempeñarla con

calidad: gran estado atlético, buen dominio de pelota y espe

cial habilidad. Estado atlético para resistir sin desmayos
los noventa minutes de agobiadora faena; dominio de pelo
ta para quitarla con limpieza y entregarla con precisión
todo "en primera"; sin dilaciones perjudiciales, sin drib

bling y cosas inútiles, y habilidad para prever situaciones,
para tener colocación y entregar al atacante que tiene ca

mino más fácil. Los halves de defensa y apoyo son hom

bres determinantes en la acción de un equipo, el barómetro
de su rendimiento De su eficiencia en ese trajín constante

depende la suerte de un cuadro. Son hombres valiosos,
difíciles de encontrar, porque para rendir con el requeri
miento necesario deben estar dotados de muchas condicio

nes. El qus es técnico y hábil y no tiene chispa, fibra y

fuelle, no sü-ve; el que es de firme condición física y no

dispene de la cerebral, no rendirá en ese puesto y que
brará la acción armónica que necesita el fútbol con sus

exigencias de cooperación colectiva. Necesitan mas cua

lidades que otros estos hombres de la defensa, porque no

sólo deben cumplir en lo que hacen aquellos, marcar, de

fender, sino qué, principalmente, avanzar, empujar, volcar Ja
defensiva en ofensiva. Gilberto Muñoz, de Coló Coló, es uno
de los cracks chilenos que han conseguido consagrarse en

este puesto y convencer con una campaña muy meritoria

que ya lleva cuatro años. Y que de temporada en tempo
rada se ha hecho más evidente y sólida.

4 —



Es uno de los de la gene

ración nueva. Sa formó en

Coló Coló desde las divisio

nes inferiores y fué desde

pequeño, un muchacho ávi

do de enseñanzas que siempre miraba con los ojos muy
abiertos todo lo que les vela a los cracks del cuadro gran
de. Lo que hacían o lo que trataban, de hacer, y puso oídos

alertas a todo lo que decía y gritaba en su lenguaje hosco,
Platko, el entrenador húngaro que un año hizo campeón a

Coló Coló a base de tácticas. Muñoz no supo de otro fútbol

más que de éste, que le gustó y entusiasmó. No tuvo otra

escuela más que ésa y adentrándose en ella es como ha lle

gado a convertirse en un half de gran nota. En sus tiem

pos de muchacho, ya metido en la cuarta especial de la

enseña alba, no pensaba más que en jugar como Pastene,
el centro half policía de esos tiempos.

Es coloco-lino de nacimiento, desde que jugó en las

pichangas de su barrio, el de Estación Central, cerca de la

Fábrica de Gas, su ibarrio de siempre, en el que nació, se
crió y sigue viviendo y en el cual trabaja conduciendo un

automóvil. Coló Coló es el club ide ese barrio tan populoso.
Toda la semilleria que juega en los terrenos baldíos que

hay por alli —ya que los carabineros se empeñan en sus

pender el fútbol callejero—' es colocolina. De ese barrio
salieron Norton Contreras, Hormazábal y Aranda. Gil
berto a los diez años era un hincha seguidor del Coló Coló

y a los doce se las había arreglado para llegar hasta la

secretaría de la institución alba a fin "de pedir "que lo ins
cribieran y le dieran carnet. Por su propia iniciativa.
Nadie lo llevó, fuá sólo. A los doce años tuvo que esperar
uno más para cumplir la edad reglamentarla y que lo

dejaran jugar. A los tres tuvo la primera satisfacción es

perada: ponerse la camiseta blanca y el pantalón negro.
Insider izquierdo en la tercera infantil. En la primera
infantil fué centro haM. Cada año en un equipo, como en

la escuela. De la tercera, a la segunda y a la primera
infantil. Después al juvenil y de alli a la Cuarta Especial,
donde esperó tres años hasta ascender al cuadro de honor.

En la cuarta especial se encontró con Peñaloza, Aranda,
y Machuca. El pri
mero en pasar al

equipo grande fué

Peñaloza el año 44 y
le siguió Muñoz. De
butó en primera en

un match . contra

Santiago Morning en

la canoha de Carabi

neros. Marcaba al

wing y debió cuidar a
Battlstone. Hasta ese

año duró la linea me
dia de los cracks ve

teranos: Hormazábal,
Pastene y Medina. En

el 45 vino la renova

ción y salió la de las

tres "M". que apun
taló el año pasado al

cuadro campeón y

que está 'jugando
hasta ahora: Machu

ca, Miranda y Mu

ñoz. Al comienzo era

Machuca, Medina y

Muñoz, pero Medina

tuvo luego que dejar
el paso a otra "M"

más nueva, la de Ro-

samel Miranda.

Gilberto Muñoz
Farías es un crack

joven que todavía

no ha podido gustar
de las grandes satis
facciones que depara
el deporte a quienes
llegan a colocarse en

el palco de los elegi
dos. Es un muchacho

disciplinado que en

trena y se cuida co

mo debe hacerlo todo

hombre consagrado
al deporte; de otra

manera no podría
rendir como lo hace

en la tarea difícil de

half de apoyo. 1 me

tro 73 de altura y 64

kilos de peso. De

contextura esbelta, es

delgado, pero firme.

Esa tarde de la char-

HA TRIUNFADO EN PUESTO DE MUCHA

RESPONSABILIDAD PORQUE DISPONE

DE TODAS LAS APTITUDES NECESARIAS

la llegó acompañado de Sa-

baj, el arquero de los albos, y
ambos coincidieron en sus

puntos de vista y en sus

sentimientos.
—Creemos que en ningún club es más difícil jugar que

en Coló Coló. Es un problema satisfacer a una hinchada
numerosa y que, por ser muy exigente, llega a ser injusta.
Por consecuencia, también lo son las directivas, que tienen

que seguir los dictados de la gran masa de socios y parti
darios. Siempre se exige que el equipo juegue bien, muy

bien; no se admiten las tardes discretas o malas, que son

naturales en todo team formado por seres humanos. Las

tardes malas las tienen los mejores cuadros del mundo,

pero en Coto Coto no se admiten. Y olvidan que los hom

bres no son máquinas.
"Este año ha sido de sufrimientos para todos nos

otros por el hecho de una campaña sólo regular. La hin

chada quiere qus todos los años sean de Coto Coto y que

éste juegue igual ai pasado, en que fuimos campeones,

igual o mejor todavía y eso no es posible.
Se manifiestan sentidos los muchachos y con razón.

Los fanáticos, los mismos que en las tardes de triunfos

los ovacionan enloquecidos y los felicitan, los abrazan y

los besan, en las tardes malas los gritan, los insultan sin

ningún miramiento. No hace muoho se vio una escena

poco edificante: una multitud esperándolos en los camarines

para tratarlos soezmente.
—Es injusto, pues nunca Coto Coló ha tenido un grupo

de jugadores mas honestos y cumplidores. Pero desgracia
damente tenemos c,ue pagar la fama que nos dejaron
otros. Un jugador no puede tener tardes malas porque ha

andado de farra. No comprenden' que los hombres se le

sionan, se agotan, que también tienen sus preocupaciones,
porque no solo se vive del fútbol y hay que trabajar todos
los días. Que hay dias de intranquilidad, noches de

desasosiego y, como para todo ser humano, hay tardes en

que la /voluntad y el temperamento no son los mismos. Son

injustos.
"Mire, ya nuestras familias no pueden ir a los partidos,

porque no pueden so

portar lo que oyen en

las tribunas. Es muy

amargo y triste.

"La razón de que
Oblo Coto no esté ju
gando lo mismo que

el año pasado, no es

otra que el cansancio

lógico de una cam

paña sin descanso de

varias temporadas.
No hay que olvidar

que estamos entre

nando y jugando en

forma continuada.

Después de la tem

porada de 1947, en

que campeonamos,
vino el Sudamerica

no de Guayaquil, en
que cuatro de nues

tros puntales fueron

y jugaron en las can
chas del trópico: Ma

chuca, Urroz, López
y Peñaloza; yo tam

bién estuve entre

nando. Vino después
la concentración para
el Campeonato de

Campeones y en se

guida la temporada
en curso. Losmucha

chos están sintiendo
el agotamiento lógi
co; no es por falta de

(Continúa a la

vuelta)

La linea media de

las tres "Sí" fué fac
tor muy importante
en la campaña que

cumplió Coló Coló en

la temporada pasa

da, en al cual se

clasificó camp eón.

Macucha - Miranda-

Muñoz formaron
una feliz combina

ción, en la cual des

tacó la ductilidad

de este último.
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Del conjunto de pequeñas

atenciones, se desprende la

predilección que perdura a

través del iiempo y gana de

finitivamente los corazones.

Ese es también el mérito de

BILZ!...

Pasan los años y s^ alirma

cada vez más en la preferen

cia de la familia, consagrada

como la bebida tradicional

de nuestros"- hogares.

¿>¿&fq(»ze

EL RdEFRESCO AMIGO DF TODA LA VIDA

todo

AGUSTINAS 1109

(Abierto los sábados en la tarde)

HECHO EN LA ... VIENE DE LA VUELTA

i voluntad y no llevar una vida cuidadosa. No todos los

5 años se puede jugar igual y ganar los campeonatos. Quie-
í nes crean otra cosa, están equivocados y son injustos. Por

5 otra parte, no se puede exigir demasiado en un país donde

S no somos profesionales absolutos, como en Argentina y

i Brasil, por ejemplo, para hablar sólo de América del Sur,
5 donde los jugadores no tienen otra preocupación que su

S entrenamiento y son bien rentados y bien mantenidos. No

5 podemos ser iguales.
í Es difícil jugar en Coló Coló, repiten ellos, y dicen ver-

í dad, con esa espada de Damocles que es su hinchada im-

S placable, que está siempre exigiendo triunfos y goles.

J Gilberto Muñoz es un crack en plena juventud que ya

¥ piensa en dejar el deporte en qdie triunfa. Parece que en él

y los sinsabores han sumado más que las alegrías. Raro en

X un muchacho rebosante de energías y buen humor. No lo

í aparenta, pero escarbando un poco surge el rictus amargo .

2 detrás de su sonrisa,

; —Sólo una vez me ha tocado salir al extranjero, y la

t, gira fué una odisea. Entonces me dije: "No salgo más de

í- Chile". Fué aquella de Coló Coló a Tucumán. ¡Qué viaje
t. desgraciado fué ése! Nos golearon, nos trataron despectiva-

£ mente, nos engañaron, y, en fin. no hubo nada bueno.

g Encima, de regreso nos encontramos en Santiago con la

£ burla sorda de todos y tuvimos que jugar apeldas llegados,
X y perdimos. Fué en aquella tarde que el DÚblico se mofaba

5 ds nosotros y nos gritaba: ¡Tucumán! ¡Tucumán!
* Muñoz no ha salido al extranjero para un gran cam-

£ peonato, pero ya tuvo su consagración en un torneo de

£ magnitud como fué el Campeonato de Campeones que vi-

Si mos en Chile en si verano pasado. Todos saben lo que
* pasó allí: Coló Coló, campeón chileno, comenzó mal, resen-
X tido por la campaña de la temporada oficial; pero fué

X afirmándose y cumplió con acierto frente a los más gran-

X des: a Nacional, campeón uruguayo; a River Píate, campeón
X argentino, y Vasco de Gama, campeón brasileño.

X La impresión mejor de ese certamen fué una magnífica
X exhibición de tácticas. Los equipos de clubes pueden mos-

X trarla mejor que los seleccionados.

X Gilberto Muñoz es un muchacho que impresiona, en to-

X do aspecto, rjor su moral, su inteligencia, porque tiene afán

X de superación y sabe observar. Está hecho en la nueva

X horma. Ya es un gran half de apoyo, pero lo será más,
X no les quepa duda. Basta conocerlo en sus propósitos de

X muchacho responsable y encariñado con las dificultades
~ de su puesto.

DON PAMPA.



La directiva de la F. A. A., Futbolistas Argentinos Agremiados, presidida por Basso. Danza y el doctor Pagadizabal.
asesor jurídico de la organización; se mantuvo firme en sus determinaciones, acordando no presentarse a jugar los

partidos del domingo último, con lo que hizo crisis el meoimiento.

DEL fUTBOL ARGENTINO

NO FUE SOLUCIÓN
LA REALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS CON JUGADORES DE TERCE

RA ESPECIAL PRODUJO LA CRISIS DEL CASO. AFA vs. FAA.
se- te presenta ahora a la terca directiva del fútbol? ¿Pro

seguir en su determinación de realizar los encuentros fina

les de la competencia bajo este cariz? Difícil sería que los

clubes aceptaran el predicamento. Comienza la evacuación

de socios en todos los institutos; los carnets se rompen y

se pide la anulación de las firmas en los registros, como

una manera de solidarizar con los cracks. El público, aman
te del íutbol y todo, quiere ver a sus favoritos, y si no los

ve, no paga. Ni en el club ni en las boleterías. Y así dos

clubes irán más rápidamente de lo que en ellos mismos

alcanzó a pensarse, a la. absoluta bancarrota. El problema
lo plantearon las mismas instituedones, con la protección
de las autoridades máximas, que se negaron, durante más

de veinte años, a legislar cuerda, humanamente diríamo.y
en las cosas del fútbol profesional.

¿Sería solución el proyecto anunciado de declarar de

sierto el torneo y de aplicar a los huelguistas ese regla
mento acomodaticio que establece suspensiones de dos años,
a lo menos, a los infractores de sus compromisos? ¿Sería
solución sensata ese estado, que equivale a la vuelta del

amateurismo? Nos parece que no. El profesionalismo en

el deporte fué un proceso lógico de su desarrollo, y las evo-

(Continúa en la pag. 30:

TENIA
que pro-

ducirse. la,

Asociación del

Fútbol Argentino
había acordadlo re-

iniciar el campeona

to, que tenía suspen

dido transitoriamen

te, pero previo des

conocimiento de la

Agremiación de Ju

gadores y retiro de

todos los acuerdos tomados anteriormente en ese período
de entendimiento entre aquéllos y ella. Era, pues, sólo un

lado de la medalla. Era un arreglo unilateral, que no podía
solucionar nada. Por el contrario. .Porque la otra parte no

iba a perder, con un asentimiento, tod<>Jo que ha venido

ganando en meses de lucha gremial . Y ocurrió lo que tenía

que ocurrir. Jugadores Argentinos Agremiados mantuvieron

su firme actitud, negándose a presentarse a cumplir sus

compromisos del domingo
También mantuvo la APA su determinación, y las puer

tas de los estadios se abrieron para dar entrada a los ju

gadores de Tercera División —no adscritos a los convenios

de los profesionales— , para que representaran S^sus clubes.

Fué este decisión de la Asociación de Fútbol el triunfo más

rotundo de los huelguistas. En toda la fecha la recaudación

sobrepasó escasamente los 30.000 pesos argentinos, cifra

que no alcanza a representar lo que, en otras circunstancias,
recauda el partido de más modestos atractivos. Gimnasia

y Esgrima y NeweU's Oíd Boys anotaron el más alte

bordereau, con 6.209 nacionales, en tanto que Boca Juniors

y Estudiantes de la Plata, un señor partido, que común

mente reunió multitudes, apenas si consiguió una taquilla

irrisoria de... 3.448 pesos argentinos . . -,

Nada se arregló, pues. Por el contradio. ¿Qué solución
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TEtríUCO, 16. (¡Especial
para "Estadio") .— No hace

mucho admirábamos en

Osorno su gimnasio para
basquetbol que señalábamos

como el mejor y más hermo

so del país; hoy hemos co

nocido otro en Temuco, có

modo, flamante en el Teatro

Municipal de Temuco, que
también es un magnifico es

cenario para espectáculos basquetbolisticos. IS un teatro
levantado recientemente para cine, teatro y conferencias y
acondicionado para basquetbol con una canoha de madera
en su platea, rodeada de un anfiteatro muy bien trazado,
en el cual pueden situarse hasta 2 mil quinientas personas.
Ha sido una feliz iniciativa darle cabida al deporte en este
recinto municipal y ed heoho evidencia el interés que des
pierta el basquetbol por estas regiones.

Pero, cosa extraña, la capital de Cautín, con una pobla
ción de 50 mil habitantes y una afición deportiva formada
y con tradición, se ha demostrado indiferente con el 17.'

Campeonato Nacional, llevado hasta allá por sus dirigentes,
después de ganárselo a Talca y a Linares. ¿Qué ha pasado?
Más extrañeza aún, porque esta ciudad ya se entusiasmó
años atrás con otros torneos de esta naturaleza: uno mas

culino y uno femenino. Pero esta vez permaneció frío y
displicente paira un acontecimiento deportivo que siempre
en provincias alcanza a entusiasmar a gentes de todos los
sectores.

Pasaron ocho noches de catorce con públicos escasos

de 500, 800 o mil personas y el teatro, vacío, no juntaba más

SANTIAGO Y ANTOFAGASTA ELIMI

NADOS. PROGRESA EL BASQUETBOL
EN EL SUR

COMENTARIOS DE TATANACHO Y FOTOGRAFÍAS
DE EUGENIO GARCÍA, NUESTROS ENVIADOS

ESPECIALES

gente que para una

pelícila mala. Y si

bien es verdad que

hubo reuniones en

que la discreta capa

cidad de algunos fi

nalistas no permitió
el juego de calidad o

de arrobadora emo

ción, poco a poco el

torneo fué dejando
su lastre y ofreciendo parti
dos ponderables, sobresalien

tes, entusiasmadores. Pero

los temuquenses preferirían
quedarse en sus casas y se

guir el campeonato por las

transmisiones de la Radio

La Frontera. Pero tal apatía
no podía proseguir y el gri
terío ensordecedor de los es-_

pectaüores que noche á no-,

che se reunían en el Municipal, las informaciones a toda

página de los diarios y el comentario qué corría desde la

mañana por las calles de Bulnes y Antonio Varas, por la

plaza y la estación, rompió el hielo, como lo hizo la lava

hirviente del Vülarrica para borrar las nieves del cono

enhiesto.

Y la del lunes ya fué noche de campeonato. Dos mil

quinientas personas repletaron las graderías del teatro

coincidiendo con una reunión lucidísima, vibrante, digna
de un certamen nacional. Con ese marco imponente el tor

neo adquirió categoría. Y si antes ya se hablan producido
encuentros apasionantes, esta vez los dos partidos anun

ciados consiguieron estremecer a todo el mundo. Parece

que la afición temuquense había estado reservándose parí
las ultimáis noches, en la imposibilidad de seguir de punta
a cabo un campeonato demasiado largo . La experiencia
obligará a la Federación a reducir el número de finalis

tas. Porque doce equipos, además de irrogar gastos subidos

a la asociación sede, producen un torneo cansador.

El programa de] lunes era también como para atraer

a los reacios. Cuatro equipos iban a jugar toda su opción

Aun cuando fué siempre Bernedo uno de los atacantes más peligrosos de Santiago, no ha logrado actuar en Temuco
con la velocidad y puntería que se le conocen. En el grabado aparece el pequeño jugador católico filtrándose entre Salva
dores, Novoa y Tissi, de Concepción. El cuadro penquista se ha mostrado muy parejo y eficiente.



Universitaria, Viña, Con

cepción y Temuco se cla

sificaron para la rueda

tinal

a quedar clasificados
en la rueda final en

la cual se decidirá el
titulo por puntos. Y

los cotejos se sobra

ron para responder a
la expectativa. El

primero produjo la

satisfacción siempre esperada de ver caer a un grande, y el

segundo, la rehabilitación del equipo de casa, que, además,
logró quedar entre los cuatro escogidos después de la doble
eliminatoria.

Santiago fué el grande eliminado. La asociación ven

cedora de los tres últimos campeonatos nacionales esta vez

no pudo entrar siquiera a la rueda final. Dejó en casa a

su plana de cracks: Mañana, Sánchez, Parra, Gallo, Mo-

retti. El team formado a base de un equipo de club que
no pudo ajustarse con las reservas de otros cuadros, por
falta de adiestramiento de conjunto, cayó el sábado frente

a Viña del Mar, 40x37, ganó el domingo a Sewell, 51x38, y
volvió a caer el lunes, en su tercera noche consecutiva, esta
vez frente a Concepción, 37x36.

Este cotejo resultó sensacional. Los dos equipos en

traron a la canoha a darlo todo. Santiago, en defensa de

sus pergaminos, y Concepción, porque estaba consciente

de la oportunidad. Santiago no era el team que ellos

vieron ganar el nacional del 46, en la madera penquista. Y

fué una brega angustiosa jugada sin respiros, a todo tren,
en la que los dobles se replicaban por lado y lado. Tomó

ventaja Concepción en los cinco minutos iniciales, e igualó
Santiago a 11, ni final del primer cuarto. El segundo fué

de nuevo parejo, y Santiago llegó al descanso con un punto
arriba, 17x16; pero en el cuarto, ya el ganoso team pen

quista probó que su acción era más pareja, más decidida

y más complete. Firmes en la defensa, certeros en el ata

que, el tercer cuarto había apuntado 29x25 para los sure

ños y vino el último cuarto jugado con desesperación.
Santiago, a medida que se acercaba el final, mostró más

clase y mantuvo su aplomo, mientras que los muchachos

penqulstas eran dominados por la impaciencia de la cer

canía de la victoria y se ajustaron las cifras: empates a

32, 34 y a 36. Al entrar en el minuto final no había ven

tajas en el marcador y el público, de píe, estrujaba sus ner
vios y empalidecía de emoción. Parra, del team penquista,
tuvo la victoria en sus manos, dos tiros libres y los dos

perdidos. Uno era la victoria

y el derecho a la final, pero
sus manos estaban trabadas

por la nerviosidad y cuando
iba a sonar el disparo del

término, dos décimas de se

gundo antes, pito, otro foul
de Santiago. Pito y disparo,
el partido estaba terminado,
pero habla que servir la fal-

Han sido Tissi y Chauriye dos ele

mentos netamente destacados en el

cuadro de Concepción. El basquet
bol penquista es el que luce pro

gresos más visibles en este torneo

nacional.

— 9 —

Los jugadores del team de Concepción se mos

traron siempre más ganosos, dinámicos y veloces,

virtudes que especialmente destacaron en las lu

chas bajo los cestos. Parra parece conseguir el

balón, luego del rebote, mientras Hammer y Ara

ya no alcanzan a intervenir.

ta. Calculen la emoción si el tiro era convertido:
triunfo de Concepción y eliminación de Santiago,
si no lo era, cinco minutos de suplemento. Efl rubio

Angelino Tissi se amarró los nervios, rezó a la Vir

gen, sonrió y tiró. Gol. Un match de tal desenla
ce podía ganarlo cualquiera, pero esta vez la for
tuna fué justa para decidirlo. La performance
de los penqulstas fué mejor que la de los santia-

guinos, dentro de la equivalencia de acciones. Fué
un cuadro sin altibajos, con toda su gente pareja,
en excelente condición física, veloces, dinámicos,
efectivos, luchadores incansables en el rebote y
buenos disparadores de cualquier distancia. Sin

bloqueos ni dilaciones y con un juego simpie de

busoar él cesto a base de velocidad. Un cuadro con

mucha semejanza al Olea de Santiago. Mediano,

Tissi, Novoa, Salvadores, Parra, Elisetohe y Chau

riye, todos los conocidos mejorados en comparación
a otros nacionales y un team con moral y, desde

luego, que indica cí&ramente-el progreso evidente
del basquetbol penquista.
Otra causa del desgano del público temuquense

había sido la derrota que de entrada sufrió el

equipo de casa frente a Valdivia, 45x39. Valdivia

después perdió con Universitaria, 50x32, y gañí, a



EN SUS RUEDAS FINALES COBRO

ANIMACIÓN EL TORNEO QUE SE

HABÍA INICIADO EN UN FRIÓ

AMBIENTE

Antofagasta, 53x39. Temuco íiabia vencido a Co

quimbo, 40x24 y buscaría su rehabilitación frente a

los vencedores de su primera noche. Y el segundo
match fué el revés completo de lo ocurrido en la

primera noche. Era este un Temuco distinto que

jugaba con el acelerador a fondo. Todos son mu

chachos muy jóvenes, pero felinos para rebotear,
saetas para cortarse y fusileros para el lanzamien

to Valdivia es un cuadro de los pocos que quedaron
apegados a la modalidad antigua y temibles sólo

por su condición física. Son todos fuertes, aplo
mados y saben jugar y luchar con tenacidad .

Tienen, además, puntería de distancia. Pero tuvie

ron que quedarse atrás ante las liebres que ne

vaban el uniforme verde y sólo hubo lucha reñida

en el primer cdiarto. Después Temuco solo, hasta

que Valdivia terminó por entregarse y los de casa

mandaron a las reservas a competir uña vez que

la cuenta estaba doblada. Los scores fueron 13x11,

33x16, 48x23 y 61x40. Drogthetti, Fernández, Jacobi

y Meyer fueron las figuras del cuadro de la victo

ria, cuyo conjunto tuvo como característica una sol

tura y destreza ponderables en el manejo de la

pelota. Pocos la saben mover con más rapidez.
Temuco y Concepción habían ganado el dere

cho de ser. finalistas y ambos quedaron así clasi

ficados para ratificar un notorio progreso del bas

quetbol sureño. Ambos son teams que se hacen

admirar por la velocidad de sus acciones, no pier
den tiempo en recursos dilatorios ni eñ problemas

Enorme jubilo produjo la victoria pen

quista sobre el cuadro de la capital.
Sus integrantes pasean alborozados en

andas al jugador Tissi, autor del pun
to nue marco la victoria de Concep-
ci&n, justo al termino del match. Fue-

ro-n extraordinariamente emotivos los

vltimos minutos de este encuentro.

algebraicos. Van adelante a pases como

disparos y a desplazamientos vertigino
sos, para lo cual derrochan juventud
y estado atlético. Son muchachos elás

ticos, veloces y dúctiles, de músculos

adiestrados y de mentes vivaces. Exce

lente pasta hay en ellos y viéndolos se

lamenta, por centésima vez, la falta de

entrenadores capaces que sepan orien
tar mejor a elementos tan promisorios,
Concepción y Temuco basan su poten
cia en su ritmo acelerado, por lo cual es
difícil que puedan salir airosos en los

duros compromisos que les restan. Es

difícil que puedan seguir en ese tren

tres noches seguidas más.
Universitaria y Viña del Mar son los

dos finalistas, y los dos únicos invictos

que ganaron el derecho en la forma

más holgada, dos partidos, dos victo

rias y quedaron esperando la rueda fi

nal mientras los otros se rompían en el

repechaje. Universitaria es el cuadro

que todos ven para campeón por el

mayor fogueo y categoría de sus cracks:
Figueroa, Mitrovich, Marmentini, pine
ro, Beovic y López, y también de bu

gente nueva: Vacca, Raitmann, Lande-

ta, Rey y Araya. El team de la U, ter
cero en los nacionales en que ha inter

venido últimamente, no encontrará a

los dos rivales que siempre lo han supe

rado, Santiago y Valparaíso, y es por
linea también el lógico campeón, ade-

Jacobi recoge con dificultad un pase
y se apresta a lanzar al cesto mien

tras se bloquean Pape de Valdivia y
Fernández del conjunto local. Sólo en

el primer cuarto pudo Valdivia ser ad

versario difícil para el rápido cuadro

temuquense.



Temuco, que es un cuadro muy dinámico y goleador, juega
con un ritmo extremadamente veloz, que parece difícil pue
da mantener en varias noches sucesivas. Sus hombres más

destacados son Droghetti, 7; Jacobi, 10 y Meyer, 17.

más de que en lo que lleva jugado en el Municipal de Temu
co ha cumplido las exhibiciones técnicas más convincentes 5

positivas, desde el momento en que sus triunfos han sidc

holgados: a Valdivia, 50x32, y a Antofagasta, 32x25. Viña

del Mar tuvo más dificultades, pues debió gastarse cor

dos rivales mejores. Concepción 35x33, y Santiago 40x37.

El seleccionado viñamarino es un cuadro con la suficiente

cohesión que dan varios años de actuación en conjunto y
con hombres experimentados y muy hábiles, como: Luta

Tapia, Astudillo, Cisternas, Campusano, Rossi y Laborde.

A Viña y Concepción les ha correspondido la tarea

de poner la sal y la pimienta en el torneo. Además, del

encuentro Viña-Santiago definido por 3 puntos, 40x37, y

el de Concepción-Santiago definido por 1 punto, 37x38,
estuvo aquel en que se enfrentaron ambos y que será recor

dado por mucho tiempo. Será difícil que vuelva a vorse

en una cancha mayor equilibrio de fuerza. Se fueron doble

a doble, desde la iniciación hasta que el hombre del reloj
dijo basta. Tal equivalencia de Juego se registró también

en las papeletas; tres cuartos empatados, con ocho puntos
para cada uno, en cada cuarto; es decir, empates a 8. a 16

y a 24 y al final, cuando izaron la bandera de los 2 mi

nutos empate a 33. Viña sacó el doble de la victoria, pero
(Concepción perdió la ocasión segundos antes. Ganó

Viña 35x33.

Así terminaron las ruedas eliminatorias y quedaron
adentro: Universitaria, Viña, concepción y Temuco, de los

doce competidores que se citaron: Santiago, Universitaria

y Temuco, por reglamento y Antofagasta, Coquimbo, Viña

del Mialr, San Antonio, SeweH,. Concepción, Punta

Arenas, Valdivia y Osorno, éste desertó a última hora. Con

la sorpresa de ver eliminados a dos que se daba como se

guros finalistas: Santiago y Antofagasta. Eliminación ex

plicable, pues ambos cuadros bajaron ostensiblemente en

sus rendimientos, especialmente los nortinos .que estuvieron

inconocibles. Así sé vio con sorpresa actuar por debajo de

sus rendimientos habituales a Murray, Vladilo, Lucero, Anti-

vilo, Villegas, en Igual íorlna qué Moreno, Valpreda, Ber

nedo, Fagre y Silva,
Y, ahora, esperamos para ver lo que pasa en la rueda

por el título.
TATA NACHO

é
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Araya observa la colocación de

sus compañeros para hacer en

trega del balón, mientras Ham

mer trata de ubicarse y los de

fensores de Concepción de obsta

culizarlo. Por la mínima diferen
cia en el score, el team de la ca

pital quedó eliminado de la rue

da final, qus se disputara por

puntos entre las selecciones de

Concepción, Universitaria, Temu

co y Viña del Mar.

En el período del campeonato

que abarca este comentario, el

team de la Universitaria de

Santiago se ha. mostrado el que

juega un basquetbol de mayor ca

tegoría. Todo hace pensar que

esta vez el titulo será para este

conjunto, que tiene sobre sus ri

vales la ventaja de ser poseedor

ie una técnica más completa.
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Adriana Millard, Marta Ali

cia Cañas e Jnes Krzhoan

ocuparon los tres primeros

lugares en los 100 metros

planos, aprovechando la au

sencia de las olímpicas Anne

gret WeUer y Betty Kretseh-

mer.
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Hugo Nuttini ganó fácilmente los S00 y 1.500 metros con

tiempos que insinúan ya su consagración definitiva. Sin en

contrar rivales que lo exigieran a fondo, Nuttini demostró
cualidades que lo indican como posible sucesor de Memo

García Huidobro.

FAITARCN IOS
MEJORES

A
PESAR de tra

tarse de un

Campeonato Na

cional, y de haberse

batido el record de

asistenoia, en lo que

a elementos de pro
vincia se refiere, no

La ausencia de muchos

elementos consagra dos!
restó JbriJio al Campeonato J
Ncrcioncri de Atletismo.

-H
puede decirse qué el último torneo refleje la verdadera po
tencia actual del atletismo chileno. Concurrieron a él catorce

asociaciones provinciales, cifra nunca alcanzada anterior

mente, y hubo derroche de entusiasmo en los atletas nove

les y en los dirigentes, que lograron organizar la fiesta atlé
tica después de varios años de interrupción. Pero los com

petidores consagrados respondieron en forma solamente

parcial y puede decirse que los que faltaron constituirían

más del 50 por ciento de cualquier seleccionado nacional.

De los catorce olímpicos, por ejemplo, sólo compitieron
siete, y algunos de ellos, como Edmundo Zúñiga y Alfredo

Jadresic, lo hicieron en precario estado de entrenamiento,
siendo vencidos en las pruebas de su especialidad.

Por eso el juicio definitivo sobre el atletismo nacional,
en visperas del Torneo Sudamericano de Lima, queda en

suspenso después de este campeonato, aunque puede ya

adelantarse que las posibilidades de triunfo, frente a los

Otro olímpico que respondió en la medida de sus antece

dentes fué Carlos Silva, ei velocista santiaguino, que apa

rece ganando los 200 metros. La victoria de Suva se vio

facilitada por la lesión de Víctor Henríquez, que se desgarró

en una serie, después de haber señalado el mejor tiempo

de las eliminatorias.
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poderosos conjuntos de Ar

gentina y Brasil, y al revi-

talízado equipo peruano,

que contará a su favor con

su condición de dueño de

casa, son escasas para Ohi

le. Los hombres que dieron

dos campeonatos sudame

ricanos a los colores nacionales han

terminado o están dando término a sus

carreras, y no aparecen, por ahora, los

que sean capaces de reemplazarlos con

Dentro de un marco de discreta cali

dad, destacaron Janis Stendzeniecks,
Raúl Inostroza, Víctor Henríquez y

Hugo Nuttini.

éxito. Por eso es más loable esta inicia

tiva de algunos dirigentes entusiastas

que se han empeñado en revivir los

Campeonatos Nacionales. Porque es po
sible que vengan de

provincias las pro-
mesas que, per
feccionadas y pulidas
en Santiago, reem

placen a García Hui

dobro, Jorge Ehlers,
Federico H o r n,
Efraín S a ntibáñez,
Miguel Castro; Ilse

Barends, Betty
Kretsohmer, y tantas
otras figuras excep

cionales de los últi

mos años.

No importa que

por esta vez los pro
vincianos no hayan
Itenido a c t uaciones

destacadas. El solo

hecho de saber que,

una vez al año, po

drán venir a Santia

go a competir con

los consagrados, será

un tónico para el de

porte atlético de pro
vincias. La confron

tación anual con

los metropolitanos es

el único acicate para
el entrenamiento

constante en provin
cias, ingrato y traba

joso.
El Campeonato Na

cional de 1948 tuvo

cinco figuras desta

cadas: tres varones

y dos damas. Por en

cima de todos, Janis

Stendzeniecks, el le

tones, lanzador de jabalina, sin repetir
sus mejores marcas, alcanzó a 62,74
metros, superando el record ohileno, que
pertenecía a Osvaldo Wenzel, con 62,35.
Habla expectación por ver a Stendze

niecks en nuestro medio, pero las di

ficultades de aclimatación y una leve

lesión en el hombro derecho Impidie
ron apreciar por entero su capacidad
extraordinaria. De todos modos, venció

por más de doce metros de ventaja SO

LAS GRANDES competencias
del deporte, producen general-
méate efectos beneficiosos en

Quienes lueron participes de ellas

y ann hasta en aquellos que

simplemente las siguieron a la

distancia. Se esperaba entonces

cine el Campeonato Nacional de

Atletismo, torneo qne no se rea

lizaría desde hacía muchos años,

reflejara ese eteefo que se supo
nía había dejado en nuestros

atletas y en nuestro público la

olimpiada de Londres. Desgra

ciadamente, esos tablones vacíos

estaban haciendo suponer que la

Justa máxima del depone pro

dujo desaliento en nuestros afielo-

nudos. La deserción de los va

lores más cotizados de nuestro

aP.etlsmc, Inclnso de aquellos que

participaron en la olimpíada, y las

bajas performances de otros que

También concurrieron a Inglate
rra estaban Indicando, por so

parte, qne no se produjo ese mo

vimiento de reacción que sigue
a los acontecimientos trascenden

tales.

Es doblemente lamentable esía

comprobación, porque estarla

significando que todos los esluer-

zos hechos para enviar nna re

presentación a la olimpiada fue

ron estériles. Y etlo podría tener

imporfaucla decisiva cuando se

presente nna nueva oportunidad
a nuestros atletas, pues tomarían

valor estos argumentos para quie
nes niegan los beneficios de la

participación de Chile en las

competencias internacionales.

Eliana Gaete se impuso en los SO metros

con vallas, y fué segunda en los 200 me

tros y el salto largo' ganando, ademas,
la posta corta. Aparece aquí con leve

ventaja sobre Norma Beckman, que fué
cuarta, Lucy López, segunda en la meta

y Raquel Cañas, qué debutó en torneos

nacionales, negando tercera.

bre el segundo, y lo vimos aconsejando
a algunos compet¿iores y dándoles in

dicaciones tendientes a perfeccionar su
estilo. Esa labor de

difusión técnica es

probablemente.el as

pecto más importan
te que puede tener

para nuestro atletis

mo la presencia de

un atleta de catego
ría mundial como el

letones.

De los netamente

nuestros, destacó

Raúl Inostroza. Los

8.36,8 con que ganó
los 3.000 metros son

su mejor marca des

de aquella extraordi

naria temporada de

1943, en que superó
ios records sudameri

canos de los 3.000 y

5.000 metros. Con

mayores facilidades

para entrenar y una

(irme voluntad de

trabajo, I n ostroza

parece dispuesto a

defender por bastan

te tiempo su posición
de mejor fondista

sudamericano.

La tercera figura
masculina del torneo

no figura en la nó

mina de los vencedo

res. Es Víctor Henrí

quez, que no pudo
participar en las fi

nales de 200 metros

y 400 metros con

vallas, por haberse

desgarrado en una de las series de la

primera de esas pruebas. En ambas

Henríquez habla señalado el mejor
tiempo de las eliminatorias, y su marca

de 54.9 en las vallas bajas, sin ser ex

cepcional, fué uno de los mejores re

gistros del torneo, y superior a la de

Sergio Guzmán, que resultó ganador
de la final. Henríquez se desgarró en

las series de los 200 metros planos,

cuando corría en la pista número dos,
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(Izquierda). Adriana Mi

llard demostró claros pro

gresos después del viaje a

Londres. Fué
'

la única

olimpica que compitió, y

parece ser la única que ha

seguido preparándose con

asiduidad. Ganó el salto

largo con 5,40 metros.

En el mismo andarivel se

lesionó hace algún tiempo
Raúl Dassori, el buen velo

cista universitario, y poco

después se desgarraba tam
bién alli R. López, también

sprinter de la "U". Un es

píritu maligno anduvo el

sábado y domingo rondan-

(Abajo). La partida de los

100 metros planos para da

mas, que fué una de las

tres victorias conseguidas
por Adriana Millard. En

esta prueba reapareció, re

presentando a Temuco,
Inés kráwan, que fuera,
hace tiempo, una buena ve-
locista en Santiago, y de

butó en torneos nacionales

Maria Alicia Cañas, quien
aparece al lado de Adriana

Millard, y que escoltó a

ésta.

Janis Stendzenieks., el lanzador de dardo venido

desde Letonia, fué el principal centro de interés

del Campeonato Nacional de Atletismo. Aunque
superó el record chileno, una lesión a un hombro

le impidió repetir sus mejores marcas.

De los nuevos, Jorn Gevert resultó la promesa

más brillante. Muy joven todavía, y en pleno
desarrollo físico, saltó 14,21 metros en triple sal

to, clasificándose como el segundo atleta chileno

en esa prueba, después de Carlos Vera, que esta

vez no compitió.

ms-Zé-T^. ■*.

(Arriba). Sergio Guzmán

desemboca a la recta en

cabezando el grupo de co

rredores de 400 metros.

Guzmán ganó sin demos

trar progresos. Rozas, que

lo sigue,, compitió en mal

estado físico, y se agotó en

la recta. En cambio, Rei

naldo Martin, que ya había

destacado en Bolivia, vol

vió a indicar una meritoria

superación.

do en ese andarivel de la

pista de ceniza.

Adriana Millard fué la

figura femenina del tor

neo. Ganó tres pruebas, y

estuvo a punto de ganar la

posta y sus 5,40 metros en

el salto largo constituyen
un progreso evidente en

una prueba que no ha sido

nunca de su especialidad.



Adriana Millard íué esta

vez la figura más desta

cada del torneo femenino.

es Hugo Nuttini, me-
diofondista de Val

paraíso. Nuttini ga
nó esta vez los 800 y
1.500 metros, con

tiempos muy discre

tos, y dio la impd-e-
sión de que, más exigido, pudo haber mejorado esas mar

eas. Hay en él, a corto plazo, un digno sucesor de los gran
des mediofondistas que mantuvieron en los últimos años

un monopolio ohileno en esas distancias, en los torneos

sudamericanos.

Entre los completamente nuevos, los más promisorios
fueron Jorn Gevert, que nuevamente pasó de los 14 metros

en el triple sailto y que además fué segundo en el salto

Adriana Millard fué la úni
ca de las olímpicas chile
nas que se presentó a com

petir y sus victorias indi
can que ha seguido traba

jando con constancia, y qué
ella, por lo menos, aprove
chará bien las enseñanzas
de Londres.

Y, por último, estuvo

Daisy Hoífman, ganadora
del lanzamiento del disco

con 38,03 metros, marca

que no se veía desde hace

tiempo en nuestras pistas.
En el atletismo femenino

ohileno era ya tradicional

que fueran las provincias,

La ausencia de Mario Re

cordón y Jorge Undurraga
dejó libre el terreno para

que Manuel José Aldunate

ganara los 110 metros con

vallas, con una marca de

15,3 segundos. Segundo fué
Edmundo Ohaco, y tercero

Jorn Gevert.

y no Santiago, el punto fuerte de

nuestros seleccionados nacionales. Las

figuras más destacadas de torneos an

teriores vinieron siempre de Valparaíso
y Valdivia. Esta vez las porteñas An

negret y Marlies Weller, Marión Huber

y Silvia von Confca no pudieron concu

rrir por estar rindiendo exámenes de

bachillerato. Estuvieron ausentes, sin

explicación aparente, Gerda Martin,
Elma Klempau y .

otras estrellas sure

ñas, y solamente Úr

sula Hollé y Zita

Brandt defendieron

el prestigio de Val

paraíso y las provin
cias. La recordwoman
sudamericana del

dardo ganó su prue

ba con 34,66 metros,
marca muy lejana a

su record de 39,08,

pero meritoria si se

piensa que esta ac

tuación de Úrsula

Hollé es la primera
después de tres años

de ausencia y de una

grave enfermedad

que puso en peligro
su vida. Úrsula Hollé

está entrenando in-

tensamente otra vez

y se podrá contar con ella para el cam

peonato de Lima.

Como siempre, hubo en este torneo

la habitual cosecha de promesas. Pro

mesas de dos clases: los que l'evan ya

varios años compitiendo y están al

borde de la consagración definitiva, y

los que, rebosantes de condiciones físi

cas, inician el largo camino hacia el

estréllate. De los primeros, el principa!

EL ESTADIO, HOGAR PARA

LOS DEPORTISTAS DE PRO

VINCIAS.

Por primera vez se probó, con

muy buenos resultados, la ¡den

de alojar en el mismo Estadio

Nacional a los compe ¡dores ve

nidos de provincias. Las insta

laciones qae posee en el Estadio

fa Dirección de Servicio Social

sirvieron para ese objeto, y el

experimento abre grandes posi
bilidades futuras, al reducir las

dificultades que siempre encuen

tran las dirigentes deportivas pa
ra Iraer a los depiorllslas de

provincias. Con pistas y cauchas

al alcance de la mano, y en un

ambiente mucho más favorable

qne el de las residenciales del

centro, los atletas provincianos
ven abrirse ante sí mejores pers
pectivas roturáis.

alto, superando, entre otros, a Alfredo
Jadresic y H. Haddad, que ganó el dis
co, con 40,05 metros. Gevert es suma

mente joven —19 años—, tiene por el
atletismo una verdadera pasión, incul
cada por su padre, que fué campeón y
recordman sudamericano del decatlón,
en 1927, y sólo ahora ha comenzado a

rendir registros de verdadera calidad.
En pleno desarrollo
físico, Gevert es un

campeón a corto

plazo, aunque él de

searía abandonar los

saltas para dedicarse
al decatlón. Haddad,
dotado de un magní
fico físico, empieza
también a destacarse

y es mucho lo que

puede esperarse de

él.

Hubo poco que

alabar esta vez entre

los p r o v incianos.

Quizá esos 6,71 del

valdiviano Peters en

el salto largo, o los

51.1 daí porteño Ha-

jel en los 400 metros.

La reaparición de Úrsula Hollé fué el

único aspecto alentador del campeonato
femenino. En ausencia de Gerda Mar

tin, la señora Hollé no tuvo dificultades
para imponerse en el lanzamiento del
dardo.

La abstención del equipo femenino ae

Valparaíso fué una nota que contri

buyó a empañar aún más el escaso

brillo de este campeonato nacional.
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Deporte, primavera y ju

ventud se reunieron para

dar relieves extraordina-

Vrips.:¿¡ tradicional ¡clásico

universitario. Hubo de to

do y para, iodos los' gustos.

:La alegría de la Fiesta de

los ■ Estudiantes, con su

Reina de Belleza y su jo

coso Rey Feo, el despliegue

de luz y colorido délas ba

rras luminosas y las emo

ciones del partido ardoro

samente disputado. Aqui

están todos: Amalia Prime

ra y Canuto 1; Prieto, In

fante y Monestés; Livings

tone y Balbuena en la emo

ción del gol casi logrado. Y

los símbolos de la alegría

presidiendo la fiesta desde

lo alto de las tribunas.



HOMO SIEMPRE
.-i

v.

El Clásico Universitario al-.

contornos más'. agradables.]

A

|M||1
Illlilll!»

de incipiente calvicie y úhá : señacá'ád
tes largos, que regresan a las dos

" '"'

gad-, tomados de la ¡iiano,-.por pr



MONESTÉS Y RIERA LOGRARON UNO
DE LOS GOLES MAS HERMOSOS DE

LA TEMPORADA

pie. y a la luz de la luna, recordando cómo se besaban a

hurtadillas, mientras preparaban los exámenes. Esa es da

esencia de un clásico. Los estudiantes ponen la salsa. Pe

ro no hav 70.000 estudiantes en Santiago, y los himnos

universitarios suenan tan potentes porque son coreados

por decenas de millares de voces, ya cascadas, que, por
una noohe, al menos, vuelven a ser frescas y juveniles. Co-
dno dijo mi vecino: "¿Qué saben ellos de fútbol?" Ellos no

saben más que de las cosas verdaderamente esenciales. Del
valor que tiene la alegría y del agradable'calorcillo que co-

dde por las venas al contacto con la verdadera juventud.
Ellos comprenden, por eso, a las barras mejor que a

los equipos. Cuando la barra de la Universidad de Chile

presentó un torneo feudal, en que dos caballeros andantes

disputaban por la belleza de sus respectivas damas, hubo
silencio religioso, primero, y atronadores aplausos más tar

de. Cuando la Católica hizo desfilar los sueños de la m-

fancia, se apretaron de nostalgia setenta mil gargantas.
Ninguna jugada de Ramos o Balbuena podía tener un

efecto similar.

Pero esa situación no va a

durar dnucho tiempo, si es

que los 22 titulares de los

conjuntos de honor siguen
jugando como lo hicieron el

miércoles. El público com

prende instintivamente ¿íá
jelleza del deporte, y

?1 segundo tiempo un»

íhacha de revuelta cal

oa rubia, que al empezar el

partido preguntaba "quié
nes eran los azules", aj

Hay diez años de tí

reunidos en esta fotí J
Livingstone y Riera ha-

gado en todos eKos. Ibáñez

en casi todos. Siempre con la

misma eficiencia y con una

inalterable caballerosidad.

Las atajadas de los dos ar

queros y el excepcional gol

trabajado por Riera indican

que el trio es para muchos

"¡ásicos más.

(Circulo) : Ante

sus pupilas aes-

lumbradas, estos

dos niños vieron

desfilar todos los

sueños de la in

fancia, desplega

dos por la barra

católica. Fueron

Cenicienta y

Blanca Nieves, los

soldaditos de J>lp-
mo y los tres Re

yes Magos, en una

encarnación de los

anhelos más pro

fundos del alma

infantil.

También concu

rrió el Príncipe

Azul, montado en

su vistoso caballo

blanco y listo para

ocupar el centro

de cualquier sue

ño.

día a Infante con el

mismo entusiasmo de
un hincha veterano.
Lo que es más, ,o

aplaudía en los mo

mento s oportunos,
cuando el aplauso
era merecido
Haciendo una pa

radoja, puede decir
se que el partido íué

bonito, pero no bue
no. El clima de clási
co no es propicio al

juego de calidad.
Hace falta jugar con
los nervios tranqui-



Un tambor gigantesco espera la mane

de los niños festejados, mientras que

los siete énanitos se agrupan a su al

rededor. Fué la fiesta perfecta de los

niños, presentada por la barra católica.

y los cinco defensores católicos. Li

vingstone fué tan bueno como Ibáñez

y los dos estuvieron a gran altura.

Cada bando tuvo un firme respaldo de

la suerte, que en esta ocasión fué es

trictamente imparcial, ya que los pa

los de Ibáñez detuvieron tres goles }:

los de Livingstone, dos y medio Ua

otra mitad la puso Vidal). Pero cuan

do avanzaban los delanteros de Araya,

encontraban una muralla cuyos me

jores baluartes eran Alvarez, Carvallc

y Vidal, y, en cambio, los avances ca

tólicos, más desorganizados, eran siem

pre peligrosos por la inseguridad de

Gutiérrez y Negri.
El partido fué como una medalla al

mérito deportivo. Tuvo anverso y re

verso. En el primer tiempo no se no

taron tanto las fallas de la extrema de

fensa universitaria porque la linea

media, especialmente Ramos y Bus

tos y la cabeza despejada
para que las cosas salgan
oten. \ no puede haber se

renidad bajo el diluvio de

gritos que se vuelca como

catarata, desde las tribunas

y galerías. Por eso, aún en

los momentos en que se es

taba jugando bien, los riva

les pecaban de atolondra

miento y exceso de empuje.
Pero esos mismos defectos

les permitían sacar a relu

cir chispazos excepcionales,
como el ya mencionado se

gundo gol de la Católica, o

las combinaciones de la de

lantera azul en los primeros

veinte minutos del encuen

tro.

El resultado final, favora
ble a los católicos, viene a

confirmar un viejo axioma

futbolístico: una buena de

fensa vale más que un buen

ataque. Cuando se enfren

ten una delantera brillante,
débilmente respaldada, y
una defensa hermética, de

mediocre línea delantera,
debe, casi siempre, vencer el
cuadro de la buena .defensa.

Porque una falla en el ata

que significa que la pelota
vuelve al oentro, mientras

que un error en la defensa .

puede significar el gol.
El partido fué .un duelo

entre los cinco ágiles azules

LA OPINIÓN DE MR. BROWN

EL ARBITRO británico Mr. James Brown Williams estaba

sobrecogido por la magnificencia del espectáculo. "VI toda

clase de grandes fiestas deportivas en varios países de]

mundo —dijo— , pero ninguna pudo impresionarme lauto como

la de esta noche. Todo esto es sencillamente soberbio. Qui

siera conservar en las retinas hasta el último detalle de todo,

para referirlo a mi regreso a Europa con la mayor claridad

posible, isegnro si de que de ninguna manera alcanzaré a

proporcionar una visión cercana de lo que yo be visto. Real

mente es una responsabilidad enorme ser Juez en un partido
de estas características. Si yo me hubiese Imaginado de lo

que se trataba, creo sinceramente une habría rehusado este

honor qne se me dispensaba. Por primera vez en mi vida

me he sentido un poco Inseguro de mí mismo dirigiendo un

match. Creo que tenia algo de ta misma nerviosidad de los

Jugadores. Me explico perleotaiuente el apresurnmleoto con

qne se hicieron las Jugadas, la Imprecisión de muchas de ellas

y el ansia tremenda con que se disputaba cada centímetro de

terreno."

Asi empató la Católica. Almeyda convirtió un tiro penal

"efebrZZ&$£2h
haSta

de?tro m <*c0- mistral infalte
'sfdbesXn,Sll0S0

" C°mWita V NegV e lbáñe* apresaban

quets, se superó. La pelota pasó pocas veces d? los 30 me-

MíE UW?,fCUrd0J0 "»• l¿Són dím^siído fog'olde Prieto e Infante desarticuló los avances Gutierre \

SrUU"fr°n P^8 °P°rtunidades de actuar a fondo •.

te JS' ™i„?nmT° ,5°m?tió dos Pffias W Pedieron ha-

toítírí^J?68 SI la Catolica hubiera tenido un centro de
lantero más sereno.

m^f °}T0 extFein° de la cancha el asedio era iiis:*-

, i ík
d0

c?n herniosas combinaciones de García. Coll
y Balbuena, en las que, a veces, entraba a participar Uliseo
Kamos. Perdió entonces Araya oportunidades qu,' ciespucv
pesaron mucho en el resultado final. En dos ocasione-
a los 9 y 11 minutos. Ramos hizo pases profundos, quo lk-

fContinúa en la pag. 30j
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Manuel Vargas, de Universidad de Chile, es una de las revelaciones más gratas
del Campeonato. Venció en la categoría mediano a Guillermo Cabezas, de Chu

quicamata, otro valor promisorio de esta generación; en segundo término, los

plumas Cárcamo, de Osorno, y Santibáñez, de Chuquicamata, protagonistas de

un lucido y estrecho combate, en el que venció el nortino; finalmente, el vigoro
so pluma de la Naval, Carlos Barrera, que eliminó a Tránsito Medina, de Rió
Bueno. La foto de acción de la derecha, corresponde al match de los medio-

pesados Gustavo Saelzer, de Valdivia, y Juan Afeitas, Naval, en el que se impuso
este último por puntos.

mmimm.iff
COMO

decía

mos ayer"...
Y el viejo

catedrático, de re

greso del exilio, ini

ció asi su clase, tal

como si esos años de

ostracismo no hubie

ran existido, y, en realidad, el día antes

hubiera estado, frente a sus alumnos,

dictando su cátedra. "Como decíamos

ayer"... Es que en este campeonato
nacional de amateurs hay una conti

nuidad que aun no ha podido alterarse.

Pasaron ya doce reuniones y la im

presión no se borra: se está formando

un nuevo plantel para reemplazar a los

consagrados. De ahí que el cronista co

mience hcy la charla con la frase ano

tada: "Como decíamos ayer". Sucede

con el campeonato de aficionados algo

muy parecido a lo que nos sucedía en

la niñez con aquellas "gloriosas" pelí
culas en series que seguíamos en los

cines de barrio. Todo era cuestión de

ver una función para quedar pren-

Clasiiicados algunos semiíinalistas, el

campeonato de box de 1948 confirma la

impresión inicial: se renuevan los va

lores. — (Comenta RINCÓN NEUTRAL.)

di do hasta el final irremediablemente.

El espectador cae cualquiera noche al

Caupolican, ve una reunión de los ama
teurs y se interesa por seguir la serie,

por saber en qué va a terminar eso,

qué suerte va a correr ese chico del

Sur que boxeaba con tanta habilidad

o ese morenito pampino que guapeó
lindamente los tres rounds. Tiene que

seguir la película hasta el último epi
sodio. . .

LOS CAMPEONES

ANTAÑO ERA clásico que, para fi

nalizar la fiesta anual de las bofetadas

amateurs, se enfrentaran los campeo

nes del año anterior con los seleccio

nados del torneo en curso. 6s deste-
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No ha impresionado bien el campeón dé los medio-medianos, Humberto Loayza,
a quien vemos, en primer término, acompañado de Monsalves, de Valdivia, su
tesonero rival del martes; ganó por puntos Loayza; luego tenemos a Humberto

Reyes, mosca, de Ferroviarios, que eliminó en los cuartos finales a Soto, de Viña

del Mar; finalmente, a los pesos livianos Carlos Silva, de Talca, y Manuel Videla,
de Ferroviarios. Este último debió trabajar arduamente en e! último round para
superar a su joven y voluntarioso rival, que lo superaba, habiéndolo tenido, in
cluso, en la lona. La foto de acción de la izquierda corresponde al match que por
la categoría gallo sostuvieron Uzabeaga, de la "V", y Becerra, de la Naval, match
en el que venció el primero.

rró este sistema y los campeones tuvie

ron que actuar en la primera rueda de

ganadores. Se ganó bastante con esto

a mi entender. Porque asi a los coro

nados de un año atrás les fué posible
competir una o dos veces contra ad

versarios de menor cuantía antes de

llegar a las contiendas decisivas. T esas

peleas les sirvieron para completar su

postura, lo que nunca puede lograrse
totalmente con el trabajo del gimnasio.
Este año fueron seis los campeones
del 47 que asistieron a la cita. De

ellos, tendríamos que dejar fuera del

comentario a Pedro Suva y Rene Var

gas, que, por estimarse que no tenían

recursos suficientes quedaron fuera del

team que representó a Chile en el La

tinoamericano de Sao Paulo. Tendría

mos entonces únicamente a cuatro.

José Castro, Celestino González, Hum

berto Loayza y Eduardo Rodríguez.
Bueno, ante todo, tendré que decir que

el balance no es halagüeño para ios ti

tulares. Castro íué vencido por K. O.

y, aunque su derrota se debió a un des

cuido suyo y a una actitud poco leal

ioe su vencedor, Fernando Ricaldi, de

jó traslucir que ya está cansado de

boxeo y desea alejarse del deporte ac

tivo. Humberto Loayza, que hasta hace

poco estaba considerado como la más

firme esperanza del pugilismo nacio

nal y el más solido amateur del elen

co, ha hecho ya dos presentaciones y,

en la de cuartos finales, dejó una im

presión desalentadora. No es que pue

da discutirse su victoria, legitima por

dónde se le mire. Es, simplemente, que
su faena fué borrosa, Inconsistente y sin

nervio. Ya no es el Loayza pujante y

seguro de otros años, ahora se le vé

irresoluto, falto de velocidad para el

esquive y de vigor para pegar. Oblea
aun magníficos hooks al cuerpo, pero
ellos parecen debiluchos, sin la dinami
ta de antes. No tiene ya la limpieza de

su gancho, izquierdo, se descompone y

parece torpe a ratos, como si hubiera

perdido la fe y como si estuviera física

mente disminuido. Algo asi tiene que

haberle sucedido en Londres, se me

ocurre. Y al verlo ahora en este cam

peonato hasta Mega uno a explicarse su

defección olímpica. Eduardo Rodríguez
no se ha visto aun, ya que el martes no

tuvo rival como para establecer com

paraciones. Pero su físico predispone
en su contra. Ya no es el atleta ceñido

y de impresionante estampa, pues se

advierten excesos de grasa en su or

ganismo. A Celestino González no po

dría criticársele otra cosa que su pro

pensión a pegar con el guante abierto,

pero es posible que ello se haya debido

a que, como su rival no podía hacerlo

pasar por momentos de apuro, no quiso
dañarlo.

SEMJFINALISTAS

ES GRATA LA comprobación: la

mayor parte de los novicios que ñama

ron la atención por esto o aquello, ya
cuando el tamiz fué más delgado, res

pondieron. Francisco Avendaño, por
ejemplo se sacó de encima al osorni

no Huenun, usando recursos pondera-
bles. Augusto Cárcamo le dio a Ma-.

nuel Santibáñez, bastante más trabajo
de lo que se esperaba y le creó proble
mas muy serios. El liviano Onofri sacó

a relucir una potente pegada que no se

le conocía. Manuel Vargas y Guillermo
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El inesperado K. O. del campeón ae

los moscas, José Castro, a manos de

Ricardi, de Curicó. El referee señor Vi

cuña cuenta los segundos reglamenta
rios al campeón, que fué sorprendido
por un derechazo de su rival, cuando le

tendía las manos en señal amistosa, al
iniciarse el segundo round.

Cabezas, suped-ando sus actuaciones an
teriores ofrecieron tres rounds emoti
vos que sirvieron para establecer que
ambos son dignos de ser considerados

más adelante. Sobre todo Vargas. Mu

chacho nuevo que interesó desde el

comienzo, ha ido superándose pelea a

pelea. Posee una excelente izguierda y
una gran voluntad. Y su pegada exige
respeto. Pero no nos olvidemos de su

notable poder de reacción y de su en

tereza Tocado justo en la punta del

mentón, supo repodierse muy pronto ,y
terminar dominando en la misma vuel
ta de las caídas. Vargas, que aprende
y es obediente, puede llegar muy lejos.

Con mucha habilidad, el joven Carlos Silva, de Talca, se

mantuvo lejos de los eficaces golpes rectos de Manuel Vi

dela; siempre estuvo moviéndose el talquino, quitando blan
co a los puños de su rival. Sólo en el último round inclinó
Videla las acciones en su favor.

Y también el perdedor, novicdo que coloca su mano dere

cha con increíble perfección. Osear Onofri, peleador típi
co, sorprendió en los cuartos finales con algo que no había

mostrado antes: la potencia de su pegada.
Más que por otra cosa, he señalado estos nombres de

semifinalistas para establecer una comprobación optimis
ta: la consistencia de las promesas del campeonato de

1948. En otras orjortunidades, los jóvenes debutantes que

prometían quedaban muy pronto fuera del baile. Ahora

han llegado en masa hasta las semifinales , - .
, y con mé

ritos auténticos. Y pueden todavía aspirar a más.

CARAS CONOCIDAS

TAMBIÉN hay caras vistas otros años en el grupo de

los semifinalistas clasificados el martes. Fortaleció la fa

vorable impresión dejada en ruedas anteriores el ranca-

güino Miguel Safatle, que afirma su juego y aparece ahora

más activo y con muchos defectos codTegidos. Este pelea

dor tiene cosas muy buenas, pero no siempre se muestra

d-esuelto ni tampoco parejo en su actuación. Cosas buenas

y malas, todas mezcladas. Manuel Santibáñez no pudo

repetir la brillante expedición de sus anteriores combates.

y el martes estuvo a punto de perder

una pelea que, en el papel, parecía muy

segura. Creo que influyeron dos cosas

para ello. Una, que el representante
de Chuquicamata estuvo en una noche

negra. Y otra, que el osornino es pe

ligroso, por la rapidez con que despide
su mano derecha y por su astucia na

tural.

Alberto Reyes vuelve a lo mismo: al

fin de cuentes tiene que imponer su

fortaleza, su instinto de peleador, su

brava decisión. No puede boxear con

tranquilidad; le es necesario arriesgar
más de la cuenta y, aunque peleando
es una tromba que todo lo arrasa, de

biera defenderse más cuando avanza,

agachar la cabeza, para no quedar tan

descubierto frente a las réplicas de de

recha. A este muchacho le faltaron

una dirección única, una orientación

en su aprendizaje. No han tenido tiem

po los entrenadores de hacer esto, por

que Reyes anduvo de aquí para allá,
sin quedarse jamás con uno en forma

definitiva. Esto lo ha perjudicado, pe
ro sigue siendo un crédito por su vo

luntad y su fiereza. Y porque no es

fácil pararlo cuando ya entra en faena.

Carlos Barrera es otro de los finalistas de peso pluma.
Anoté en mi última crónica sus progresos, y el martes, con

tra un contrincante mejor, Tristón Medina, 'hizo una pelea
convincente y ganó lejos, obligando a su rival a entrar en

su terreno.

Se han elegido ya, y hablo

de lo sucedido hasta la no

che del martes, la mitad de

los semifinalistas. Y se ad

vierte en esto algo de lo que.

va hablé en anteriores cró

nicas: soplan .vientos de re

novación; el plantel del 48

está en pie, atento a lo que

ha de suceder y listo para

ocupar las plazas que los

consagrados tendrán que

dejar algún día.

RINCÓN NEUTRAL

Fernando Araneda, de Co

rral, es una de las buenas

cartas en el peso pluma. Se

trata de un zurdo hábil y es

curridizo que golpea con

tuerza y que asimila castigo.
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LA CAMISA

DEPORTIVA

que domina

la ciudad

Naturalmente

es de

SAN DIEGO 2067

Escocés, cuadro chico, en to

los colores $ 1 80.—r

Escocés, cuadro grande, en lo

dos los colores . . . $ 140.—

Panamá tropical, ccfores blan

co, granate, celeste, beige y

perla $ 120.—

Tusor de seda, colores: blan

co, limón, crema, aiulino, - ta

baco, verde, beige, perla, azul
marino y granate $ 220.—

Shantung de seda fina, colo

res: blanco, crema, limón,

granate. Verde, azul, perla,

beige, tabaco y verde Nilo - $ 390.—
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Audax Italiano re

gresó de Viña del

Mar con su titulo de

Campeón Profesio
nal de 1948. La re

serva habla jugado
en el preliminar, de

manera que pudo po
sar el plantel com

pleto, con el cual la

popular institución

de colonia obtuvo el

lauro. Están eñ el

grabado, de pie, de

Izquierda a derecha: Acuña, Islamí, Vargas, Klein, Chiri
nos, Atlagich, Vélez, Cabrera y Azares; agachados, en el
mismo orden: Pinero, Romo, Zarate, Jiménez, Walton,
Várela, Hermosilla y Viiasante.

AUDAX ITALIANO VENCIÓ A EVERTON POR 1 a 0.

UN PENAL, CUANDO JUGABAN LOS DESCUENTOS,
ASEGURO EL TRIUNFO DECISIVO DEL PUNTERO

T
ERMINO la

angu s t i a de

sentirse perse

guido, muy de cerca;

la incertidumbre de

las últimas fechas

terminó justo con el

último minuto del

apasionante match

que libró el líder con

un Everton pujante
y animoso, como se

le viera pocas veces

en el curso del tor

neo. Alli, dentro de

un marco imponen
te, Audax Italiano

expuso todos los mé

ritos que lo han lle

vado a conquistar un

campeonato más, en

su larga y robusta

vida institucional.

Fueron mas de doce

mil tos espectadores
que se dieron cita en

el hermoso estadio

de El Tranque, para
aquilatar la exacta

valía del puntero y

para comprobar los

merecimientos del

team de casa, cuya

Con su proverbial
seguridad, Chirinos

corta un centro caí

do sobre la valla.

Atlagich, Klein y

Cabrera, forman cer

co alrededor de su

arquero. Tanto el

guardavallas de Au

dax Italiano como el

de Everton fueron
valores destacados en

sus equipos.

campaña de 1948 es

la mejor de las rea

lizadas en el fútbol

profesional.
Localistas por ló

gica, los aficionados llevaban la íntima

esperanza de ver a su equipo favorito

postergar la alegría del triunfo final

del que fué puntero a través de la

mayor parte del certamen. No pudie
ron materializarse esas expectativas,
porque, a la postre, y aunque de ma

nera que mereció ser discutida, Audax
Italiano reafirmó sus pretensiones al

título, conquistándolo en definitiva con

ese lanzamiento de doce pasos que,

ya cuando se Jugaban los descuentos,
convirtió el centrodelantero Walton.

Los dos puntos conquistados cn El

Tranque por los verdes vinieron a cons
tituir exacto premio para toda una

campaña vigorosamente cumplida, y,
en sentido más particular, para los

méritos exhibidos en un match parejo
y lucidísimo. Premio para la entereza

impuesta en los momentos en que el

local asedió con insistencia y para la

terquedad con que buscó el triunfo en

aquellos otros pasajes en que Everton

aflojó el ritmo de Juego y mostró fla

quezas.

Habiendo cumplido el team viñama

rino su mejor, performance del torneo,
realza los méritos del rival. La única

reserva que deja el resultado del match

es el haber 'sido decidido por una.

ventaja reglamentaria que concedió el

juez, al sancionar con demasiado rigor
una falta que, aparentemente al me

nos, no merecía semejante castigo. La

decisión del referee Tesada vino a opa
car el brillo de la presentación que

cumpliera Audax Italiano en El Tran

que. Los aficionados reunidos en el

parque del balneario supieron recono

cer hidalgamente la alta suficiencia

del campeón y se retiraban ya satis

fechos del estadio. El penal que dio

a aquél la victoria dejó un sedimento



Uno y otro habían

tenido posibilidades

espléndidas de deci

dir en su favor el

match. No se habla

producido el desequi
librio, en mérito a ¡a

notable faena de las

defensas. Parecía

justo entonces, lo

más equitativo, ese

empate 'que se vis

lumbraba. Según có

mo se hablan des

arrollado los aconte

cimientos en las can

chas de la capital,
en nada hacia variar

la Igualdad la posi
ción de Audax Ita

liano. Pero he ahí

que sobrevino esa

acción confusa en el

&rea de Everton, y

con ella el pitazo del

referee que indicaba

un penal. Tuvo Mas.-

caró menos suerte

que Chirinos, y a pe

sar de tocar el ba

lón, traspuso él la

línea de gol, sancio
nando la victoria del

líder y, con ello, con
firmando rotunda

mente la conquista
del campeonato.
Aunque aun restan

acontecimientos d e

atracción en las pos

trimerías del torneo,

El lente sorprendió
en acción a dos de

los más destacados

jugadores del match:

el zaguero Torres, de

Everton, y el punte
ro derecho Romo,

del campeón. La no

table faena cumpli
da por las defensas
hizo posible que el

match se -.decidiera
sólo medíante la

ejecución de un tiro

penal.

Promediando el se

gundo tiempo, ei juez
Tessada sancionó con

penal una entrada

fuerte de Azares con

tra Candía. El mis

mo, insider everto-

niano sirvió la falta,
dando lugar a la

m,ás brillante jugada
de Chirinos, que
desvió al córner.

Alentado con la no

table intercepción de

su arqueroi Audax

Italiano se volcó en

adelante en el sec

tor del local, en pro

cura del triunfo.

-'f>il>",1¡&'>
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MATCH PAREJO, DE GRANDES DEFENSAS, MERE

CIÓ UN EMPATE COMO COROLARIO MAS JUSTO.
DOCEMIL ESPECTADORES COPARON EL TRANQUEamargo en el ánimo

del hincha. Audax

habla merecido consolidar su triunfo de otra manera. Pudo

también conseguirlo Everton. Y hasta tuvo idéntica opor

tunidad, cuando una intervención resuelta de Azares fué

penada dentro del área de castigo. Chirinos, el excelente
meta de la visita, razón verdadera de muchos triunfos del

campeón, interpuso su vista, agilidad e intuición ante el

servicio de Candía. Posteriormente, también Meléndez, Hur
tado y el mismo Caadla estuvieron cerca de obtener ven

tajas. En la firme expedición de las filas posteriores del

puntero abortaron esas ocasiones propicias.

fué en realidad este

match de Viña del

Mar el último verda

deramente importan
te del certamen. Fué

una auténtica final
de campeonato. Todo se reunió para que adquiriera tales

características. Un match arduamente disputado, de esce

nas vivaces y emotivas, que mantuvieron en alta tensión ai

espectador hasta el último minuto. Siendo un partido «i

que la parte primordial correspondió a las defensas, no tuvo

esa monotonía frecuente en lances de tales características.

No vimos, es cierto, a Zarate o a Várela perforando das

redes de Mascaré. Meléndez o Candía no lucieron en esta

(Continúa en la Págin'a.30)
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Uécimoprimera fecha; segunda rueda.

Sábado 13 de noviembre de 1948.

Estadio Nacional.

Programa nocturno.

Público: 10.055 personas.
Recaudación: $ 105.819.00.

Coló Coló 4; Santiago National 2.

Referee: Juan Las Heras,

COLÓ COLÓ. S.abaj; Machuca, Urroz;

Piño, Herrera, Muñoz; Castro; Farías,

Lorca, Peñaloza y H. López.
SANTIAGO NATIONAL. Budinich;

Calderón, Arriagada; S.; Aviles, Sereno,

Luna; Carrasco, Salvia, Jiménez, San

tander y A. Verá.

Goles, en el primer tieñipo: Santander
a los 18', -.'Farías,a los 20', Lorca a los

30',. Castro a los 43' y Lorca a los 45';

en él segundo .tiempo: oVera a los 5'.

Universidad de Chile 4; Badminton 2.

Referee: Felipe Bráy.

UNIVERSIDAD DE CHILE. Ibáñez;

Sepúlveda, Gutiérrez; Negri, Busquets,
Ramos ; De Lúea, Coll, Araya, García

o y Balbuena. ■
o ~

BADMINTON. Quitral; Román, Dar- ¡

denes; Cortez, Díaz, Cruz; Valdivia,

Dunevichet, González, Zamora y Fueñ-
''

tés,o

Goles, en el primer tiempo: Coll a los

19', Negri (autogol) a los 23', Coll" a

los 38';" crío el segundo tiempo: Araya
a los 2' y a los 3', Dunevichet a los 27'.

Domingo 14.

''

Estadio de El Tranque, Viña del Mar.

Público: 11.464 personas.

Recaudación: $ 165.458.

Audax Italiano 1 ; Everton 0.

Referee: Raúl Tessada.

AUDAX ITALIANO. Chirinos; Acuña,

Kleiii; Azares, Atlagich, Cabrera; Ro

mo, Zarate, Walton, Várela y Hermo-
v

silla.

EVERTON. Mascaré; Barrasa, J. Gar

cía ; Torres, Biondi, Lisboa ; Hurtado,

Ponce, Meléndez, Candía y Báez.

Gol, en el segundo tiempo: Walton de

penal a los 46'. o

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 2.856 personas.

Recaudación: $ 31.758.00.

Universidad Católica 2; Iberia 0.

Referee: Alejandro Gálvez.

UNIVERSIDAD CATÓLICA. Living
stone; Alyaréz, Vidal; Roldan, Almey-
odá, Carvallo; Jaime Vásquez, Prieto,

Infante, Monestés y Riera.

IBERIA. Aurenque; Herrera, O. Gon-
;

zález; Carrasco, Rojas, L. Araya; Ta-

pia¡ Concha, R. Vidal, Humberto Vás

quez: y Pistone.

Goles, en él segundo tiempo: Monestés

a los 29' e Infante a los 31'.

Estadio de Santa Laura.

Público: 5.717 personas.
Recaudación: f 71.684.00.

Magallanes 2; S. Wanderers 2.

Referee: Vicente Leivá.;

MAGALLANES. Sotó; J. López, Barre-

T
ODAS las espe
ranzas puestas
en un final

dramático resultaron

fallidas. Dos fechas

antes de su termina

ción, el torneo profe
sional ya consagró a

su campeón. Ganan
do Audax Italiano eu

Viña del Mar y perdiendo, por el con

trario, Unión Española en su Propio
reducto, e Iberia, en la cancha de su

adversario, pudo el equipo de Chirinos

establecer la diferencia ■ de puntos ne

cesaria para mirar sin sobresaltos ni

preocupaciones las últimas jornadas de]

campeonato .

ESE
"BYE" tan temido por todos

será un verdadero día de vaca

ciones para los de Audax Italia

no. En ese partido ya jugado por los

verdes estaban radicadas muchas es

peranzas de Unión Española y hasta

de Iberia. Ya no tendrá ninguna in

fluencia, como no sea para que las
distancias puedan reducirse en algo,
reflejando mejor así lo ajustada que
fué la lucha entre los punteros.

EN
LAS Í'EOHAS novena y déci

mo-primera, de la segunda rueda,
demostró Unión Española que no

tenía hechuras de campeón. Fué cuan

do, -bajo circunstancias muy favorables,
se dejó arrebatar un punto muy va

lioso, por Santiago Morning, y luego
cuando no supo sobreponerse a con

tingencias severas para caer sin pena
ni gloria ante Green Cross

OUE
NO TODO lo que brilla

'

es

oro to está demostrando el con

traste pronunciado que existió

entre esas jornadas, en las cuales los

rojos jugaron un fútbol de alta al

curnia, y estas otras tan opacas, en

las que dejó toda su opción al título.
Audax

. Italiano no fué nunca tan bri

llante como llegó a serlo Unión Espa
ñola; pero tampoco descendió hasta el

nivel que alcanzaron los rojos en sus

bardes desafortunadas.

LA
FALT,A de Soares en Iberia,

de Isaac Fernández o Calvo en

los españoles, de Livingstone en

la Católica, de Negri en la "ÍT", de

Luis López en Magallanes, de Ramírez

en Santiago Morning, etc., decidieron

muchas veces pérdidas de puntos. Fal
tándole Vilasante, Acuña, Cabrera u

otros, Audax Italiano salió siempre ai

roso de sus compromisos". En el rendi

miento de los suplentes puede encon

trarse una de las muchas razones que

explican el triunfo final logrado por
los verdes.

COMO
EN esos instantes mismos

se produjo el gol de Coto Coló,
nadie se percató del rapidísimo

cambio de golpes habido entre Arria

gada y Peñaloza. Por eso es que se

protestó de la expulsión de ambos de

la cancha, ordenada por el referee Las

Heras. La propia corroboración de los

jugadores afectados demuestra que ei

juez estuvo atinado en su determina

ción y que no merecía la silbatina.

PREOCUPADOS
tienen que haber

estado los directores del fútbol

profesional con la seguidilla de

éxitos que venia logrando Santiago Na

tional y con la sucesión de derrotas

que venia experimentando Green Cross.

Ellos ya habían "puesto la tapa" al

Decano y he ahí que podían encon

trarse ante la situación de tener que
deshacer todo lo hecho, buscando una

mejor solución. Porque si albirrojos y

albiverdes proseguían en el mismo tren

hasta el final, se habría producido un

inesperado empate en el último pues

to. Coto Coto se encargó de allanarles

posibles dificultades, venciendo al co

lista por 4 a 2, y el mismo Green Cross

de eliminar la última duda, al vencer
al segundo de la competencia.

CUANDO
se haga el análisis de]

campeonato que termina habrá

que estudiar a fondo el caso de

Universidad de Chile. Parece imposi
ble que un equipo que llega a jugar
tan bien como lo hizo la "U" la noche

del sábado ande entreverado en el tote

secundario de la tabla. La delantera

azul realizó una faena como pocas

veces tenemos oportunidad de ver en

nuestras canchas. Cuando llegue la

hora del recuento, habrá que estudiar

también cómo es que a ese ataque vis

toso, penetrante y efectivo, llegó a lla

mársele despectivamente "la barqui
llera" .

CUATRO
GOLES hizo Universidad

de Ohile, y pudieron ser muchos

más, a no mediar el arrojo sui

cida de Rene Quitral. Si el espectacu
lar guardavallas de Badminton hace

méritos para una mejor valoración de

sus excelentes aptitudes, no es menos

cierto que también los hace para ir a

residir al Traumatológico . .

EL
HINCHA de la Católica que

presenciaba el partido dijo que

si los defensas de Badminton hu

biesen repartido entre los cinco for-

wards de la "U" todo lo que "le dieron"

a Jorge Araya, el "Clásico" habría

quedado decidido la noche del sábado

CON
UN POCO que el referee Bray

hubiese mirado al guardalíneas
que corría por la banda de las

tribunas, el resultado del match habría

sido exacto reflejo de lo acontecido.

Araya estaba off-side cuando anotó

su cuarto gol y así lo Indicaba el

"linesman" Badminton, realizando

una de sus mejores performances de

Green Cross 2; Unión Española 1.

Referee: Humberto Barahona.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL



ia temporada, había hecho méritos

para una definición más ajustada. Y

el tres a dos habría caído a pedir ote
boca.

FUE
suficiente que Universidad

Católica jugara los 20" finales

como saben hacerlo sus jugado
res para que el pleito se decidiera a

su favor. Iberia, sin Adolfo Soares,
había sido un team desarticulado, sin
planteo definitivo, y los estudiantes le

habían seguido en ese juego desorde

nado. Producida la levantada de Al

meyda y Monestés, tuvieron la pelota
mayor tiempo en sus pies, la jugaron
con mayor serenidad y salieron los

MONESTÉS
habla errado un pe

nal —lo atajó Aurenque, que

intuyó la jugada— y desde en-

. tonces había buscado el desquite. Si

tuvo por qué quedar achunchado el

entreala de la U C. cuando Aurenque
le tapó el lanzamiento de doce pasos,
lo "-wo también éste cuando el puntazo
hecno desde fuera del área por Mo

nestés lo engañó, haciendo pasar la

pelota por entre sus piernas. Fué el

primer go] de la Católica: Infante-de
cidió el partido escasos minutos des

pués al dar estructura definitiva al

marcador.

POR
DIVERSOS motivos, la de

fensa que alineó Unión Espa
ñola a lo largo de toda la tem- .

perada, desertó al final, justo cuando

se hacía más necesaria la defensa de

los puntos. Calvo, Isaac Fernández y

Araya tuvieron que contentarse con

mirar apesadumbrados cómo Puyol,
Raúl Fernández y Beperet no conse

guían reemplazarlos con acierto. Y en

ello radicó la principal causa del triun
fo de Green Cross. Impotentes los ex

tremos, fueron obligados Campaña y

Cai:vajal a una faena meramente de

fensiva, con lo que tuvieron que aban

donar definitivamente a sus delante

ros.

ALGUIEN
DIJO que acercándose

el final de la temporada se acer

ca el periodo de las "conversa

ciones" entre jugadores y dirigentes
para las renovaciones de contratos. La

idea —acertada o no— deben habér

sela sugerido precisamente estos equi
pos como Green Cross, Badminton,
Santiago National, etc., cuyos jugado
res parece que se esmeran por dejar
una última impresión satisfactoria.

LA
PESADEZ de la atmósfera debe

haber influido en el desempeño
de Magallanes y Wanderers. Ya

resulta difícil jugar a las dos de la

tarde. El hecho es que porteños y al-

bicelestes hicieron un match lento y

monótono, que no consiguió interesar.

Favorecía el score a la visita por 2 a

1, a los 40' del período final, cuando

Montenegro perdió inexplicablemente
una pelota, que llegó débil y sin com

plicaciones a sus manos; se le escurrió

y penetró a la red.

EL
MÉRITO del dos a uno corres

ponde por igual al ataque y a

la defensa de Green Cross. En

el primer período el trío centra] delan

tero, que formaban

Ruiz, Orlando y Al-

derete, constituyó un

serio problema para

la inconsistente e im

provisada defensa1 ro

ja. Fué así cómo sa

caron los dos goles de
su haber. En ]a etapa
de complemento, el

bloque defensivo formado por Lamel.

Salíate, Adrovez, Hormazábal, Conver
ti y Carmona fué escollo insalvable pa
ra la delantera rival, que no fué ni tan
animosa ni tan solvente como en oteas
oportunidades.

DEFINIDO
el campeonato, el inte

rés de las fechas restantes queda
librado a la lucha de Universi

dad de Chile, Everton, Coló Coló e

Iberia, por el tercer puesto. Cual

quiera de éstos —con 25 puntos en la

actualidad— podría empatar a Unión

Española el segundo lugar, siempre
que los rojos se quedaran en sus 29

puntos. De todas maneras, pocos
atractivos para un final de campeona
to que se presintió dramático.

MUY
poco dijeron las informaedo-

ues <ie la participación de Fio -

rentino Muñoz y Cruz Orella

na eri las Mil Millas argentinas. Sólo

-datos personales 'hubo, proporciona
dos por los mismos ciclistas chilenos.

De ellos se/deducía que el ambiente

había sido demasiado frío y muchas

las dificultades. Tantas, que estuvie

ron a punto de desistir de su inscrip
ción en la gran carrera. Sin patroci
nio oficial alguno, solos, como "pollos
en corral ajeno", no podían aspirar a

nada grande. Y fué así como Cruz

Orellana tuvo que abandonar al ter
cero o cuarto día, después de haber

RENE QUITRAL fué gran figura de

Badminton en el match con Universi

dad de Chile. El arrojo proverbial del
meta aurinegro, con peligro de su inte

gridad física, malogró peligrosos inten
tos del brillante ataque estudiantil.

experimentado un accidente serio.

Muñoz seguía en carrera, pero segu
ramente a estas alturas habrá teni

do que desertar también, reventado

por luchas de equipos, que los nues

tros no oudieron hacer.
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Olí DEPORTE EXTRANJERO

antamaiHtmwm
Ted Schroeder juega sólo una vez al año, pero ello bas

ta para darle un lugar encualguier ranking mundial.

DOS
de los más

destacados ex

pertos del te-

n i s Internacional,
Edward C. Porter. de

los Estados Unidos, y
Pierre Gtllou, de

Francia, acaban de

dar a conocer sus

rankings mundiales

de 1948 y en cada uno

de ellos aparece el

norteamericano Ted

Schroeder. Porter lo

clasifica como el

quinto jugador del

mundo, y Gillou. como el segundo. Sin embargo, Schroeder

no ha jugado este año en ningún torneo importante y su

actuación se ha limitado a formar parte del conjunto esta

dounidense que retuvo la Copa Davis frente al desafío aus

traliano. ¿Cómo es posible que un jugador pueda alcanzar

clasificaciones tan honrosas sin intervenir en los grandes
torneos? Y, .a la inversa, ¿cómo se explica que un tenista

considerado como el segundo del mundo no actúe en cam

peonatos ccmo los de Wimbledon y Forest Hills, que repre

sentan la consagración máxima a que puede aspirar un ju

gador de tenis?

La respuesta para ambas interrogantes está en la his

toria misma de Schroeder, el muchacho hogareño, trabaja
dor e inteligente que, pudiendo haber formado parte de la

brillante caravana del tenis internacional, con sus secuelas

de publicidad, festejos, agasajos y honores, prefirió ícrmar

un hogar sólido y destacarse en el mundo de los negocios,

Ted Schroeder no puede dedicarse al

tenis y sólo actúa en los matches de

la Copa Davis y en algunos torneos

de especial importancia. Pero con ello

basta para que conquiste clasificacio

nes privilegiadas en los rankings mun

diales .

hasta formar una holgada situación

económica que le impide hoy en día

viajar de torneo en torneo. Schroeder,

por sus méritos personales, se ha con

vertido en un hombre indispensable
dentro de una importante empresa ñor.

teamericana y ésta no puede prescindir
de sus servicios ni siquiera durante el

breve período que tomaría el viaje has

ta Forest Hills para el campeonato na

cional. Mucho menos durante los lar

gos meses de la temporada tenística

europea. Pero su calidad es tal que, al

formarse el equipo norteamericano pa

ra la Copa Davis, los seleccionadores

tienen que recurrir una y otra vez al

jugador olvidado, al que no aparece en

los titulares de los diarios durante la

temporada.
No siempre fué así. Schroeder había

conquistado un lugar de avanzada en

el tenis norteamericano antes de que

estallara la guerra, pero al terminar ei

conflicto, se dedicó a trabajar y. cuan

do se formó el equipo norteamericano

que viajó a Australia en 1946 a arreba

tarles la Cepa Davis a los australianos,

sólo se le incluyó como reserva, y eso

debido a la insistencia de Jack Kramer.

su amigo y compañero de la infancia,

que sostenía que Schroeder era el se

gundo jugador del país. Una vez en

Australia, Schroeder, que ni siquiera

figuraba en el ranking nacional esta

dounidense, impresionó tanto en sus

entrenamientos a Walter Pate, capitán
del equipo, que éste 1o colocó como ti

tular en los singles, provocando una ola

de protestas de los partidarios de Fran.

kie Parker. Los resultados dieron la ra

zón a Pate. y desde entonces no se ha

vuelto a dudar de la capacidad de

Schroeder, aunque no la demuestre en

los grandes campeonatos.
Por los mismos motivos, Schroeder

no ha aceptado las ofertas que se le

han hecho para que se vuelva profesio
nal. Su compañero y amigo Jack Kra

mer se profesionalizó en diciembre del

año pasado y ganó 100.000 dólares en

su primera temporada, pero Schroeder,

con una serenidad p:co corriente a sus

26 años de edad, no quiso seguir su

ejemplo. "Me gusta el tenis como de

porte —dijo— , y no

jugar cada noohe en

un lugar distinto. No

vale la pena hacer

deporte a menos que
uno goce con.ello."

"Además —agregó— no resultaría negocio para mí vol

verme profesional con el actual sistema de impuestos. Su
pongamos que me pagaran 25.000 dólares al ano. Teniendo
en cuenta, los Impuestos y los gastos, no podría economi

zar más de siete u ocho mil dólares, y esa suma no justifica
el abandono de mi trabajo actual."

Cuando Schroeder fué licenciado de la Armada, el 5

de diciembre de 1945. ingresó a una empresa productora
de aparatos de refrigeración para camiones y desde enton

ces ha progresado tanto que actualmente es uno de los je
fes de venta de la compañía.

"Supongamos —dije:— que yo dejara este empleo para

jugar tenis profesional. Correría un gran riesgo. De pronto,
podría encontrarme con un adversario mejor que yo, que me

ganara varias veces consecutivas y, en poco tiempo, deja
ría de ser una- atracción para el público. O. a lo mejor, po-
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dría dislocarme un

brazo o una pierna
y los empresarios
tendrían que buscar.

me un reemplazante
que posiblemente resultaría mejor que

yo. No, señor. Considero que el riesgo
es demasiado grande. Sólo lo aceptaría
si me ofrecieran 50.000 dólares por tem

porada, y no creo que nadie me los
ofrezca."

Schroeder, cuyo nombre completo es

Frederick R. Schroeder, vive en un her
moso chalet en los alrededores de Glen.
dale, California. Estudió ingeniería en

las universidades de Southern Califor
nia y Stanford y después perfeccionó
sus conocimientos en la Academia Na
val de Annapolis. Este año tuvo un

motivo especial para no concurrir a Fo
rest Hills, ya que se incorporó a la fa

milia su segundo hijo.
Ted se casó en 1944, cuando era ofi

cial de la armada, con Ann de Windt,
muchacha neoyorquina que entonces

estudiaba en la Universidad de Colum-

bia. Desde su matrimonio sólo se han

separado una vez, cuando Schroeder

viajó a Australia con el conjunto de la

Copa Davis.

Fueron muchos los que protestaron
en esa ocasión contra la inclusión de

Schroeder como segundo singlista del

equipo, y un diario australiano publicó
un titular que decía: "Walter Pate re

gala aAustralia la CopaDavis". Schroe
der tuvo que jugar el match Ini

cial contra Jack Bromwich, a quien
se consideraba en Australia y en todo

el Imperio Británico como el mejor ju.
gador del mundo. En cinco sets, el nor
teamericano dio el primer punto a su

país, ganando por 3-6, 6-3, 6-1, 0-6, 6-3

y. junto con Kramer, completó una ba
rrida total, dando a Estados Unidos

una victoria de 5-0.

Al año siguiente, los australianos via

jaron hasta Forest Hills, en busca del

desquite y no hubo protestas cuando

Pate designó a Schrceder para acom

pañar a Kramer. El callfornlano derro

tó a Bromwich por 6-4, 5-7, 6-3, 6-4 y

aseguró el triunfo final venciendo a

Dinny Paüs por 6-3, 8-6, 4-6, 9-11 y

10-8, en uno de los encuentros más dra
máticos en la historia de la Copa.
La amistad de Kramer y Schroeder

Su éxito en los negocios le impide asistir

a los grandes torneos internacionales.

es uno de los aspectos más hermosos

del tenis norteamericano. Ted no ha

demostrado nunca la menor envidia por

los éxitos obtenidos por su amigo, a

pesar de que tendría derecho a aspirar
a triunfos Igualmente resonantes. Por

su parte, Kramer admira a Schroeder

y cuando era el mejor amateur del

mundo, insistía siempre en que se le

designara ccmo su compañero de jue
go.

Solamente la guerra pudo romper

esa gran combinación

Se ha hablado mucho de la rivalidad

entre Schroeder y Parker y se ha di

cho que el primero, apoyado en su

amistad con Kramer, robó deliberada
mente a Parker los honores que legí

timamente, le correspondían. Los ex

pertos, sin embargo, sostienen lo con

trario. "La mala suerte parece haber

colocado a Schroeder y Parker en si

tuaciones de rivalidad forzosa, en que
uno de les dos tenia que salir perju
dicado. Pero Schroeder nunca ha bus

cado intenclonalmente dañar a Parker.
Además ha demostrado varias veces

ser superior a él, por lo menos cn

grandes campeonatos internacionales,
en los que la falta de chispa de Parker

resulta un factor adverso. Después del

fracaso de Parker óin tos torneos de

Wimb'.edon y Forest Hills de '"-ste año,
en que todo se le presentaba favorable

para ganar, han desaparecido muchas

de las dudas que provocó en 1946 la

decisión de Walter Pate de preferir a

Schroeder para la Copa Davis.

Porque si hay alguna cualidad que
Schroeder tenga en forma especialmen
te destacada, ella es la llamada "clase".

En 1939 venció a Kramer en las semi

finales del torneo juvenil nacional a

pesar de que tuvo que jugar con el tor

so vendado comojna momia egipcia,
para aliviar el dolor de un músculo ab

dominal que se hat'aía desgarrado en

un partido anterior. Y en 1947, en aquel
dramático encuentro contra Dinny
Paíls se sobrepuso al agotamiento pa
ra terminar imponiéndose. Su falta de

actuación en los grandes torneos re

percutió en su estado

físico y hubo mo-

momentos en que,

según él mismo con

fesó más tarde, no

sabía dónde estaba

parado y sólo tenía

deseos de irse a des

cansar. Pero siguió
Jugando y ganó.
Ese espíritu de lu

cha es justamente el

que parece faltarle a

Parker, que en cir

cunstancias similares

perdió en Wimble

don contra Lennart

Bergelin y en Forest

Hills contra Richard

González.

La vida pintoresca y

agitada de los gran

des tenistas interna

cionales no atrae a

Schroeder. El prefie
re la tranquilidad de

su hogar, junto a su

esposa, sus hijos, que
ahora son d.os, y el

perro "Dickie", que lo

acompaña a cazar.

Por eso no ha queri
do unirse a su íntimo
amigo Jack Kramer

en la aventura del

profesionalismo .
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NO FUE SOLUCIÓN

¡Viene de la página 7)

luciones naturales no pueden contenerse. Por nuestra parte,
oin estar en ei seno mismo del problema, entendemos que
¿1 exige udia solución más práctica, de acuerdo con el es

píritu y las realidades de la época. Ya el fútbol dejó de

,-;er deporte puro
—

por ese proceso natural a que nos refe

ríamos— , que deba regirse por las leyes exclusivas de] de

porte. Hay intereses más complejos, que exigen otra admi

nistración, oti'o criterio. No pueden invocarse razones

ícmánticas en algo que tiene ya todo lo árido del problema
.ccnómico. Tanto menos cuando fueron precisamente las

directivas las que plasmaron esta fisonomía comercial del

íutbol y que procedieron, en otras circunstancias, conforme

a ese nuevo cariz. El crecimiento de las instituciones, el

aumento considerable de volumen del fútbol, los intereses

de los jugadores y también del hincha, exigen que esta vez

se apliquen aquellos mismos principios prácticos que en

otras oportunidades se aplicaron, cuando convenían a los

intereses de los clubes.

Podría ser que los resultados de los partidos jugados
el domiddgo aconsejaran a los dirigentes de los clubes a

busddar la solución armónica justa. Recordemos que Racing,

aspirante número uno al campeonato, fué a Rosario y vol

vió derrotado ñor 6 a 2; que River Píate apenas -si consiguió
un empate con Platense; que Boca Juniors perdió con Es

tudiantes de la Plata por 3 a 1; que Independiente igualó
a un gol con Lanús; que Banfield, colista absoluto, venció

a sdélez Sarsfield, uno de los chicos de mejor campaña
esta temporada, etc. Las terceras especiales no son ga

rantía para los que luchan por el campeonato y no son

atracción para el público, como no lo sería, valga la com

paración, en el caso de una comedia representada por se

gundas partes o de una ópera interpretada por el coro.

REGRESO CAMPEÓN

lViene de la página 25)
jornada como "hombres-gol"; pero pudimos sí admirar la

destreza y serenidad de Klein, Acuña, .Atlagich y Cabrer?,
en Audax; de Juan García, Torres y Biondi, particular-

inente, en Everton, cosechando los aplausos que en otras

tan tes han merecido las vanguardias. Fué por ello de] más

alto interés el partido. A falta de goles, verdadera sal del

fútbol, siempre hubo una escena apasionante para atraer

la atención del espectador y para producir su exaltación;

siempre hubo una maniobra que revelaba habilidad y con

ciencia perfecta de lo que se hacía, para destruir los plan
teos del rival. La rápida acción de Zarate y Várela, pe

netrante y peligrosa, tenía un "freno de aire" en Uribe y

Biondi; la de Ponce y Candía, en Cabrera y Atlagich. La

defensa de presión, tan empleada en el basquetbol, apare
ció en las líneas de Audax y Everton. Con miras a destruirla

se intentaron los trocamientos de puestos en los ataques,
sin conseguir éxito, no por falta de malicia en los delante

ros, sino por el celo de sus custodias.

Está dicho. Tanto Audax como Everton merecieron la

victoria. Se inclinó al final por el huésped, quien vino, en

la segunda etapa, a mostrarse realmente como es: terco,

implacable, codicioso y decidido. Match aue habría mere

cido el calificativo de uno de los más gratos del certamen,

a iro mediar ese lamentable epílogo, provocado por exalta

dos que pretendieron agredir al referee. Fué penoso o?l epi

sodio, porque empañó una de las luchas más correctas y

apasionantes que nos proporcionó este duro campeonato de

1948 (CHALACO, corresponsal.)

TAN LINDO COMO SIEMPRE

i Viene de la página 19'

tyiban el sello de gol y el centrodelantero demoró dema

siado el dómate, dando ocasión a Vidal para que intervi

niera. Entonces "el negro" decidió tomar las cosas por

su cuenta y lanzó a los 19 y 26 minutos dos remates que

obligad'odi a Livingstone a intervenir en angustiosas es

tiladas. Cuando vino el gol, a los 40 minutos, no hizo más

que reflejar con justicia lo que había ocurrido hasta en

tonóos en la cancha, aunque la verdad es que la jugada
:me lo produjo no estuvo a la altura de combinaciones an

tefieres. Fué un síoI confuso y frío, resultante de un pego

teo impreciso en las nidddediaciones del arco de Livingstone.
F."o idadie reo-lamo, poroue si ese tanto lío era merecido,

lo habían sido otros dos o tres que se habían perdido. Y

la ventaja mínima de la U con que terminó la primera
fracción era, en verdad, un premio exiguo a su insistente

presión. Quedaba, eso sí, el pequeño pinchazo de duda que

nabia provocado la inseguridad de Negri y Gutiérrez an

te los pocos avances católicos. Y, en la mente de los en

tendidos la pregunta inquietante: "¿Qué pasaría si Bus

quets y Ramos se cansaran?" Pregunta muy lógica, si fe

tiene en cuenta que Busquets, por lo menos, no tiene ya el

fuelle de otras tempoj-adas. Y que seguir de cerca a Prieto,

Infante y Monestés es una tarea agotadora.
A propósito de Monestés. En todos los últimos parti

dos se ha notado que el ex jugador de Racing, es la pie
za esencial de la delantera católica. El controla el ímpetu

de Infante y Prieto, compensa la falta de movilidad de

Riera y coordina y encauza la estrategia de ataque de su

equipo. En el primer tiempo de 'este clásico. Monestés es

tuvo dominado por Ramos y la delantera católica se des

parramó en una acción desordenada e inconexa.

Pero comenzó el segundo tiempo y aquella leve intran

quilidad de los hinchas azules se convirtió en angustiosa
certidumbre. Busquets y Ramos se cansaron. Monestés em

pozó a jugar suelto, y la medalla giró 180 grados y pre

sentó el reverso.

E] ritmo de gran velocidad impreso al partido durante

todo su desarrollo favoreció a las delanteras, estorbando la

aplicación estricta de las tácticas de marcación. Los delan

teros son casi siempre más ágiles que los defensas y cuando

se juega a 100 kilómetros por hor-a es muy difícil que un

half o un back permanezca todo el tiempo al lado de su

hombre. La Católica compensó esa deficiencia, en el pri
mer tiempo, gracias a la pétrea solidez de Vidal, Alvarez y

Carvallo y a la acción eficaz de Almeyda y Roldan, En cam

bio, al iniciarse el periodo favorable a la "TJ" se noto de

inmediato que Busquets, Negri y Gutiérrez no podían se

guir de cerca a los veloces delanteros adversarios y que,
al intervenir en última instancia cometían ed-rores de gran
des proyecciones. Fruto de esa acción desesperada fué ei

foul-penal que Gutiérrez tuvo que hacer a Prieto y que

significó el empate, a los 17 minutos del segundo período.
No podía haber duelas, desde ese momento, acerca de

quién seria el vencedor. Vásquez, Monestés, Infante, Prieto

y Riera se instalaron en la zona de peligro de la Chile

como si fuera terreno propio, y a veces —muchas veces—

se vieron reforzados por Almeyda y Carvallo. A lo largo de

la mitad de la cancha se tendió una cerca que decía: "Te

rreno prohibido para jugadores vestidos de azul". Y cada

vez que García o Col] intentaban atravesar la cortina de

hierro aparecían los policías Carvallo o Alvarez y los lle

vaban presos.

Pero había sido tan linda la fiesta que era una lástima

que hubiera derrotados en ella. El espíritu de la primavera.
llamado por ios universitarios a presidir su clasico, dio vida

a los tres palos de Ibáñez y, entre los 30 y 35 minutos, ellos

detuvieron tres remates de Vásquez, Monestés e Infante

que eran goles incontrastables y categóricos. El reloj corría

y el 40 por ciento del público que seguía de cerca el parti
do (los demás sólo se interesaban en la fiesta) empezó a

pensar : "Qué lástima que estos muchachos no puedan ganar,
habiendo dominado tanto"...

Entonces Monestés y Riera, los dos veteranos de la

UC, que no entienden de fiestas primaverales ni de desalien
tos prematuros, echaron mano de los recursos heroicos y

desplegaron ante los ojos atónitos de entendidos y profa
nos una de esas combinaciones que consagran para siempre
a quien las hace. Fueron cuatro pases cortos, de precisión
geométrica, rubricados p.or un remate de no más ae dos

metros, que dejaron escrita sobre el área universitaria la

firma de los dos artistas. Alguien, que estaba muy cerca.

dijo que Monestés y Riera escribieron UC sobre el césped
del estadio, pero lo hicieron con tinta invisible y la insignia
no aparece en las fotos.

La d-úbrica, sin embargo, quedó en el score. Dos por
uno para la Católica. Y dos puntos que nadie recordó esa

noche, porque el clásico no forma realmente parte del

Campeonato. Después, hasta las tres de la madrugada, gru
pos de cuatro y cinco muchachos que recorrían las calles

cantando y riendo pusieron término a la fiesta. No' había
en ninguno de ellos ambiente de derrota. ¿Qué importa el

score final, si todos pudieron gozar igualmente? En último

término, el que ganó fué el público.
PEPE NAVA
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O SON muchas las oportunida- veces se habrá visto en Chile. Una

des que se nos presentan y es TO \/f \/fV T fMTf^WI? A W imponderable clase de boxeo estilizado
ncr nómn Vioti IH^ no^n^o lnc -1- W IVA 1V1 1 L/dJ Ld U L 1 IVlld 1

„ n1n.;n.así cómo han ido pasando los

añcs. veinte, treinta, y no han llegado
hasta nosotros nada más que dos campeones del mundo

de boxeo profesional. Jack Jchníon, Eugenio Criqui, Dave
Shade, Primo Camera, visitaron Buenos Aires perc no se

decidieron a cruzar los cerros para presentarse en Santia

go. Y es así cómo, en nuestros recuer

des, sólo aparecen dos: Joe Louis, que
vino hasta nuestro Estadio Nacional

en plena posesión de sus extraordina

rios recursos, y Tonuny Loughran, un
señor boxeador que, apesar de que ya

su reinado estaba algo lejano, aún con

servaba toda su gama de conocimien

tos, su señorío y ese don especial que
parecía le permitía moverse sobre la

lona del ring con' desenvoltura, como

si estuviera pisando lo suyo.

HABÍA CONQUISTADO la corona

mundial de semipesados en 1927 y la

abandonó voluntariamente, para in-

. cursionar en la categoría máxima, a fi

nes 1929. Seis añcs más tarde llegó
hasta nuestra tierra para luchar con el

campeón chileno Arturo God"^', con

quien se había enfrentado ya dos veces

en Buenos Aires. Y así pudimos cono

cerlo y admirarlo. Ya no era un púgil
entusiasta, más bien daba la impresión
de ser un buen artesano de las bofeta

das que cumplía honestamente con sus

compromisos, dejando satisfechos a to

dos, pero no ponía ya el alma en cada

golpe. ¡Y cómo sabía su oficio! Era due

ño de un recto de izquierda certero,

que detenía casi siempre el ímpetu de

sus adversarios, bloqueaba con admira

ble seguridad, esquivaba y contragol-

peaba con limpieza, haciendo toda su

faena con esa perfección que sólo po
seen los maestros, los que, después de

largos años de aprendizaje constante,

llegan a dominar el oficio en todos sus

aspectos. A eso había llegado ya Tommy
Loughran cuando, en 1929, había ga

nado el cinturón mundial de mediope
sados al derrotar al irlandés Mike Me.

Tigue en Nueva York. Y aunque ya

habían pasado de aquello siete años,
aun conservaba su sangre fría, su se

ñorío y su sapiencia como en su mejor
momento. Lo que ya había perdido era

la ambición, el ansia de triunfo, el deseo de sobreponerse a

todo. Y subía al ring tranquilamente, sin nervios ni aspi
raciones, a ganarse los garbanzos tal como lo haría si fue
ra cajero de un banco o gerente de una compañía indus

trial. Honestamente, pero sin el entusiasmo de los años

mozos ¿Es que podía pedírsele entusiasmo a un púgil que

en esa época ya había completado quince años de bo

xeo profesional?

TUVO GOMQ contrincante a Arturo Godoy, un moce-

tón lleno de vida, ambicioso y con terribles deseos de ser

algo, de abrirse paso en la vida y en el box. Y Godoy lo

apuró desde el comienzo, quiso obligarlo a que saliera de

su línea fría y calculada, quiso hacerlo emplearse, calen

tarlo. . . Se veía torpe a ratos nuestro campeón, torpe fren

te a esa verdadera enciclopedia de boxeo que era Tommy,
pero derrochaba vigor a cada instante y lo venció por pun
tos. Pero hubo un round, el octavo o el noveno, que fué

realmente admirable. Un round en el que Tommy Loughran
debe haberse decidido a mostrar a los chilenos lo que

era un campeón del mundo de esos años de oro en que

aun no se apagaba del todo la estrella magnífica de Jack

Dempsey y él era el rey imbatible de los semipesados. Es

peró a Arturo a Die firme y lo paró en seco con su izquierda
larga. Luego se le acercó y, esquivando todo, pegó los gol

pes más variados, descubrió íntegra su gama ofensiva y

defensiva, trabajó como un autentico maestro del ring y,

sin dejar que su rival colocara un solo impacto, él no per

dió ni uno solo de sus golpes. Fué una faena como pocas

y clásico.

Fué doble la satisfacción de esa tar

de en los Campos de Sports de fíuñoa: la producida por

el triunfo del joven campeón chileno y la maravilla de ese

round inolvidable en el que nuestras pupilas asombradas

conocieron lo que era un real astro del pugilismo mundial

de esa época notable que quedó entre

los años veinte y treinta.

ERA TAN GRANDE ya la experien
cia de Loughran, adivinaba en tal for

ma las cosas sobre el ring, que podía
calcular, sin preocuparse de ello, la du

ración de cada round. Y, matemáti

camente, finalizaba cada asalto justo
en su rincón. Sonaba el gong y, sin

moverse un paso, se sentaba en su pi-

50, Y así, sin fallar una sola vez, desde

la primera hasta la última vuelta. Po

día la pelea ser difícil, podía pasar por

momentos amargos y en los que es ne

cesario poner toda la atención a los

movimientos del adversario. Pero eso

de terminar el round justo en su "cór

ner" no fallaba jamás. El subconscien.
te se encargaba de medir el tiempo
mientras todos los sentidos estabar

atentos a lo que sucedía en el cuadra

do

LO VIMOS EN UNA sola pelea y

quizá sería más exacto decir que lo

vimos en un solo round. Y, sin embar

go, es una figura que se mantendrá por
muchos años en el recuerdo de los afi

cionados, no sólo por el prestigio de

haber sido el primer campeón del mun.

do que pisó un ring chileno, sino por

esa maestría que nos hizo vislumbrar

la calidad de una generación admira

ble, como posiblemente no volverá a

producirse otra en el boxeo mundial,

Loughran era de aquellos que demos

traron que el boxeo era una ciencia

y un arte en el que no siempre se im

ponen el vigor y el ansia agresiva.
EN ÉSE tiempo estaba en Chile Jor

ge Azar preparándose para enfrentar

a Fernandito. Entrenaba a la misma

hora que Loughran, en el gimnasio de

la Cuarta Comisaría. Una tarde, como

de costumbre, trabajaron guantes los

dos profesionales y Azar sorpresiva
mente cruzó de derecha al ex campeón del mundo y lo

dejó inconsciente sobre la lona. Pocos supieron esto en

esos años y esos pocos sufrieron una sorpresa terriblí

cuando Fernandito vapuleó a su regalado gusto al misme

que, dias antes, habia noqueado a un campeón del mundo

que pesaba quince kilos más que él.

-««««f««««cc««««««««««««««««««««««««««««««



POR DON PAMPA

PAGO
cíen pesos por un ring side para ver los peleas en la última reunión

del Nacional de Box aficionado. Estaba sentado en medio de un grupo de

fanáticos, que gritaban enloquecidos; pero el griterío no fué obstáculo

para que luego durmiera plácidamente.
Al final de la reunión, los acomodadores lo despertaron, y salió tranquila

mente, sin una protesta. Y hasta comentando los combates. Para eso pagó cíen

pesos.

ec/~> UAPO como buen chileno", di-

I t jo la revista "Cancha", de Bue-
V-J

nos Aires, al comentar la prime
ra pelea de Mario Salinas. "Como

Godoy, como el Tani, como Fernan

dito."

Muy buen elogio para el Maestrito;

pero también nos interesa que demues

tre a los argentinos que sabe boxear.

fi 1LBERTO Muñoz, el half de Coló

f
f Coló, respondió a la pregunta so-

v-* bre el lugar de su nacimiento:

—En Santiago.
—¿En Santiago?
—Hombre, qué raro.

-^¿Qué tiene de raro?
—Es tan dificü encontrar un juga

dor de nuestro fútbol profesional que

no sea de provincias.

T T ARIAS radios entrevistaron a Lorenzo Varoli a su llegada a Santiago, y

1/ le hicieron preguntas de todos tamaños; pero hubo una que dejó lelos a

todos los oyentes.
Le interrogó el locutor:
—Dígame, señor Varoli, ¿con qué número corrió en la carrera?

El piloto talquino creyó en una broma, y respondió:
—Hombre, la verdad que no me he fijado.

/P£*TL fUTBOL NACIDO

cV'rW sautiago

■V4TO-

LOS
clásicos universitarios han ido

superándose con e] correr de los

años, y, gracias a ellos, el público Je

sigue dispensando su favor, hasta el

extremo de que constantemente se su

peran los records de asistencia.

La verdad es que las universidades se

han esforzado con tesón admirable, y,

con un siempre renovado entusiasmo

por mantener vivo el "clima" de clá

sico, que en un comienzo parecía sólo

producto de la novedad.

Ha ganado en grandiosidad la fies

ta de los estudiantes, y en perfección
de detalles. Es, sin duda, una fiesta

agradable, espiritual y vistosa. Pero,

tiene un gran pero. Hay un aspecto,

que si bien es verdad, aparece en nues

tro Estadio Nacional muy a menudo,

cobra mayor intensidad en los dias de

clásico; el speaker del estadio. Real

mente, aquel señor que se dedica toda

la noche a llamar gente por el micró

fono, y a concertar citas, parece que

no tuviera otra misión que la de mo

lestar al público. Casi podría decirse

que su intención es sabotear la fiesta

de los muchachos. Mucho del agrado

y de la amable sensación reconfortan

te para los espíritus que deriva de] es

pectáculo, se diluye ante la molestia

de esa voz, que, con un "sonsonete"

insoportable, llegó en la última noche,
a extremos como éste: "Fulano de tal,

le avisa Sutano que no olvide encon

trarse con él eri el sitio convenido".

"La empleada de la señora Tal debe

irse a casa", etc.; todo, casi sin solu

ción de continuidad. Es hora de que

la dirección del Estadio suprima este

servicio de citas y mensajes domésti

cos, y oficina de niños y objetos per

didos, considerando que a] público no

se le puede molestar impunemente en

esta forma con tanta saña.

NADIE
sabia todavía cuál había

sido el bordereau del Clásico, ni

podía determinar tampoco más o

menos qué cantidad de publico había

reunido. Pero estuvo acertado el que

reflexionó, simplemente: "Debe haber

más gente que nunca. Empezó a reti

rarse del Estadio —ya eran las doce de

la noche—, desde que terminaron las

barras sus presentaciones en la can

cha, y ni se nota la gente que sale. Se

retiran muchos espectadores, pero se

guimos todos apretados como sardi

nas. Debe haber más gente que nun

ca" ... Y asi era.

NADIE
se explicó la presencia de

ese señor gordo, de chaqueta
blanca, cruzada, y de sombrero de

pita, en medio de la banda que acom

pañaba a la presentación de la Uni

versidad Católica, junto a los soldadi

tos de plomo, a Blanca Nieves, tos ena-

nitos y Cenicienta. Se comentaba el

asunto en la tribuna de prensa, hasta

que uno dio la explicación: "Se trata

de representar un sueño de nuestra ni

ñez. Ese hombrecito de sombrero es

el papá que compra los soldaditos" . . .

N0 TBHGO V/A/GW TEVOf? i,,,AV
Mf DIJO QOE YO IBA A „%,£** «MO*^

LORENZO
Varoli ss ha paseado por casi toda Sudamé

rica en su coche. De Talca a Arico, de Arica a San

tiago, de Santiago a Talca, de Talca a Santiago, de

Santiago a Buenos Aires. Y de allí a Salta, a La Paz, a Are

quipa, a Lima y a Trujillo. De Trujülo a Lima y a Tacna.

En Tacna dejó el coche, y de Arica se vino en avión a

Santiago.
En Los Cerrillos se mostró un poco cansado del viaja.
¡Claro, es que no viene en coche! El avión lo cansa.

LE
preguntaron a Varoli chico si no sentía miedo de

correr en las pruebas automovilisticas como acompa

ñante.

Sonrió, y dijo:
—No; ningún temor. En primer lugar, porque confío en

las manos del viejo, y en segundo, porque una chiquilla
talquina, que es aficionada a la quiromancía, me vio las

lineas de la mano y me aseguró que yo iba a morir de

viejo.
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n trajes de baño

Trajes de baño Lastex, poro damas, a -. -. $ 980-

Trajes de baño, en tela brillante, a $ 250.-

y

'

-...,% 300.-

Trajes de baño, de felpa, o $ 250.— y - $ 320-

Pantolón de baño Lostex , $ 475-

Pantalón de bono, de felpa $ 140.-

Pantalón de bono, en tela brillante .... $ 160-

Pantalón de bono, de laño $ 1 80.-

Bolsos de playa, en nylon, o $ 105.— ,

$ 135.—, $ 140.— y , $ 180.-

Bolsa de playa, de telo, a $ 70.—, $ 1 10.—

y $ 140.-

Gorras de baño $ 65.-

JMotadores de corcho, o $ 200— y -. . .. . $ 240.-

Zopatos de ploya poro señoras, a».-. '.•, $ 170.-

Zapatos de playo paro caballeros, a ■■. $ 185-

DESPACHAMOS REEMBOLSOS

A PROVINCIAS
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E, M(.r.
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21 horas.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.
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El mar fiene sus encantos, y las cosías chilenas son quizás

las más bellas del mundo entero. Recórralas en bicicleta

Centenario, construida especialmente para los caminos

chilenos.

BEAUCHEF 1621

FONO 93041

SANTIAGO

C I

Bicicletas CENTENARIO

A. INDUSTRIAS CHILENAS CIC S.A.
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„a todo es CUESTIÓN

CUANDO salieron a la cancha

los dos niños de la hermosa presen

tación que hizo la Católica en el

Clásico Universitario, muchos creye

ron que se trataba de dos niños

perdidos más.

LOS TESOREROS de los clubes de

*Y kAMO la atención la derrota extraña de aquel púgil
1/ que venía haciendo méritos para llegar más lejos

hasta esa rueda, él había luchado bravamente por'
escalar la difícil cuesta que lleva hacia el campeonato. Y

he ahí que de improviso se tira a la lona y queda espe

rando la cuenta reglamentaria, en evidente ademán vo

luntario; mirando tranquilamente al referee, arreglándose

los ¡ruantes, demostrando hasta impaciencia porque el ar

bitro se demora mucho en dar el "out"; declarado ya ."K-

O." vuelve a su rincón y baja del ring, sonriente. No le

importan los gritos furiosos de aquellos que habían apos

tado a sus manos, ni siquiera el repudio de los que fueron

al local con el deseo de ver una reunión de buenos com

bates. El sale sonriendo. Nadie entiende verdaderamente el

sentido de esa sonrisa, Los más lo atribuyen a un desca

ro sin límites y le dicen cosas feas.

Ellos no saben que su único deseo era perder, para re

gresar a casa. Que ya no le interesa el campeonato, ni el

título que empezó a disputar con tanta ilusión. Cuando que

daron eliminados sus otros compañeros de equipo, la Fede

ración dispuso que regresaran a su ciudad, a su pueblo, con

dirigente, manager y todo. Y él. que había vencido, se quedó
solo, sin atención de ninguna especie, en un medio extra

ño, que lo ahoga y ie oprime.
Es necesario conocer la psicología de estos 'muchachos

para comprender la actitud de este aficionado, que no qui
so ganar. La ciudad les aturde; por duchos que sean en

estas cosas de ring, necesitan del estímulo del dirigente yv

del consejo del manager para sentirse más confiados so

bre la lona. Cuando no lo tienen, se sienten perdidos y so

lo piensan en regresar con los otros.

El caso no es nuevo. Cierto que nunca fué tan claro

como el que ocurrió hace algunas noches. El deberá hacer

meditar a los organizadores del Campeonato Nacional, t

indicarles que es menester buscarle una solución al asun

to, fácil de encontrar, por lo demás, porque esos mismos

muchachos les proporcionan los medios materiales para

íacerlo.

''
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fútbol no le reprochan al Audax el

haber ganado el campeonato sino el

haberlo ganado demasiado tempra
no. La prematura victoria de los ver

des arruinó las finanzas del mes de

noviembre en muchas instituciones.

LA huelga de jugadores liquidó
el fútbol en Buenos Aires. Aquí, dos
semanas antes del final, lo liquidó
el Audax.

DIJO un locutor radial que oca-

baba de doblar una curva el coche de

Jorge Verdugo, "un Ford de cuatro

cilindros". Y cuando le pidieron que

corrigiera ei error aclaró: se trata

ba de un Ford de cuatro ruedas.

MUCHOS se han aprovechado es

tas últimas semanas -para comprar
al fiado, en los almacenes de todos
los barrios de Santiago.

ÓSCAR Gálvez regaló los setecien

tos mil pesos que le habían obse

quiado los venezolanos por su mag
nífica actuación en el Gran Premio.

Por algo dicen que el automovilis

mo es un deporte de héroes. .

.,
co

mentó uno.

JORGE VERDUGO tenía el triun
fo asegurado dos vueltas antes de
terminar la carrera, el domingo, en

Barrancas. Pero como también lle
vaba el número 3, no faltaron los
"chunchos" que pensaron en Osear
Gálvez

POR una cosa nos alegramos de

que haya terminado el fútbol: nos

libraremos de escuchar al señor del

estadio que llarrja a sus amigos por
el parlante.

Hueloa

y*
\
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Eduardo Rodríguez vino del

donde nacieron El Tani, Re

SALIÓ
de un ba

rrio bravo, don

de no habla mas

ley que la del puño.
Los pusilámines, los

timoratos, tenían que

rumbear para otros

lados, porque allí no

tenían sitio y la vida

se les hacía insopor
table. Luego queda
ban con las narices

chatas y sin hueso

bueno, además de la

vergüenza de verse

siempre ofendidos y

rebajados. Allí no ha

bía más ley que la

del fuerte. Entre las

barras de los barrios

iquiqueños, la del Matadero era la más temible. Las bata

llas callejeras con los otros barrios eran hechos de todas las

tardes y todas las noches a puño y piedra, en combates in

dividuales, y colectivos. No podían los del Matadero invadir

los dominios de la Plaza Arica y los de la Plaza Arica ir

por la calle Orella o por ei Pueblo Nuevo. O viceversa. Vi

esas guerrillas tan comunes en otros años, de dos, tres

horas, en que nadie se rendía sin haber quedado aturdido o

agotado hasta el d?sfaUeclmiento. No siempre fué la gue

rrilla a base de griterío y de desorden, de sorpresas o arre

metidas hasta dejar el campo limpio, porque también se

hizo guerra de emboscadas. Otras veces parlamentaban los

caudillos de barrio y barrio, para medir sus mejores hom

bres en peleas aue causaban expectación, porque los pro

tagonistas eran muchachos fogueados en muohos combates.

Eran interbarrios sin guantes, sin gongs, sin limite de

rounds y con sólo una ley: no usar los

pies y no golpear a un rival caído.

El barrio Matadero triunfó casi siem

pre con sus peleadores, más guapos, más .

resistentes y de pegadas más poten
tes. ¿Comían más carne o bebían san

gre de toro negrS? O tenían más en

trenamiento, porque, vecinos
.

con otro

barrio que no se achicaba, el de la Pla

za Arica, los cotejos eran más fre

cuentes y con rivales que exigían más.

En la Plaza Arica todas las noches en

sayaban las comparsas de "chunohos",

para las festividades religiosas, al aire
libre. Pero allí sólo podían estar co

mo espectadores los "cabros" del ba

rrio. Era un fortín que defendían sus

guapos; el 'forastero salía disparado.
Pero los del Matadero estaban casi

siempre entre los que gustaban de oír

el tambor de los chunches y sus danzas

extravagantes. Estaban en primera fi

la, el lugar se lo habían ganado a gol

pes. Allí están los de; Matadero. Y es

taban siempre.
De ese barrio salieron generaciones

de muchachos que después dieron que

hablar en el box organizado. No sólo

en Iquique, en la pampa, en todo el

Norte, sino también en el pugilismo chi
leno y hubo también los ya tan cono

cidos que hicieron nombrar a Chile en

varios continentes. Del Matadero de

Iquique salieron: Tani Loayza, José

Castro. Humberto Loayza, Carlos Ren

dioh. Y de allí también salió "Picho"

Rodríguez. Fueron de la misma época
con Castro, "Cara de Guagua", ambos

cumplieron casi campañas idénticas en

la calle y después en el ring ganaron
títulos chilenos y sudamericanos en

sus respectivas categorías... En el barrio

Matadero, de niños, se enfrentaron va

rias veces, porque no podía habar dos

taitas y cada uno contaba con sus ba

rras de admiradores. Habían volteado
a muohos grandotes y en cada mano

escondían un K. O. Pelearon varias ve

ces, y el pleito, aunque la victoria fué

siempre del "Picho", no quedó aclarado

del todo. Después no hubo tiempo para
seguir en esos cotejos, porque ambos,
como las mejores manos del Matadero,
tenían mucha "pega": había días en

que debían pelear hasta tres veces.

Eduardo Rodríguez fué siempre un mu-

chaoho fornido, bien hecho y con mu

oho gancho para las

niñas. De allí viene

el apodo que hoy no

encaja bien en un

hombre fuerte, serio-
te, en un hombre de

las pampas. Tenía

trece años y ya lucía

estampa de medio

mediano.
"

—

Oiga, mamá, sa
que bien la cuenta.

Todos no creen que

tengo trece años y se

burlan de mí. Y ya

estoy cansado de

"aforrar" a aquellos
que me preguntan
con sorna: "Picho",
¿cuántos años dices

que tienes?"

Dejó la escuela porque se avergonzaba de verse tan
grande entre los compañeros del curso. Todo el mundD lo
creía un porro que se había quedado atrás en los estudios.
Se fué a trabajar en las calicheras, en labores muy pe
sadas para un muchacho joven: en "Humberstone" trabajó
de socabonero. de emparejador. de huacho, y en

'

la can

cha se le vio cardando salitre, faena que sólo cumplían los
hombres ya hechos, ya maduros. Pero a él le gustaban los

crabajos pesados y los hacía só'o por gusto, no necesitaba
trabajar, era el menor de siete hermanos y en su casa

tenía de todo.

Antes no le creían su edad. Hoy tampoco se la creen.

La memoria se dispara lejos y de tanto oír su nembre en

las carteleras pugilisticas, de verlo protagonista de tantos
campeonatos, todos piensan: es un hombre ya terminado

Barrio Matadero de Iquique,

ndich, Castro y Hto. Loayza.



"Picho" hace diez años que

Nacionales y cinco que ha

chileno de los medianos y

está muy viejo: Y no

es así. Sólo tiene 27

años de edad y no

piensa todavía aban

donar el box, como

muchos lo sostienen.
—No, ¿por qué? Me

siento bien y mien

tras pueda ganar, se

guiré. No he sido gol
peado. Llevo una vi

da sobria y creo que,

sin esfuerzos, podré
actuar en un ring
hasta les 30 o hasta

los 33 años. Antes, de

chiquillo, me gustaba
la pelea franca y no

me importaba lo que

recibía con tal de dar

también, pero cuando
sufrí las primeras de

rrotas, en Iquique,
frente a hombres

buenos, cambié de

sistema. Los golpes
del herrero Araya y

de Germán Flamm,
los únicos que me

han vencido por allá,
hace varios años, me

llamaron al orden. Y,
entonces, me di cuen
ta de lo que se nece

sitaba hacer en un

ring : darme maña

para dar y no reci

bir.

"Picho" se hizo boxeador en su tierra. Estima que vino

heoho y que, después, en su dilatada campaña por rings de

la capital y del extranjero, sólo adquirió más experiencia.
Los principios básicos, su .manera propia, los consiguió ob

servando y mirando. Era muy niño cuando tuvo una impre
sión imborrable de lo que debe ser un pugilista.

—Nunca —dice— he visto a otro hombre hacer entre

namientos mejores que los del Tani. Eramos muy chiqui
llos y no nos dejaban entrar al Centro. Pero nos encaramá

bamos en las paredes de las casas vecinas y de allí no le per
díamos movimientos. ¡Qué rapidez para golpear, para es

quivar! ¡Qué manera de hacer veinte rounds de cuerda, de

sombra, de saco! Arturo Pletoher era otro pugilista que sabía

de boxeo y al cual tratábamos de imitar. Después conté con

muy buenos consejeros y el primero fué mi hermano, Juan

Enrique, que fué campeón de Tarapacá, diez años antes,
en la misma categoría que lo fui yo.

Entre Juan Enrique y Pastelito Zarate, otro púgil de

cartel, lo formaron: "No pelees asi". "Esquiva". "Contragol-
pea." "Puntea de izquierda y mete tu recto de derecha."

Siguiendo esas instrucciones, volteó los rivales desde sus

primeras peleas. Peleas oficiales con los colores de su

club, el Juvenil Obrero. Después tuvo otro buen consejero,
Segundo, Vargas, de María Elena, que lo acompaña hasta

ahora y que también es iquiqueño.
Hace diez años que viene a los campeonatos nacionales

y pudieron ser once, porque el 38 ya era campeón de Tara-

Dacá, en el peso mediomediano, pero la Federacsión sólo

mandó pasajes para tres, que ya eran conocidos: para Ba-

ham.ndes, Cisternas y Garrido. El 39 fué su primera
actuación en Santiago y de entrada mostró calidad. Ganó

a González, de Sohwager, y a Sebastián Arévalo, campeódi de

Ohile, pero en la tercera pelea lo dieron perdedor contra

Juan Montecinos, el solitario púgil de Parral. Había impre

sionado, pese a ello, en tal forma, que la Federación quiso

dejarlo para el seleccionado nacional y enfrentarlo a Sergio

Diaz, el nuevo campeón. Rodríguez se excusó por la difi

cultad que tenía para hacer el peso, se pasaba en 4 ó 5

kilos ry costaba muchos sacrificios rebajarlos. Tenía 18 años

la primera vez que vino a un Nacional.

Ese año, el 39, era mediomediano y defendió a Iquiaue;
al siguiente vino como mediano con los colores amarillos

de María Elena, centro salitrero, al cual se fué a trabajar

y donde reside hasta ahora. Ooho años que es crédito del

pugilismo pampino de María Elena. En el Nacional del 40

ganó dos poleas y a la tercera, lo derrotó el jurado frente

a Manuel Méndez, de Santiago. Se produjo tal alboroto con

el fallo, que algunos exaltados pretendieron quemar el es

tadio, aquel que había en Avenida General Bustamante, al

lodo del depósito de tranvías. "Picho" Rodríguez ha tenido

un sino fatal en su carrera, no ha sido grato a los jurados

y varias veces, siendo él el vencedor, le han levantado la ma

no al contrario. En el Nacional del 41 también fué elimi

nado, con un fallo discutido, con el turco Faíla. El 42 fué

vencido por Schiaffino, en la semifinal, que lo botó por

tres segundos

r~*i«mf¿n on Inc La mejor pelea que se le ha visto a

compire en ius
..piohc- en los ríngs de ta cavital fué

.¡J„ .„_„;. aquélla memorable con Mejías, en la
siuu (.umpeuu final del i7¡ de la categoría medio pe-

mexiin npsnrln»; sada- GuaPe° V aanó en f°rma "ue
meuiu (jesuuuv no admitió dudas sobre su mayor ca

pacidad de veterano hombre de ring.

"Picho" Rodríguez es un campeón veterano, el único que

ha podido mantenerse en primera línea durante un lustro.

Desde el 43 que regresa a su tierra con el título nacional.

Ese año del 43 venció a Raúl Gálvez, de San Bernai-do, a

Herminio Saavedra, militar; a Joaquín Castellanos, de Po

trerillos, y a Cañete, en la final. El 44 ocurrió aquel fallo

escandaloso, siempre recordado, en la final de un combate

en que los tres rounds fueron de superioridad manifiesta del

nortino y se dio vencedor a Ohateaux. El 45 y el 46 fué

nuevamente campeón chileno de los medianos y entre sus

vencidos estuvieron Ohateaux; Reyes, de Arica, y Schiaffino,

y el 47 conquistó también el título, esta vez en la catego

ría de los medio pesados.

Campaña tan convincente bastaba para que fuera

un campeón de gran popularidad. Y no lo es. Ha sido y es

crack de esos que ia afición no hace sus favoritos. Se le

reconocen sus aptitudes indiscutidas de hombre hábil en un

ring, de un boxeo sobrio y atinado, de una acción contro

lada, de amateur con experiencia de profesional, pero no

entusiasma; porque no le da al público lo que éste siempre

quiere: riña, emoción teñida al rojo. "Picho" en la mayona

de sus combates obra con cautela, con parsimonia y con

cálculo. Hace su juego para ganar. Procura que nó lo golpeen

y espera la oportunidad para meter sus golpes fuertes y

precisos. No arriesga, y analiza al adversario, haciendo lo

justo. Medido y circunspecto. Es la razón por qué no entu

siasma y no gusta al público y a los jurados. Ha llegado a

decirse que le falta entereza y valentía. Y esto no es exacto.

Lo saben los mismos que lo dicen. Cuando hay necesidad

de .pelear, pelea y como guapo de ley. De buena cuna. ¿Re

cuerdan ese peleón con el marinero Mejías en la final de

los mediopesados, hace un año? Se dio cuenta de que lo es

taban ganando y que para volcar la pelea a su favor tenía

que salirse de su juago parsimonioso e ir al "dulce". Y

fué; allí ganó, como hombre de riña, sin quitar, y dando

con toda el alma a un rival que se jugaba entero. Esa

noche "Picho" Rodríguez no peleaba contra el marinero

Mejías, sino contra los siete mil espectadores que vocife

raban en su contra el primer round. Se dispuso ganarlos
vencerlos a todos a fuerza de bravura. "Decirle a él que

era cobarde. A él, que vino del-barrio Matadero de Iquiquo
'

Esa noche bajó del ring como un ídolo. Es la mejor pelea

que se le ha visto en Santiago en sus diez años de nacio

nales.

En su campaña internacional ha enfrentado a los me

jores medianos de Sudamérica: peleó el 42, en Córdobo

fdvnte a Pilar Bastidas, de Uruguay, y a Atilio Caraune. dt

Argentina, dos hombres que ahora destacan en la.i líele.'

profesionales. En Lima, el 44, derrotó al uruguayo García

y al paraguayo Rivas, y perdió con el argentino Fernández

y e) peruano Ceferino Tapia. Los diarios declararon qut

yContinúu en la pag til
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"
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DE BUENA CUNA . . .
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íué despojado de una victoria en este

último combate y con ello, del título

de campeón latinoamericano. Debió

contentarse con el de vicecampeón.

Fué también meritoria su campana

en el Latinoamericano de Buenos Ai

res. El 45, ganó a los rivales urugua

yo, brasileño y boliviano y perdió con

61 peruano Antonio Frontado y con el

argentino Juan Carreño. Sus dos de

rrotas fueron estrechísimas y muy lu

cidas, tanto que "Crítica", a toda pági

na, ponderó el combate del chileno

Rodríguez con Carreño, como el más

emocionante del torneo, y, en cuánto

a la pelea con el mentado Frontado,

todos los chilenos de la delegación re

gresaron diciendo que Rodríguez se

vio mejor que el negro, hoy imbatible

campeón de los medianos profesionales.
El año pasado, en Sao Paulo, tuvo su

gran combate con el invicto uruguayo

Suárez, lo ganó como crack y se cons

tituyó en una de las figuras de -la ca

tegoría, pero ya se sabe lo que ocurrió

en ese torneo: fué un carnaval de fa

lles. Frente al brasileño Gerardo Je

sús, ganó largo, lo sobró tanto, que no

quiso noquearlo y al final, ¡oh, ser-

presa!, Ie levantaron la mano al ri

val. Después con el terrible pegador

argentino Maturano, hizo una pelea

muy cerrada, pero una caída de cuatro

segundos decidió el fallo en favor del

argentino.
—No puedo golpear a un hombre al

que ya veo vencido en din ring
—dice

"Picho", que siempre ha sido un con

tendor caballeroso— . Sé que el público

Quiere siempre knockouts y pelea; pero

va contra mi temperamento; y eso que

ocurrió en Sao Paulo con el brasileño,

ya me pasó en otras ocasiones. Pero

será inútil; no cambiaré en ese aspec

to, aunque me quiten muchas peleas.
No me gusta ensañarme con el ven

cido.

El 46, en el Latinoamericano efec

tuado en el estadio de la Católica, en

Santiago, fué campeón en empate con

el in-uguayo Dagomar, Martínez; de

rrotó al brasileño y al argentino. En

ese torneo tuvo una actuación que no

satisfizo a nadie, ni a él mismo. Se ie

vio nervioso, impreciso, apocado. E]

lo explica:
—A mí me vence la responsabilidad

—dice— , sobre todo en estos campeo

natos internacionales que se hacen en

casa, ante mis compatriotas. Me pre

ocupo demasiado del propósito de

triunfar, por ver victoriosos los colores

de la patria. Y por hacerlo mejor de

¡o que puedo, me pierdo. Me amarro

y no hago lo que debo hacer. Yo lo

siento más que nadie, y lucho contra

ese estado anormal; pero hasta el mo

mento no he podido vencerlo. No es

aue tema a los rivales. Todavía no

he temido a nadie. Me sé capaz de

resistir todos los golpes.
Eduardo Rodríguez es un hombre vi

goroso, resistente, que se curtió a gol

pes desde sus tiempos de idiño, que se

fortaleció en el sobrehumano trabajo

de las pampas,- y ha dado pruebas de

que resiste frente a los más grandes

cegadores de los rings sudamericanos.

Cañete, que le quebró la mandíbula aJ

argentino Mándale, y el peruano Fron

tado no lo conmovieron. En su larga

campaña de púgil Ea estado sólo siete

segundos en el suelo: tres con Rolando

Schiaffino, en el Nacional del 42. y

cuatro con el argentino Maturano, en

el Latinoamericano del 47. Knockoul

no se ha visto jamás, y cuando ha sen

ado un golpe fortísimo ha reaccionado

casi de inmediato.
DON PAMPA

CASTAGNOLI HNOS.
SAN DIEGO 863-867

TELEFONO 68378

FRENTE AL TEATRO CAUPOLICAN

PANTALÓN FUT

BOL, COTTON,

AZUL, NEGRO,

BLANCO, $ 30.—

PIEL, $ 35.—, $ 42.—

Y $ 54.-

ZAPATO FUTBOL,
UNA PIEZA, ESTO

PEROLES I (operóles I

4x2, MONTADOS

EN FIBRA, AL PRE

CIO REGALADO DE

$ 135-

Zapato fútbol "Perucca", es

pecial, 2 piezas, horma oncha,

punta dura, estoperoles 4x2.

22 al 25 . . . $ 83.— 34 al 38

26 al 29 . $ 91.—

30 al 33 . $ 98 — 39 ol 44

Zapato fútbol "Perucca", Olímpico, modelo

2 piezas, reforzado, punta dura, estoperoles

4x2, montados cn fibra.

34 ol 38 . . . $ 184.— 39 al 44 $ 203.—

Zapato fútbol "Perucca", Super Olímpico, lo

mejor que se fabrica en el país, Nos. 39 al

44, $ 235.—
pELOTAS "SUPER SHOOT"

MODELOS:

ARGENTINA T OLIM

PICO, ETC. $ 350.— c/u.

MODELO ESPECIAL, CON

CORRION, $ 245.— c/u.

CON VÁLVULA Y MALLA,
305,

BANDERINES EN RASO, DE TODOS LOS

CLUBES. CHICOS, $ 50.—, GRANDES, $ 80.—

ZAPATILLAS GIMNASIA, BLANCAS O AZU

LES.

18 al 23 . . $ 65— 34 al 38 % 78.^

24 al 29 ... $ 70.—

30 ol 33 ... $ 74— 39 al 44 . . $ 80 —

ZAPATILLAS BASQUETBOL

nortcomericanos, "Hood", S 360.— par

nocionolcs, similar americanas.

34 al 38 . S 182.— 39 el 44 . % 198-

DARLING

34 al 38 $ 170.— 39 al 44 . . $ 183-

SATURNO

34 al 38 S 147.— 39 al 44 . . $ 161 —

Trofeos desde $ 28.— Medallas S 4.—

Vendas, 2.40 m. de largo S 14 —

Pantalón de gomo tipo Ca-Si, S 105 y % 90.—

Suspensorios nacionales, faja ancha, $ 80.—

y $ 70.-

Medias de lana extra $ 46.—

Rodilleras lisas, cada una . $ 44.—

Rodilleros con fieltro, cada uno . . S 48.—

Suspenso'ios importados marca "Champion"
$ 80.-

DESPACHO DE REEMBOLSOS

EN EL DÍA



Enrique Accorsi y Andrés Neubauer son campeo
nes de florete y sable, respectivamente, desde 1943.
En el reciente campeonato nacional retuvieron- sus

títulos, y, además, Accorsi ganó el de espada. Los

dos estuvieron en la Olimpiada de Londres y tra

jeron valiosas enseñanzas.

ESTOS
olímpicos si que respondieron. Enrique

Accorsi y Andrés Neubauer fueron a Lon

dres, por ser los dos mejores esgrimistas de

Chile. A su regreso, solametite tres meses después
de la olimpiada, han ratificado ese honroso título,
acaparando todos los honores en el reciente cam

peonato nacional de esgrima. Cada uno se impdiso
en su respectiva especialidad. Accorsi en florete,
arma en la cual es campeón desde 1943, y Neubauer
en sable, cuyo tituló también conserva desde hace

cinco años. En espada, estando ausente el cam

peón del año pasado, comandante Julio Moreno,
Accorsi venció por pequeño margen a Nilo Floo-

dy, el gran pentatleta militar, completando así la

victoria total de nuestro equipo olímpico. En la

capital británica, circunstancias de sobra conoci

das, como la inexperiencia, la inferior prepafación
física y el desconcierto propio de la primera
actuación en una jdrsta de tan vital importancia,
conspiraron contra su éxito, pero dina vez de

vuelta en el escenario de sus triunfos anterio

res, dejarodd irrefutablemente demostrado que me

recieron el viaje.
El campeonato de esgrima de 1948, cuyas finales

se disnidtaron en el local del Audax Italiano, fué

notabie por ia nutiida concurrencia de competido
res y por la promisoria calidad revelada por mu

ohos elementos nuevos. Mienti-as que- en años an

teriores se presentaban sólo 4 ó 5 nombres por ca

tegoría, esta vez hubo un tota.1 de 34 inscritos, in

clusos algunos de Valparaíso y Viña del Mar, y,

aunque fué notoria la superioridad de Accorsi y

Neubauer, ellos mismos han declarado que su si

tuación de campeones peligra mucho para los pró
ximos años. Hay muchachos muy buenos entre

los nuevos, dijo Accorsi, quien señaló, particu
larmente," a los floretistas Pizarro, de la Universi

dad Santa María, y Bravo, de la YMCA, de Val

paraíso, cura ocuparon el segundo y tercer lugares
en la selección de florete, vencidos únicamente poi'
el capitán Pantoja y superando a destacados ele

mentos de temporadas anteriores; a Nilo Floody,
David Bocchetti v Juan Fernández, en espada, al

cadete naval Leiva y al estudiante Goldstein, en

sable. "En cada uno de ellos, dijo Accorsi, hay una

clara promesa para nuestra esgrima. Son sn su

mayor parte muchachos muy jóvenes que pueden
asimilar edd poco tiempo les conocimientos técni

cos que les faltan y dar a Chile brillantes triunfos

iddternacionales" .

Floody, por ejemplo, fué Sfi en Londres entre

(S5 de los mejores especialistas del mundo y tiene

dotes físicas que pueden llevarlo muy lejos, tanto
edd esgrima como en la más difícil especialidad del

pentatlón militar.

El gran número de jóvenes protnisorios fué el

aspecto más destacado del torneo, pero en las fi

nales estuvieron los cotdocidos. El título de florete

se delfinio entre .el campeón de 1947, Enrique Ac

corsi, y el seleccionado de este año y viejo rival

de Accorsi, capitán E. Pantoja. La final fué sen

sacional, porque el capitán Pantoja pasaba por tiempo los campeones mundiales de ese deporte: La diferencia está

en la preparación fí

sica. Lo mismo que

en los demás depor
tes, los competidores
chilenos tuvieron que

enfrentar a rivales

que gozaban de un

estado físico extraor

dinario. Cuenta Ac

corsi que el equipo

italiano, con el cua;

él se entrenó, man

tenía un ritmo tal de

entrenamiento, que él

habría quedado im

posibilitado paro

competir si hubiera tratado de seguirlo. Los italianos en

trenaban tres y cuatro horas en la mañana v otras tama.

por la tarde. Un esgrimista acostumbrado ai ritmo ma

lento del entrenamiento que se mantiene eid Chiii habría

quedado en cama a los dos o tres días de imitar a los ita

lianos. Y fué por eso oue en las ruedas finales de) torneo

los sudamericanos quedaban agotados, ai tener que sost.i

nes 20 ó más encuentros en dos días mientras qtn 1,-os

europeos llegaban en buen estado a la fina,

Fué en esa arma, la más difícil de todas, donde surgieron las

mejores promesas jóvenes. Dos cadetes navales, Leiva v" Campos,
cada uno de 19 años de edad, revelaron condiciones excepcionales.
y, bien adiestrados, pueden llegar a gran altura en el deporte hi

dalgo de la esgrima.
Para ello, según Accorsi y Neubauer, sólo hace falta que de

muestren constancia. La experiencia adquirida en la olimpíada
convenció a los dos campeoidies de que no existe una marcada dife

rencia técnica entre la esgrima chilena y la de países como Italia
Francia o Hungría, que han venido dando desde hace mucho

wmm%ws
Enrique Accorsi y Andrés Neubauer, que tienen desde hace

cinco años los puestos de preferencia en la esgrima nacio

nal, volvieron a ratificar su superioridad en el último cam

peonato nacional

udi excelente perio
do, habiendo vencido

fácilmente en la se

lección, pero se im

puso la mayor sere

nidad de Accorsi, que
vetició por 10 golpes
contra 1 .

No hubo final de

espada, por la ausencia del comandante Moreno y el título

se definió en ia selección. Accorsi venció a sus tres riva

les, Floody, Bocchetti y Fernández, quienes habían ganado
sus series respectivas, mientras que Floody perdía sólo

ante el actual camneódd.
En sable, los dos olimptecs disputaron la final, pero

la superioridad de Neubauer fué amplia. Venció al cam

peón por 10 golpes contra 4, ganando el título por quinta
ve/ concerní iv -i



Un partido con un arbitraje deficiente
tiene que hacerse brusco, y fué lo que

ocurrió en este cotejo de Universitaria-

Viña. Ere la lucha de la pelota han

caído Beovic, Rey y Cisternas, mien

tras Luta Tapia trata de no pisar a

los caídos. Ganó Viña, 40-38.

ES
indisimulable que el 17.? Cam

peonato Nacional de Basquetbol
■ no alcanzó el éxito esperado ni

estuvo a la altura de los torneos de

años anteriores. Temuco permaneció
indiferente ante un certamen de tras

cendencia en la mayor parte de su des

arrollo y sólo vino a expresar interés

en las ultimas fechas, pero sin llegar

a mantener un entusiasmo vivo y con

tagiante. Sin apasionarse y sólo en un

clima tibio y circunspecto. Si bien es

cierto que hubo reuniones lucidícimas,

sólo una, aquella en que el cuadro lo

cal derrotó 3 Valdivia para entrar en

la rueda final, fué verdadera noche

de campeonato con una concurrencia

desbordante que gritó con ganas y le

vantó a su cuadro; aunque también

podría decirse que fué el equipo el que

levantó a su público, con una perfor

mance impresionante de rapidez, bríos

y puntería.
Sensible fué que la afición temuquerd-

se no manifestara en forma más deci

dida su adhesión a la justa deportiva,
que sus dirigentes habían llevado y or

ganizado a costa de muohos esfuerzos,

porque con un marco más compacto de

espectadores los equipos, sin darse

cuenta posiblemente, habrían rendido

DEL 17= CAMPEONATO NACIONAL DE &ASQUETBOI

LA SELECCIÓN UNIVERSITARIA CONQUISTO EL

CAMPEONATO^POR SU MAYOR CAPACIDAD Y

-MEJOR TÉCNICA.
.

más de lo presupues

tado y los espectácu
los habrían mejora
do ostensiblemente .

El campeonato ha

bría tomado color.

Además, posiblemen
te no se habrían generado algunas incidencias para restar

le méritos, como aquella que decidió una vez producido el

triple empate por el primer puesto, el ningún interés de

los d-ivales para definir el título.' Viña del Mar se negó a

jugar con Universitaria, y ésta, que había adoptado igual

resolución, jugó con Concepción sólo

por reiteradas y enérgicas instrucciones
de la directiva de la Federación y de la

propia Asociación Universitaria.
Por otra parte, existió un motivo de

terminante que cotispiró a una compe

tencia de mayores atractivos y fué el

numeroso lote de finalistas. Eran doce,

pero por inasistencia de Osorno, que se

excusó a última hora —la Federación

decidirá si son aceptables las razones

de esta asociación vecina—
,
sólo que

daron once. Demasiado, pues el nú

mero no puede subir de ocho, y el tor

neo se hizo largo y cansador para el

público, jugadores y dirigentes. Con el agravante de lleivar

seleccionados de discreta capacidad que, desde luego, pro

tagonizaron bregas desiguales y deslucidas. Debe haber

sido la causa porque el público temuquense se reservó para
las fechas finales que ocho reuniones de trece transcu

rrieron ante públicos escasos.

El cansancio de todo el mundo era lógico ante una

competencia larga, especialmente de los cuadros que llega
ron a la final en el sistema repecháis, jugaron hasta cuatro

noches seguidas, y así se explica que haya sido mirado con

malos ojos un hecho que, en otras oportunidades, ha

bría provocado edcplosiones de entusiasmo y servido de aci

cate para un, final de intensa expectación: el triple empate
por el primer 'puesto. A ninguno de los finalistas. Uni

versitaria, Viña y Concepción, le hizo graoia el empate y

renegaron del reglamento que obligaba a la definición.

Sólo para los dirigentes de Temuco, asociación organiza
dora, el triple empate le cayó del cielo como un maná, por
que habla posibilidad de dos reuniones más para aumentar

las entradas que no permitían la financiación del torneo.

De las dos reuniones sólo se efectuó dina, por el retiro de

Viña.

Por suerte, el torneo, con todos sus accidentes —toda

vía hay que hablar del arbitraje que provocó el triple
empate

—

, tuvo al final una clasificación justa: 1.° Uni

versitaria; 2? Concepción, y 3.° Viña del Mar. No cabe

duda de que la selección estudiantil fué el cuadro de más

jerarquía de la competencia, llevó un plantel de mejores
valores, varios cracks internacionales, entre ellos tres

olímpicos, ofrecieron la técnica más adelantada y. ade

más, supieron luchar con arrestos cuando fué necesario ir

a la lucha briosa y varonil. Se podría decir que la "U" íué

Concepción venció a Temuco holgadamente, 65 por 50. Am

bos equipos reflejaron más gratamente las condiciones ex

celentes de sus muchachos para surgir en el deporte del cesto.

En la acción, Elisetche va a lanzar, mientras salta Alejan
dro Meyer a pararle la pelota. Los dos fueron figuras des

collantes de sus cuadros.



CONGEfGION CON UN CUADRO MOZO, HÁBIL Y

ATLÉTICO FUE UNA DE LAS COSAS GRATAS DEL

CERTAMEN. SANTIAGO SIN SUS CRACKS SE VIO
::-:;:m';ymy ;■.■-■apagado. ..

50x32; a Temuco, 53x50; a Concepción, 58-31 y a éste

mismo equipo, 54r44, en el match de definición. En las

victorias hay sólo un score estrecho, aquel con Temuco, sin

embargo, en ese partido, Universitaria expresó la macicez

y belleza de su técnica en los primeros veinte minutos de

juego con una faena qde a ratos llegó a ser brillante, a

cargo de Figueroa, Piero, Mitrovich, Beovis y López, pero

una vez que dobló en el marcador al adversario, consideró

ganado el partido y aflojó de tal manera, que Temuco. ve

loz y goleador como es, creció y ajustó tanto la diferencia

que al final se puso peligroso.
Universitaria fué un campeón con toda la ley y con

m

el único grande del torneo y sólo cabe
lamentar la ausencia de Valparaíso y

que Santiago no acudiera con su plan
tel titular, porgue el conjunto de Fi

gueroa y Mitrovich mostró capacidad
como para luchar con rivales superio
res. Universitaria debió ser campeón
absoluto e invicto, sin dificultades de

ninguna clase, más hubo un arbitro que
se empeñó en que no lo fuera. En el

match con Viña del Mar, el último del

campeonato, actuó la pareja de jueces
de Temuco y uno de ellos —su compa
ñero hizo una actuación secundarla—

cumplió un arbitraje de manifiesta hos
tilidad contra los universitarios, parece
que en su afán desmedido de demostrar
autoridad y sapiencia. Sa puede asegu
rar que su actuación fué dirigida con

tra la "U", pues antes de comenzar el

lance reunió a los jugadores en el cen

tro de la canoha y todas sus observacio

nes y reconvenciones las dirigió sólo a

los estudiantes de Santiago. Entró sin

duda, predispuesto contra ©Mos, pues en
los primeros cuartos sancionó a destajjo
sólo a un equipo, así al irse al descanso

el ■conjunto azul tenía a casi todos sus

hombres al borde de la eliminación.
Resultado fué que la "U" no pudo ren

dir como otras veces, y se mostró cohi
bido y hasta desorientado. Será

convincente para quienes no vieron la

brega el hecho de que la "U" terminó
el partido sin sus cinco titulares, eli
minados por 4 fouls: Figueroa, Mitro

vich, Beovic, Pinero y Mathieu.
Universitaria perdió ese matoh sólo

por un doble, prueba de que en una

brega normal su victoria habría sido

indiscutible: 40x38, fué el score. Ven

ció a Antofagasta, 32x25; a Valdivia,

El 'team de la "U" ofreció las mejores
exhibiciones técnicas, y una de ellas

la cumplió frente al equipo de casa.

Marmentini, defensa universitario, se

ha cortado, y con brinco saca un lan

zamiento que fué convertido. Droghetti
es el defensa que corre detrás de él,

mientras Meyer observa que también

llegará tarde para detener al adver

sario .

A),



El equipo de la Asociación Universita

ria rindió un homenaje a la Reina del

Campeonato, señorita Ximena Rivade-

neira. Los jugadores son: Araya, Ma

thieu, Mitrovich, López, Beovic, Vines,

Rey y Pinero. Universitaria ganó el ti

tulo nacional, después de vencer a Con

cepción en un partido de definición, y

fué un campeón con todos los méri

tos.

todos lo atributos. Para expresarlo pu
so la rúbrica de su técnica en, el par
tido de definición, que sus jugadores
se habían hecho el propósito de no ju
gar; ofrecieron una exhibición para
oue no cupieran dudas sobre su verda

dera capacidad. Fué el cuadro que pla
neó y ejecutó con seguridad, que pudo
hacer evoluciones sistemáticas que pro
vocaron admiración. No puede negarse
que rindió como gran cuadro y sólo
cabe desear que este team prosiga su

preparación a fin de que en Santiago
y Valparaíso ratifique los merecimien

tos que hizo en Temuco; tiene compro
misos para jugar con la Unión Espa
ñola del puerto y con Universidad Ca

fre hermoso escenario para el Nacional

de basquetbol fué el Teatro Municipal,
de Temuco, de reciente construcción.

La fotografía muestra la cancha en

una de las noches en que el público
acudió en forma numerosa. La afición

temuquense. prestó su adhesión al tor

neo sólo eñ las fechas finales.

José Rossi, defensa viñamarino, ha

despojado de la pelota a Beovic, el

fornido atacante universitario, mien

tras Rodríguez pide juego a su compa

ñero. La selección vinamarina cumplió

esa noch-e una actuación ponderable

con una superación de todos sus ¡tam

bres. La defensa Rossi-Rodríguez res

pondió frente a jugadores de la talla

de Beovic y Mitrovich.



Un torneo cansador con muchos finalistas. (Comenta

rios de Tatanacho y fotografías de Eugenio García/
Enviados de "Estadio".)

ramiento visible en sus

craclcs. Desde luego, Exequiel
Figueroa, que jugó como po

siblemente no se le había

visto antes, pues a sus dotes

de técnico, vistoso y hábil

unió esta vez una efectivi

dad ponderable ante los ces

tos. Su condición atlética se

vio enriquecida y derrochó

rapidez y resistencia para

constituirse en hombre ba

se del cuadro.. Un astro in

confundible, que no admitió

discusiones, y asi fué cómo

un premio siempre difícil

de asignar, esta vez no en

contró dificultades, recibió

el trofeo para el mejor ju

gador del campeonato. An

dró Mitrovich, convertido en

alero, también tuvo partidos
notables y fué otro que pasó
a ser puntal del equipo en

toda la campaña. Pinero,

portorriqueño radicado en

Ohile, sacó a relucir su cali

dad de jugador reconocido

en canchas centroamericanas

astuto y experimentado;
Beovic, aunque algo lento y

místico, se hace cada vez

hombre más útil en un ata

que con su físico vigoroso y

su fibra de luchador, Mar

mentini jugó más en acción

colaboracionista, estuvo me

nos lucido, pero más prove

choso; Mathieu fué el hom

bre que levantó al cuadro,

en esa lucha desigual frente

a Viña, con su defensa teso

nera y su puntería de dis

tancia, necesaria frente a

una cerrada defensa de zo

na. Raúl López hasta que

se accidentó era un alero

destacado; Eduardo Vines y

Jorge Vacca, dos reservas

que respondieron como titu

lares.

La nueva conformación dada

al cuadro por su coach, Os-

(Continúa en la pág. 24)

Ágiles y veloces eran los mucliachos

de Temuco, después que los de la "U"

los aplastaron en calidad, aprovecharon
la confianza que éstos tomaron en su

triunfo para crecer y ponerlos en apu

ros al final. Hugo Fernández, uno de

los más promisorios del team sureño,
ha brincado para tomar un rebote,
mientras Beovic, de la "U", se ha que
dado en tierra .

tólica de la capital. Y cotejo digno de

verse sería uno con. la Asociación San

tiago, siempre que ésta alistara sus se

lección titular. El rendimiento como

equipo reflejó el rendimiento indivi

dual, pues, pudo apreciarse un mejo-

Concepción y Viña del Mar fueron los

cuadros de provincias que sobresalie

ron en este Nacional de basquetbol. Se

enfrentaron dos veces, con los siguien
tes resultados: Viña, 35-33, y Concep
ción, 49-35. Finalizado el torneo se

produjo el triple empate entre ellos y

Universitaria. En el desempate no se

presentó Viña, y Concepción logró el

vicecampeonato, detrás de la "U". En

la escena aparece Salvadores, de Con

cepción, obstaaulizado por Laborde.

Salvadores fué el primer goleador del

torneo.



En la curva final, antes de

enfrentar la recta que da, a
la. meta, Jorge Verdugo es

tuvo a punto de aplastar un
perro, que, milagrosamente.
se escapó de las ruedas del

loche número .1, tal como se

puede ver en el acierto d-e

nuestro reportero gráfico.

NUESTRO
automovilis

mo en circuitos no

progresa. Cada vez que
se anuncia una prueba de tal

naturaleza, el resultado es ei mismo: promedios mediocres,
pocos coches clasificados y deficiente preparación en la
mayoría de las máquinas. Y, más que deficiente, apresu
rada. Nuestros volantes, al parecer, toman los coches con

EL ULTIMO CIRCUITO QUINTA NORMAL-BARRANCAS DEMOS-
TRO UNA VEZMAS LA APRESURADA PREPARACIÓN DE NUES

TRAS MAQUINAS DE CARRERA.—{Por PANCHO ALSINA.)

nemos buenas manos y corazones bien puestos; hay -aquí
hombres capaces de jugarse bravamente y de correr filéTíe,
cuando la máquina les i^sponde. Pero no basta eso en ei

automovilismo. Es necesario que haya coches de carrera y

que se termine de una vez por todas con esto que se ve a

cada paso; coches car-rozados que triunfan en fuerza Ubre,
y que esto sea lo más natural del mundo. Recuerdo la im

presión que dejó la máquina de Ismael González en Plume

rillo, y saco lineas. Allá le decían "el camión" y se elogiaba
que, en semejante máquina, pudiera el nuestro ir ubicado

donde iba. .Pues bien, en nuestras competencias, el coche de

González no desentona Al contrario, es uno de los que tie

nen más "pinta" de máquina de. carrera.

HABÍA QUINCE inscritos en la Circuito Quinta Ñor-
/

mal-Barrancas, y sólo doce formaron a la hora de la par

tida. Y no digamos que se corrió muy fuerte, ya que los

promedios dicen bien a las claras que tal cosa no sucedió.

Pese á ello, por deficiencias mecánicas, siete coches queda
ron fuera de competencia y sólo cinco completaron las doce

vueltas establecidas. Esto puede servir de pauta segura: tal

como decía anteriormente, hubo improvisación, se llegó a la

carrera sin una previa y concienzuda preparación de las

máquinas.

JORGE VERDUGO, "Millonario del Aire", es un vo

lante sereno y arriesgado. Lo ha demostrado ya en nume

rosas oportirnidades; pero en los últimos años su nombre

Terminada la prueba, Jorge

Verdugo recibe los parabie
nes de sus admiradores, en

tre los que se encontraba su

hijito, a quien el ganador
tiene en sus brazos.

que andan de paseo o rea

lizan sus diarios trabajos, les

hacen algdmos arreglos un

día o dos antes de la fecha

de la carrera, y salen al cir

cuito así. a lo que venga. Y

no es que falten pilotos. Te-

En plena acción, el coche

número 3. piloteado por Jor

ge Verdugo, va rumbo a la

meta, ya con la victoria ase

gurada. El vencedor no hizo

más que ratificar sus indis-

cutidas condiciones de pi
loto.



estuvo algo divorciado de los puestos
de avanzada al final de las pruebas.
En la Arica-Santiago se esperaba de

él una performance notable; pero tuvo
tantos y tan serios inconvenientes, que
no logró clasificarse dentro de los tres

primeros. Aprovechó más tarde un

viaje a los Estados Unidos para traer
de allá tapas de culatas y otras cosas

para su coohe. Todo esto, bien pre

parado por Osear Andrade, dio una

máquina que, earrozada y todo, es bas
tante veloz. No precisaba más Verdu

go para vencer en Barrancas, pues no

había para qué preocuparse tiel factor

piloto: Verdugo sabe exigir a su coche

cuando es necesario y caminar con re

gularidad cuando las circunstancias así

lo indican.

PLANEO Verdugo la carrera con

mucho criterio y fué ganándola vuelta

a vuelta. Desde el comienzo se adivirtió

que no tendría más adversarios que
Ismael González y Miguel Nacrur. En
la tercera pasada por la meta ya el

Jorge Verdugo construyó su victoria desde la primera

vuelta y venció sin emplearse a fondo.— 123.517

kilómetros, promedio horario del vencedor.

coche número 3 tenía

más de diez segundos
sobre González y

cerca de veinte con

respecto al 12, de

Nacrur. Esa diferen

cia, sin "rushes" vio

lentos ni espectacu
lares embaladas, fué aumentando segundo a segundo. Fue

ron 12, luego 14, 15, 18. Y. al finalizar la octava vuelta,

quedó la impresión de que ya estaba todo decidido. Ismael

González se retrasó en esa etapa y quedó relegado ál tercer

lugar. Y Verdugo tenía cerca dé un. minutó de ventaja so

bre Miguel Nacrur, que se adelantaba por seis segundos al

porteño, del número 8. En la décima vuelta Nacrur co

menzó a sufrir inconvenientes serios y perdió todas sus po

sibilidades, mientras que Verdugo y González continuaban

a marcha regular y sin que pudiera advertirse una sola

falla en el trabajo de sus motores.

■ELABORADO a conciencia, pues, el triunfo de Jorge

Verdugo no admite discusiones, y queda el derecho a pen

sar que, de haber encontrado adversarios capaces de exi

girlo, habría rebajado sus marcas y habría quizá mejorado

el promedio horario del cid'cuito, establecido por Pedro Cam

pos hace dos años, así como mejoró el record de la vuelta.

Recuerdo que en esa ocasión, al reanudarse las carreras de

fuerza libre, se dijo que los pilotos habían actuado con mu

cha parsimonia, escuchando más al cerebro que al corazón.

Existia el deseo de hacer una prueba sin accidentes, tran

co» su andar parsi
monioso y seguro,

Gerardo Hidalgo

(N.° 15) volvió a ser

tercero en esta nueva

edición del Circuito

Quinta Normal-Ba

rrancas. La máquina
le respondió con ad

mirable regularidad.

quila, aunque los pro

medios no resultaran

sobresalientes. Y Pe

dro Campos triunfó

a una medida hora

ria de 124,191 Km.

■Un año después, Jor-

Ismael González, pi
loto del Ford que lle

vaba el número 8, se

mantuvo como escol

iador de Verdugo
durante casi toda la

prueba. Mani f está

que la máquina le

había trabajado bien

en todo el recorrido,

pero que no correrla

más.

ge Soza venció en el

mismo circuito con

una marca muiy in

ferior: apenas 116,490
Km. por hora. Aho

ra ya pasaron dos

años de aquella pri
mera de postguerra,
f nos encontramos

con que Verdugo, con tma máquina bien preparada, que

respondió con regularidad de cronómetro, triunfó con una

media de 123,517 Km. a la hora. Ño es posible, entonces,
hablar de progresos, pero hay que dejar en claro que Ver

dugo no exigió más porque no necesitó emplearse a fondo.

Interrogado después de la carrera expresó que la máquina
le haibia respondido muy bien, pero que nunca había lle

gado, en las rectas, a las 100 millas que él esperaba. Eso

demuestra lo que se viene diciendo: corren en circuitos co

ches que sólo están preparados para carreras de rutas. Y

ni eso. Porque todos los ases que intervenieron en la Bue

nos Aires-Caracas llevaban máquinas que, en recta, subían

de ciento ochenta sí era necesario.

Ismael González, que actuó con gran regularidad y que

sólo tuvo una vuelta débil —la octava—
,
declaró: "Corrí

bien, pero la maquinita no corre más. La presenté standadr

por miedo a quedarme botado por inconvenientes mecáni

cos. Estoy satisfecho, porque, ya les digo: la maquinita no

da más. . ."

'Continúa en la vagina 30)
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SERA
grande el

júbilo de los

Audax
partidarios de

Italiano

LOS MÉRITOS DEL [IIIPHMcuando se haya ju
gado el último minu

to de ese último

match con Green

Cross. Los verdes son

campeones desde hace quin
ce días, pero han querido
cerrar con un buen triunfo

su campaña, de manera que

nada de festejos ni manifes
taciones antes de tiempo.
Primero a cumplir bien, has

ta el último. Después a ce

lebrar el tercer campeonato en la histeria de la institución,
que tiene ya 38 años de vida robusta. Será grande el jú
bilo, decíamos. Será una fiesta en familia. No habrá estri

dencias, ni tendrá ecos que traspasen los severos muros de

la casa de Lira. Porque Audax es así. Una gran familia,
unida siempre. No tiene muohos amigos apasionados —

que
vendrían a ser los hinchas en este caso—

, pero tampoco
enemigos enconados que

quieran amargar la fiesta.

Todo un reflejo de lo que

es su equipo campeón. "No

entusiasma, pero conforma",
se dijo alguna vez. Su triun
fo se recibirá sin extraordi

naria algazara, pero también

sin despecho.

Y espejo de lo que es su

equipo es la campaña de és

te. A lo largo de las veinti

séis fechas del campeonato
—veinticuatro . para cada

participante
—

, Audax Ita

liano no produjo esa impre
sión que dejan los gd-andes
cuadros, no llegaron a elimi

narse del todo las reservas,

las reticencias para valorizar

sus merecimientos. Y al tér

mino de la jornada, ungido
vencedor antes de realizar su

último match, fuerza es re-
"

petir aquello de que sin entusiasmar, conforma, como una

razón que explica el triunfo final.

No puede entusiasmar un equipo de las características

de Audax características, por lo demás, que perduraron a

través del tiempo, como una excepción. Esa sohdez, esa

fisonomía terca, un poco áspera a veces, de este equdpo

del 48 es la misma que tuvieron las representactones de

Audax' Italiano, en épocas pasadas. Cambdaron los nom-

Audax Italiano obtuvo el tercer título de

su historia, debido a la consistencia, a la

regularidad y al aplomo de sus jugadores

CHJHIÍJOS ^ UilATK

Machos méritos llene el título conquistado por Audax

lííillano. Pero hay ilos con nombre propio. Se llaman Daniel

Chirinos y Juan Zarate. El brillante guardavallas cumplió una

temporada ile asombrosa regularidad; en aquellos momentos

en oue el campeón se vio frío, generalmente en los comien-

sos de calla match, se encargó él de eliminar dudas y desa

zones; ha sido 194H el mejor año dc Chirinos, y a su campaña

excepcional debe Andax mncho de la inmensa satisfacción une

gusta en estos instantes.

T si Chirinos fué la mejor garan'ía en las lineas poste

riores, tuvo el vencedor del campeonato su hombre gol. Par

tidos hubo Que los decidió el pique inrmidable y el shol opor

tuno del mendocino, ifnien consiguió también, untes de fina

lizar el torneo, el título (ie scorer de la temporada. 20 goles
ano:ó Zarate hasta ahora, por IS de Gómez, de Unión Es

pañola, qnien ya finalizó sus actuaciones. Si .apreciable es la

cantidad de veces que el interior de Andax Italiano perforó
las redes adversarias, más lo íué la oportunidad de sns

conquistas. Porque hay- que recordar, en la hora del triunfo,

qne cuando éi pareció problemático, siempre estuvo presente,

en el momento preciso, el veloz delantero para afianzar la

conquista.

bres, pero el team siempre
quedó con ese aspecto de

simplicidad en sus planteos,
de realización estudiada y

llevada a cabo como quien
se ciñe estrictamente a las

instrucciones de un texto.

Rara vez se vio a Audax im

provisar en la cancha; y aquello que podría significar falta
de ductilidad, representa una de las mejores virtudes de]

campeón: su seguridad. No puede entusiasmar un juego
frío como éste de Audax Italiano, pero tiene que conven

cer la eficacia escondida en esa frialdad.

En el momento mismo de dar comienzo a su exitosa

campaña, el campeón sacó a relucir su fisonomía familiar

Cuando sobre los 43' del se

gundo período Romo decre

tó el empate ante Magalla
nes, en ese primer match del

18 de abril, fuerza fué apli
car conceptos que mereció

muchas veces el equipo de

Chirinos: "Audax, equipo
terco", debimos decir en

aquella ocasión, explicando
en el término cómo se libró

en aquella primera tarde del

campeonato, de una derrota

que se veía venir. Magallanes
parecía más cuadro, había

sido más brillante en el par
tido mismo y muchas veces

tuvo la ocasión de consoli

dar su primer triunfo. No lo

dejó el espíritu de Audax Ita
liano. Cuando parecía desti

nado a perder, salió a relu

cir su voluntad, su poder de

recuperación, la verdadera
tosudez con que acostumbra a encarar los malos momen

tos. Y ganó un punto. Varias veces después, reveló exacta

disposición. "El empate estaba bien", decíamos cuando los

verdes vencieron a Coló Coló, en el último minuto; con "dos

piques formidables de Zarate" decidió ese match bravo con

tra Universidad de Chile, que hasta allí, se presentaba muy
difícil; "Cuando Everton buscaba el empate, Audax asegu
ró el triunfo", rezó en otra oportunidad la crónica; "a
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Campaña que sin entusiasmar convence

hizo el vencedor del torneo. En momentos

difíciles tuvo la suerte de que otros tra

bajaran para él.

fuerza de corazón y terque
dad" sacó un empate angus
tioso con los albos en la se

gunda rueda; se encontraba

en desventaja de tres a cero

ante la "U" y aunque poste
riormente perdió el match,'

llegó a igualar a tres, en uno de los episodios más emoti

vos del campeonato.
Son alternativas éstas que confirman la principal vir

tud del Campeón y una de las razones fundamentales de su

títdilo. Junto a esa terquedad proverbial, derivada quizás
de las propias características individuales de sus jugadores
—Várela. Cabrera, Klein, Acuña, Hermosilla, Romo, espe

cialmente— debe señalarse la regularidad en el rendimien

to del team. Sólo dina tarde verdaderamente alejada de las

suyas tuvo Audax a lo lar

go de todo el torneo. Fué

aquella en la cual cayó ven

cido por Magallanes, en' la

iniciación de las revanchas,

por 4 a 1. Perdió tres veces

más, pero aún eri aquellas
circunstancias fué el mismo

Audax de siempre. Tesonero,
luchador hasta el último,

aplastador en la simpleza de

su juego.
(Para ser campeón, dicen

los cánones, es menester po
seer ."equipo y suerte". Am

bos factores se reunieron en

la campaña del Campeón.
Debe ser el cuadro que me

nos jugadores necesitó en la

temporada: 16 en total, y

cuando debió recurrir a un suplente, tuvo siempre el más

ajustado a las circunstancias; Islamí, Jiménez, Henríquez,

Atlagich y Klein, que fueron quienes menos actuaciones

cumplieron en la competencia, resultaron soluciones acer

tadas cada vez que se les llamó a servicio. Pudo con otros,

como Hermosilla, Remo, Acuña y Azares, ensayar diversas

fórmulas que no resintieron al conjunto. Un plantel titular

pues, que en su mayoría soportó sin deserciones las dure

zas del campeonato y un pequeño grupo de reservas siem

pre en excelente estado de preparación, conocedores, además,

del funcionamiento del cuadro, llenaron el requisito de

"equipo" que precisa el aspirante a campeón.
El factor suerte para la conquista del campeonato es

tuvo relacionado más con las actuaciones de los demás que

c;n las suyas propias. Se dice a menudo que un equipo tie

ne suerte cuando gana un match que debió perder o cuan

do salva al menos, milagrosamente, un punto. No se vio

en tales situaciones Audax Italiano. Salvo escasísimas ex-

A1TT>AX GANABA y n© convencía. Xo impresionaba su de

lantera. No contormaba plenamente su defensa. Sin embargo,
allí están las estadísticas diciendo que fué ésta nna de las

menos vencidas, y aquélla, una de las más goleadoras
del campeonato. ^luchas veces resultó inexplicable cómo en el

último minuto el campeón se zafaba de una situación difícil.

En el momento de los recuerdos, adquiere todo su valor la

solidez del equipo entero. Es Andax Italiano el que mayor

número lie veteranos ttene en sus líneas, y ellos, a la vez que.

aportarle el acervo de su experiencia, de sus físicos íuerleR

y resistentes, le dieron la serenidad tan necesaria para esos

momentos críticos. Los Jóvenes se desesperan ante las cir

cunstancias desfavorables. Los avezados, curtidos ya en cien

jornadas difíciles, tienen la tranquilidad necesaria para, acor

darse dc que los partidos terminan con el úr.imo pitazo y que
mientras él no llega, 'siempre es posible todo. La madurez de

sus Jugadores lilzo posibles muchas hazañas que los
'

Jóvenes
no pueden lograr.

copetones, no intervinieron

agentes extraños a su capa

cidad en sus triunfos. Y per

dió cuando circunstancíal-

mente los rivales fueron su

periores. En cambio sí que

tuvo fortuna cada vez que

estuvo expuesto a ser alcanzado por sus irrmediatos perse

guidores. Fortuna derivada de la mala fortuna de los de

más. Pasó a la punta, para no dejarla más, en la novena

fecha de la primera rueda, cuando venció a Universidad

de Chile, que era hasta allí el líder. Trece puntos indicó la

tabla para Audax, por doce de los estudiantes. La carrera

es más dura para el que va adelante. No sólo es la res

ponsabilidad de mantener la posición; no sólo la tensión

nerviosa que origina toda persecución estrecha, es también

el afán de los demás de pres

tigiarse a costas de un triun

fo sobre el primero.
Tal inconveniente se le

presentó a Audax tan pron
to quedó mandando al gru

po. Pero he allí que pierde
ante Magallanes, y sus dos

perseguidores inmediatos —

Unión Española y Coló Co

ló— caen a su vez; más ade

lante, cuando pierde ante

Universidad de Chile, los es

pañoles dejan un punto pre
cioso en manos de Santiago
M or ni n g. Posteriormente,
Universidad Católica le dis

tancia a los españoles y lue

go, eñ la fecha crucial del

certamen, mientras él va a

Viña y se trae los dos puntos, Green Cross asesta el golpe
de gracia al subpuntero y nuevamente el team de Livings
tone le "hace lá carrera", postergando definitivamente a

Iberia.

En eso tuvo suerte Audax Italiano. En la mala suerte

de los otros. Suerte, por lo demás, de campeón. Los otros

trabajaron para él.

SON YA PUES factores decisivos los que apoyan la

obtención del campeonato. Equipo, suerte, sus característi

cas propias. Los hay más aún. No puede ser ajeno al logro

del títvílo, el trato cordial y el cumplimiento estricto que

una directiva empapada en principios humanos y de po

lítica práctica, dio siempre a sus jugadores. En Audax Ita

liano nunca hay conflictos, los players se sienten garan

tidos por la generosidad de unos y la honestidad de otros.

'Continúa en la pág. 30)
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Un buen lote de novedades habrá eit la final del

Campeonato de Box Amateur 1948. (Por Rincón

¿y Neutral)

mm

4¿#

Se fué superando en cada

rueda Jorge Salinas, el jo
ven pluma de Temuco. Y he

ahí que si puede sorprender
encontrarlo en la final, no

admite reparos su posición.

Uno de los combates más

espectaculares del campeo

nato estuvo a cargo de los

mediopesados Henñquez, de

Arica, y Mejías, Ferrovia

rios. Registra el grabado una

caída, sin cuenta, deyMejías,
en el transcurso del segun
do round, que fué en el cual

Henríquez afianzó su victo

ria, conseguida por puntos.

Sólo la impresión de fragi
lidad que da el mosca de

Valpararisó yOsvaido Espi
noza hace reticente su va

loración. Muy nuevo aun,

exhibe en cambio pondera-
bles aptitudes técnicas que

legitiman su calidad de fi
nalista.

X.

00*

I rjEDE YA considerarse como

'axioma para estos torneos de.

pugilismo amateur lo que voy a

estampar aquí: no siempre de ún buen

cámpeohatb 'surgen buenos campeo

nes,- Y, por el otro lado, hay campeona
tos desteñidos, qué dan campeones

excelentes. Pues bien, conocidos ya íes

primeros finalistas de esta comjpeten-
cia de 1948; puede decirse que esta vez

se trata de lo primero: un buen cam

peonato no vaya producir campeones
de alta calidad. Esto tiene muchas ra

zones. Una, que varios muchachos de

condiciones promisorias a más rio po

der se encontraron frente a. pugilistas
sólo discretos, faltos de experiencia y

perdieron por eso. Otra, que algunos,
fallos harto discutibles, dejaron fuera

de competencia a elementosyque de

bieron alcanzar la máxima distinción.

Los casos de Humberto Loayza y Víc

tor Bignón son típicos. Al ser ellos eli

minados, por decisiones equivocadas,

las categorías rriedlomediána y. pesada

se encontraron descabezadas, sin sus

representantes más genuinos y brillan

tes. La eliminación de Juan Mejías, en

Le faltó malicia a Juan Mi

el ímpetu de Henríquez. Noí¡

ferroviario y se dedicó exa

zar rectos de larga trayci-l-,

queades a quedaban sin iitf
de apreciar en el grabada.:
fectos y todo, los golpes d:

a su destino, como también:

i



Tesoneramente buscó Manuel Santibáñez el camino' del triunfo ¡rente a Car

los Barrera,, de la Naval, Hombre fuerte y de mucha. en(^m'e¡d^0ifipiOmetiá
la chance del de Chuquicamata, hasta promediado el segundoyround, cuando

Santibáñez encontró la forma exacta de pelearlo y ganarlo. Fué de los mejores
combates semifinales, consagrando a Santibáñez finalista en peso'pluma, :



Mal año ha sido éste para los campeones.

Sólo Celestino -

González, y Eduardo Ro

dríguez llegarán a defender su título en la

rueda decisiva. Corresponde la escena al

combate de los mediopesados, en el que Ro

dríguez superó sin discusión al difícil viña-
marino Lucardi.

una pelea desgraciada hizo que los medio-

pesados perdieran al más capacitado de los

aspirantes. Y es un caso, extraño ése del ex

marinero, y hoy ferroviario. Mejías destacó

sus hondadas ya hace algunos años, cuando
vino a Santiago, en busca del título, repre
sentando a una asociación nortina. Mejoró
más tarde, bajo las banderas de la Asocia

ción Naval, y figuró entre los más serios can

didatos. Tanto que, por dos veces, ha defen

dido los colores chilenos en contiendas la

tinoamericanas, y, sin embargo, todavía no

ha podido conquistar el cinturón nacional.

. . CUANDO Alberto Reyes venció al nortino

Carrero, dio su más firme paso rumbo al

título de la categoría mosca. Confirmó más

tarde su calidad frente al viñamarino Cruz,
recio y voluntarioso y luego se clasificó fi-

SIEMPRE UN BUEN CAMPEONATO

PRODUCE BUENOS CAMPEONES.

nalista al no poder
actuar el joven y ex- k|Q
célente talquino
Avendaño, Manuel

Arenas, finalista de

peso galio, calificado como tal el sábado en un difícil
combate frente al iquiqueño Cuevas, dio una demostración
de lo que valen la porfía y la voluntad. Siempre fué este
ferroviario un elemento más que discreto, pero nunca co

mo para aspirar a los mejores puestos de su categoría.
Ahora fué mejorando pelea a pelea y logró, por fin, su

perar a fuerza de empuje a un chico que venía destacan
do con dt;lieves propios. Porque Alejandro Cuevas, que per
dió contra. Arenas, vale más que éste. Más variado, de me

jor estilo, golpes más precisos y clásicos, fué eliminado por

que, en el round final, se sintió disminuido por el cansan

cio y diada más. Lástima grande, pero la verdad era ésa:

había ganado ei ferroviario por un estrecho margen.

MANUEL SANTíEBAiMEZ, la más grata figura del cam

peonato, luego de brillar (frente a Valenzuela y Céspedes,
tuvo su noche negra cuando se cotejó con el difícil osor
nino Augusto Cárcamo, al que venció con grandes dificul

tades. Santibáñez es de aquellos que demoran en encon-

td-ar la fórmula para vencer al contrario, pero que cuando

lo consiguen se agigantan y lucen como auténticos cam

peones. Se le ve algo perdido, algunas veces, eji el primer
asalto, y su pelea última, contra el marinero Barrera, es

típica en él. El asalito inicial le sirvió de experimentación
y se pasó los tres minutos buscando la forma de anular

al contrario y abrirle su defensa. En el segundo ya es

tuvo en plena faena ofensiva y a medida que el lance fué

avanzando, Santibáñez se fué viendo más firme, mejor

dibujado en su contorno, más en campeón. Y finalizó con

brillo, abd-umando al contrincante con la eficacia de una

ofensiva sobria y rompedora.
Manuel Carrera tiene muohos defectos en su juego. "Se

desparrama" mucho a ratos, se abre peligrosamente. Pero

es rápido en su derecho de gancho y pega duro. Tuvo en

las semifinales un rival que bien podía haberlo ganado
si hubiera sabido administrar sus condiciones y aprove

char las fallas del santiaguino. Pero Eduardo Godoy no

tiene expedición segura, es todavía un desorientado y tie

ne vicios en su trabajo que, si no se le corrigen a tiempo,

lo dejarán estancado en una medianía eterna. Demasiado

rígido, excesivamente apegado a los rectos, con su dere

cha siempre pegada a la cara, no sabe aprovechar sus con

diciones, no utiliza los ganchos ni los uppercuts, olvida el

valor del trabajo de media distancia. Carrera lo cruzó de

derecha, lo tiró a la lona y ahí le ganó la pelea-. Mejor

aconsejado, el osornino, en el segundo asalto, peleó de cer

ca y por dentro, pero ya era tarde.

Nunca pudó reponerse del todo y el

santiaguino lo superó. Carrera es un

muchacho de mucha entereza, braví

simo y seguidor que, además, posee ese

gancho derecho que vale por lo que daña. Pero habría que

pulirlo mucho, enseñarle unas cuántas cosas, darle más

defensa, cerrarlo. En fin, que hay en él virtudes y defec
tos. íEso sí que este año, hasta el momento, primaron
aquéllas sobre éstos

SI HUBIÉRAMOS de clasificar este campeonato por
los finalistas de mediomedianos, estaríamos lucidos. Por

que allí sí que triunfó la mediocridad. José Bemal, pe
leador antiguo, que nunca fué brillante, que empujó, re

fregó, echó el cuerpo, golpeó con los codos y los hombros,
tendrá que disputar esta noche el título. Y, únicamente,
a causa de uno de los fallos más extraños de los últimos

tiempos. Todavía no puedo comprender qué vieron los ju
rados esa noche, para darlo de ganador frente a Humber

to Loayza. Cierto es que el que fuera nuestro más brillan

te campeón está hoy, muy disminuido, toa perdido con

fianza y se nota debilitado en extremo. Pero así y todo,
esa pelea la ganó lejos; superó a Berna! en los tres roimds,
y, en algunos de ellos por margen amplísimo. Sólo que,
contra lo que se esperaba, no consiguió noquear al arique-
ño. Yo llego a creer que los señores jueces no se fijaron
en el desarrollo del combate, y únicamente, para dar de

perdedor a ILoayza, consideraron la pobre actuación de

éste en Londres. Lo que, como se comprende, es una forma

de fallar harto original. (,

MANUEL VARGAS, novicio de Universidad de Ohile, es

uno de los nuevos incorporados al plantel estelar de ama

teurs. Lleno de condiciones, resistente al castigo, vahen-

te y pegador, con bastante idea de boxeo, todavía tiene al

go desmadejado, que no convence. Pero es, se me ocurre, uno

de los prospectos de las expectativas dentro de lo que se

vio este año. Todavía se adivierte imperfecto en su pegada
de derecha, aun pierde lindas oportunidades para pegar,

parece apático a ratos. Pero no creo que esto sea cues

tión de temperamento, y lo atribuyo más bien a poca ex

pedición, a falta de ring. Digamos, se trata de detalles que

pueden ser corregidos con paciencia y con un trabajo con

cienzudo. Muy buena carta, aunque, ya lo digo, todavía

imperfecto e incompleto.

NO ES COMO para hacerse ilusiones este finalista de

mediopesado. Hugo Henríquez, ariqueño. De estatura es-
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Carlos Uzabeaga, que no se había visto bien a lo largo
del torneo, repuntó oportunamente, para dar difícil bata
lla al campeón de los gallos. Y, aunque perdió, el repre

sentante de la Universidad de Chile revalidó las esperan
zas que había heclw cifrar en él en torneos anteriores. Lo

muestra el grabado tirando su recto izquierdo.

casa y de recursos primarios, es de los que se cubren con

desesperación no bien ven al contrario en la ofensiva. Y

luego, cubiertos, lanzan un swing (elegante manera de lla

mar al criollo "gualetazo") sorpresivo que, es la verdad,
nunca supo controlar la ingenua guardia de Juan Mejías.
Es voluntarioso y aguanta castigo este moreno nortino, pe
ro nada más. Frente a un pugilista de medios discretos,

Hugo Henríquez estará perdido, porque basta con que el

rival evite ese swing derecho para que él quede totalmen

te desarmado y a merced del contrincante. No es, pues, vea

finalista brillante este fuerte ariqueño, pero habrá que

cuidarse de él, por su pujanza, su resistencia y la fuerza

de su pegada. Además que ya es un peleador fogueado.

DIJE QUE el peso pesado se había quedado, ya desde

el comienzo del torneo, sin su mejor hombre, el universi

tario Víctor Bignón. Y es posible que también en él haya
influido, sobre el ánimo de los jurados, su pobre expedi
ción olímpica. Ganó Juan Muñoz en excelente forma su

pelea de semifinales frente a Pedro Silva, ya demasiado

.veterano. Y mostró ciertas condiciones muy estimables:

Comodidad del esquive, buena contra de ambas manos y

algunos movimientos hábiles que dan variedad a lo que

hace. Me parece que hay algo en este puentealtino, soltu

ra, facilidad para estar en el ring, no sé exactamente lo

que es, pero que agrada, y deja la impresión fie que de to

do eso podría salir un peso pesado más que discreto.

OCHO FINALISTAS MAS

LA NOCHE del miércoles quedaron elegidos ocho finalis

tas, que habrán de pelear hoy con los de la lista anterior.

Demasiado niño y quizás si demasiado endeble parece el

mosouita porteño líector Espinoza, pero asombra la habi

lidad con que resuelve, al instante, los problemas que se le

presentan. Contrasta su juego con la faetda vigorosa del

otro finalista, el ferroviario Reyes, pero, ya lo digo, agra
da su expedición, tan limpia, aunque débil. De cerca, sabe

colocar sus manos en' ángtllos variados y siempre está aten

to y ocupado, Dero. es c'.aro, no vale todavía para contien

das de más envergadura
En peso gallo Celestino González sabe imponer su sa

piencia de camoeón, su astucia v ductilidad, que tan bien

se amolda ai juego que venga. Es el veterano de aquellos

oue bailan al son que le toquen y, aunque tuvo frente a

él, un Carlos Uzabeaga muy superior al que habíamos vis

to durante este campeonato, impuso su maestría y ganó
sobrándose en conocimientos. Claro que Carlitos supo ser

digno del campeón y borró toda mala impresión anterior.

Ya está asomando en el hi'o de aauel "Botiia" maravi

lloso lo aue se esperaba. Y ésta es la más grata compro

bación de la noohe del miércoles.

Otro que mejoró su standard fué el temuquense Jor-
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■De un legítimo triunfo fué despojado el campeón de los

mediomedianos, Humberto Loayza, en su macht semifinal
con Juan Bernal, de Arica. No estaba en su mejor estado

Loayza; pero, de todas maneras, hizo méritos suficientes
para merecer el fallo. En el grabado lanza la izquierda el

vencedor, en tanto el campeón se apresta al contragolpe.

ge Salinas, chico de juego habilidoso y de defensa fácil,

pero que recién no más se insinúa y ño pasa de ser un

valor en formación y una promesa de notables posibilida
des, pero todavía tiene mucho que corregir. Podía creerse

que era, capaz de ganarle al zurdo corralino Araneda, pero
jamás se pensó que lo hiciera en forma tan amplia y con

vincente.

Nada nuevo podría agregarse sobre Manuel videla, sal
vo que, contra su costumbre, se vio riiás activo y buscador

y a ratos con más instinto de peleador.
Y el mediomediano que habrá de discutir el cinturón

con José Bernal sólo confirma la baja experimentada es

te año en la categoría de 67 kilos, ausente Humberto Loay
za. Ni Bernal, ni Ramón Alvarado son hombres como pa
ra hacerse ilusiones.

Juan Barrientos, que ya vino a numerosos campeona

tos, nunca mostró las cualidades que se le vieron este año.

Tiene, a "ratos hasta prestancia y desenvoltura de camneón

ataca con inteligencia y se dio el lujo de had^r tren fren

te a un rival aue. aunque de primarios recursos, tiene fama

de terrible pegador.
En cambio, el Eduardo Rodríguez que tenemos este

año es apenas un remedo del que vimos en otros campeo

natos, lleno de vigor y seguro de sus medios. Falto de dis

tancia, inseguro en su acción, se advierte que le falta pe

lear y que le sobra grasa. Eulogi.o Cruz, el octavo ganadod
de la noche, al encontrarse frente a alguien que no signi

ficaba gran riesgo, porque no poseía golee contundente,

se agrandó y cumplió a satisfacción. Pero la impresión fi

nal no vale, porque ya se sabe cómo pierde seguridad,
cómo baja en su juego cuando el adversario es de peligro.

RINCÓN NEUTRAL.



Soto corta un centro, vigilado por José

López. El arquero de Magallanes se

mostró seguro, hasta que, logrado el

empate por Coto Coto, la nerviosidad

hizo presa de todos los piayers de Ma

gallanes.

QUE
EL PUBLICO ya se desen

tendió del campeonato, desde que
éste tuvo su campeón, quedó de

mostrado la noche del miércoles. 18.636

espectadores y $ 231,028.— de recau

dación son cifras muy bajas para un

match clásico. Coló Coló y Magalla^
nes, cualesquiera que fuesen su ubica

ción en la tabla y la altura de sus

pretensiones, han reunido, en otras cir

cunstancias, públicos mayod'es. Un clá

sico es siembre din clásico, se ha dicho,
descontándose que es el espíritu y la

historia de la pugna y no los puntos
ni los lugares del cómputo los que atraen
a los aficionados a los tablones. No es

que ei tradicional match de blancas y

albicelestes haya perdido, de impro
viso, importancia y 'atractivos. Es, sen-

cillamente^ que el clásico vino dema

siado tarde, cdiando ya la cuerda emo

tiva, en tensión desde el primer día

de competencia, aflojó con la consa

gración del vencedor.

Pero de que la confrontación de Coló

Coló y Magallanes sigue siendo clásico

auténtico quedó demostrado en las in

teresantes alternativas de la lucha. En

las fisonomías muy propias de clásico

que ésta adquirió. Por empezar, para
esta ocasión reservó Magallanes la de

mostración de las exactas virtudes de

esa alineación contradictoria a lo lar

go del torneo. Para esta oportunidad,
también, guardó Coló Coló esa garra,
ese espíritu de lucha que a menudo

anduvo ausente en el curso del cam

peonato, lo que vino a significar, si la

postre, la postergación de sus preten
siones iniciales.

Casi es un axioma de estas luchas

tradicionales que es el . que está más

abajo en la tabla el que suele ser ven

cedor. No llegó a producirse en esta

Magallanes jugó mejor. Coló Coló luchó más. El empate

a dos favoreció mucho a los albos. (Comentarios de AVER.)

ocasión esta regla
casi inmutable. Pero
fué precisamente el

de< abajo el que más

méritos hizo a través

de los 90 minutos de juego para quedarse con los ho
nores.

Creo que nunca llegamos a ver en la temporada a un

Magallanes tan ágil
y tan seguro de lo

aue estaba haciendo

como el que se nos

mostró del miércoles.

Pasaron 38 minutos

antes de que los al

bicelestes concreta

ran en guarismos la

superioridad de con

junto que venían ex

hibiendo desde el pi
tazo inicial: pero esa

mejor disposición no había pasado inadvertida para nadie.

Una hábil distribución de su atajque y la excelente ubica
ción de sus medios permitieron a los albicelestes estacio

narse en el campo de Coló

Coló y mantener en constan
te alerta a Sabaj. No andu

vo, sin embargo, muy a to

no con ese dominio y esa

facilidad de rebasar las lí
neas defensivas 'del contra
rio la resolución de los de

lanteros albicelestes. Y fué
así cómo, teniéndolos siem

pre encima, no debió extre

mar sus intervenciones el

meta de Coló Coló.
El ataque dirigido por Ma

rio Lorca tuvo menos opor-

Cuatro valores destacados

en Magallanes fueron Alba

diz, José López, Soto y Sa

lamanca. Tuvo, además, el

cuadro albiceleste, una figu
ra de indiscutible valía cn

Rodolfo González, el joven
zaguero, que cumplió su me

jor actuación en primera di
visión.



José López, erró el ■

rechazo, pero al ver

se apremiado, en la

forma que muestra

el grabado, Aranda

cabeceó sin fuerza,
cayendo el balón en

los pies de Flores-

Magallanes fué más

equipo, a lo menos

en tres cuartas par
tes del match. Care

ció Coló Coló de un

ataque expeditivo y
ordenado para me

recer el empate.

que sin poder repli
car sino muy espo
rádicamente.

La mejor acción

del --partido tuvo lu

gar a los 12 minutos,
cuando Salamanca

remató con soberbia

¡.unidades de enseñorearse en campo enemi

go, y las veces que llegó a él lo hizo con

menos base de apoyo. Generalmente eran

intentos individuales, más fáciles de con

trolar que los bien combinados de Magalla
nes. Tuvo su explicación esta diferencia subs

tancial, a nuestro juicio, en la estrategia
implantada esta vez por los albiceles

tes. Adelantando a Salamanca, obliga
ron a mantenerse retrasado a Gilber

to Muñoz, que es el principal propulsor
de los avances de Coló Coló. Por el

contrario, retrasando a Orlandelli, tu
vieron un vinculo de conexión en me

dia cancha que. a la vez de contener

las avanzadas de Miranda y de Machu

ca, facilitaba con rápidos desprendi
mientos de la pelota la reanudación de

su propia Ofensiva. Hubo, también, una
razón de ese mayor dominio en la es-

tructud-a de éste. Miranda, ausente en

las últimas fechas, resultó demasiado
pesado para realizar el trabajo que

comúnmente corresponde a Muñoz.

Aranda, por su partea en precarias con

diciones físicas, no pudo, desde su

puesto de entreala, prestar a aquéllos la
colaboración que, dadas las circunstan
cias, se hacía aconsejable.
Teniendo la pelota mayor tiempo en

su poder y siendo más ágiles que el

adversario, los de Magallanes justifi
caban plenamente esa conquista logra
da por Méndez sobre los 38 minutos

del período inicial. Pero una lucha clásica no

va a decidirse por un gol, cuando aún resta

muoho por jugarse. La desventaja acicateó a

los de Coló Coló, que volvieron a mostrar su

acostumbrado espíritu de lucha, un poco frío

últimamente. Por lo demás, en la noche ocurren cosas

muy raras en la cancha. El rocío pone resbaladizo el césped

y más escurridiza la pelota. Se hace difícil hacer pie y ase

gurar los rechazos. Fué lo que le ocurrió a Miguel Flores,

sobre los 41 minutos. Un avance sin mayor peligrosidad
de Coló Coló fué cortado por el zaguero, pero no pudo
controlar bien el balón e incurrió en hand involuntario.

Con excesivo! celo, el referee Baranona sancionó la falta,

producida casi encima de la línea de área y al medio del

arco de Soto. Pedro Hugo López ejecutó el lanzamiento y

la pelota traspuso la barrera -ahecha sólo con cuatro hom

bres— , sancionado así ia igualdad.

Magallanes merecía muoho más al término de la etapa.

Resultaba desproporcionado el premio de un gol para esos

escasos tres minutos de mejor juego de Coló Coló. Pero

si no hubo relación de mérito y justicia en esos primeros
45 minutos, muoho menos lo hubo en la segunda parte.

Porque desde el comienzo fué nuevamente Magallanes quien

atacó con soltura, con elegancia, y esta vez con peligro

sidad. Lorca, Méndez, Orlandelli y Salamanca, principal

mente, ensayaron remates tortísimos y con puntería, pero

la extrema defensa de Coló Cola se prodigó intensamente.

Con angustia y fortuna logró devolver los ataques, aun-

El lente fué indiscreto y captó esta incidencia en la que
se aprecia cómo un defensor albiceleste foulea a Mario

Lorcq, y lo hace perder el control de la pelota, al entrar
al área de Magallanes. Los ataques de Coló Coló fueron
más individuales que de conjunto, lo que facilitó la expe
dición de la defensa de Magallanes.

volea un pase larga y abierto de Orlandelli, que le per
mitió vencer a Sabaj. Allí pareció decidido el match. Por

que decreció la fe con que se estaba defendiendo Coló Coló

y cundió el aplomo en las filas de Magallanes. Precisa

mente, cuando las tribunas adictas pedían "baile", sobre la

media hora de juego, la Tínica situación verdaderamente

comprometedora frente a la valle de Soto originó el em

pate. Se produjo un entrevero prolongado' y confuso, en el

que se sucedieron los rechazos y las caídas. Desde nuestra

ubicación no nos fué posible advertir si hubo o no alguna
infracción en esos momentos, pero el referee hizo sonar el
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Muñoz, Urroz y Aranda reponen fatigas en el descanso.

De los tres, resultó el zaguero-centro de Coló Coló el más

destacado. Muñoz vio obstaculizada su tarea por la ubica

ción adelantada de Salamanca.

silbato, indicando la existencia de un hands, dentro del

ád-ea, cometido por José López. Se produjo la reacción

violenta en los jugadores de Magallanes, a consecuencias

de la cual Miguel Flores fué expulsado del campo.

Doble contratiempo para el que hasta allí lucía ya to

da la apostura del vencedor. Contratiempo decisivo, por lo

demás, porque el lanzamiento de 'doce pasos, ejecutado por

Hugo López, dio el empate a Coló Coló, y porque la salida

de Flores obligó a importantes modificaciones en Magalla
nes, que le restaron edd adelante su armonía y eficacia de

todo el partido.
Nerviosos y en inferioridad numérica los albicelestes;

agotados y conformes con el empate los de Coló Coló,

perdió e] partidc el brillo e intensidad que había tenido

Tuvo todo la salsa propia de los clásicos el

tradicional match. Un penal discutido dio el

empate a Coló Coló.

Flores, González, Aguilar, Lorca, Orlandelli y Salamanca

se reúnen más para posar que para tomar el café o usar

la mesa de masaje. Al término del primer periodo los

players albicelestes estaban apesadumbrados por entender

que habían merecido mejor suerte. El empate a dos be

nefició a Coló Coló.

hasta entonces. Y se llegó a un final agitado, pero sin

nuevas alteraciones en la cuenta.

Tuvo, pues, todo lo que se exige de un clásico éste de

Coló Coló y Magallanes, Superación de los rivales; lucha

cerrada y bravia; incidedicias provocadas por el encono de

la lucha y una animación en los bandos adictos, muy de

acuerdo con las circunstancias. Fué un clásico como los

que siempre han jugado Coló Coló y Magallanes.
Fuerza es repetir que fué el team de Albadiz el que

más merecimientos hizo en procura del triunfo. Hasta la

forma misma en que Coló Coló logró sus conquistas —un

lanzamiento libre y uno penal
— están indicando que an

duvo con excesiva fortuna: Agregaríamos, también, que es

tuvo ayudado por los yerros del referee, que, habiéndolos

cometido para ambas partes, los hizo más frecuentes y
decisivos para Magallanes. Pudo resistir ese hand que san

cionó en circtmstancias tan especiales; pero es evidente que
en el área de Coló Coló se produjeron infracciones mu

chísimo más claras, que el señor Barahona dejó pasar con

excesiva contemplación.
Otro aspecto que inclina a designar a Magallanes como

el más acreedor al triunfo está en el hecho de que resulta

difícil señalar a un jugador de Magallanes que haya es

tado realmente bajo; tal vez fueron Flores y Lorca los

menos eficaces, sin haber llegado a constituir problemas
de consideración. En Coló Coló, en cambio, aparte de

Urroz, Sabaj y Mario Lorca, cuesta encontrar valores que

hayan destacado por algo más que por el empuje de que
hicieron gala todos.

Rodolfo González, reemplazando a Cuevas, se consti

tuyó en una de las mejores figuras de Magallanes. En las

escasas oportunidades que tuvo la ofensiva de Coló Cok

de vencer a Soto, siempre apareció oportuno y decidido £■

joven zaguero para conjurar el riesgo. Posteriormente, ex

pulsado Flores, se instaló en el área y fué el principal es

collo que encontraron los forwards albos para materializar
su dominio de última hora. Aguilar, Salamanca, Méndez y
Orlandelli siguieron en méritos a aquél, siendo del caso

insistir en que no hubo vacíos verdaderamente aprecíables
en el rendimiento de Magallanes, i

AVER
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Les altos tablones del Estadio de Huracán presentan por

dos domingos consemtivos este aspecto desolador. Extra

ñan, también, las caras de los jugadores. Si no supiéra-

pffij mos que se j'iega un match de "primera división", bien

sSÍ'T "! podríamos creer que el grabado correspondía a un partido
f1
entre casados y solteros de un club de barrio.

EL CONFLICTO DEL FUTBOL ARGENTINO

NOUH PROGRESO SIN ni
PODRÍA

asegu

rar que el pú
blico de Cnile

no tiene idea de lo

que es el fútbol en ja

Argentina; de lo que

es para nosotros dos

LOS QUE VENDRÁN DESPUÉS HAN DE SALIR GANANDO.

(UNA OPINIÓN DE FÉLIX D. FRASCARA, ESP. PARA

ESTADIO.)

en estos matches de

emergencia.
Para

. convencer a

quienes no lo crean,

transportemos la si

tuación al teatro. Na

die puede negar que
argentinas el campeonato de primera división. En este país el teatro es una hermosa manifestación de arte y que debe
el fútbol apasiona y preocupa, entusiasma y deleita. Los ser estimulada toda inclinación o aptitud hacia su culto.

Los

que consideraban rasgo de inferioridad la inclinación hacia

el fútbol son individuos que pasaron de moda, y que tam

bién se incorporaron a la multitud que espera el domingo

para ver a Racing, a Boca, a Tigre, o a Estudiantes de

La Plata. . .

¿Por qué el fútbol apasiona a los argentinos de tal mane

ra? Hasta hace poco hubiéramos contestado mal a esa pre

gunta. Habríamos dicho, seguramente, que el fútbol apa

siona porque el hincha corre tras el triunfo de su equipo,
de su casaca predilecta, de su barriada o de sus recuerdos.

Pero. . . Llegó la huelga. Nos quedamos sin fútbol de pri
mera. La Asociación ha lucho proseguir el certamen, de

cidiendo que los clubes integraran sus equipos con jugado
res amateurs de divisiones inferiores. Se realizaron ya dos

jornadas oficiales en esas condiciones. Y el público no fué

a las canchas. Es decir, acudió en cantidades que son in

significantes como para adjudicarles valor. En el partido

que acaban de jugar Racing e Independiente, con teams

integrados por elementos de divisiones inferiores, se recau

daron 17.789 pasos. Ese mismo encuentro, decisivo para la

conquista del campeonato, y ^adicional de la historia de

rivalidades, no hubiera podido producir, de ningún modo,
una recaudación inferior a los 90,000 pesos. Y conste que

esa cifra de 17.789 puede considerarse excepcional, lograda
como consecuencia de la importancia que tenía el' partido
antes que por el atractivo del espectáculo. Aquí encontra

mos la respuesta cabal para aquel' a pregunta: ¿Por qué el

fútbol apasiona a los argentinos? Porque es un estupendo

espectáculo deportivo, el más completo, y el más depurado;

porque lo practican artistas insuperables, consumados atle

tas, maestros en su especialidad, tedos ellos estimulados

por un púb'ico multitudinario que se exacerba ante ese

desplregue de habilidades y lo relaciona con el propio afán

de triunfo, llegando a formarse, por derivación, una sola

causa cormin entre jugador, divisa y espectador. De pron

to puede creerss que basta la divisa, es decir, el afán de

triunfo, y es cuando se resuelve, proseguir el torneo con

jugadores suplentes. Pero no se trata más que de una idea

ilusoria. Al público le gusta, ante todo, ver fútbol de pri

mera. Y no toma en serio los resultados que se registran

Pero ha de establecerse la debida diferencia entre las dis
tintas interpretaciones. Bien está que los noveles actores
ejerciten sus condiciones, que hagan escuela y aspiren a

ocupar los sitiales del estrellato. Pero él público que desea
apreciar los valores de una obra a través de una buena
interpretación, sólo acudirá a los teatros donde ambos fac
tores se atinan.

Los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino pre
tendieron demostrar a los grandes actores que el público
se interesaba solamente por el argumento. Y el público dio
un rotundo mentís: el argumento le interesa, y muoho,
pero cuando lo realza una brillante interpretación.

En definitiva: nos han dejado sin campeonato. El afi
cionado al fútbol no disculpa ese error. Si surgen discre
pancias, que se converse, que se discuta, pero que no se

suspenda el espectáculo predilecto.
Es el caso de preguntar ahora, ¿quién tiene la culpa de

este lío, y qué consecuencias puede traer? En el primer pun
to, ya se hace harto difícil saber quién tiene la culpa por
que se ha perdido casi por completo la noción de la 'causa
fundamental que provocó el conflicto. Lo cierto es que el
profesionalismo del fútbol argentino carece de adecuada
estructuración, carece de fuerza legal. El país entero vive
un momento de revisión. Todas las profesiones van co
brando fisonomía gremial, van logrando conquistas lógicas
que les aseguran un mejor nivel de vida. Y a esa revisión
no podía escapar el fútbol, el profesional del fútbol. Desde
1!¡31, año de su implantación en Buenos Aires el profesio
nalismo futbolístico ha sido defectuoso, incompleto. Se

produjeron varios intentos de agremiación, respondiendo a

la iniciativa de los que, en su momento, veían claro y pre
tendían lograr conquistas que significarán una garantía
para ellos, y. sobre todo, para quienes les sucedieran en el

ejercicio de la profesión. Hubo muchos jugadores de fútbol

que vieron con claridad: ellos eran al mismo tiempo ac-
.

tores de un gran espectáculo, y puntales en la vida econó

mica de las instituciones. Si gozaba de> apoyo legal el actor

de teatro y el de cine, el artista del teclado y el del pincel,
¿por qué no habrían de tenerlo ellos, actores y artistas a

la vez? Surgieron sucesivas polémicas. Hubo incidencias

(Continúa en la pág. 30)
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valdo Retamal, rindió efectos ponderables. La defensa

atrás fué entregada a sus dos hombres de más recursos:

Figueroa y Pinero. Reserva de ellos era Marmentini. Estos

tres hombres pueden desempeñarse indistintamente como

defensas y delanteros. En el ataque estuvieron Mitrovich y

Beovic, laboriosos para aptrovecnai' su estatura debajo
de los cestos. Universtaria llevaba equipo para ganar el

título y lo ganó con méritos sobrados.

Concepción puso la nota más grata eid el certamedd
tiara quienes siempre van a estas justas nacionales en

busca de novedades, de revelaciones. La verdad es que

Concepción no había sabido responder desde hacía Quince

años a esta parte a su tradición basquetbolística y a su

calidad de ciudad universitaria. Sus equipos en los cam

peonatos de Ohile habían cumplido mediocremente y al

gunas veces hasta en grado decepcionante. En este de

1948 mandó el team oapaz de rehabilitarlo y de ponerlo
en el lugar que le corresponde. El vicecampeonato nacio
nal conquistado debe marcar el comienzo de una época
de éxitos. Poseen juventud muy promisoria, canoha y
afición y con ello su basquetbol está predestinado a ser

grande.
Vina del Mar fué otro de los buenos teams del certa

men. Hasta el momento del triple empate era el de me

jor campana- en el campeonato: había vencido a Concep
ción, al Santiago, a. Temuco y a Universitaria y. sólo te

nía en su contra una derrota. ante Concepción, en la

rueda de ganadores, pero en el momento de definir a cuál

correspondía el título de campeón, se excusó de seguir,
aduciendo el mal estado de su gente cansada y lesionada

y además la falta de permisos de los jugadores para se

guir en Temuco. Viña es el cuadro de las sorpresas en

todos los campeonatos nacionales; en cuanto cualquier
grande se descuida, se le va encima y lo golea. Es un cua-

drito sin mayores pretensiones, por lo menos en eSa for

ma se presenta a los torneos, pero es de temer porque

hace varios años que actúa con una misma gente que ha

adquirido fogueo y consistencia, que sabe defender con

acierto en zonas individual y mixtas y que tiene delante-'

ros que son hábiles embocadores. Además, ha descubier

to una manera muy personal de jugar, aprovechando la

movilidad y destreza de sus hombres que sorprende a de

fensas de categoría. -Por otra parte, dispone de buenos en

trenadores, estudiosos y capaces, que han sabido dirigir
sabiamente el conjunto.

Por. capacidad, Santiago debió en

trar entre los cuadros de la rueda fi

nal. La fórmula del campeonato en

su etapa final, después de las elimi

natorias de zonas, indicaba una elimi

natoria doble en dos grupos en que

fueron divididos los doce finalistas.

De esos grupos salieron dos equipos
que fueron a la rueda decisiva: Uni

versitaria y Viña, como ganadores, y

Concepción y Temuco, en el repechaje
de perdedores. La rueda final entre

los cuatro fué por puntos. Santiago.
en su grupo, ganó a Sewell, perdió con

Viña, 40x37, y entró al repechaje pa

ra ganar a Sewiell de nuevo, holgada
mente y perdió su chance a ser fina

lista frente a Concepción por un pun

to, 37x36. Eli este match tuvieron ra

zón los jugadores para alegar que

fueron perjudicados por el arbitraje
de los jueces viñamarinos, pero la ver

dad es que Santiago, si hubiera sido

finalista, no contaba con equipo para

ganar el campeonato. Su seleccionado

no pudo ajustarse y rendir de acuerdo

con sus méritos. Ausentes sus cracks

más fogueados, se entregó la base al

team de la Universidad Católica, pero

este no pudo responder sin refuerzos

y éstos no se ajustaron bien.

Temuco jugó con un elenco de mu

chachos nuevos, en el cual se hace

sentir, como en la mayoría de las

provincias, la falta de competentes
entrenadores. Es ésta la nota más so

bresaliente de los torneos nacionales, de

éste como de los pasados: la rica ca

lidad de la juventud que practica el

basquetbol y la falta de maestros que

los conviertan en cultores magníficos.
Temuco perdió de entrada con Valdi

via, pero ganó en el repechaje a Co

quimbo y Valdivia y fué finalista, pero
en la rrjeda decisiva fué superado por

todos los adversarios. Era din team

que jugaba a base de las condiciones

naturales de sus jóvenes, integrantes
sin someterse a ninoVín sistema.

TATA NACHO.

f
| TODO

AGUSTINAS 1109

(Abierto los sábados en la tarde)
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TAL
vez sea por

el recuerdo de

antiguos equi

pos de Badminton

que quedó prendido
a las retinas. Quizás
sea por las camisetas que dan a los

jugadores una fisonomía especial y que

les hacen parecerse a todos entre sí. El

caso es que a menudo resulta difícil

identificar a los players aurinegros en

la cancha. Por el contrario, y como ló

gica consecuencia de aquello, salta a

la vista de inmediato el muchacho de

apostura, de juego técnico, de acción

estilizada y armoniosa. Tan acostum

brados estamos a ver en Badminton

jugadores fuertes, cinchadores, que no

puede dejar de sorprendemos la apa

rición de alguno de fisonomía diame-

tralmente opuesta.
Tal vez' sea por eso que Humberto

Díaz llamó la atención desde la prime
ra vez que vistió la casaca del team

superior de su club. Contrastaba su

apariencia frágil con la recia estampa
de Quitral, Cortez, Román, Dunevichet
o Zamora. Frente al juego macizo,

aplastador de ellos, resaltó más el

acompasado caminar de ese medioza

guero de apoyo que nadie conocía. Se

le vio luego dominar la pelota con se

guridad, avanzar como en las puntas
de los pies, haoer un dribbling corto

de matemática precisión
"

y luego un

pase al centímetro; tenía que atraer

las miradas acostumbradas al juego re

suelto y simple, característico de Bad

minton. En un comienzo se pensó que

Díaz destacaba por sobre los demás,

que parecía el mejor precisamente por
esa diferencia fundamental de su jue
go

'

con el de los otros. Se atribuyó al

contraste esa impresión poderosa que

dejaba en el ánimo del espectador.
Siguiéndolo un poco, en cambio, no

tardó en advertirse que esa impresión
emanaba del variado caudal de recur

sos del joven player, de su siempre
serena expedición, de su aplomo de

avezado.

Desde ese momento se constituyó en

la mejor atracción que podía ofrecer

Badminton. Los ojos codiciosos empe

zaron a fijarse en el joven half. Y es

así cómo ahora, al término de la tem

porada, ha recibido ya numerosas pro

posiciones. Es el proceso lógico, el des
tino natural que espera a los mucha

chos tan bien dotados como Humberto

Díaz. Tiene sin embargo sus riesgos es
te interés que despiertan sus aptitu
des. Sus escasos años podrían hacerlo

demasiado precipitado en la autoapre-
ciación de su exacto valer. Podría ol

vidarse que habiendo destacado cano

una figura promisoria, no es ni con

muoho una realidad definitiva. Que ese

físico generoso, ese aplomo de vetera

no, esa soltura de movimientos y ese

excelente manejo del balón no bastan

para apagar los defectos muy propios
de su noviciado. Díaz parece aún un

[ioco lento, algo propenso a entretener

se demasiado con la pelota, como en

golosinado con su facilidad para mane

jarla; da la impresión de ser todavía

algo frágil, razón por la cual luce más

en el apoyo que en el quite. Son vacíos

que deberá llenar antes de merecer

por derecho propio ese título que ya el

entusiasmo de los hinchas ha comen

zado a darle. MEGÁFONO.

Humberto Díaz destacó

en Badminton por sus no

tables aptitudes técnicas



da; fecha; segunda rut-

ábado 20 de noviembre de 1948,

Estadio UniverstiadoCátoUca.
Público: 556 personas, o

Recaudación: 5 5*276.

Santiago Morning, 0; Santiago Na

tional, 0.

Referee:

SANTIAGO MORNING: Marín;
"Grillo- yo Ramírez; Fernández, Mcneses .

y Zamora; Aguilera, Díaz, o Rebello,
Wood y Medina.
SANTIAGO NATIONAL: Budinich;

Arriagada y Aviles; Calderón, Sereña y

Luna; Carrasco, Santander, Jiménez,

Salvia y Vera.

Domingo 21 de noviembre dé 1948.

Estadio Universidad Católica.

Público: 4,773 personas.

Recaudación $ 58,484.
Green Crossi 3,vU¡. Católica,; 1-

Referee: Juan Las Heras.

GREEN CROSS: Lamel; Sáltate y

Adroves; Hormazábal; Converti y Car-

mona; H. González, Ruiz, Orlando, -Al*.

íerete y Navarro.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Ll-

", Hngstóhé; Vidal y- Roldan; Alvarez, Al

meyda y Carvallo; Jaime Vásquez,,

Prieto, Infante; Monestés y Riera,

Goles, en él primer tiempo: Alderete,;
a los 20';' Prieto, a los 27', /y Salíate, á

los 40'. En el segundo: a los 9', Orlan

do, de penal.

Iberia, 1; Everton, 0. :

Referee: Alejandro Gálvez.

IBERIA: Aurenque; O. González y

Carrasco; Garrido, Aráya y Rojas; Ta

pia, Soares, Vidal, Concha y Humber

to Vásquez.
EVERTON: Mascaré; J. García y

Torres ; Bárraza, Biondi y Oribe ; Hur
-

Gol, de Vásquez, a los 12' del segun
do tiempo.

Estadio Santa Laura.

Público: 1,175 personas.

Recaudación: 5 11,986.
Badminton, 5; Unión Española, 4.

Referee: Felipe Bray.

BADMINTON: Quinteros; Dardenes

"j Cortés; Dionisio, M. Díaz y Román;
Valdivia, Ortiz, A. González, Zamora y

Fuentes.

, UNON ESPAÑOLA: Fernández; Araya

y Espinoza; Campaña, Carvajal y Be-

peret; Armingol, Cremaschi, R. Rojas,
Gómez y Carugatti. v o

Goles, en el primer tiempo: Cremas

chi, a. los 5', 21"y23', En el segundo

tiempo: González, a los 10f, 22' y 24';

Valdivia, á los 28'; a los' 31', Rojas, y

a los 39', Fuentes.

Cancha da Playa Anc"

raiso.

Público; 5513 yix,rsh"a
y Reoí .$ 70,975.

Wanderers, 2; Univer,

Referee: Humb

WANDERERS: Montenegro; Rc^rí-

guez y Julio; J. Escobar, JBérruesb y A.

Escobar; Coloma, Campos/' Medina,

Fernández y Díaz.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez:

Gutiérrez y Negri; Sepúlveda. S. Gon-,
tález y Ramos; De Lucca, Yori, Bus

quéis, O. García y Balbuena.

Goles, en el primer tiempo: a los 23',
Fernández, y a los 40", Díaz. En el se

gundo tiempo: ü los 9', Yori, ya los

36', Busquets.

A CADA partido
que se juega se ve

más claramente el

desinterés con que

son mirados estos en

cuentros que quedan
del campeonato. El

triunfo total de Au

dax Italiano resultó

demasiado tempra

nero, y ahora todo lo

ijue queda en carpeta aparece fiambre,

sin gusto alguno, desabrido y como

trasnochado. En realidad, después que

se definió el torneo sólo quedaron tres

cotejos que, al fin de cuentas, bien

puede decirse que están al margen

de los campeonatos. Son ellos los clá

sicos Universitario, Coló Colo-Maga-
llanes y Porteño. Sobre todo el Uni

versitario, que este año coincidió con

la celebración de las fiestas estudian

tiles, lo que sirvió para darle mayor

clima.

ESE ENCUENTRO entre Iberia y .

Everton, por ejemplo, nunca dio ia

impresión de ser disputado entre dos

elencos con aspiraciones al vicecam

peonato. Frío, de pobreza técnica, par
tido de defensas, que sólo vino a cobrar

animación después del gol de Iberia,

magistralmente conseguido por el pe

ruano Vásquez. De ahí en adelante los

de la franja blanca actuaron mejor

y justificaron el triunfo. Hasta ese

instante se habían -visto sólo fuerzas

parejas y sin mayor penetrabilidad.

LOS EXTREMOS son siempre per

judiciales, ly si lo dudan, vean esa de

lantera de Everton. Mientras resulta

desesperante la apatía de Meléndez,

tampoco satisface la fogosidad descon

fióla da de Báez y Hurtado. Que los

punteros tomen algo de la parsimonia
del centro, y que éste se anime más

con el ejemplo de los wingers. Y sal

drán ganando los tres.

QUE NO HAY interés, nadie lo du

da. Pero nunca se pensó que pudiese,
este año, jugarse un partido con 550

espectadores. Y ésa fué la cifra do-

grada en el encuentro entre Santiago

Morning y Santiago National. Y el

lance no merecía más, después de to

do. Un encuentro nulo a más no po
der. Fiel reflejó fué el score: cero a

ceio, nulidad. Se jugó hasta las cer

canías -de las aireas y nunca más allá.

Y cuando tuvo el "Decano" la opor

tunidad, siempre por el milagro de

Apolonides Vera, el palo se encargó
de dejar las cosas como estaban. Lo

que, poco después, sucedió cuando un

delantero bohemio pudo dar el triunfo

a los suyos: el travesano estableció

que, para lo que hacían todos, lo me

jor era la igualdad sin goles.

SE PRODUJO un incidente extraño

en este encuentro de los dos "Santia

go". Arriagada había sido expulsado
en el match contra Coló Coló, y se

esperaba que no pudiera jugar contra

Santiago Morning. Pero el "Decano

no recibió notificación alguna del cas

tigo, y a la hora undécima se le quiso

notificar en la canoha, y le fué en

tregada a un director la carta con la

citada notificación. El director del

"Decano", con toda la razón del mun

do, se negó a recibir la carta y a abrir

la. Alegó que Santiago National tenía

residencia conocida y registrada, y que

la cancha no era precisamente la se

cretaría del club. Defendía ese diri

gente un principio muy respetable, e

insistió en que Arriagada formara en

el team. Se atrasó la iniciación del

cotejo. Arriagada entró y salió de la

cancha varias veces, y, al final, actuó.

Ahora —no sabemos la resolución fi

nal de este pleito— habrá reclamos y

otras hierbas. Pero no cabe duda de

que la razón está -de parte de Santiago
National. Y conste que no es el punto

lo que se disputa: es un principio V

un derecho,

ES MUY LÓGICO: después del Clá

sico los jugadores de Universidad Ca

tólica tienen que haber quedado resen

tidos. No era sólo el agotamiento
físico de un encuentro disputado ar

dorosamente Era también el desgaste
nervioso tremendo de este partido y el

relajamiento natural, después de]

triunfo. Más encima, la trasnochada

Todo esto podría justificar el desga
no, la desorientación con que se expi
dieron los católicos frente a Green

Cross una vez pasados los primeros
veinte minutos.

PERO HAY algo más. El team tiene

varios estudiantes, y ellos, luego de

trasnochar por el Clásico, siguieron
"embalados" y se pegaron la repetida
a raíz de las fiestas estudiantiles. Y

varios se acostaron después de las cua

tro de la madrugada del domingo. ¿Eso
explica ahora que no hayan podido
jugar normalmente más de veinte mi

nutos?

SIEMiPRIE había sido un problema
para la lenta defensa grincrostna la

velocidad del ataque católico. Ahora
no sucedió tal cosa, -y Salíate se sobró

para controlar a Infante y adelantar
se a todas sus intenciones. De la mala

nota sólo se salvaron, en el once de

los estudiantes. Carvallo, Prieto —

que
volvió a jugar muy bien y con gran
rendimiento—, y, en parte, Alvarez.
El ataque de Green Cross lució bas
tante y superó a la defensa adversaria
casi siempre

Miércoles 17 de noviembre.

Estadio Nacional (nocturno).

Partido correspondiente a la 13.» fe

cha, adelantado.
■■■

.

Público: 70,000 personas.
Recaudación: o.? 1.657,000.

Universidad Católica, 2; Universidad

de Cbtle,l.

ReKreeísMr-.j W. 3.yflrown.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Li-

, án; Alvares, Al

meyda y Carvallo;. Jaime Vásquez,
Prieto. Infante, Monestés y.Riera.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;
Guti y Negri; Sepúlveda, Bus-:

; quets y Ramos; De Lucca, Coll, Araya,
García y Balbuena.

Goles, en el primer tiempo: Coll, a

los 43'. En el segundo tiempo: Almey
da, de penal, a los 20', y Monestés, a

los 40'.

SCORERS DÉI, CAMPEONATO

PROFESIONAL

Zarate (AI/, . . . , 2

Gómez (CE.)....: 1

Alderete (G. C.) 1

Cremaschi (U. E.) 1

Salamanca (M) 1l

Vera (S. N.) -.-. 14

Araya (U.) 1»



UNION ESPAÑOLA, que hasta hace

pocas semanas estaba discutiendo con

Audax el primer puesto del campeo

nato, cuando ya perdió las esperanzas
d-e ganarse el título, se desinteresó del

fútbol. Coincidió esto, nadie lo niega,
oón la ausencia de varios puntales de

la defensa; pero, así y todo, no tiene

explicación ese poco empeño, la falta

de sangre exhibida en los últimos en

cuentros. Frente a Badminton, los ro

jos lograron tres goles con mucha fa

cilidad. Goles merecidos y bien busca

dos. Y de ahí en adelante el team

dio la impresión de que no deseaba

aumentar la cuenta. Empató Badmin

ton, y Unión no se inmutó. Continuó

actuando como si no le interesara ga

nar el partido. Quedó en desventaja;
vino un nuevo empate, y otra vez los

aurinegros adelante, Y Unión conti

nuó tranquila, como si le diera igual

ganar, empatar o perder. El último gol
hasta podía haberse prestado a discu

siones. Todos lo aceptaron como si

se hubiera tratado de algo que no les

incumbía. ¡Vamos, que este team en

nada se ¡parece al que hemos visto en

todo el año! Pujante, buscador de go

les, con un entusiasmo interminable,

aquél. Frío, apático y desinteresado

de todo, éste. Cuesta reconocerlo, es

ta -verdad.

ARAYA NO SE encuentra en ei

puesto que le han encomendado, y Es

pinoza, que pareció un acierto frente

a Magallanes, decepcionó ahora. Y

conste que Badminton ofreció una ali

neación debilucha, muy poco convni-

cente. Sin Quitral. sin Abatte y sin

Ounevíonet.

y todo esto, por parte de los rojos,

está rematadamente mal. Cierto es que

ya se perdió el título máximo. Pero

es indispensable mantener limpio el

vicecampeonato, y saber responder a

él. Se corre ahora el riesgo de divi

dirlo, y dio cabe duda que Unión Es

pañola había hecho méritos sobrados

liara oue fuera sólo para sus colores.

sin compartirlo con nadie.

'PATULIA" Cornejo volvió a ser el

animador en ios 50 kilómetros del do

mingo en el velódromo del Estadio Na

cional. Roberto González y "Patulia"

lucharon bravamente pad-a sacar vuel

tas, y lo consiguieron. Pero mientras

Cornejo ganó dos, Roberto sólo consi

guió -una. Mantiene su fuerte pedaleo

de "tronero" el corredor del Codnercdo

Atlético, y parece haber ganado velo

cidad en los embalajes. Puede que ya

osté madurando y adquiera lo nue un

ciclista completo necesita: aguante

para hacer tren y velocidad para los

finales.

BASTANTE bien se .vieron los veio-

i-istas en la selección especial que or-

gaiiiza la Federación Ciclística para

formar el team que irá al Sudameri

cano de Montevideo Jorge Hidalgo,

en una serie de "scratchs", anotó un

magnífico 12"2|10, lo mejor de la car

ie, mientras que los especialistas Ma

rio Massanés. Jorge Chartier, Reinal

do Acuña v Carlos Rocuant, quedaron

también clasificados para disputar las

emifinales. En los mil con paitida

ujeta, el mejor tiempo correspondió a

Juan Garrido: l'17"lil0. marca con la

que no podemos ha

cernos grandes ilu

siones si no la mejo
ran en forma notable

posteriormente.

EL Atlético San

tiago hizo la fuerza

en el team de la ca

pital que ganó -el re

ciente Nacional de
Atletismo. Los muchachos que defen
dieron siempre el emblema de la "S"
—esta vez no la de su club, sino de la

Asociación— respondieron con la ca

lidad que les es conocida. Y su capa
cidad quedó registrada en un detalle

elocuente: Los hombres del' "Santiago"
sumaron 136 puntos para su asociación

y conquistaron ocho primeros lugares,
es decir, clasificaron echo campeones
de Chile.

Es una actuación como para que el

club se sienta orgulloso. Los campeones
del Santiago, que ahora lo son de Chile,
fueron: Carlos Silva, en 100 y 200 me

tros; Manuel J. Aldunate, en 110 va

llas; Carlos Altamirano, en salto alto;
Emiliano Palma, en garrocha; Janis

Stendzenieks. en jabalina; Antonio Vo-

danovic, en martillo, y el equipo de

posta 4 x 100 (Silva, Salinas, Godoy,
Baseuñán) .

No es de extrañar esta actuación

brillante de los elementos de un club

que hace labor constante y valiosa, sin

desmayos. Esos triunfos no son obra

de -la casualidad.

UNIVERSIDAD de Chile perdía por

dos a cero al final del primer tiempo
de su match contra Wanderers, en

Playa Ancha Pero los muchachos d-e

Tirado reaccionaron con mucha ente

reza en la etapa final, lo que coincidió

con una errada maniobra táctica en e]

elenco contrario, que retrasó a Fer

nández para que cooperara en la de

fensa. Y Fernández es, sin duda al-

En la selección ciclística del domingo.

"Patulia" Cornejo ganó los 50 kilóme

tros, en porfiada lucha con Roberto

González, el excelente pedalero de los

españoles. Cornejo sacó dos vueltas de

ventaja. El representante del Comer

cio Atlético reveló que mantiene sus

aptitudes de "trenero" y que ha pro

gresado en velocidad y chispa .

guna, el más peligroso, el más incisivo

de sus delanteros. La "U" aprovechó
esto y, con gran decisión, se apropió
de la ofensiva durante todo el trans

curso del segundo tiempo. Hasta que

consiguió la. igualdad:.
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

persoim n roiinin
FUE STANLEY KETCHEL, FIGURA LEGENDARIA DEL

PUGILISMO MUNDIAL, CONSIDERADO EL MEJOR
PESO MEDIANO DE TODOS LOS TIEMPOS

CUANDO
Rocky

Graziano era

campeón mun

dial de los medianos,

un periodista dijo

que era "el segundo
Stanley Ketchel".

Graziano, que nunca

se distinguió por su

erudición, arrugó la

frente y preguntó:

"¿Por qué no llaman

a este señor Ketchel

el segundo Graziano?

La discusión terminó en ese punto, porque hubiera sido de

masiado largo y complicado explicarle al moreno neoyor

quino los motivos que existen para que Stanley Ketchel sea

considerado el mejor peso mediano de todos los tiempos y

uno de los hombres más pintorescos e interesantes que han

subido jamás al ring.
Más aún, al Hamar a Rocky Graziano "el segundo Ket

chel", aquel periodista estaba haciéndole uno de esos favo

res que no se pagan con dinero Existen ciertos aspectos

similares entre ambas personalidades. Ni Rocfcy ni Ketchel

usaron nunca corbata, a menos que fuera estrictamente ne

cesario. Los dos consideraron que vestirse "de gala" con

sistía en abrocharse el botón superior de la camisa y atarse
'

los cordones de los zapatos, y que si uno gana dinero, lo

mejor que puede hacer con
él es gastarlo en objetos vistosos,

que convenzan a primera vista de la prosperidad de su due

ño Graziano. en su momento de gloria, andaba en un auto-

Stanley Ketchel fué el clásico peleador

callejero. Peleaba por cualquier- moti

vo, dentro o fuera del ring, y cuando

no había motivo, lo buscaba. Sin duda

que ha sido uno de los hombres más

pintorescos que han pisado un ring

móvil cromado, de diez metros de lar

go, con su nombre en grandes letd-as

negras. Ketchel, a los 22 años, se pa

seó por Broadway en una carroza

abierta, vestido de rosado y tirándoles

maní a los transeúntes . Los dos fueron

muchachos incultos, casi analfabetos.

peleadores de corazón y con alma de

'matones de barrio. Pero el parecido
termina en ese punto.
Ketchel empezó a pelear a los 15

años, ,y a los 24, con sólo nueve años

de actuación, era ya una leyenda del

ring. Su estilo de pelea fué una de

esas cosas que sólo pertenecen a su

dueño. Si alguien tratara d-e imitarlo.

terminaría rápidamente en un sana

torio.

Ketchel nació en 1886, y se llamo

realmente Stanislaus Kiecal. Su padre
era ruso, y su madre, polaca. Era una

familia en que se trabajaba y se vivia

de prisa. La señora Kiecal tenía sola

mente catorce años cuando nació su

hijo, y éste salió del hogar a los once

para trabajar en una fábrica de mue

bles de Michigan, donde ganaba cua

tro dólad-es a la semana.

A los quince años Stanley decidió

ver mundo, y partió hacia el Oeste,

ganándose la vida en los trabajos más

diversos. Fué minero, peón agrícola,
vaquero y, por último, mozo de hotel

Cuando las propinas eran escasas ga
naba unos dólares peleando en los tea

tros con profesionales de segundo or

den. Cuando no había peleas pagadas
peleaba por gusto. Tenía el alma de un

matón de cabaret; pero un matón qne

peleaba por el placer de hacerlo, y ido

por dinero o prestigio.
Su primera pelea oficial (Ketchel

dijo una vez que sostuvo unas 250 pe
leas que no figuran en los libros de

records) fué contra Jack Kid Tracey,
un pugilista que recorría el país pe
leando en los teatros locales. Si el ad

versario resultaba difícil, Tracey lo

acorralaba en un rincón, y su manager,
escondido detrás de las cortinas, deci
día la pelea golpeando al contrario con

un laque. Se cuenta que Ketchel llevó a

Tracey hasta el rin

cón fatídico, y que el

manager, no pudren-
do ver a través de

,
las cortinas, golpeó a

•u propro boxeador. Ketchel ganó en un round.
El empresario del teatro de Butte, Montana, contrató

a Ketchel por 20 dólares semanales para que hiciera frente
a cualquier adversario que quisiera presentarse, y Stanley,
que no fué nunca modesto, contaba que "los golpeaba tan

fuerte, que iban a caer en la platea, sobre los espectadores
de primera fila".

A los 21 años Ketchel llegó a California, y atrajo el
rnteres del ambiente deportivo noqueando en 32 rounds a

Joe Thomas, uno de los favoritos del público local Thomas
era duro; pero Ketchel lo golpeó sin cesar hasta que se

derrumbó. Después -venció a los mellizos Sullivan, y Su fama
quedo consolidada.

Esas victorias atrajeron la atención de Willus Britt
pintoresco manager, que fumaba los puros más grandes y
vestda la ropa más deslumbrante de San Francisco Britt



A los 21 unos Ketchel se hizo famoso
venciendo a Joe Thomas, el mejor peso
mediano de California, en un encuen

tro que duró 32 rounds. Stanley ha sido
considerado el mejor peso mediano de
la historia.

estaba en esa ciudad en 1906, cuando
el gran terremoto, y puso pleito a la

municipalidad, cobrándole una indem
nización "por no haber impedido que
sus efectos personales fueran destruí-

dos". Cuando Britt vio a Ketohel de

cidió robárselo a su manager del mo
mento. Este era un caballero muy

cuidadoso, que encerraba de noche a

su pupilo en el hotel en que vivían y

se llevaba el iónico terno de Ketchel

para que éste no pudiera abandonarlo.
Britt entró a la pieza del pugilista,
subiendo por una tubería, y le prestó
sus propios pantalones para que lo

acompañara hasta una taberna próxi
ma, donde se firmó el contrato.

Bajo la dirección de Britt, Ketohel

sostuvo una serie de encuentros en

Colana, California, incluso su famosa

pelea contra Jack Johnson.

Se ha hablado mucho de los vicios

de Ketohel; pero la

verdad es que no be-

nía ni fumaba, y que

su gran debilidad,

[uera de las mujeres,
eran los dulces. Te

nía un genio endemoniado y peleaba por cualquier motivo.

Cuando apretaba los labios y se ponía pálido, la gente bus

caba la puerta más próxima.
En 1908 Ketohel sufrió su primera derrota, a manos de

Billy Papke, un mediano que pegaba como pesado y que no

se interesaba en conceptos de caballerosidad! ni buenos mo

dales. Ketohel lo había vencido^ una vez, por puntos, y

cuando se enfrentaron por segunda vez, en Los Angeles,

Papke aprovechó el momento en que Ketchel estiraba el

guante para saludarlo, al comienzo del primer round, y en

cajó un derechazo a la nariz, del cual Ketchel no pudo

recuperarse. Así y todo resistió doce rounds, pero estaba

mareado, y Papke le arrebató el campeonato mundial, no-

queándolo en el 12." asalto.

Papke fué campeón dos meses, el tiempo que Ket-

lohel demoró en obtener una nueva oportunidad. La r-e-

vandha se hizo en San Francisco, y Ketohel no sa-

NO TUVO NUNCA RIVALES SERIOS EN SU CATEGO

RÍA Y EN UNA OCASIÓN DERRIBO A ]ACK JOHNSON

ludo a su adversa

rio, sino que lo gol

peó rabiosamente

hasta noquearlo en el

undécimo round.

A ios 23 años Stan

ley Ketchel era la figura máxima del boxeo norteamericano.

Había vencido a todos los medianos de primera fila y no

tenía rivales capaces de exigirlo. Cuando enfrentó a Jack

O'Brien, a quien idaba muohos kilos de ventaja, envió a. su

casa el habitual telegrama con que tranquilizaba a su fa

milia al término de cada encuentro, antes de que la pelea
hubiera- comenzado. Dijo después que lo había hecho "por

que más tarde podía olvidarme"; pero la verdad era que

él nunca dudó de que iba a ganar una pelea. Stanley Kei-

chel era el mejor admirador de Stanley Ketohel.

Cuando ya no le quedaban rivales en su categoría fue

contratado para nacer frente a Jack Johnson, uno de los

mejores pesados que han existido, que pesaba 23 kilos más

que él, y que tampoco tenía rivales en su peso. La pelea
se hizo en Colina, California, y Johnson, que era un negro

flojo, no se esforzó mayormente. Mantuvo a Ketchel a dis

tancia, dispuesto a ganar cómodamente por puntos. Pero eso

no gustaba a Ketchel, y en el duodéci

mo round encajó un derechazo a la ca

beza que derribó a Johnson por seis se

gundos. El campeón mundial de todos

los pesos no podía soportar ese insulto,

y cuando Ketchel avanzó para rema

tarlo metió un gancho corto a la qui

jada del atrevido que lo dejó incons

ciente durante un cuarto de hora. Ese

golpe, por sí solo le costó a Ketchel

cuatro dientes,

La pelea con Johnson fué el punto

culminante de la carrera de Ketchel
-

y la última vez que combatió a las

órdenes de Britt. En su último año

fué dirigido por Wilson Mizner, otro

individuo pintoresco, que había vendi

do licor a los mineros de] Yukón, ar-

g;umentos en Hollywood y Broadway

¡y entradas para una comida en su

propio honor, organizada por él mismo.

Una .vez que Mizner estuvo muy en

fermo, llamó a un sacerdote para con

fesarse, y le contó tales cosas, que a

los diez minutos el curita salió corrien

do y llamando a la policía .

Bajo su dirección, Ketchel no recibió

nunca el dinero que ganaba, y decayo
rápidamente en su estado físico. En

el otoño de 1910 partió hacia Califor

nia a descansar y recuperarse. El 1G

de octubre, poco después del amane

cer, fué muerto a tiros por un vaquero

en un rancho próximo a la ciudad cíe

Conway .

El momento cuiminaiUe de la carrera

de Ketchel fué su pelea con Jack

Johnson, en la cual derribó al gran

campeón mundial de peso pesado
Johnson lo noqueó segundes después



Higiénico

... es el nuevo envase de

las Pildoras De Witt para

los Riñones y la Vejiga, co

nocido desinfectante de las

vias urinarias.

Las personas que 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

económico...

De Witt sueltas! las legí
timas se 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.

j No acepte imitaciones I

Al comprar las Pildoras De

Witt exija las legitimas.

BASEs Extracto! medicinales efe

PUhi, Buehú, Enebro y Uva Urtt

como diuréticos y Azul do Melileno

cerno desinféctenle.

Pildoras DeWITT
PARA LOS RIÑONfS Y LA VEJIGA
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IMPROVISACIÓN
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HABLE Ya de Jorge Verdugo y cite

y. Ismael González, los dos animadores

d e la prueba . Gerardo Hidalgo fué

tercero una vez más y no tuvo incon

venientes en su actuación. Tengo la

impresión de que Hidalgo es del tipo
de los corredores tranquilos, algo con

servadores, más rendidores en largas
carreras de ruta aue en circuitos de

corto desarrollo. Surgió también, como

promesa que puede llegar a madurar

en algunas carreras más, el curicano

Raúl García. •"Seguiré corriendo —di

jo—- en todas las competencias que ha

ya, mientras me aguante el coche."

Eso está bien. Es indispensable que

prenda e] entusiasmo en las provin

cias, y que el ejemplo de Talca, que

lanzó un Varoli, sea imitado profusa
mente .

PANCHO ALSINA

LOS MÉRITOS DEL . . ,

CONTINUACIÓN D£ LA PAG'NA 10

Cd-ea ello tin vinculo estrecho y ama

ble. Produce la tranquilidad que se

precisa para rendir mejor.
He aquí, pues, expuestas das razones

que. a nuestro juteio, explican la ob-

lenciódd del Campeoddato de 1948 por

Audax Italiad-.o No creemos que haya

tura opinión oidscoidforme con la pose

sión del titulo. Pdiede que sean pocos

los que se entusiasmaron cord la cam

paña del vencedor; oed'o han de ser

aduchos los que la aceptan como la

mejor entre los td-ece participantes del

tod-neo. El triunfo final nene así el

mismo sello de cada dura de ias victo

rias conseguidas por la escuadra verde.

Durante el cotejo no se advertían los

méritos que, a posteriori, ya ganados

los puditos, hubo de reconocérsele.

NO HAY PROGRESO

CONTINUACIÓN OE LA PAGINA -23

en diversas épocas. Hasta que estallo
la bomba ahora, en 1948.

Los jugadores entienden que está to

do dicho. No piden nada más. Se
muestran conformes con las condicio
nes establecidas en eJ ultimo convenio.
Es decir: en ei que debió haber sido
u n convenio . Pero no se llevó a 1 a

práctica y recrudeció la discusión. Aho
ra es la Asociación la que no quiere
saber nada; anula todo lo conversado;

suspende el campeonato; después re

suelve hacerlo prosegnir con jugadores
amateurs, y, por último, no responde
al llamado de quienes interceden en

procura de una solución.

Hay quienes dicen que los jugadores
piden demasiado. No lo creo. El ju

gador-actor vale lo que pide. Lo má¿

probable es que —no ahora, pero at

dentro de poco tiempo— se llegue a

ana modificación total en el régimen
de !as instituciones deportivas. Habrá

que implantar una organización espe

cial para el fútbol. Los clubes no pue
den ser, simultáneamente, amateurs

para unos deportes, amateurs para la

vida social, y profesionales para &:

fútbol .

Esa ha de ser. a mi juicio, la con

quista merecida. Sufriremos molestias

v padeceremos otros domingos sin fút

bol .quizás. No importa. Todo progre
so ha coscado sufrimiento. Lo dice la

gran historia del mundo, ¿como no lo

va a registrar la pequeña historia, del

íutbol?

Concretando, amigos de Chile: lo?

dirigentes de los "clubes y de la Aso

ciación terminarán por declarar que e;

jugador de fútbol no plantea una su

perficial cuestión de codicia, sino un¿

"humana cuestión de significación so

cial. Buenos Aires, noviembre de 1948.

ÜÍHHF
OFRtCe UN MAGNIFICO SURhDO EN

Camiseras dc ganiu

za do primera, he

churo fina, modelo

Union Españolo, Au
[lo* lloliono, Univer
sidod íle Chile '

juc

S0'"-
S590-

CAMISETAS DE GAMUZA DE PRIME

RA, MODELO RIVER PLATE, VELEZ

SARSFIELD 5 695-

Pantoloncs cn cotón tino, azul, negro y

blanco, por 5 29 —

Pontaloncs cn piel cotón, modelo crack,

por S 35—, $■)<)- V % 50

Zapatones de fútbol y"

con puente dc libro, \
morca Super, 5 130 —

Zopotones dc fútbol,
con puente dc libro,
modelo olímpico. Nos 38 ol II. $ 155

ZAPATONES DE FUTBOL, PERUCCA,

OLÍMPICOS, TIPO ESPECIAL, CON

PUENTE DE FIBRA, GARANTIZAMOS

ESTA CALIDAD. Nos 38 ol -!•!, $ 180

PELOTAS DE FÚTBOL

N
"

5, CON VÁLVULA,
BOMBÍN DIRECTO

GARANTIZADAS.

$ 270

Pelotas de íutbol, 18

cascos, con válvula, bombín directo, peso

y medido reglomcnlarios, morco Crock

$ 350.—

Medias de lona, de calidad

$30.—

[jai

MEDIAS DE LANA GRUESAS, COLORES

SURTIDOS, $ 40-

Pantaloncs clásticos, tipo especial, s 85 —

y $ 95-

COPA TROFEO, 35 CM

DE ALTO, CON PE

DESTAL Y TAPA

S 195^-

COPA TROFEO, 38 CM

DE ALTO, CON TAPA

Y PEDESTAL, S 285

JUEGO DE MEDALLAS PARA FUT80L

DESDE S 30— EL JUEGO

Además, esta casa cuenta con un stílccto

surtido dc banderines y medallas

SERVICIO ESPECIAL
PE REEMBOLSOS

WmM
PROVEEDORES OE LOS S:h,'---

.FERROCARRILES DEL ESTAPO y

ÍO
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POR T1CIANO

SIEMPRE se ha dicho, y
a raíz de la experiencia
olímpica última, con mu

chísimo más base: el atleta

chileno, el deportista en ge-

neral, no entrena lo sufi

ciente. Es remolón por na

turaleza y toma el deporte
como -una distracción de los

días de fiesta, como un juego
sin importancia. Los atletas
se preparan cuando tienen

una competencia encima ; los

boxeadores, cuando tienen

que pelear a la semana si

guiente. Mientras no exiota

la, posibilidad de actuar,
ellos están lejos de la pista
de ceniza, del ring, del gim
nasio y de la canoha. Son

deportistas de oportunidad, y
nunca la práctica de la cul

tura física es pasión arrolla-

dora ni ley de la vida. Antes

están las diversiones de to

do orden; después, la prác
tica del deporte.

FUERON a Londres, y allá

encontraron una sorpresa. 4*

Técnicamente no estamos

atrasados. En todos los de- |
portes Chile nada tiene que e

aprender. Pero en prepara

ción física la diferencia es

erorme. Mientras los demás países llevaron a los juegos
mundiales hombres fuertes y resistentes, y a veces de téc

nica rudimentaria, nosotros tuvimos estilistas de mantequi

lla, gen-te que sabía hacer las cosas, pero que no tenía la

reciedumbre de los otros. Y entonces aquéllo de "la pujanza
de nuestra raza" sufrió una trizad-ur» terrible. ¿No era

verdad, entonces, lo que nos -habían contado? Sí que lo era.

Pero contra esa pujanza proverbial se levantaban la deja

ción, la falta de una educación física adecuada, el tesón

indispensable, la rets-ponsabilid-a-d del campeón, que aquí no

existen.

GUILLERMO GARCÍA Huidobro es una excepción en

esto. No nació bien dotado para el atletismo. Flaco, al pa
recer endeble, nadie podía pensar que de allí podría salir

un campeón . Nadie que no lo conociera a fondo, se com

prende. Porque si bien es cierto que él no poseía la forta

leza, llevaba dentro el fuego divino, él tesón, la voluntad

tremenda que ponie en todas las cosas que le interesan.

Quiso ser astro atlético, y eligió el más dur< camino; el

mediofondo. Allí donde es necesario temer vei A-dad y re

sistencia. -Y donde haiy que tener, además, táctica y mé

todo .

"MJemo" es el prototipo idel deportista heoho gracias a

la decisión de llegar, a su constancia. Día a día, semana
a semana, hora tras hora, García Huidobro se preparó para

triunfar, para ir ganando segundos al reloj, con paciencia

y dedicación, sin un renuncio.

EN EL SUDAMERICANO de 1935 se clasificó tercero

en 800 metros y segundo en 1.500, detrás de Miguel Castro.
No se desanimó por esos puestos secundarios, y continuó

"MEMO" GARCÍA HUIDOBRO
trabajando con la intensi

dad de que era capaz. Cua

tro anos más tarde, en Lima

su colocación no mejoró:
tercero en ochocientos y se

gundo en mil quinientos. Po
ro- mientras en 1935 habud

anotado 4'5"4/10 para los

1.500, el 39 había rebajado
su tiempo a 3'58"4/10. En el

Sudamericano del 41 fuerodd.

por fin, premiados sus afa

nes. Triunfó en las dos

pruebas de su especialidad.
y los tiempos aparecieron
rebajados en forma notable

con respecto a sus perfor
mances anteriores.

El 43 -volvió a ser primero
en 1.500, y escoltó a Alfonso

Rozas en 800. Yokota y Ro

zas lo aventajaron en los 800

del Sudamericano del 45.

cuando, después de diez años
de actuación en tales cam

peonatos, aun continuaba

dando "puntos a los colores

ohilenos. Y aun alcanzó a

ofrecer su aporte en aquel
glorioso torneo del 46, en

nuestro Estadio Nacional.

No estaba bien de salud y

no había podido entrenad-

corno él acostumbraba. Pero

compitió de todos modos, y
fué tercero en 1,500 metros, detrás del brasileño Agenor da
Silva y del argentino Bralo.

ASTRO SUDAMERICANO durante más de diez años,
todo se lo debió a* la constancia increíble con que se preparó,
a su espíritu, a ese fuego divino que llevaba -dentro y que
lo obligaba a entregar todas sus horas de descanso al de

porte atlético, a prepararse siempre, hubiera o no compe

tencias; a llevar una vida dedicada a mejorar sus condi

ciones físicas, su estilo y su fuelle. García Huidobro brilló
en el escenario de América del Sur; pero si hubiera nacido

mejor dotado físicamente, si hubiera tenido las condiciones
innatas de otros, habría tenido que llegar a ser gran figura
mundial. Su preponderancia quedó limitada a causa de que
no tenía esa fortaleza que es indispensable para triunfar en
el deporte. Fué un atleta heoho en el laboratorio, un cam

peón que sobrepasó largamente sdis posibilidades, que estru

jó su organismo al -máximo y exigió a sus músculos todo

cuanto éstos podían dar.

DEJO EL DEPORTE atlético, y ahora se ha dedicado

al polo. No es una estrella en esta nueva rama deportiva
que ha elegido, y es posible que pase un buen tiempo antes

de que consiga un handicap de gran categoría. Pero estoy
seguro de que algnln día logrará dominar el caballo y la
chueca, que algún día conseguirá extraer el secreto de]
triunfo edi este deporte que ie era desconocido. Porque en

polo actúa igual que como actuó en atletismo: a fuerza de

tesón, con paciencia inquebrantable, con constancia que no

decae un solo día. Mil veces ensayará un golpe, hasta que
le salga bien; correrá tardes enteras, hasta conquistar todos
los decursos de un buen polero.

CYCle.Av. MATÍA
REPUESTOS ACCESORIOS PARA BICICLETAS

I A CASA MAS SURTIDA

di:l RAMO

SELLO DE CAMPEONES

í?p0R918-STGO.
NKIMATICOS-CAMAIMS
COPAS - I1 K()|- I, ()S

ARTÍCULOS DE SPORT EN GENERAL

GARANTÍA PARA El DEPORTISTA
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A
TEMUCO ve ña pasado lo que a Iquique: le han dejado desmantelado

su basquetbol. Sus mejores elementos han salido para la capital y otras

ciudades, por razones de estudio o de trabajo. Basta leer esta lista para
convencerse: Bernedo, Moretti y Etchepare, que juegan por clubes de Santiago:
Salvadores, Parra y Guzmán, por Concepción; Henríquez, por Valdivia,, y Júpiter
López, por Melipilla. De éstas, exceptuando a Moreti y Etchepare, todos han

venido al 17." Campeonato Nacional como seleccionados de otras ciudades. Lo

que prueba que son elementos destacados.

Con el equipo femenino ocurrió igual: Caty Meyer, Estela Lorca y tres más

están en la capitel, María Gallardo, en Osorno, y só\o quedó en Temuco, año
rando los tiempos del gran equipo del "Primavera", Ginette Ansuarena. Temuco.
este año, no tuvo equipo femenino para presentarse en e] último Nacional.

£7 L presidente de la delegación de basquetbol de Valdivia llegó a Temuco,

tjj al Campeonato Nacional, con una carta de saludo para el Alcalde de la

Ciudad, de su colega valdiviano. Se presentó con ella al Palacio Municipal.

—Traigo una carta de Saeltzer, de Valdivia.

—¡Ah, muchas gracias! Muy buen muchacho, lo he visto varias veces
—

res

pondió, la autoridad edilicia temuquense
—

; harto aficionado a los deportes. Es una
buena mano para los puñetes.

—¡Vaya, no lo sabía! —dijo el dirigente de basquetbol, con un poco de

asombro.
—Pero si anoche ganó por K. O, en Santiago

—agregó el secretario de la

Municipalidad.
—Ño, no es posible. No creo que él señor Alcalde ande en roscas.

—

¡Pero, hombre, quién se refiere al Alcalde, si le estoy hablando de Saeltzer,

el boxeador de Valdivia!

¿¿¡t HAM ^tVADO todosv,t
MIS CRACKS

EN
la maratón de 20 kilómetdxds

corrida en el Nacional de Atle

tismo, -Enrique Inostroza iba en

punta en esta prueba que ganó edd gran

forma. La tad'de ed-a calurosa y venía

mtierto de sed, con la garganta reseca.

Por el camino pidió urda naranja y le

tiraron una.

.

—La mala suerte —contaba el joven
fondista— : la. naranja estaba más seca

que yo.

61
ONCEPCÍON se constituyó en la

revelación del Campeonato Na

cional de Basquetbol de Temuco,

presentó un elenco de muchachos muy

bien dotados en condiciones físicas y

mentales. Y este team tiene un curioso

detalle; ninguno de sus jugadores es

de Concepción. Tissi, Mediano, Parra,

Salvadores, Novoa,, Elisetche, Chauviye,
Pelen y Guzmán, todos han nacido en

otras ciudades y la mayoría son estu

diantes universitarios. Ninguno es pen

quista de nacimiento.

♦

NOVIEMBRE
es mes de camrieo-

natos nacionales y mes de mu

cha tarea para los cronistas de

portivos. Vean: campeonato nacional

de box, en el Caupolican de Santiago;
campeonato nacional de atletismo, en
el Estadio Nacional; olimpíada nacional
de los liceos de Chile y campeonato na-

cioddal de basquetbol, en el Teatro Mu

nicipal de Temuco. Y si a eso agrega
mos el clásico 'universitario de fútbol y

las últimas fechas del Campeonato Pro

fesional de Fútbol, se verá que no hay
mes más deportivo que el de noviem

bre .

♦

T"> L match con Concepción en que

l~ij Santiago quedó eliminado del

Campeonato Nacional de Bas

quetbol fué dramático. El score estaba

empatado y Bernedo, del team de la

capital, perdió dos tiros libres: poco

después Parra, de Concepción, perdió
otros dos, cuando faltaban tres segundos
para terminar. Uno de esos tiros signi
ficaba la victoria y la entrada a la

rueda final. Bueno, ocurrió que hubo

loui de Santiago en la hora misma. Sonó

el pito y sonó el disparo de término de

tiempo. Así el tiro libre hubo de ser

servido cuando el match estaba termi

nado y empatado a 36. ¿Se dan cuenta
la responsabilidad del hombre llamado a
servirlo? Era la victoria o la posibili
dad de perder en cinco minutos más de

juego, que eran necesarios para la defi
nición. Jaime Tissi fué el hombre que
tenía en ese momento la tremenda res

ponsabilidad. Y cla.ro, los jugadores de
Santiago se dedicaron a lanzarle pullas
y a zaherirlo para romperle sus nervios.

pero Tissi, de una calma soberana, son
rió a todo y le dijo al arbitro: Limpíe
me la cancha de esa basura, para que
quitara a los rivales que 'lo molestaban.

Les hizo un saludo, lanzó y convirtió

¡Ganó Concepción!

MUCHOS
se rieron de Chirinos al leer sus declaraciones

en "ESTADIO", hace algún tiempo, cuando se les pre-
setitó como un ad'quero estudioso. El crack pampino

que con tanto brillo defiende los colores del Audax Italia

no, -hablaba del estudio de posibilidades en los remates de

los forwards, en un esquema geométrico imaginativo en

que dividía toda el área de donde comúnmente se hacen

Pino, si es Que síüum fi ubro e¿ ríen'

'pfBiA venir PCk- fi amo iioo

los disparos. Un sistema para calcular la dirección de los

"shoots" según la posición del jugador y de sus pies. Desde

luego, un sistema que no había inventado él y que se lo en

señó Giacoponi, el arquero italiano que hace años vino de

Europa para defender el pórtico de los verdes.

Los goles casi imposibles que ataja Daniel Chirinos, en
cada match, y su calidad de arquerazo dan

•

motivos para

pensar que ese estudio brujo rinde resultados magníficos.

A RUFÍNO Bernedo. crack del basquetbol de la Vni-

^/j versidad Católica, todos lo conocen como el chico

Bernedo, por su diminuta figura y en Temuco, de

donde es oriundo, he podido averiguar que él es el más

grande de la famüia. Más alto que todos sus hermanos sus

tíos y primos. Nada menos que el gigante de los Bernedo

PELEABAN
dos pesos medio meddanos en el ring del

Caupolican, uno del Norte y otro del Sur. Los seconds
del nortino le indicaban por señas a su pupilo, en

cuando éste miraba para ei rincón que golpeara abajo. La

pelea era muy reñida y brava, pero las señas las vio el su
reño y siguió el consejo. Metió un gancho abajo y se acabó
la pelea. El nortino quedó K. O.
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UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO

DEL DEPORTE NACIONAL

Ofrece un extenso surtido

en trajes de baño

Trajes de baño Lastex, para damas, a ,

Trajes de baño, en tela brillante, a $ 250

Trajes de baño, dc felpa, a $ 250 — y ,

Pantalón de baño Lastex .. ,.
.

„ „„ ,

Pantalón do baño, de felpa .
, t ., . ,

Pantalón de baño, cn tela brillante ., , ,

Pantalón de baño, de lana :, ,, ., , .,

Bolsas de playa, en nylon, a % 105,

$ 135,—, $ 140.— y „...,,,.. ,.'
Bolsa de playa, de telo, a $ 70.—, $ 110 —

y . . ii . . r. , , , , , . „ „ . , , , „ , „ „

Gorras de baño „ „ ., „ „„ „,, h

Flotadores de corcho, a $ 200.— y . . . .

Zapatos de playa para señoras, a ,. ..

Zapatos de playa para caballeros, a , ,

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS

A PROVINCIAS

!-«»' M", Radio El Mer-

p,e,cn.3 por
R '

w 3„ ,

curio. CB '">• »

Jl JiorM.

c

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Empresa Editora Zig-Zay, S. A. — Santiago de Chile, 1948.







ARTÍCULOS

FAVORITO

NATACIÓN

Pelotos de playa, del 0 al 8.

Pantoloncs de baño paro niños.

BASQUETBOL
Zapatillas, del 34 ol 43.

Soquetes de lana, en colores

Pantalones cn todos los tamaños.
Pelotas con válvulas.

SE DESPACHA A

Pida únicamente nuestros

Zapatos del 24 al 39.

Medias de lona con los colores de los Clubes Profesio

nales.

Pantalones negros, azules y blancos.

Camisetas de Coló Coló, U. de Chile, U. Católica, U-

Española, A. Italiano, S. Wanderers, Everton, Badmin

ton, Green Cross, S. Morning, Iberia, S. National y Ma

gallanes.
Pelotas N.° 1, con boca.

Pelotas N.° 2, con boca.

Pelotas N.° 3, con boca,

Pelotas N.° 3, con válvula.

Pelotas N.° 4, con válvula.

Pelotas N
°

5, con válvula

Rodilleras paro orqueros.

Guantes moscotas, N.° 0, pare niño de 3 a 11 meses

Guantes N.° 1, para niños de 1 a 5 años.

Guantes N.° 2, para niños de 6 a 9 años.

Guantes N.° 3, para niños de 10 a 13 años.

Guantes N.° 4, para niños de 14 a 17 años.

Punchingball relleno, tamaño pora niños.

Peras dc aire, con nuez, para niños.

PING-PONG

Juegos de Ping-Pong.
Paletas con corcho.

Paletas con goma.

Pelotas importadas.
Redes y Soportes para mesas.

VARIOS

Pelotas dc goma, en todos los tamaños.

Monos equilibristas, la novedad del momento.

Alcancías con la insignia de los Clubes Profesionales.
Anillos de plata con la insignia de los Clubes Profesionales.

PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

afamados artículos en nuestras dos únicas direcciones:
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Ha terminado un nuevo Campeonato Nacional de Boxeo Amateur,

dejando tras sí el recuerdo de muchos momentos de emoción intensa,

pero pocos de verdadera calidad pugilistica. Como en casi todos loa

campeonatos nacionales deportivos, lo mismo que en el torneo de bas

quetbol de Temuco o el de atletismo efectuado en Santiago, han desco

llado tía calidad física del material humano llega'do de provincias y la

pobreza de su preparación técnica.

En cierto modo es lógico que sea así. Se trata muchas veces de

muchachos venidos de localidades pequeñas, donde no existen ni

los medios ni el atractivo necesarios para interesar a entrenadores

profesionales, y es una .lástima que la evolución de un buen deportis

ta chileno requiera su traslado a la capital para su perfeccionamiento

técnico, porque son muy pocos los que encuentran el apoyo necesario

para ese viaje.

No cabe duda de que el deporte nacional ganaría mucho si se

aplicara un plan bien organizado de difusión técnica, que llevara a las

provincias y a sus re cúreos casi ínexplotados de material humano

generoso, conocimientos esenciales para un discreto desempeño en

círculos más amplios. No sería tan difícil distribuir entrenadores con

cienzudamente preparados en los principales centros de actividad de

portiva provinciana, sobre todo ahora que el Instituto de Educación

Física lanza cada año una nueva hornada de instructores,

María Lenk, una de las deportistas más extraordinarias que ha

dado Sudamérica, nos dijo una vez una frase que debiera grabarse
en todos los lugares en que se reúnen dirigentes del deporte: "VA ni

vel deportivo de un país no puede medirse por las marcas de sus

campeones, sino por el término medio de las marcas obtenidas en to

dos los torneos realizados en el año". Hay que elevar esc término me

dio, para que los campeones tengan una base más sólida en su em

peño de conquistar nuevas alturas.

,

*''a k:~.'

t

Nadie sabe dónde dejó o su ami

go Fritz.

■;^r& a
ESOS siete a dos del último par

tido se los brindó Audax Italiano a

los incédulos.

LOS CAMPEONATOS más bullí

ciosos son los de billar. Porque los

juegan "a tres bandas".

EL EQUIPO de persecución del

Comercio Atlético batió el record

sudamericano. Los del Comercio de

ben haberlo formado con cuatro co

bradores.

NO FALTO un hincha que le pidió
a Nieto que, ya que le estaban rin

diendo un homenaje, no se olvidara

de hacer abrir los ventiladores

ASEGURABA un hincha exagera

do que Apolonides Vera habría sido

scorer del campeonato profesional si

Agustín Ramírez no le hubiera anu

lado tontos goles en el partido con

tra Magallanes

CUANDO Mario Salinas supo que

su hermano Jorge peleaba en el

Campeonato Nacional, le mandó

decir que hiciese lo posible por dejar
bien puesto el apellido.
Ahora Jorge ha respondido que,

cuendo Mario pelee en el extreme

ro, no olvide que es hermano de

campeón de Chile de peso plumo.

LE DIJERON o López, el anun

ciador suplente:
—No se te dé nada, que en veinte

años más también te harán un ho

menaje igual.

C. o o. d'io.ado9

CONTRA Coló Coló jugo por

Badminton el arquero Franj

LOS APLAUSOS que celebraban

el triunfo de Santiago sob'e Iberia

se oyeron hasta en Concepción
Es que allá estaba jugando Unión

Españole

<A^^V''

V>o.



PUESTO
difícil,

que requiere de

un entusiasmo

abnegado y dc un

temple probado a

fuego para afrontar

dificultades de todo

orden es la presidencia del atletismo

santiaguino. No cuenta este deporte ni

siquiera con el estímulo de que sus

actividades sientan la presencia de pú
blicos numerosos, ni tampoco con la

difusión amplia de la prensa en gene-

ral . Son contados los diarios que in

forman del deporte atlético con verda

dero interés y que lo siguen en todas

sus alternativas. Es en la capital, pese
a lo que se cree en contrario, donde

el atletismo lleva su vida a costa de

mayores esfuerzos, donde encuentra

mis inconvenientes para su desarrollo.

Más que en provincias; y para demos

trarlo basta señalar el hecho básico de

la falta de pistas para sus competen

cias y sus entrenamientos y las difi

cultades, de movilización y de acceso

a los campos que existen. Prueba evi

dente de ello son los 'atletas provin

cianos, que, radicados en Santiago, op

tan por abandonar el deporte porque

no tienen las facilidades a que estaban

acostumbrados en sus ciudades. En la

presidencia de la Asociación Santiago

actúa hoy un dirigente joven, que des

de hace años venía demostrando su

cariño desmedido por el atletismo en

una actuación callada y abnegada.
Don Horacio Walker Concha.

La temporada de 1948 está por ter

minarse, y sólo efe espera disponer de

lechas en el Estadio Nacional, a fin

de cerrar las actividades del año con

el campeonato de Santiago. Y nadie

mejor que él, que d-epica y anda en la

procesión, para ertfocar la situación del

atletismo santiaguino en este año. No

escapa a nadie que no ha sido un año

pródigo, y en ello coincide

el dirigente, de apariencia
tranquila, pero que está ani

mado de un dinamismo or

denador. H balance no es

optimista, pero él no se sien

te disminuido en sus inten

tos, y se muestra dispuesto
a remediar las causas con

proyectos para los cuales es

liera encontrar colaboración

y comprensión.
—No cabe dudas —expre

sa— de que el atletismo me

tropolitano ha decaído edd

cnanto a figuras de méritos

se refiere . Y las causas son

bien precisas. La primera, y

la más importadite, es la di

visión del atletismo de

la capital en dos aso

ciaciones: la Universitaria

y la Santiago. No puede

negarse oue mientras existió

una sola dirigente, en donde

estuvieron cobijados todos

los atletas con afiliación, los

torneos tenían mayor inte

rés y lucimiento, y los consagrados

contaban con más oportunidades ?e

luchar entre si V. por lo tanto, de pro

ducir marcas de consideracton. En la

competencia continua y reñida se for

maron Recordón. Undurraga, Labar

the, los F.hlers. Silva, Allamand, Mev-

EL presidente del atletismo santiaguino
enfoca el rendimiento poco halagador de

la temporada que termina.

net y otros elementos que nos dieron

aquel inolvidable triunfo del Sudame

ricano del 46. Después, esas mismas

figuras han decaído, en su mayoría
por falta de competencia.
"Hay otros efectos negativos de esa

división de fuerzas:- las fechas dispo
nibles para el atletismo en el Estadio

Nacional han debido repartirse entre

las dos asociaciones, con lo cual nos

otros hemos debido pasarnos, a veces,

hasta un mes sin torneos, lo cual, sin

dudas; es pernicioso para, el atleta en

su progresiva campaña.
"Los torneos mismos, por la baja del

número de participantes y por la falta

de confrontación entre los consagra

dos, han perdido mucho de su interés,
lo cual produce desánimo entre los

atletas y el público. Hemos visto tor

neos de la Universitaria en los que no

se han podido realizar todas las prue
bas programadas por falta de compe

tidores. La declinación registrada por

la mayoría de los cracks de la "U" se

debe, en gran parte, a este hecho.

Afortunadamente sé que entre .varios/

atletas universitarios existe el propósi
to de unirse nuevamente a la Asocia

ción Santiago, para poder competir
más asiduamente. H atleta, para sa

tisfacer su vocación deportiva, lo que

desea es competir y progresar.

"Otra causa de este estancamiento

del atletismo santiaguino es la

falta de ayuda y de estímulo por

pai-te del Gobierno —sin dinero no se

puede afrontar nada— , y también de

parte de alguna prensa. No hay ayu

da económica para pagar entrenado-

PtTNTAJE POR MARCAS

Entre los proyectos que patrocina el presidente de

la Asociación Santiago hay uno llamado a ser firme

palanca que levante el standard técnico del atletismo

y a contribuir para que los torneos mejoren y luzcan

con performancias ele verdaderos méritos. Se tflata,
como ha explicado e! señor Walter Concha, de innovar

el sistema de puntajes cn los torneos oficiales, asig
nando puntos al competidor de acuerdo con la marca

conseguida. Desde el año próximo, cn la competencia
de la Asociación Santiago, se otorgarán puntos a los

seis primeros de cada prueba, según la tabla interna

cional usada para el decatlón. Se piensa, con toda

razón, que no debe ganar igual número de puntos, por

ejemplo, el velocista que corre los 100 metros en tl"6,

que el que logra 10"8.

El proyecto es der trascendencia para el futuro y,

además de justo, será acicate poderoso para que los

atletas cn cada torneo no sólo busquen el triunfo, sino

la categoría de su marca.

Entre los proyectos que abriga el atletismo santia

guino en su campaña de mejoramiento, éste es uno

de valor indiscutible.

res, para arreglar pistas, para otorgar

premios en las competencias, 'para

realizar torneos entd'e ciudades, para

concentrar equipos con la debida an

ticipación en los compd-omisos inter

nacionales. Estimo, en 'o que se re

fiero- a la labor tan valiosa 'lo la prenT

El atletismo santiaguino ha cumplido
ana temporada discreta, y el presidente

de la Asociación local, señor Horacio

Walker Concha, señala aquí las cau

sas y los propósitos que lo animan pa

ra su lógico repun-te.

sa, que no basta con dar los d-esultados

de las pruebas, sino que es necesario,

y más beneficioso, el comentario a fin

de destacar los progresos de los diue-

vos y valorizar las performances de

calidad. Es indispensable este estímu

lo de cronistas especializados, como los

hay para otd'os deportes.
"Entre el elemento directivo del atle

tismo nacional se trabaja ya con mi

tas hacia el próximo "Sudamericano, a

desarrollarse en Lima. Existe el pro

pósito firme de formar un cuadro for

talecido y renovado, que permita lu

char el título de campeón . Pero sin

la ayuda gubernativa, que conceda los

fondos suficientes para la concentra

ción y preparación de los mejod-es ele

mentos, con tres meses de anticipación

en el Estadio Nacional, como mínimo,

corremos el riesgo de clasi

ficarnos detrás de Argenti

na, Brasil v, posiblemente,
Perú.

"La Asociación, respecto
a su próxima temporada,

abriga unos proyectos que

se espera produzcan un ro

bustecimiento en sus acti

vidades. En primer lugar,
solicitar la reafiliación del

club Universidad de Chile a

la Asociación Santiago. En

nuestra última sesión de

consejo se aprobó por una

nimidad un voto en este

sentido, que será presentado
a la Peded-ación. Otro pro

yecto para contribuir a me

jorar el rendimiento técni

co cambiará el sistema de

puntaje, a fin de que se

aplique de acuerdo codi la

marca conseguida. También

buscaremos mayor variedad

a los programas y compe

tencias, con el fin de hacer

los más atractivos: ed ano

próximo habrá menos torneos por el

puntaje anual. Procuraremos organi

zar competencias abiertas, entre ciu

dades entre clubes combinados y todo

ki que tienda a animar mas esia.s .no

tas, a darles mayor atractivo ol ■oro-

Hítidor y il ospoc.tdoM-
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De sorpresa en sor

presa, de superación
en superación,, el jo
ven púgil se consti

tuyó en la grata re

velación del boxeo

nacional ama

teur. Con su- sana y

transparente, alearía
el muchacho de 17

años recibió el triun

fo definitivo que le

permitirá decir que
ha respondido como

hermano de un cam

peón.

ESE
"cabrito"

tiene condicio

nes. Es vivo, es

hábil para esquivar y
para escurrirse. Va a

ser bueno". Todos los

espectadores de esa

noche del Campeona
to Nacional de Box,
os del ring-side, los
de balcón y galerías,
coincidieron en la

opinión. Había gana
do al ferroviario Al

berto Vergara. Con

firmó luego la im

presión promisoria al

vencer al coquimbano
H«yes. Pero también,
todos expresaron lo

mismo: "Es muy nue-

vecito". Hasta el pró
ximo combate no más

llega". Y con razón.

Pues el tercer adver

sario era un pluma de

Tocopilla que surgía
como difícil porque

lucía dotes boxísticas,
y, además, cierta ma

durez de hombre muy

fogueado. "Hasta

aquí no más llegó el

cabrito". Pero se

equivocaron, porque
el Imberbe venido

desde Temuco creció

en el cotejo, y si el

tocopillano sacaba

recursos hábiles, el

sureño no se le que

daba atrás, y si ha

bía ■

que pelearla,
también la peleaba.
El combate fué es

trechísimo, y el fallo

¡e lo llevó el mu

chacho con la anuen

cia general, porque

había hecho una pe

lea superior a la es

perada.
Si frente a Andrés

Quilos ras posibilida
des de vencer que se

le asignaban eran

del arte, de la habili

dad, de la inteligen
cia. Y al final la ma

no en alto del que se

creía iba a ser sa

crificado como hu

milde corderitó.
Así llegó a la final

del campeonato, de

sorpresa en soi-pfesa,
de superación en su

peración. Había de

rrotado a dos adver

sarios difíciles, ante
los cuales, la opinión
era una sola: el púgil
joven tenía que ser

vencido, pero se ha
bía dado maña para
librarse de los arres

tos vigorosos y agre
sivos con una defensa
dúctil y elástica, y,
sobre todo, alegre,
porque el box que ha-^
bía lucido hasta ahí
era como una sonrisa.
Ya no cabía dudas,
estábamos delante de

una promesa eviden
te de nuestro boxeo.
¡Qué lástima que
fuera a encontrarse
con quien iba a en

contrarse! Comenza

ron a sentirlo los

partida-ios que ya te
nía a montones en

todos los sectores. En
esa misma categoría,
la de los plumas, ha
bía ya sentado fama

de bueno y de cam

peón, un fornido mu

chacho moreno veni

do de Chuquicamata,
Con ese sí, que no

cabían las dudas ni

las bi ornas. Por algo
el nortino era un

"fighter" de fibra, de
pelea corta incesante,
demoledora, que ha

bía impresionado co

mo el mejor .valor tlr:
la nueva generación.
Manuel Santibáñez,
había diido conside

rado como la sensa

ción más notable del

Campeonato. El mis

mo que .hacía dos

años ganó el campeo
nato chileno de los

moscas; ahora más

orecido, más fuerte,
se perfilaba como el

campeón de los plu
mas. Sus peleones no

permitían otras pers
pectivas. Porque si
bien Jorge Salinas

mu-,- escssas Dor no
^a hay oíro campeón en la familia de los Salinas: prometía mucho con
-

-

su boxeo diestro, no

vía

ateuTS
un Púgil muy tierno,

'

mientras que Santi-

tSé" efT^íSo Ioige' que con<7uis<° el cinturón de los plumas pasabfde «eftSk
cuando le tocó con el
zurdo Araneda, de Corral. Era fuerte el corralino,<*|Hpbia
cumplido una campaña convincente como peleador"*9e fi

bra. "¡Pobre "cabro!" En cuanto el zurdo le encajara uno

de sus swings poderosos iba a caer cortado. No había más

que verlos frente a frente: uno ya hecho, moreno, muscu
loso y de ceño adusto, y el otro con apariencias de niño,
sonrosado, con cara de bebé. ¡Y qué sorpresa! En el primer
round no estuvo quieto un rato, moviéndose a la izquierda,
moviéndose a la derecha. Punteándolo, esquivándolo, y sonó

el gong. El cabro regresó al rincón enterito y alegre como

siempre. El temor estaba en los espectadores, él no sentía

miedo. En el segundo round vino lo bueno. Esperó que se

le viniera, y sacudió al temible. Derecha e izquierda. En
traba y salla. El público bramó, el clamor subía de las

plateas, rebotaba en el techo del Caupolican. y volvía desde

lo alto con rumores de mar. El corralino también metió lo

suyo, pero el cabro siguió su baile hasta que ya no cupo

dudas. El que mandaba en el ring era el más endeble. Cosas

bánez tenia mas experiencia, más condición física y u>,
mcdalddad más consistente y positiva. Eran dos cosas muy
distintas y, entre las dos. no cabían titubeos. Santibáñez
ganaría sin apelación. Era la opinión única y cerrada d"
la critica' y de la afición. ¿Y que pasó? Que todos se equi
vocaron. Porque si Santibáñez había sido la sensación d=l
campeonato hasta antes de la final. Salinas resultó la sen
sación más sensacional desde que se pusieron frente a frent»
esos dos muchachos, que se han disparado como dos de
las más firmes esperanzas de nuestro deporte puoilísti-o
Uno de 17 años, y otro de 18.

Jorge Salinas brindó aquella noche de las finales una
de ^as satisfacciones más intensas de que ha gozado la
atdcion en eslos últimos tiempos. Porque nunca se vio des
taparse así tan bruscamente, de la noche a la mañana a
un muchacho tan bien dotado para consagrarse entre las
cuerdas. Y el efecto tan sorpresivo influyó para qu= el
jubilo y la emoción se hicieran torrentosos. Porque para
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Vino al Campeonato Nacional como un debutante para re

coger enseñanzas y bajó del ring, la última noche, con el

título de campeón chileno de los plumas, ante la admira

ción y el aplauso de siete mil espectadores.

que ocurriera lo que se consideraba imposible, tuvo el nuevo

que dar un brinco impresionante de superación. Si en sus

noches anteriores ya había gustado con un rendimiento

admirable, en la final, para batir al mejor rival, creció tan
to que llegó a rendir lo impredristo. De esta manera no

dejó dudas con la gama brillante de recursos que gastó
para anular al negrito en su mejor juego, y después para

vapulearlo sin descanso en dos rounds. Vino después la

reacción del otro —

que también tiene su calidad— , pero
-ya era tarde. Y así llegó el triunfo máximo para el joven

que se fué mucho más arriba de lo que creyeron los más

optimistas. Y hasta él mismo.

Sí; porque Jorge Salinas fué también uno de los sor

prendidos de esa noche en citante el anunciador gritó:
"¡Se proclama campeón chileno de los plumas a Jorge.
Salinas!" Chiquillo travieso como es, sonrió y buscó en las

galerías a sus compañeros para decirles: "¡Se dan cuenta,

yo campeón de Ohile ! . . .

"

No los encontró y, entonces, miró
a la mesa de los cronistas amigos para dirigirse a ellos con

un gesto pleno de picardía y de expresión. ¿Yo campeón de

Chile?

Es travieso, locuaz, entretenido, lo mismo fuera que en

el ring. Es una de las cualidades que pueden hacer 'de él

un campeón verdadero, el sentido alegre que ha tomado

del deporte., sin demasiadas preocupaciones y responsabi
lidades. El box es para él como una diversión y trata

siempre, con su sagacidad y habilidad naturales, de evitar

los golpes que le tiran, adivinándolos, presintiéndolos, y des

pués metiendo sus manos rápidas y casquivanas y, como

una travesura, sin estar quieto un solo instante. Qué es uno

de los más sorprendidos de su triunfo no cabe dudas, no
tiene el menor reparo en confesarlo, porque él, como todos

los que lo vieron, no creyó jamás que iba a dar tanto, a
ser capaz de tanta acción sutil y efectiva. En el ring se

sintió inspirado y comenzó a hacer cosas que salieron

mejor de lo que esperaiba. Por eso es que fué sorpresa uná
nime. Y esto solo basta para señalarlo ya como un boxea

dor de sangre, de instinto, un boxeador natural, impresión
que se hace más real si se considera que es hermano de un

campeón, de Mario Salinas. No había necesidad de que lo

gritara el anunciador, bastaba mirarlo para descubrirlo en

su cara, por el parecido con Mario y después en su boxeo,
en sus esquives, para reconocer en él algo de los perfiles
del campeón de los livianos profesionales. De "El Maestrito",

Vine a este campeonato a aprender, a conseguir experiencia,
ve, soy campeón de Chile. ¿Se da cuenta? No puedo negar

que ello me produce mucha alegría, por razones que le daré

más adelante. Pero debo ser franco, y creo que este cam

peonato me ha servido para saber también que no soy tan

bueno como creía en mi interior. Muy adentro lo tenía

guardado. No sé cómo podría expresar lo que quiero decir.

Vine a este campeonato a aprender a conseguir experiencia,
nunca pensé que podría ser campeón, por ahora; pero, por

Otra parte, me sentía capaz de muchas cosas para superar a

los rivales: No es tampoco que me creyera, pero hay dentro

de mt como otro Jorge Salinas, más juicioso, que me repite:
"Tú eres capaz de hacer eso. Ensaya. ¿Ves ese hombre?; no

te puede ganar. Esquívalo, búrlalo, pero también atácalo,

golpéalo". Y así en el propio ring: de acuerdo como pelea el

adversario es como siento el deseo de hacer las cosas que

me convienen.

"Mire, cuando subí al ring para enfrentar al tocopillano
Quiroz. pensaba que me podía vencer, pero en cuanto me

mostró su juego, me dije éste no me gana. El zurdo Araneda

de Corral me había

vencido en Temuco.

pero yo ya sabia que

no me podía ganar

otra vez. Ya conocía

la manera de supe

rarlo. Bueno, y des

pués codi Santibáñez, no tengo porqué esconderlo, estaba

seguro de que lo ganaría. El es temible en media distancia;

pues, lo iba a boxear de fuera. Además, había notado que

tiene los brazos cortos y que su defensa no es muy firme y

que podría meterle las manos mucho más que él a mí. No

lo temía porque es joven como yo y lo único que respeto
es la experiencia y la cancha de los viejos. Por ejemplo,
Videla o Celestino González. Esos tienen lo que a mí me

falta: la experiencia.
Jorge Salinas habla y ríe. Ríe y haibla. Es como en el

ring, vivaz, alegre e inquieto. No puede estar tranquilo ni

callado. Tiene una alegría que impresiona con sus reac

ciones veloces que indican una mente despierta y una

Inteligencia clara.

—Soy campeón de Ohile, pero como le decía, ahora me

he dado cuenta de que no soy tan bueno como pensaba

Especialmente que na sé pegar. Tengo muchas cosas que

aprender. Mire, no sé.

En su charla íluida y elocuente el ¡oven púgil refleja pero creo que poseo

¿as cualidades intelectuales de que está dotado para ^tienen ios clricT-
triuníar en el ring. turistas, yo miro una

J

persona y lo primero
que le noto son sus

defectos. Lo mismo me pasa con los pugilistas. Yo veo a

un hombre en el ring dos o tres rounds y le puedo hacer

su "silueta". Y lo bueno está en que también me puedo
hacer la mía. Por «so es que no crean" que este título y

estos triunfos me van a envanecer. Me he dado cuentd

de que soy un boxeador por instinto y que me falta apren

der muoho.
—Soy. campeón de Chile, pero, como le decía, ahora me

calle Barros Arana con el Callejón de las Cañas. Allí ju

gábamos con muchos palomillas, y siempre las cachetadas

andaban sueltas. Era prueba saltar el canal en los potre

ros del fundo "El Mirador". Bueno, los grandotes eran

siempre los que no, podían pasar y la pena era "capotera",
me tocaba a mí darla y no faltaban los que se enojabadi.
El juego terminaba siempre con peleas en serio, y tenia

que dar. Como eran más grandotes, no me convenía reci-

(Conlinúa a la vuelta I
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AGUSTINAS 1109

(Abierto los sábados en la tarde)

VUELTAUNA PROMESA... viene oe

bir y le hacia quites a los puñetes. Fué lo Oue primero
apretddí. y como peleaba todos los dias. poco a poco todo
me fué saliendo mejor, y, después, en el ring, me corregía
-■olo. porque si los movimientos son estrafalarios o inúti

les, el público protesta y echa tallas. Asi. nasta que da uno

oon la medida. Puedo decir que lo que hago hasta ahora

lo omrendi solo. Muchos creen que me he formado al lado

Je Mario, pero na es asi. Sabon oue somos de una tamilin

A V MATTA 9

C 1_ E
SANTIAGO

Comoras, caucho natural., b 70.—- c/u. Peda

les, si linios, frenos,, puntillas, zapatillas, guan

íes pantalones ciclistas, gron' surtido en crrnn

iCtas para crclistas
n
.nraiones dc baño, felpa

de boxeadores; mi' hermano Gabriel, el mayor, también
tu

ve su historia en los rings; pero la verdad es que a Mano

vo lo he visto muy p:co. Eso le viene a uno solo. Acaso mi

ré desde chiquillo, sin darme cuenta. En el ring del "Mé

xico" peleé once veces como infantil, y después, unas

quince veces más como "'adulto", de quince años.

No hay necesidad de hacerle preguntas. El se interroga

v se contesta. ¡Vamos!, qus es un debutante que tiene mas

historia que un campeón. Sabe decir y contar cosas. Por-

cius su cerebro es como reflector, que enfoca, alumbra,

resplandece sobre todos los temas que aborda. Reflexiona

y discrimina con soltura.
—He ganado este campeonato para Temuco. Es una

ciudad que quiero, pese a que toda-via no tengo en ella un

año de residencia. Pero es que a Temuco le debo que me

haya descertado de nuevo el entusiasmo por el box, la te

sn mi porvenir. La verdad es que yo me fui de Santiago,

decepcionado de mí mismo, amargado, como quien pierde
una novia y ve que tedas las primaveras son negras, y que

ze le envejece el" corazón. Me fui de la capital, corrido pol

las pullas de los amigos y por la vergüenza de "o saber

responder a un apellido. Esa es la verdad. El año pasado
intervine en una selección para formar el equipo de San

tiago, y resulté el más malo de los pugilistas que subieron

al ring. No olvidaré esa noche amarga, porque duran! ?

varios meses me estuvieron repitiendo en 10-> oídos los '-i ri

tos de los espectadores::
"¿No te da vergüenza, nudito ciego?
"—¡Cambíate el apellido!
"¡El her.ma.nito que tiene el campeón!

"¡.Cómprate una maquinita para vender maní. Es pa

ra -o único oue sirves!

"Había decepcionado a todos. Yo no podía ser herma

no de Mario Salinas, el campeón de los livianos. Mj iui

al Sur para no saber más de box, ni de guantes, a trabajar

en otra cosa. Pero fué inútil, luego estuve peleando con

todos los mejores plumas de la región, hasta que fui selec

cionado para venir al Nacional. Temuco me levantó !a mo

ral, con el aplauso y el aliento de sus aficionados, con n

ayuda prestada por algunas personas generosas.
—¿Qué te parece Mario Salinas?

—Mejor sería que no respondiera, poraue mí opinión

no es muy favorable para mi hermanito. El tiene muchas

condiciones, pero a mí no me gusta su temperamento re

molón. Se deja estar en el ring y pierde rounds sin haber

motivo. Además, me hierve la sangre cuando largonea. Por

eso me gusta más Osear Francino, por su actividad en el

ring, porque siempre está haciendo algo, porque aunque sea

superado está siempre laborioso, siempre encima. Por eso

los muchachos que más me agradaron en este campeonato
nacional fueron: Espinoza, el mosca de Valparaíso. Re

cuerde su pelea con Reyes, en la final, y Martínez, el li

viano de Curicó, en su combate con Godoy. Ambos fueron

vencidos, pero en las alternativas que no le eran favora

bles se empeñaban en encontrar un camino para vencer.

Así me gusta a mí el box, activo, Ahora que hav que re

conocer que Mario tiene aptitudes que lo han hecho un

campeón, y de esas las que más admiro, son su vista, sus

ojos abiertos en todo momento. Está viendo siempre Jo que

hay que hacer. Aunque pierda un golpe v quede mal parado,
está mirando al rival, p'r eso no lo pillan de sorpresa."

Buena ustedes lo han escuchado. Es para olvidaras

que sólo tiene 17 años. Sus reflexiones, su espíritu ds ob

servación, su inteligencia y su vivacidad hacen pensar se

riamente en su porvenir. Y también esta campaña impre

sionante que lo ha encumbrado al campeonato Es muy ,to-

ven todavía, pero oyéndolo deja la convicción de que sabrá

ir por el buen camino Por sus pretensiones da ssr algo.

per sus afanes de perfeccionamiento, por su autccríti-i, y

por el apellido aue quiere lustrar, son detalles aue explican
sus superaciones de combate en combate. Estudioso y aten

to, fué viendo lo que le convenía hacer, hasta ser -ampeón.

Ese primer round que cumplió ante Santibáñez tuvo

casi la perfección de un maestro. Y esto es significativo y

elocuente para comprender que dispone de ¡as cualida

des necesarias para demostrar que !a. inteligencia y la sa

gacidad son armas valiosas en un r'-n<?.

OON PAMPA.

§ 113 € IC T *
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' 40.- Pclota Crack Mu 5, 18 cascos,

S 34ü — Camiseta ciclista, lana extra, S 120.—

Pantalón íutbol, cotón crtra, S 28.—. Bandcri

nes y medallas



Famae es uno de los teams que apro
vecharon bien el recreo que hubo du

rante un mes en el campeonato de

basquetbol: reapareció como en sus

tiempos de campeón y batió al invicto

equipo de Universidad Católica. Fué un
cuadro muy distinto al que perdió con

Olea, y que recuerda la fotografía. Fa
mae fué él revés de Olea, que al re

aparecer lo hizo sin su vivacidad acos

tumbrada, y perdió ante el Sirio, por
un score holgado.

EL
basquetbol santiaguino tiene

mala suerte con su temporada.
■No faltan obstáculos para su nor

mal desarrollo y mejor lucimiento,
además de otros motivos fundamenta

les para que el deporte del cesto, que
cuenta en la capital con tan buenos

equipos, ofrezca un campeonato como

índice de su capacidad y de su pro

greso Estos motivos no son otros que
dos: la falta de un gimnasio céntrico

V amplio y la indiferencia de los di

rigentes de la asociación por progra
mar su temporada en forma, más atrac

tiva, corta e interesante como la desea
el aficionado, desplazando de una vez

las competencias largas que sólo inte
resan a un grupo reducido de diri

gentes y socios de clubes.

Este año el campeonato oficial co

menzó con el retardo, provocado con

la espera dé! regreso de los jugadores
seleccionados que fueron a los Juegos
Olímpicos de Londres, todos" puntales
en sus respectivos clubes; atraso que

pareció beneficioso, pues al iniciarse
la competencia pudo apreciarse que la

mayoría de los cuadros entraron ya
"puestos" a competir y desde las pri
meras reuniones se vieron bregas de

marcado lucimiento.
"

Mas tuvo que
tropezarse con ün inconveniente en el

camino: vino en noviembre el Cam

peonato Nacional y la Asociación se vio

obligada a suspender
*

partidos a los

equipos de
■

Universidad Católica, Si

rio y Militar —que tenían jugadores en
la selección— ; con ello enfrió el entu

siasmo y el torneo transcurrió con lan

ces segundones aue no entusiasmaron

a nadie, durante un mes.

Se sabe que no hay peor mal para

-OMEUTARIOS DE BASQUETBOL

EL COMPÁS DE ESPERA QUE TUVO EL CAMPEO
NATO AFECTO LA ACCIÓN VELOZ E INSPIRADA

DE CATÓLICA Y OLEA.

un cuadro en juego,
que dejarlo inactivo

algunas s e m a-

nas: quiebra su rit

mo de entrenamien

to y de acción, pier
de el paso y no tarda

la oportunidad edi probarse que el rendimiento ha sido

malogrado. Regresados los jugadores que fueron al Na

cional de Temuco, se reinició normalmente la competen
cia, y encuentros llamativos aparecieron en la cartelera

para producir sorpresas.
Universidad Católica, que venia respondiendo codi

tanta calidad en todos sus compromisos, no fué el mismo a

su regreso del Nacional de Temuco y si bien jugó un buen

partido frente a Pamae, no derrochó la misma velocidad

entereza y ajuste de partidos anteriores con Militar. Co

mercio y Ferroviario. Y conoció su primera derrota en el

quinto compromiso del certamen. Si bien es cierto y hay
que reconocerlo que Famae sacó a relucir, trazas da cam

peón, no sólo con el rendimiento ponderable de sus mucha
chos sino también en el terreno técnico y veloz que pisan
fuerte sus adversarios. Se puso de igual a igual y tuvo

mayor seguridad en los lanzamientos para mantener en el

marcador una ventaja que si bien fué estrecha, denotaba

una acción más aplomada. Ganó Famae: 7x3. 12x10 22x18

y 34x32.

Olea no tuvo ningún hombre en Hemuco, pero tam

bién se afectó con el compás de espera, y cuando le toco

medirse con udd ad

versario difícil ya no

fué el mismo con

junto inspirado y

positivo de la etapa
anterior . Tamfoié n

había perdido el pa
so. Cuadros que

juegan a un ritmo

acelerado, para lo

cual es imperativa
la preparación cons

tante, sin respiros
sufrieron más con la

época pasiva en que
entró el torneo. Y

cayeron Jos dos que
se vedan mejor en la competencia : UC. y Olea Hay que re
codiocer sí que perdieron ante dos adversarios que tenían
igual opción a ganarlos en sus mejores momentos pero no
es la derrota misma la que se subraya en el comentario
sdno la declinacdón anotada en sus campañas Olea cayó
anta el Sirio 4x3, 14x8, 23x13 y 36x27.

«a transcurrido ya el campeonato en sus 2 [3 partes
y en un mes debe quedar terminado. Deportivo Sirio es

el cuadro que no ha experimentado ninguna derrota en
seds encuentros, mientras Católica tiene una y Famae
Olea y Mdlitar, dos, pero nada puede insinuarse todavía
sobre el probable campeón, pues quedan por delante lo."

encuentros más bravos. Sirio no ha enfrentado todavía a la

Católica, Famae y Militar, y como va la disputa el cam

peonato tiende a animarse y ofrecer en su etapa fina] la

emoción y atracción que es de esperar. Deben repunta-
Ios que han tenido tropiezos y las bregas se presumen do

categoría entre media docena de equipos Internación;):

el cuadro campeón de otros tiempos, no .so resigna a ser

considerado segundón y está levantando tu cabe/.;: v.

últimamente ha logrado victoria^ elocuentes sobro Mili

tar y Barcelona TATA NACHO
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(Arriba.) La defensa lista

da, disminuida por la ausen

cia de Carmena, que cayó
lesionado a la media hora

de juego, no pudo controlar

a Zarate, y éste fué una pe

sadilla constante para Lamel. Con su velocidad y oportu

nismo, dejó muy a menudo rezagados a Sulfate y Ardróvez,

como puede verse en la fotografía. Audax en su última

presentación lució un fútbol vistoso y gustador que no se

le conocía.

AUDAX
se merecía una victoria así. Su flamante titu.o

de campeón, tan justamente conquistado, requería una

rúbrica grande y vistosa, como ese siete a dos frente

a Green Cross. Se había insistido tanto en lo deslucido

de su acción; en su aparente incapacidad para entusias-

mar a los entendidos; en su costumbre de ganar apenas,

adaptándose al juego del adversario, que ?ra necesario

que los verdes se despidieran con una actuación excep

cional para que los fanáticos conservaran una imagen

adecuada del campeón' de 1948. Y todo se combinó para

que así fuera. La oportunidad, las circunstancias, los

propios adversarios, cooperaron en el homenaje de des-

oedida. Con el campeonato asegurado ya, Jos itálicos sa

lieron a pasear su calidad, como el estudiante que ha con

quistado el primer puesto del

curso y exhibe orgulloso sus

dnedallas frente a '.as chicas

del barrio, Green Cross, en

cambio, estuvo apocado y

empequeñecido, y la suerte

puso su granito de arena con

esa desafortunada lesión de

Carmona que permitió a los

delanteros verdes desplegar
toda la gama de sus recur

sos . sin que una marcación

demasiado celosa los restrin

giera .
,

Faltaron únicamente dos

cosas para que la tarde fue

ra completa. Primero, un

público grande, que pusiera

un marco digno a la triunfa]

despedida. En tardes de an

gustia, cuando Audax defen-

Burlada toda la defensa- de

la cruz verde, Hermosilla ha

llegado con el balón hasta el

mismo arco, y solo le falta

impulsarlo hasta las redes.

Puede verse al arquero La

mel fuera del arco y detrás

del ¡ring itálico.

AUDAX ITALIANO, EN SU ULTIMO PAR

TIDO, JUGO COMO PARA CONVENCER

DE SUS MÉRITOS DE CAMPEÓN.

día trabajosamente un esca

so punto de ventaja en la

tabla de posiciones, los afi

cionados concurrieron en

grandes cantidades a respal
dar a su conjunto favorito,

y sufrieron con ese terrible primer tiempo del Audax, en

que el adversario parecía siempre ser mejor. El domingo,
cuando hubieran podido gozar frenéticaments con el .pre
ciosismo de los cinco delanteros itálicos y la seguridad de

sus cinco defensas, hubo sólo 545 socios del Audax en el

Estadio Católico. Pocos socios para tanta alegría. Proba

blemente por eso fué que todos los demás asistentes com

pensaron esa ausencia dando al nuevo campeón una de

las mayores ovaciones del campeonato.
Para que la tarde fuera completa, faltaron también

unas cuantas estiradas mágicas de Ohirinos. El arquero
nortino ha sido el pilar central del triunfó itálico, y ha

conquistado merecidamente e] primer Jugar entre Jos guar
davallas de este torneo. Pero fué tan grande la superiori
dad de sus compañeros en esta función de despedida, que
Chirinos no pudo lucirse. Todos los delanteros anotaron

goles. Todos los defensas cumplieron a conciencia su labor.

Solamente el arquero, héroe de tantas jornadas anteriores,
tuvo que permanecer alejado de la euforia general. Vila

sante, Acuña, Azares, Cabrera y Atlagich no lo dejaron
lucirse. Los fanáticos, que pedían a gritos en los últimos



Juan Zarate fué gran figura en la ca',\

clia. El insider clasificado como el scorer

del campeonato 1948 lució todos sus

atributos en esta última tarde del tor

neo. Marcó dos goles y dio hechos por

lo menos dos más. En la escena, Lamel

ha conseguido detener una arremetida

del insider goleador cuando el peligro
era inminente.

equipo, pero no fué nunca del todo

delantero ni del todo defensa y su

misma vehemencia en e- ataque sirvió

para que Zarate pudiera actuar libre

de una vigilancia adecuada. Cualquie
ra que haya visto jugar al Audax Ita

liano "puede apreciar lo que significa

para el rendimiento de su ataque que

Zarate juegue suelto.

Aun en los 20 minutos de juego pa

rejo se había podido apreciar aue la

dafensa Itálica estaba en una tarde

feliz. Atlagich y Cabrera comenzaron

a hacer de inmediato las cosas que

eSlos acostumbtran a realizar Cn el

segundo tiempo. Acuña anulaba fácil

mente a Navarro y Azares jugaba co

mo de costumbre, es decir, muy bien.

Es curioso el caso del back-wing itá

lico, que actúa con tanta seguridad y

en forma tan sobria que su presencia
apenas se nota en la canoha. Uno se

acostumbra a que por su sector no

fructifique ningún avance, y al recapi
tular el partido cuesta recordarlo

Después, ocurrió lo qué tenia <;ue su-

■-*«$
jamar

minutos del encuentro que se diera
a Várela una oportunidad de hacer su

gol, podían haber sclicitado también
una falla de la defensa verde .. Porque
una victoria del Audax no tiene un

sabor auténtico si no va condimenta
da con alguna salvada milagrosa de
Chirinos

,

En cierto modo era lógico que no se

llenaran las tribunas y galerías. Ha

cía ya dos fechas que el campeonato

(Derecha.) Audax se confió demasiado

en su superioridad, y Green Cross des

contó dos goles de tres, a poco de co

menzar la segunda fracción. Ruiz es

el qué se ha cortado y ha producido
cierto desasosiego cerca del arco ita

liano, pero, como puede verse, sobran

los defensores: Chirinos, Vilasante,
Atlagich y Acuña siguen la acción del

atacante. Ganó Audax siete-dos.

estaba decidido, y los puntos
en disputa no podian alte

rar en nada la posición fi

nal de vencedores y venci

dos. De no ocurrir nada

inesperado, el encuentro de

bía encauzarse por senderos

monótonos, sobre todo te

niendo en cuenta la tradicional ten

dencia del equipo campeón a no ren

dir su esfuerzo más que en la medida

de lo estrictamente necesario. Pero lo

Inesperado sobrevino. Con dos sema

nas de descanso, la plana completa de

sus titulares y el orgullo de su posición
privilegiada, Audax se lanzó a refutar

las dudas que pudieran quedar toda

vía acerca de su derecho a ser cam

peón. Echó el resto en la recta final,

y disipó esas dudas, si es que ellas

existían .

Porque Green Cross no era un ad

versario fácil. Venía de vencer suce

sivamente a españoles y católicos,

proporcionando sendas sorpresas a los

entendidos, y durante los primeros 20

minutos de juego actuó de igual a

igual con los campeones, sin amenazar

LOS VERDES SE DESPIDIERON CON UNA

EXHIBICIÓN DE FUTBOL LUCIDO Y CON

UNA GOLEADA MAYOR

seriamente la valla de Chirinos, pero
manteniendo también intacta su zona

de peligro. Si después se achicó hasta
casi desaparecer de la canoha, ello se

debió a la extraordinaria superación
del Audax y a la lesión de Carmona

que lo dejó en inferioridad numérica

y debilitó justamente la más vulnera

ble de sus lineas. En esos 20 minutos
iniciales se vio que Converti y Hor

mazábal no jugaban a la altura de sus

compañeros de defensa e incurrían en

frecuentes errores de marcación y de

juego. Por otra parte, pudo notarse

que Orlando era el más peligroso de

los delanteros listados. Al faltar Car-

mona, Orlando tuvo que retrasarse y
echar sobre sus hombros una pesadí
sima taTea. Cumplió en parte, convir
tiéndose en el mejor hombre de su

ceder. Audax
, estaba jugan

do bien a los 20 minutos de

juego. Le faltaba todavía

mejorar, como le sucede

siempre cumplida la media

hora. Cuando mejoró, en

contró frente a sí a un ad
versario disminuido por la ausencia de
Carmona y la inoperancia de Converti.
Y vino el disloque. La fiesta de home

naje a les campeones, con fuegos arti
ficiales y disfraces. Atlagich y Cabrera
se pusieron músculos y corazón de
veinte años. Várela se vistió de back.
de hall, de delantero, punta de lanza
Le faltó solamente ponerse al arco udi

rato para ser el verdadero hombre-or

questa. Los greencrosslnos se disfraza
ron de hombres invisibles, con la sola

excepción de Orlando y Alderete que,
a ratos, querían participar también en

la fiesta. En cuanto a Zarate, se dis

frazó de Zarate. Al terminar el parti
do, Lamel preguntaba: "¿Cuántos Za

rates había en la cancha?". Y un ali

caído hincha de Green Cross contestó :

"Demasiados".

9 —



T
ODAVI A no

terminan 1 o s

comentarios de

la carrera Buenos

Aires-Caracas, y ya

tenemos a. los bravos

rodando rumbo a

nuestra capital, para
oontinuar más tarde

nasta Buenos" Aires.

Cierto es que, en esta oca

sión, se perderá esa linda

etapa Santiago-Mendoza, con

todas las alternativas dej

cruce de la cordillera, pues

Habrá para ello una neutra

lización, y las máquinas se

rán transportadas en tren. Y entonces dios encontraremos

con una carrera en la que abundarán las etapas de velo

cidad. Entre Lima y Arica hay camino magnífico hasta

Camana, ei camino tiene las excelencias de casi todas las

rutas peruanas. No así en la otra fracción, donde a ratos

hay sólo hueilas y hasta es posible extraviarse en ellas.

Bravo es el camino entre Arica y Antofagasta, y no mu

oho mejor de Antofagasta a La Serena. Pero de ahí en

adelante ya quedarán pocos escollos. Y luego, la_ etapa
final Santiago-Buenos Aires '.considerando que será neu

tralizada la cordillera), se presta para los grandes prome

dias v allí será necesario estar atento y apretar el acele

rador "a fondo si no se desea quedar rezagado. Esta etapa.

de más de 1.300 kilómetros, tendrá que ser la decisiva, y

illi hará falta además d? pericia, una máquina en buenas

condiciones v de alta velocidad. El camino de Mendoza a

u caoital argentina, además de ofrecer buen pavimento y

uisencia total de cuestas, es recto en su mayor parte.

Lorenzo Varoli, crédito del automovilismo chileno en rutas,

pudo haber sido, después de lo sucedido a los Gálvez en la

última etapa, quien discutiera con Marimón el primer pues
to del Gran Premio. Todos los aficionados chilenos tienen

ahora puestas en él todas sus esperanzas.

LOS CANDIDATOS

EL CRONISTA no posee, en el momento de hacer el

comentario. Ja Jista oficial de los inscritos en esta última

paute del Gran Premio, que viene a ser como una revan

cha del de Caracas. Revancha que será enconada, sobre

todo en el caso de Tito Gálvez y Domingo Marimón, que

quedaron con sangre en el ojo después de los líos produ
cidos en aquella etapa dramática de Várela a la meta final.

Tendremos, entonces, que considerar como los más se

rios candidatos a Marimón, que ansia confirmar su triun

fo anterior, y a los hermanos Gálvez, animadores máximos

y vencedores morales de la gran prueba. Y luego no pue-

Oscar y Juan Gálvez, animadores máximos de la Buenos

Aires-Caracas, que esperan confirmar sus merecimientos

en esta otra "de consuelo", que ya se viene corriendo por

los caminos de Perú y Chile.

VIITA!
Ya vienen corriendo rumbo a Santiago

¡os competidores de la prueba "Lima-Bue

nos Aires". (Comenta Pancho Ahina.)

de olvidarse a los que se

clasificaron detrás de los

ases: los mendocinos Víctor

García y Salvador Ataguile;
Daimo Bojanic, que siempre
anduvo prendido entre los

primeros, y algún otro. Aunque todos ellos tendrán que
haber sentido el peso de la prueba, que cumplieron ínte

gramente, y darán quizá un ligero handicap a los que,

yendo bien clasificados, tuvieron inconvenientes y aban

donaron cerca de Lima. E-los se quedaron en la capital
peruana y tuvieron todo el tiempo necesario para reacon-

dicionar sus máquinas. .
., y sus organismos. Pablo Gulle,

dtro mendocino, iba cuarto en Arequipo, y abandonó en la

séptima etapa. Y vino entreverado en la avanzada desde

que salió el- pelotón de Buenos Aires. Quinto en Salta,
:ercero en La Quiaca y Potosí, cuando fué necesario correr

fuerte no estuvo entre los flojos, y su máquina es de las

que dan cuando se las exige. Ángel Pascuali, José Rubial

Roca, Tadeo Taddia. Pablo Trincavelli, anduvieron muy

bien hasta Lima, entre los diez primeros cuando menos, y

:1 último de los citados se retiró de ía prueba a raíz de la

desgracia sufrida a Daniel- Urrutia. Al menor descuido de

los consagrados, cualquiera de éstos puede entrar al pleito?



Domingo Marimón, el

popular "Toscanito"

que cumplió una per-
form anee sobrada

mente meritoria, ya

que fué, durante toda

la prueba, un . cons

tante peligro para los

punteros. En ésta que
ya se está disputando,
anotó su nombre, más que todo, por
brindar una oportunidad de desquite a

los famosos hermanos.

Algo parecido puede esperarse de Emi
lio Karstulovic, que alcanzó a figurar
séptimo en la clasificación general.
después de la segunda etapa. Y de

Jorge Rodrigo Daly, que fué octavo en

Sai'J'.a, Julio Etevotp (Am|pacama) y
Darío Jtamonda son dos más en este

litigio. Ambos corrieron muy bien en

ia primera mitad del recorrido y se

retrasaron por inconvenientes mecáni
cos que nada tienen que ver con su

calidad de pilotos.
Los peruanos Astengo, Henry Brad-

,
ley y Arnaldo Alvarado son cartas de

triunfo en sus carreteras, que las co

nocen a maravillas, y no nos olvide

mos que Alvarado fué segundo en la

etapa Arequipa-Lima, mientras que

Astengo y Bradley ocuparon puestos de

avanzada entre La Paz y Arequipa.
Pero habrán de agregarse a esta lis

ta los nombres de algunas figuras que,

desde el comienzo, anduvieron con po
ca fortuna en Ja carrera Buenos Aires-

Caracas. Recuerdo que, hablando del

uruguayo Sup-pici Sedes, me decía Lo

renzo Varoli: "Era el que tenía la má

quina mejor preparada, y, sin embar

go, no parecía correr mucho, pues yo

lo pasé en La Carlota, que está a me

nos de 500 kilómetros de la partida".
Esto indica que a'go anduvo ma] en

es° motor, y de ahí que el crédito orien

tal haya fracasado en esa etapa para

abandenar enja segunda. Pues bien,

Héctor Suppici Sedes llevó su coche a

Lima y ratificó su inscripción, ansioso

de.]1! rehabilitación. Algo parecido su

cedió a Ricardo Rissati, otro ganador
de un Gran Premio. Rissati tuvo in

convenientes antes de Salta, y aban

donó, luego de- sufrir un serio percance.

antes de La Quiaca. Y un tercero: el

popular- Daniel Musso, que se hizo tan

conocido en Chile con ocasión del Pri

mer Gran Premio Internacional, cuan-

Posibilidades de los pilotos más conoci
dos que intervienen en la segunda parte
del "Gran Premio América del Sur".

TODAVÍA ALGUNAS HILACHAS DE LA

"BUENOS AIRES- CARACAS",

{Arriba.) El mendocino Víctor García

fué mejorando su colocación etapa a

etapa, y tuvo la satisfacción grande de

llegar primero a Caracas y de ganar la

última etapa. Se espera que sea uno de

los más bravos ahora.

lo lo apcdabaid "El Colectivero". En

muchas contiendas de aliento ha pro
bado su capacidad este corredor y esta

vez corrió suerte muy parecida a la de

Rissati y Suppici, ya que, luego de

una obscura colocación en ia primera
etapa, abandonó en la siguiente.

Eusebio Marcilla, segundo en la clasi

ficación general de la Buenos Aires-

Caracas
, y uno de los ases de la segunda

parte del Gran Premio.

LOS NUESTROS

HE DEJADO para el final, en esta

apreciación superficial, a nuestros cré

ditos. Y no puedo ocultar la fe que

inspira en nosotros el gran talquino
Varcli. Don Lorenzo ya nos dio nota

bles satisfacciones hasta Lima, y ahoia

tenemos una base sólida en qué fun

dar nuestras esperanzas. Si se estudia

la .actuación de Varoli y se Ja com

para con la de Marimón, se llega fa

talmente a la conclusión de que, una

vez producido el atraso de los Gálvez

entre Várela y Caracas, don Lorenzo

habría tenido que estar junto a Mari

món disputando el primer puesto. Ca

si podría decirse que aquel irresponsa
ble que fué culpable de! abandono de

nuestro crédito privó al automovilis

mo chileno de un triunfo de extraor

dinaria valia. Nada puede adelantarse

en pruebas como ésta, en la que son

tantos los factores que alteran ios ló

gicos resultados, pero no puede negar

se que existe una base sólida para
pensar en que el talquino está dentro

de los cinco o seis más serios aspi
rantes.

Ahora bien, todavia nos queda Bar

tolomé Ortiz, ya que los otros tres no

pueden ser mayormente consideradot

porque sus máquinas no tienen la su

ficiente velocidad como para aspirar
a una buena colocación. Muoho se ha
bló ya de "las locuras" de Bartolo.

pero no es posible oividar el coraje v

el tesón de este valiente. Ni tampoco.
desconocerle sus méritos de volante.
Corriendo él, cualquiera sorpresa deja
de serlo, y como tiene coche capaz de

entreverarse con los mejores, a nadie

podría- extrañar una hazaña suya en

este "desquite" Lima-Buenos Aires.
Partiendo de la capital argentina con

el número 119, realizó una faena ex

traordinaria en la primera etapa, en

la que se clasificó décimo, sobrepo
niéndose a lo que significa largar a

medianoche y con más de cien compo-

tidores antes que él, por caminos des

conocidos.

Ahora bien, esta vez los nuestro?

tienen algo a su favor, en materia d-

recorrido. En un total de poco más do

cinco mil kilómetros, la prueba ten

drá alrededor de dos mil quinientos si:

territorio nuestro, en caminos que Va

roli y Ortiz conocen mejor aue todoo

porque por allí se anduvo en la Arica-

Santiago y en el "INSA" del año (ta

sado.
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El campeonato profesional de 1948 fué otra muestra

de la evolución de nuestro fútbol. Para gustarlo,
también el público debe evolucionar.

(Comentario de AVER.)

ERMINO ya el

drama fuertp

de este Cam-

peonato Profesional

le 1948. Cerrándose

la discusión en lo

qide se refiere a las

oolocaciones en la tabla, se abre de inmediato esta otra, que

siempre ocupará muohas horas: el examen retrospectivo
del campeonato. Cuando finaliza la competencia que man

tuvo latente la expectativa, se produce una sensación de

vacío, como si aquei acontecimiento hubiese resultado in

completo; como si le hubiese faltado algo muy importante
para satisfacer a todos. Quizás sea sólo una impresión de

rivada de la seguridad de que pasarán muohos meses an

tes de que volvamos a ver a los favoritos, antes de que vol

vamos a vivir las siempre apasionantes alternativas de la

lucha de los puntos.
Nos parece, sin embargo, que esa incodifcrmídad nace

de las características propias de nuestro fútbol. Aun el hin

cha ddo se resigna a aceptar las cosas como son desde un

tiempo a esta parte. Se interesa en el campeonato, pena y

sufre, lo vive intensamente) porque paralelo con él va la

.suerte del equipo predilecto. Mientras se desarrolla la com

petencia, no analiza. No tiene ni tiempo, ni tranquilidad,
tdi visión para hacerlo. Después sí que lo hace. Mira hacia

atrás y repara en todos aquellos detalles que se le escapa

ron, que se le diluyeron en la euforia de un triunfo o en

la amargura de una derrota.

Y en esta hora de serenidad, de análisis retrospectivo.
es cuándo cobra mayor cuerpo aquella sensación de deseo

insatisfecho, de vacío, que deja el campeonato al finalizar.

Lo atribuimos a las características cada día mejor defim-

das de nuestro fútbol. Termina el campeonato y el hincha

queda con la impresión de no haber "visto un match ver

daderamente bonito". Pasada esa impresión instantánea que

le dejó la lucha, le parece ella fría. No le dejó matices que

perduraran en las retinas. Le parece entonces que el torneo

"no fué bueno". Y es que todavía tiene ese concepto pasa
do de moda, de lo que "era bueno" en fútbol.'Aun espera el

espectáculo vistoso como índice de verdadera categoría.
Cerno no lo encontró, le parece que falta algo y se vuelve

reticente para apreciar todo el campeonato.
Más objetivos que el hincha, tenemos la obligación de

iuzgar el torneo de acuerdo con este concepto diverso de

io que es "bueno" hcy día. Para ilustrar mejor el concepto,

recordemos aquel match de la segunda rueda, entre Coló

Coló y Unión Española. Gozó el hincha con situaciones

realmente emotivas frente a les arcos; con entradas pro

fundas que exigieron
de continuo a los

arqueros; con juga
das veloces que ter-

dnlnaron en los arcos

mismos.
"

¡ Qué buen

match!", se comentó
a Ja salida del Nacional. Al momento de hacer la crónica

nos sorprendimos' a nosotros mismos difiriendo suostan-

cialmente de apreciación. No. Para nosotros, ese no había
sido un buen match; por ei contrario; si llegó a impresio
nar como tal, fué precisamente porque estuvo plagado de
errores.

En- la marcada evolución que experimentó el fútbol en

los últimos años, correspondió un papel fundamental a la

distinta función de las defensas. Ellas llegaron a perfeccio
nar su nueva modalidad y de su trabajo entonces depen
dió la apreciación de las bondades de un partido. Tenemos
que convenir que hoy en día un equipo cumple a satisfac

ción cuando se ciñe estrictamente a los planes que le de

terminan estos medernos cánones. Para valorizar un cam

peonato, tendremos, entonces, lógicamente, que examinar

el rendimiento de los cuadros dentro de ese aspecto.
Mientras no se produzca Ja evolución en los ataques,

mientras no se orienten éstos en un camino firme que les

permita sustraerse a ese rendimiento de las defensas, ten
dremos que considerar, aunque parezca extraña paradoja,
que un campeonato fué mejor mientras menos frecuentes
sean esos partidos que el grueso público llama "bonitos".
Partiendo de esta base,, el Campeonato de 1948 fué bueno.
No hubo espectáculos cuyo recuerdo perdure, precisamente
por el buen rendimiento de los planes establecidos.

Una mirada a la tabla de posiciones, como quedó al

final, nos permite también aclarar esta idea. AUDAX ITA-

LIAlvo fué el campeón absoluto, estableciendo seis puntos
de diferencia con su más próximo perseguidor. Precisamen
te, no se recuerda que el campeón haya realizado un match

brillante, en la acepción que a lo brillante le da el público,
a lo largo de tedo el campeonato. Nunca llegó a ímpresio-

Destacamos en el mosaico a aquellos que a lo largo de
todo el campeonato impresionaron como los más altos

valores de sus equipos. Por razones de espacio, hemos caído

seguramente en aquello de que "no están todos los que
son"... Daniel Chirinos, en el arco de Audax italiano; lula
Vidal, en la zaga de Universidad Católica: y Américo Aza

res, en la., defensa del campeón, lucieron una magnífica
regularidad.

— 12 —



nar como expresión
de máxima efectivi

dad esa defensa a la

cual, la principal
crítica que se le ha

cía, era estar cons

tituida por muchos

zagueros. Recordemos que llegaron a

jugar allí Vilasante. Klein, Azares y

Henríquez. Pues bien; eso que no po

dría haberse aceptado tiempo atrás, fué

perfectamente aceptable esta vez. No

fueron zagueros, los nombrados, sino

hombres que rindieron lo que las fun

ciones de sus puestos exigían. Y eso

basta hoy para formar una buena de

fensa.

Mientras Unión Española contó con

todos sus efeotivos, estuvo prendido al

campeón y fué la suya una de las va

llas menos batidas del torneo, no obs

tante que Hernán Fernández estuvo le

jos de reeditar sus mejores temporadas.
Coló Coló, anotó exactamente el mis

mo número de goles que el colista, pe
ro en cambio fué su arco el menos ven

cido en la temporada, no obstante tam

bién que Satoaj no está considerado en

tre los mejores guardapalos de nuestro

medio. Y Coló Coló fué tercero en el

cómputo. La misma posición de Iberia

al término del certamen puede sorpren

der, reparando en el peco lucimiento,

en el poco brillo de sus actuaciones,

pero tiene que convencer como reflejo
exacto de la eficacia de una defensa

que fué la tercera menos vencida del

campeonato.
Con pronunciados altibajos en el ren

dimiento de sus delanteras, Santiago
Morning, Universidad dé Chile y Ever

ton afirmaron su cuarta colocación en

la- regularidad de su sexteto posterior.
Llegaron a hacer cosas verdaderamen

te notables Yori. Coll, Araya, García

y Balbuena; Aguilera, Díaz, Rebello,

Vera, y Medina; Hurtado, Ponce, Me

léndez, Candía y Báez. Pocas veces las

hicieron sus defensas, que mantuvieron

en cambio una rigurosa regularidad. Ese

dispar rendimiento explica que los tres

no hayan llegado más arriba, pero tam

bién que no hayan quedado más aba-

Los equipos menos veioces, pero más

aplomados y regulares, quedaron en los

primeros puestos.

El cumplimiento de las líneas bási

cas de les teams, §u adaptación cada

vez más fácil a sus funciones de hoy.
aportaron el interés al campeonato. Y

ya hemos dicho alguna vez que en e',

fútbol actual lo interesante es bueno.

Cuando nuestro hincha se haya educa

do en ese concepto no esperará ya más

lo hermoso en el futbel y no encontra

rá malo un campeonato porque careció

de espectáculos que le impresionaran
a la vista.

SE HA PONDERADO siempre la ve

locidad como virtud fundamental de

nuestro fútbol y, en cambio, al hacer

el recuento de la temporada, tenemos

que concluir en que precisamente les

equipos de juego más. lento, más repo

sado, resultaron al final los mejtír cla
sificados. Audax Italiano es el cuadro

que reúne más años entre sus jugado
res y seguramente también más kilos.

Y helo ahí campeón. Iberia, teniendo

más juventud y menos peso en sus

filas, posee características de juego se

mejantes y ellas lo mantuvieron hasta

el último en una posición espectable,
con pretensiones al título hasta la dé

cima fecha de la segunda rueda; re

matando al final en un honroso cuar

to lugar; Coló Coló, fué tercero con un

equip:> cuya lentitud ha quedado de

manifiesto en muohas oportunidades;
lo mismo podríamos decir de Everton

y Santiago Morning, que compartieron
con Iberia el cuarto puesto.
Hemos dejado Lntencionalmente apar

te a Unión Española, vicecampeón, per
estimar que es el que mejor ilustra

nuestra idea. Los rojos tuvieron una

lefensa de desplazamiento lento y una

delantera vivaz y rápida. Mientras és

ta mantuvo su ritmo, Unión Española
fué serio aspirante a la corona; deca

yeron Gómez y Rojas: fueron hacién

dose sentir en los organismos los efec-

Gilberto Muñoz lució en Celo Coló y Carlos Albadiz en Magallanes, estando

ambos entre los mejores halves de apoyo del campee-nata. Completan el mo-i

saito Juan Zarate, scorer absoluto del certamen,. ;j/sE«isoíLópez, i¡itej¿ox iz

quierdo de Magallanes. Z*KÍ? '



ótica; Benito Armingol, orillo ccn toaa su experiencia en ».p»»"

_7iión Española y Manuel Machuca, a quien se le ve disputando ana

Campos, interior de Wanderers, fué de les más parejos en su puesto

ib, como lo fué Campes, en el suyo. /¿;o

tos del campeonato; fué decreciendo

esa velocidad del comienzo y los espa

ñoles estuvieron en un trJs de perder o

de compartir al menos, su subtítulo.

De los casos de Audax. Unión Espa

ñola, Iberia y Celo Coló pedemos de

rivan dos características salientes de

la competencia: En primer término,
sancionó ella el triunfo de los más aplo
mados sobre los más veloces. El que

pudo mantener por más tiempo un

ritmo parejo, un andar más acompa

sado, sobrepasó al que en determina

das oportunidades fué más rápido. Las
ubicaciones de Universidad de Chile,
Magallanes y Universidad Católica
—

que son les que suelen jugar con ma

yor velocidad
— ccníirman lo dicho. Es

tos mismos siete equipos, agregando a

ellos a Santiago Mcrning, determinan
la otra característica del campeonato:
la irregularidad de los cuadros. A me

nudo sorprendió Magallanes con actua

ciones de gran mérito; pero siempre
Ja siguiente resultó desteñida. Recien

te está ese match con Coló Coló en que

los albicelestes hicieron todos los mé

ritos de la jornada y más reciente to

davía él partido posterior, en el que
a punto estuvo de perder con el co

lista de la tabla. Incluso, a través de Un

mismo match, Magallanes fué irregu
lar por excelencia. Realizó un primer
tiempo excepcional frente a Unión Es

pañola y decayó en el segundo hasta

caer vencido por 5 a 2. Y como Maga

llanes, los otros. Aquellos que sin lle

gar a ser tan brillantes no fueron nun

ca tan demasiadamente opacos resul

taron los vencedores.

Mencionábamos también. a Everton y a

Santiago Morning; agreguemos a los

últimos: Badminton, Wanderers, Green
Cross y Santiago National, U;odo ello

para reparar en que aquellos que fue

ron menos definidos en su fisonomía

quedaron a medio camino. Comprobó
irrefutablemente esta temporada, aca-
50 mejor que ninguna anterior, que el

n previo es condición esencial en

el fútbol de hoy. Improvisaron cosas

lindas de vez en cuando Melénde/..,

Díaz, Rebello. Dunevichet. Orlando y

algunos otros, pero a la larga resul

taron menos productivos sus- chispa
zos geniales que el andar uniforme de

Várela. Zarate, Acuña o Cabrera, Cam

paña, Isaac Fernández o Cremaschi,

EL RECONOCIMIENTO de que en r

esa labor de anulación estribó uno de

l;s principales atractivos del campeo

nato; que tuvieron menos éxito los

equipos veloces —siempre son los quv

están más capacitados para protago
nizar espectáculos interesantes- y que

la irregularidad fué característica dc

la mayoría de los cuadros, podría en

valentonar a aquellos que piensan que

este campeonato de 1948 fué un mal

campeonato. Si no hubiese sido sufi

cientemente clara la idea de "en que

hay que saber buscar lo bueno en nues

tras competencias de hoy'V agreguemos
otros tópicos que sirven para elevar ¡n

valnación de este torneo.

Sólo lo dejaremos insinuado, porque
ha de ser materia de otra crónica. Pe

ro, ¿se ha reparado en el gran número

de valores nuevos que destacó la tem

porada? Entre la magnífica revelación

de Azares en el equipo campeón, y la

alta suficiencia demostrada por Adró-

vez, Humberto Díaz y Manuel Carras

co en los que finalizaron últimos, Green

Cross, Badminton y Santiago National,
respectivamente, hay una larga lista

de caras nuevas cuyo desempeño siem

pre constituyó una nota interesante

Sólo al final, cuando ya por estar de

cidido el campeonato y en parte por
los primeros rigores de la estación, los

jugadores aflojaron. Hasta las últimas

fechas constituyó nota saliente del

certamen, "el excelente estado físico de

todos, como una demostración de que
crece el interés por responder a las exi

gencias del torneo.

Podrá argumentarse que resultan

muy sutiles estes factores para repa
rar en ellos como determinantes de

una buena calidad en el campeonato,



La lucha entre los punteros se mantuvo estrecha

hasta la décima fecha, agregando así un atractivo

más al campeonato.

Pero siempre a es

tas apreciaciones van

aparejadas las com

paraciones con otros

campeonatos. Y son

éstos del gran núme

ro de figuras jóvenes
y del estado físico de los players, dos puntos que no pudi
mos destacar en otras temporadas.

AL MIRAR AHORA a la tabla, que estableció una luz

de seis puntos entre el primero y el segundo, el juicio su

perficial encuentra que le faltó al campeonato más lucha,
para ser mis interesante. Recordemos que sólo en las úl

timas fechas sacó definitivamente la cabeza Audax Italia

no; que hasta allí estuvo perseguido tozudamente por Unión

Española, Iberia y hasta por Universidad de Chile y Coló

Coló. Y que esa persecución fué intensamente vivida por

las hinchadas. Tuvo ese atractivo el campeonato. Cierto

que la pelea no fué tan cerrada como cuando el mismo

Audax Italiano ganó el título en 1946, pero lo fué en cam

bio mucho más que en los últimos torneos. Cuando Green

Cross se clasificó campeón en 1945, se despegó junto con

la iniciación de las revanchas, y Coló Coló lo fué el año

anterior por siete puntos.

Quizas le faltó a este campeonato más lucha entre los

equipos populares, entre los de rivalidad más tradicional;
pero en cambio tuvo la novedad de ver encumbrado a la

disputa decisiva a otros que, como Iberia, no figuraban en

les cálculos más amplios y elásticos. En el otro extremo,
cemenzó este año a vivirse el drama del descenso.- Y si

para que él tomara verdaderamente cuerpo le faltó una

mejor actuación de Santiago National —

se vislumbró co

lista absoluto desde el camienzo— , alcanzó a insinuarse en

toda su intensidad con los desesperados esfuerzos que hizo

ó').' Decano en las postrimerías del campeonato, para mere

cer otra suerte.

iEN TODA MIRADA retrospectiva, cobran importancia
los nombres. En el examen del campeonato, saltan a la

vista las caras 'que impresionaron a través de las veinti

cuatro fechas. Debieran figurar en este recuento, los 15-

jugadores con que Audax Italiano conquistó el tercer tí

tulo de su historia. Señalemos, no obstante, a aquéllos que,
nos parece, fueron los verdaderos artífices de la conquista.
Chirinos no sólo ha sido el mejor hombre del campeón,
sino el mejor arquero del campeonato, el más parejo, el

más rendidor. Juan Zarate, consagrado scorer absoluto del

certamen, bien merece escoltar al guardavallas en la desig
nación de mérito, como ló merece Américo Azares, la me

jor revelación que presentó e] vencedor en su exitosa cam

paña. Aunque no haya quedado prendido a las retinas de

los hinchas, por las propias características de sus funcio

nes, nos parece que Carlos Várela debe estar también en

;a cita de honor.

Atilio Cremaschi, en la mejor de sus últimas tempo
radas, brilló siempre como el alma y nervio del suboam-

peón, teniendo siempre á su lado a otra figura que por
momentos alcanzó notables caracteres: Carlos Rodolfo Ro

jas; Campaña e Isaac Fernández sólo declinaron hacia el

í i ría 1 del campeonato, no alcanzando a disminuir su des-

conso el mérito que hicieron a lo largo de la mayor parte
ele la temporada. Gilberto Muñoz aparece eii Coló Coló

cerno la figura más

■:¡ estacada de su

:eam. siguiéndole en

yoden de mérito, Ma-

ohuca por su regula
ridad y Farías poi- lo

áeil que resultó en

momentos muy difíciles para el equino. Urroz v Lorca' re
sultaron un poco irregulares, sin lo cual habrían estado de

¡a misma manera junto a aquéllos.
Guillermo Fernández se llamó, en nuestro concepto, el

mejer hombre de Santiago Morning, y al mismo tiempo
una ie las figuras más destacadas del campeonato. Zamora

y Wood impresionaron como los más acreedores a figurar
junto al argentino en la citación de mérito. Osvaldo Gon

zález, Araya y Concha, en Iberia; Báez, Mascaré, Biondi y
Fonee en Everton; Mario Ibáñez, Gutiérrez, Ramos, García,
Coll y Balbuena en la Universidad de Chile, saltan al re

cuerdo como los valores fundamentales de los equipos de!

primer grupo de clasificados.

Contradictoria como la actuación del equipo, resultó

la performance de los players de Magallanes; fueron, a

nuestro juicio, el centrodelantero Méndez y el medio za

guero Albadiz los que mantuvieron un standard de rendi

miento más parejo, brillando más dilatadamente Luis Ló

pez. Aguilar y Flores. Inconscientemente —lo mismo le pa
sará al hincha— habíamos olvidado a Cuevas, el menos

brillante, pero el más rendidos y regular de los albicelestes.

¡El trío posterior, formado por Livingstone, Vidal y Al
varez y los delanteros Monestés y Mayanés, resultaron los

mejores en! la discreta Campaña de Universidad Católica.
José Fernández y Guillermo Díaz —de quienes habremos

de ocuparnos en otra oportunidad—, destacaron como los

más eficientes de Wanderers, en tanto aue Alderete y el

puntero derecho González, Quitral y Humberto Díaz, Arria -

gada-'y Apolonitíes Vera, lo fueron en los equipos que
cerraron la tabla: Green Croes, Badminton y Santiago Na-
•---'

espectivamente.tionai,

Y LLEGAMOS AL FINAL del recuento. La última ima

gen del examen retrospectivo resulta ser la tabla de posi
ciones. Muchas veces, en el curso del campeonato, la mi

ramos asombrados, preguntándonos cómo era que Maga
llanes estuviese tan abajo o cómo que Iberia, Everton y
alguno otro, tan arriba.

Se cerró la competencia y cerraremos nosotros, también,
nuestro comentario. Cerca del cunto final, sentimos pa
recida impresión de vacio. Pero ha de ser la nuestra sólo
de nostalgia por lo que se fué y que nos absorbió du
rante cer-ca de ocho meses, aunque puede ser, también, que
sin quererlo confundamos lo bueno con lo bonito; lo in

teresante con lo brillante; quizás sea que sintamos, al tér
mino del campeonato, esa misma impresión de vacío que
deja a menudo un match de box de dos hombres que
amarraron mucho, que se defendieron con mucha habilidad

y que por oso no gustaron al público.
AVER

Con Livingstone; y Vidal, Manuel Alvarez constituyó Un

excelente trío defensivo en Universidad Católica, destican-
do_ como uno de los más eficaces cuiáadr—

-1 -
■ —'~-ís'"Ji¡lSS

nuestro medio.. Atilio Cremaschi, en la m

$W%"%íf8-'ílfr,?-



(Arriba, izquierda.) Videla, poco elegante
te, es cierto, anula un ataque del santia

Carrera, tocándolo en la cara con un

quierda imperfecta. El campeón de Ul

sé vio esta vez más activo, y, por enú?

efectivo que en otras oportunidades.

(Izquierda.) Mide Videla con su izquierda,
tocando en el cuello, mientras prepara u

derecha a la cara, que habrá de llegar, veloz

y precisa. El ex lotino se achicó bastante

frente al veterano, sobre todo, cuando recibo

castigo severo a la línea baja.



Con bastante criterio condujo

-yafitfiho" Roiriguez -su pelea'
con: él resistente driquehb
Hugefilfeiüiquez. Supo man

tenerlo a distancia prudente
con su'í4¡^jíter~áa,-yi.o ataco-
cuando -déc4&y}a^l<£ .¿yem
pleó su uppWSi^S&.fíoók
izquierdo y derecho, fon efi
cacia y oportunidádyy V-

L /

05 MEJORES
Reyes, Salinas, Alvarado y Barrientos

conquistaron su primer título. Celestino

González y Eduardo Rodríguez retuvieron

los suyos.

(Comentario de Rincón Neutral).

recita.) Cumplió una faena muy convincente el peso

ido ferroviario ette ano, y en la final doblegó al

ni cal tino Juan Muñoz, antes de finalizar el tercer round.

i un derecho corto y de factura casi perfecta, consiguió
itera dc combate.

i comienzo, que -estps
campeonatos naciohajesy

ue amateurs son éxcesi,fa-o
■

mente largos,; y, cuando se

abandona el teatro, la; últl-y
ma noche, uno se encuentra

con que "la serial" resultó

corta, que todavía quedan-
deseos de seguir viendo a

esos muchachos, venidos de
dr,rf„„

martes, llenos dé aspi-
s y de sueños, a pe

lear por el cinturón de Cam

peón de Chile. Sus caras se

nos van haciendo familiares
a medida que avanza el tbr^_
neo, y, de veras, duele des

pedirse de ellos en la noche

final, sabiendo que la espera
vá a ser -de un año y hasta

el otro noviembre, p-ara vol

ver a verlos en sdis bravas!.
trenzadas, ller,,as de colorido,
Pero todo ha "de terminar, y

'

ya el sábado pasado pusi
mos punto final a este caríi- •;

peoddato. Habrá, entonces, de
referirse a los ocho campeo
nes esta crónica de despedi
da. Con brillo- unos, deste-

ñidamente algún otro, con

facilidad el de más allá; to

dos, cuál más, cuál menos,



lieyu'.tó un problema
sin solución para Ma

nuel Santibáñez, la

movilidad y la habili

dad del lemuquense

Jorge Salinas, que lo

■luperó con amplitud
en los dos primeros
'fiunds. Recién en el

tercero encontró San-

I ibáñez el mejor ca

mino, pero ya era

-arde. Agotado y to

do. Salinas se dio

muña para conservar

s-id ventaja y rubricar

su excelente campana

con la conquista del

titulo de campeón de

Chile de peso pluma

ijjgo tienen como pa

sa justificar,.esa co

rona que. desde el

sábado, adorna sus

fíente?.

PELEADOR

DE HOY

ALBERTO RE

YES, campeón de pe-
r-io mosca, no tuvo

tiempo para mostrar

toda su gama de pe
leador. Lo que para

otros podría haber

sido una suerte, a él

lo perjudicó: le fa

llaron dos adversa-
v

rios —Juan Baeza y

francisco Avenda-

ño—
, y fué así cómo

llegó a la final con

sólo un par de com

bates en el cuerpo.

Y Reyes necesitaba

haber combatido algo más.

En todo caso, sus tees ad

versarios fueron difíciles, y,

diente a ellos, estableció una

superioridad que nadie pue

de discutir. Siempre derro-

ohando energías, siempre en

la ofensiva, Alberto Reyes se

mostró como el más genui
no representante del boxeo actual, es, dentro de los ocho

elegidos, el tnás "púgil de hoy", de esta época que exige
rudeza y ataque por sobre todo. Cierto es oue en algunos
instantes pierde pie y queda en posición poco feliz a causa

de un esquive oportuno del contrario. Pero es rápido para

i ocomponer su guardia e insistir en la ofensiva. Le tocó un

digno adversario en la final, y, con mucha inteligencia,
lo trabajó a la litdea bajá desde el principio hasta el fin.

Sabia que Héctor Espinoza es difícil de calzar arriba y
sabía que, por falta de peleas, no estaba él muy bien de

puntería. Se imponía, entonces, hacer lo que hizo: pegar

:il cuerpo. Ahora que nadie podía esperarse una resistencia

lan notable en un chico que, como el porteño, parece en

deble. Nunca quiso retroceder, no aceptó entregarse Héctor

Espinoza. y esto hizo que el combate fuera un digno final

de campeonato, con todos los atributos de emoción y con

sistencia que se precisan. Todavía tendrá Reyes que afinar

más su juego, limpiarlo de algunas imperfecciones. Pero es

seguro de que es, de todos los nuevos, el que más firme-

medite pisa el buen camino. Hasta hace unos tres anos,

José Castro fué un magnifico representante en nuestro

¡deso mosca. Tengo la impresión de que Reyes también

sabrá serlo durante un buen tiempo. Su fortaleza, su es

píritu combativo y su dedicación así lo indican.

VETERANÍA Y ASTUCIA

NO ENCONTRÓ adversarios que lo apuraran el cam-

>eon de peso gallo, Celestino González. Su veteranía. su

■íssucia y su i-norme caudal de recursos propios, lo dis-

intian demasiado del resto, y, en mi impresión, fué Car

os Uzabeaga el que más lo obligó, a pesar de que tam

bién fué vencido con amplitud. Hablar de González es

-edundar Ya todo se ha dicho con txceso. v ol doble cam-

i-on latinoamericano continúj on -as mismas irmas >

, ratina eficiencia.

La única sorpresa la deparó Jorge Salinas,

que venció a Santibáñez. A excepción del

peso mediomediano, los campeones sa-

. tisfacen.

UN NOVICIO

INTEUGENTE

YA ES UNA gracia ésa

de saltar de desconocido

novicio hasta Campeón de

Chile. Si miráramos los

últimos campeonatos nacio

nales, encontraríamos muy

pocos casos.

Eduardo Cornejo y Manuel Santibáñez, en la categoría
mosca, deben ser los únicos casos en los últimos cinco

años. Y a éstos se agrega ahora el nombre de Jorge
Salinas, de estirpe pugilistica, ya que su hermano mayor,

Gabriel, fué campeón de Santiago, y el segundo, Mario,

Campeón de Ohile de profesionales en peso liviano. El

tercero no desmintió la sangre, y, venido de Temuco, don

de reside, sorprendió con una campaña en la que fué

la superación constante la más destacada de sus carac

terísticas. Debutó desteñidamente, ganando escaso a Al

berto Vergara, y, aunque se le vio desenvuelto en el es

quive, no se pensó en él mayormente, ya que sus imperfec
ciones eran demasiado evidentes. Cuando derrotó a Víctor

Reyes, aunque algo mejoró, no alcanzó a impresionar como

para pensar en él para finalista. Y vino la primera sor

presa: venció, peleándolo con mucha inteligencia, al nor

tino Andrés Quiroz, que venía llamando poderosamente la

atención, a los entendidos. Su match semifinal ya mostró

algo más. Era evidente que sus golpes ya no resultaban

simples manotones, que empuñaba más la mano y había

corregido en parte muchos defectos. Fernando Araneda,

pocos meses antes, lo había derrotado con holgura en Te-

muco. Ahora Salinas se tomaba amplio desquite y anulaba

al difícil zurdo de Corral, llegando siempre primero y no

dándole oportunidad para asentar pie. El triunfo final lo

consagró. Nadie se lo esperaba, es la verdad, ya que su

rival, Manuel Santibáñez, estaba resultando la gran figura
del calnpeonato. Y conste que Salinas lo venció con muy

buedias armas. Comprendió que era indispensable una mez

cla de ataque y defensa para llevar al de Chuqulcainata
al desconcierto. Había que explotar ciertas fallas del con

trario, esquivar y pegar y estar siempre en actividad. Sin

atacarlo abiertamente, pero también sin dejarle la ofensi

va. Realizó así una faena de quites y golpes rapidísimos,
siempre encima, entrando y saliendo, siempre atento a

odo. Santibáñez se vio así netamente superado, en .los dos



primeros asaltos; no encontró la fór

mula mejor para llevar la pelea y se

estuvo buscando algo que no apareció
sino al final, cuando ya era demasiado

tarde. Le faltó decisión a Santibáñez

para apurar a full ya al comienzo del

segundo asalto, después de la experien
cia del primero. No comprendió que
sus golpes altos estarían perdidos fren
te a un chico como Salinas, muy há

bil, de vista notable y de cintura elás-
'

tica.
"

Al agotarse el campeón en los

últimos minutos y coincidiendo esto

con el embalaje a fondo de Santibá

ñez, los papeles cambiaron, pero ya no

había tiempo para alterar el resulta

do. Con mucha entereza, y siempre uti
lizando su buena defensa y su habili

dad, el de Temuco supo conservar la

ventaja y ganarse el cinturón de Cam

peón de Chile de peso pluma.

MAS ACTTVO QUE ANTES

NO PARECE HABER, sentido, el
cambio de categoría Manuel Videla. Y

es más, se me ocurre que ahora está
más activo, que busca más y se empe

ña por ganar por margen más am

plio. Comenzó como siempre, en aque
lla pelea con Juan Gual; pero poco a

•poco pareció más interesado en con

seguir victorias netas. Cuando Carlos

Silva lo derribó, fué como si recibiera

un anuncio. Atacó fieramente, y, en las

peleas siguientes se le vio más activo.

Impresiona en este veterano, como co

sa ganada ahora último, su efectivo

Ensaya Henríquez su derecha larga al cuerpo, que evita

Rodríguez con fácil esquive hacia atrás. No mostró el ari-

queño sino dos condiciones dignas de mención: la potencia
de su swing derecho y su extraordinaria resistencia al

castigo.

trabajo al cuerpo, sus hooks de izquierda y derecha, pega

dos con convicción, que dañan y detienen. Manuej Carrera.

que lo enfrentó en la final, supo de esto, y, cuando recibió

un par ds esos impactos, se mostró notablemente dismi

nuido. Pues bien, esos hooks, y sobre todo el izquierdo.

Abrumado por los golpes recibidos.
Juan Muñoz pudo escaparse por ins

tantes de la caída fatal, esquivando i¡
tirando su izquierda. Pero tuvo, por
fin, que doblegarse ante la superioridad
del ferroviario. Aparece aquí Muñoz en

posición harto desairada, mientras
Cruz pierde sus punches a causa de la

agachada.

recuerdan aquél de Fernandito, que
tantos estragos causaba. Lo que no es

extraño, ya que fué "El Eximio" quien
primero hizo que Videla los practi
cara.

CAMPEÓN POP SORPRESA

MIENTRAS se disputaba la final de

peso mediomediano, el público gritaba
como protesta, un nombre: Loayza. Eso
mismo público, cuando el campeón lati
noamericano enfrentó al ariqueño Ber

nal, aplaudió el mal fallo y quizás si
hasta influyó en él con sus insist entes

gritos de "¡Bernal, Bernal!" Porque, no
cabe duda, la pelea resultaba pobrisi-
ma como final de campeonato. Sin ha
cer gran cosa —y haciéndolo imperfec
tamente—, Alvarado estaba ganando a!

ariqueño y anulando sus atropelladas
desordenadas, sus empujoddes y sus «ol*

pes abiertos. Alvarado lo estaba so

brando con la izquierda, v. en rio.-

oportunidades, se decidió a emplear ¡a otra mano, coo

desastrosos d-esultados para Berna!, que se conmovió en;

ro con el impacto llegado a la quijada. No es un pelea ;i :

brillante este representante naval, pero tengo idea do qui
vale más de lo que todos creen. No luce, pero tiene cier'a
habilidades escondidas y muchísima serenidad Nunca y, ■-. ■

afligido ni nervioso, ni siquiera cuando enfrentó a los pa

gadores Roberto Caré y Enrique Hek, a quienes vencir

con comodidad, ni cuando estaba disputando el cinturón en

la final.

i Continua en la pao. 30:
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Apoyándose en Ba

rrosa, el entreala de

Wanderers José Fer

nández cabecea sobre
el arco de Everton,
no teniendo conse

cuencias la jugada.
Juan García, Torres

y Medina dan tam

bién la espalda al

lente. Everton no en

contró adversario en

su clásico rival.

campeonato que ha

terminado.

Sí el fervor parti
dario suele bastar

para- llegar a desco

nocer la superioridad
del otro, por muy

acendrado que sea el

de los hinchas de

Wanderers, han de

bido reconocer, tan

pronto ambos rivales

se pusieron frente a

frente, la muy dis

tinta fisonomía de

ambos. Everton, en

tero, animoso, bien

armado y resuelto.

En Wanderers, ape
nas una aue otra fi

gura individual. Al

guna que logró
mantener a través de

todo el campeonato
un índice de capaci
dad aceptable y al

guna que, incluida a

última hora, en un

intento de reanimar
al conjunto, respon
dió al espíritu de su

inclusión.

Pocos-minutos bas
taron para que Ever

ton impusiera su

mayor solidez. Para
ser más precisos, sólo
por un cuarto de ho
ra se mantuvieron
las esperanzas de los

hinoha's porteños. En
esos quince minutos

mwnmmmm
El Clásico Porteño resultó muy unilateral por la de

fección de Wanderers. 4 a 1 fué un score justo.
(Por CHALACO, corresponsal.)

HA
terminado un

nuevo torneo

profesional, y,

como en años ante-

riod'es, los de este la

do, digamos' porteños

y viñamarinos, no

irán podido gustar de

una sat isfacción

grande. Como siem-

pd-e, sólo uno de ellos

logró posición desta

cada, y el otro ape

nas si se hubo de quedar ansioso de rehabilitación. Este

año el epílogo ha sido triste para los wanderinos. Hasta la

invencibilidad de su fortín de Playa Ancha pasó al olvido,
como algo de historia añeja. La pujanza que siempre ca

racterizó a sus huestes parece también cuento antiguo; ha

debido la hinchada de los verdes contentarse con el recuer

do de otras jornadas, y está creyendo a pie juntillas aquello
de que "todo tiempo pasado fué mejor".

Sin embargo, como quiera que sea. de todos los barrios

y cerros porteños bajó ¿ atribulada legión wanderina, con

la esperanza
—sí que remota—'■ de que en la última fecha

del campeonato sus favoiitos les hicieran olvidar de una

sola plumada todo lo duro que hicieron para ellos el torneo.

Un triunfo frente al rival clásico les habría sabido a aquello
tadi eomtin en las luchas callejeras, ésas de la pelota de

trapo: ". . el que mete el último gol, gana". Vencer a Ever

ton habría sido para los adictos de Wanderers poco menos

que ganar el campeonato. Les habrían perdonado todo. Pero

lo que ido se logró en el transcurso de ocho meses, y algo
más. de competencia, no iba a lograrse en 90 minutos de

juego. Maltrecho, desorientado y alicaído, no pudo Wan

derers satisfacer los deseos de los suyos, tanto menos cuando

tuvo al frente a uno de los verdaderos animadores de este

iniciales hubiérase

dicho que los verdes

quisieron tomar de

sorpresa a sus adver

sarios; se pensó, por
otra parte, que po

dría cumplirse el ver

dadero axioma de los clásicos: que el vencedor es precisa
mente aquel que va peor colocado. Pero no tardó en esfu

marse el espejismo. Sucedió luego lo que tenía que suceder.

Se afirmó 1» media zaga dé los locales, en la que Biondi

empezó a adquirir notables proporciones, y bastó ello para
contener el impulso inicial de que hacían gala los wande

rinos.

Con dos fórmulas estructuró Everton su conquista. Mar

cando celosamente a los interiores porteños —Campos y

Fernández—
, que son los que movilizan 'al team, y esca

pando a la vigilancia de que eran objeto sus propios delan
teros con - constantes cambios de ubicación No por ser

conocido esto, que bien podría llamarse contra táctica, pro

dujo menos desconcierto en las filas de Berrueso y compa

ñía. Y fué así cómo ya hacia los veinte minutos el dueño

de casa lo era en la más amplia acepción de la palabra;
se "conducía como tal frente a din adversario cuya nerviosi

dad crecía a medida que arreciaban los ataques sobre su

sector.

Meléndez y Cid pusieron las cifras del primer período,
dejando la impresión de que no serían definitivas. En el

otro lado, no bastaban los ímprobos esfuerzos de Campes y
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Candía, que había bajado a

su defensa, despeja hacia la

mitad del campo, en instan
tes en que el referee Alejan
dro Gálvez señala una in

fracción. Sólo un cuarto de

llora de lucha equilibrada
tuvo el clásico porteño. El

score de 4 a 1 refleja exacta
mente lo que sucedió en la

cancha.

de Fernández para destruir
la sensación dé que no lo

graría Wanderers amenazar

la chance que había estado
mostrando Everton después
de esos 20 minutos iniciales.
El curso de Tas primeras ac

ciones de la segunda etapa
no hizo otra cosa sino con

firmar tales impresiones. Le
jos de producirse la levan
tada de Wanderers, se hizo
más ostensible el aplomo
con que se conducía Everton,

*JFW

Rivera, de Wanderers, y Uribe, de Everton, disputan la pelota en el centro de
ia cancha, con una solida defensa y un ataque de mucha inocuidad Everton
desoriento a su vecino. El cuadro viñamarino totalizó 27 puntos, tinaliiando asi
cuaru, en la competencia, en empate con Santiago Morning e iberia Wande
rers de campaña opaca, remató décimo.

a favor de una ventaja holgada.
Decreció entonces el ritmo del jue

go, siendo el tercer gol, señalado por

Cid, el proceso lógico de los aconteci

mientos . Vino a sumarse aún, para de

finir irremediablemente la brega, el

cobro de un penal de Berruezo, bien

captado por el referee señor Gálvez.

Las airadas e improcedentes protestas
de los

.
wanderinos habría que conside

rarlas sólo un desahogo a esa impo
tencia en que lucharon desde el co

mienzo. Ponce dejó el scod'e en cuatro

i cero. Cuando ya los pañuelos al aire

festejaban el triunfo de Everton, cuan
do se dejaban oír en El Tranque los

petardos y voladores con que la barra

celebró jubilosamente la superioridad
expuesta ante el rival de tradición, una
infracción de Juan García, dentro del

área, dio oportunidad a Wanderers
para marcar su único tanto. El uru

guayo Rodríguez £atió a Mascaró, po
niendo cifras definitivas.
El cuatro a uno resultó exacto re

flejo de las diferencias de capacidades
que hubo en el campo. El desarrollo
mismo de las incidencias puede consi

derarse, por su parte, espejo también
de lo que, a través del campeonato,
fueron Everton y Wanderers, con lo

que queda explicada su diferente colo

cación en la tabla.

LA
*A<¿&

O CIÑA
Trojes con

BOLSILLOS CONTRA ROBOS
M. R.

San Diego 255 - Fono 66665
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LA
CRITICA ha

considerado a

Pinero como

uno de los jugadores
más destacados del

cuadro nuevo cam

peón de Chile de

basquetbol. Asocia

ción Universitaria, y

al mismo tiempo co

mo una de las figu
ras meritorias d e 1

torneo realizado en

Temuco. Pinero... Pi

nero..., se repetirá el

lector, tratando de hacer memoria. Le contará nada. Ni los propios allegados
abreviamos el trabajo. No busque en a la "U" han sabido, hasta estos últi-

sus recuerdos nada de Pinero. No en- mos días, quién es y de dónde apare

ció ese jufador aplomado, el más se

reno de touos. el que inyectó una

poderosa dosis de solidez a ese quin

teto por lo común algo frágil.

Es más. todavía. Hasta hace unos

meses, en vísperas de la i-ealización de

la Oñmpíada de las Escuelas, ni si

quiera en Medicina se conocía la exis

tencia de este excelente basquetbolis
ta. Estaba en el anonimato. Escondido

en un físico que las exigencias del es

tudio había engrosado mucho, y una

apariencia general poco identificable

con la de un ágil jugador de basquet
bol. Así estaba desde hacía nada me

nos que dos años. En la escuela se

conocía mucho a Bernardo Pinero Ló-

ipez, el estudiante venido de Río Pie-

Mras, Puerto Rico, a proseguir la ca

rrera que su enrolamiento en los ejér

citos de Estados Unidos había dejado

inconclusa; pero no podían imaginar
se que había sido integrante del equipo
de su universidad y que había logrado

despertar admiración en giras a avan

zados centros basquetbolísticos de Cen-

troamérica.

Llegado a Ohile, advirtió que perdía

rápidamente "la línea". La vida seden

taria no le cuadraba a quien como él

siempre estuvo haciendo deporte. Por

éso fué que recogió esa invitación del

Deportivo Nacional, que convidaba a

jugar basquetbol y Urolley-toal'I. Ello le

sirvió para rebajar algunos kilos y pa

ra recordarse un poco de sus tiempos

en las universidades de Río Piedras y

de San Juan de Puerto Rico. Cuando

se realizó la competencia interna de

la Escuela de Medicina exhibió algunos
de sus antecedentes de jugador. Tra

tándose de una competencia entre cur

sos, no era difícil tener cabida. Y ju

gó, a pesar de no encontrarse en con

diciones físicas adecuadas. "Don Re

ta", el entrenador de la "U", fué una

vez al campeonato de los "galenos", y

con su ojo avizor descubrió más de al

go interesante en este muchacho que,

viéndose lento y pesado, dejaba tras

lucir -verdadera calidad.

Al realizarse el torneo oficial de la

Asociación Universitaria, ya Pinero

había recuperado parte de su forma

atlética. Pero el primer equipo de Me

dicina estaba formado por figuras muy

difíciles de ser desplazadas. Marmenti

ni, Beovic, Rey, entre otros. Y, enton

ces, el portorriqueño debió permane

cer en la banca de los reservas, cosa

habitual en él, por lo demás, qus había

estado esperando la friolera de das

años para entrar en el "five" superior
de la Universidad de San Juan.

Cuando se concentró el equipo chile

no que iría a Londres, Medicina dejó

VJUWM
Bernardo Pinero se formó en avanzados

centros basquetbolísticos y trajo a la "U" su

calidad y experiencia.

de contar con dos de sus más destaca

dos' elementos, Marmentini y Beovic,

y entonces sí que Pinero entró en de

finitiva. Ratificó sus antecedentes, y

de paso recobró su agilidad y la rapi
dez que eran características de su jue

go. Así estuvo a punto para destacar

como una de las figuras meritorias del

Campeonato Nacional.

PUENTE 560 EL TURISTA
11

Fíente al torreo *'^

CAMISETAS DE FUTEOL pon

jJuhCr. El ¿l;i I.- I I
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NO HHVOEPIRn SIN EMOCIÓN
Ningún relato puede
dar una idea exacta

de la intensidad del

duelo sostenido por

un grupo de hombres

precariamente equili-
brados en dos ruedas,

y que tienen a la ve

locidad como único

medio de sustenta

ción. La rivalidad de

los corredores, lo ver

tiginoso de su acción

y el peligro siempre

presente de una caída son los elementos de que está hedía

la emoción ciclística.

NADA
cierto tiempo se repite la misma queja con

idéntico tono de pesar: "Lástima que el público se

haya perdido un espectáculo tan emocionante". A

veces, se trata de un encuentro" de tenis. Otras veces, de

un torneo de atletiano'o de un partido de basquetbol. Tam-

Las competencias olvidadas, que el público no res

palda con su presencia, son a menudo tan atractivas

como los encuentros de íutbol o boxeo.

Iota, para no perder
se una de esas juga
das que después se

comentan toda la vi

da.

Al día siguiente,

aquellos 40.000 au

sentes se emociona

ron "de segunda mano", leyendo en la prensa el relato del

encuentro. Pero, cuando el torneo entró a su etapa sub

siguiente, sólo concurrieron a la canoha los mismos 400

fieles de los días anteriores. Enigmas del deporte.
Otra vez, fué Raúl Ibarra —el mejor corredor de ion-

do producido por la América Latina en los últimos 20 años-

guien brindó un espectáculo de alta emoción, ante el pu

ñado de aficionados al atletismo que concurren semana tras

bien puede referirse a un match de polo o a una prueba de
%
semana a las reuniones matutinas del Estadio Nacional.

ciclismo. Pero su reaparición constante en las crónicas com

prueba una enigmática realidad: hay deportes que no lie

nan de público las tribunas y galerías, a pesar de encerrar

aspectos tan atractivos como los deportes de masas. Como

el fútbol o el boxeo, para no mencionar más que los dos

más populares.
Las crónicas tienen razón. Es una lástima. Porque no

hay "deportes chicos" en lo que a emoción se refiere. Yo

he visto, en una hermosa tarde de verano en que 40.000

hinchas de fútbol se habían quedado en sus casas porque
no había partidos, un duelo de rema-

shes entre Renato Achondo y Alejo
Bussell que habría enronquecido a

cualquier aficionado auténtico. No era

necesario ser un entendido para darse

cuenta de que estaban en el court dos

exponentes excepcionales de habilidad

deportiva. Ni hacía falta un conoci

miento especial de la terminología del

tenis para apreciar el duelo a muerte

én que estaban trabados. Por el con

trario, los 400 entendidos que presen
ciaban el partido con la respiración
contenida, tenían en su contra el hecho

de haber visto centenares de encuen

tros iguales y de estar, en cierto modo,
acorazados contra sus emociones. Y,
sin embargo, nadie se atrevía a apar

tar un momento la mirada de la pe

to «moción, atlética, menos sostenida,

alcanza, sin embargo, momentos de

rara intensidad, como en aquella his

tórica carrera de 110 melros con vallas

en que Mario Recordón, a base de co

razón y empuje, logró mantener una

mínima ventaja sobre Alberto Triulzi,

mejorando, de paso, el record sudame

ricano de la prueba.

Ibarra conservaba todavía intactas sus extraordinarias con

diciones y tenía que enfrentarse a Rene Millas, el gran

corredor chileno. No hacía falta conocer de memoria la ta

bla de records para comprender el valor emocional y de

portivo que ese cotejo debía revestir. Pero las tribunas per
manecieron semivacías. Y los aficionados se perdieron algo
que merecía verse.

El moreno fondista argentino era, en aquellos tiempos,
una máquina de correr. Sin la elegancia y agilidad de nues

tro Inostroza. tenía un paso regular e incansable que de-



¿Y qué me dicen del

basquetbol? Si usted

le tiene aprecio a su

garganta, no vaya a

ver un encuentro re

ñido de ese deporte.
Si el aficionado al

fútbol grita cada diez

o veinte minutos,
cuando las vallas es

tán en peligro, el

hincha de basquetbol
grita sin parar, por

que los aros no están
nunca ajenos a la

amenaza de un doble

inesperado.

voraba lod kilómetros

sin esfuerzo aparen

te. Desde la primera
vuelta comenzó a

distanciarse y a los

800 metros corridos

llevaba 20 de venta

ja. Quedaba mucho

por correr y en las

tribunas se hacían

N

BUENOS CONSEJOS PARA UNA TARDE

SIN FUTBOL.

Los que siguen

creyendo que el
tenis es un depor
te lento, no han

visto nunca en

acción a los juga
dores del nuevo

estilo, los que po

nen en cada juga
da, no solamente

la sutileza de los

antiguos campeo

nes, sino también

la elasticidad, de

sus músculos y la

potencia de sus

raquetazos, lanza
dos en un esfuer
zo máximo.

cálculos mentales:

"A este paso, va a

ganar por media

vuelta".

Durante otros

tres circuitos a la

pista se mantuvo

la situación inal

terada y Millas,
tantas veces pro

tagonista de lu

chas internacio

nales, se veía incapaz para descontar la ventaja del ar

gentino, cuando de pronto, surgió lo inesperado. Ibarra se

llevó la mano a un ccstado, acortó el paso y estuvo a pun

to de detenerse por completo. Millas vio la oportunidad y
aceleró el tren. Én menos de un minuto, la situación ha

bla cambiado por completo. Era el chileno el que marchalja
adelante, con su acostumbrado paso desgarbado pero segu

ro, y el argentino imbatible el que lo seguía trabajosamente
a unos 50 metros de distancia. La carrera parecía liqui
dada. Pero Ibarra era Ibarra y bastaron unos segundos pa
ra que se repusiera. Entonces, faltando menos de 2.000 me

tros, vino la reacción del argentino. En cada paso recupe

raba unos centímetros. Los que dicen que el atletismo no

es emocionante, se

callarían avergonza

dos si hubieran escu

chado el griterío in

cesante que los mil

doscientos asistentes mantuvieron hasta que la meta fué
cruzada por Ibarra, con una pequeñísima ventaja sobre el

ohileno. Dudo que haya existido en ese mismo estadio un

partido de fútbol que despertara una emoción más frenética.
Esos son ejemplos aislados, pero no constituyen en mo

do alguno excepciones. Junto a aquella reacción de Ibarra
se puede colocar la pcata*4x 400 en que nuestro Gustavo
Ehlers se impuso por menos de medio metro al actual cam

peón olímpico de los 800 metros, Mal Whitfield, de los Es
tados Unidos. Ni siquiera en una noche de clásico,
con 80.000 personas coreando un gol, había vibrado el Es
tadio de Ñuñoa como vibró en aquellos segundos, con los

gritos de los pocos centenares de asistentes. Gustavo ganó
por pecho —un pecho que parecía estirarse con el ansia

de llegar primero— y quedó otro momento inolvidable en

la memoria de los que vieron la llegada. Además esa vez

Whitfield, después héroe en Londres, corrió los 400 metros

más rápidos que se han visto en Chile y Sudamérica.
Y para qué hablamos del ciclismo. Una tarde, en el veló

dromo del Estadio Nacional, vimos a un muchachito ohileno,
vestido con la camiseta azul desteñida del Comercio Atlético,
derrochar cantidades de coraje suficientes

-

para consagrar
a una decena de boxeadores. Corrían los italianos Di Paco

y Bértola, una pareja de españoles famosos —Alvarez y
Montero— y una media docena de equipos chilenos que

iban "por hacer número" para que los extranjeros se lu

cieran. Recuerdo que los locales no habían aprendido to

davía a hacer los cambios al estilo del Luna Park y que

los cambios de Di Paco, que lanzara como con una cata

pulta a su pequeño compañero, causaban sensación. Ita

lianos y españoles arrancaban cada vez que querían, acu
mulando vueltas de ventaja y premios especiales, hasta que
el chico Moreno, que entonces era chico de veras, en años

y estatura, decidió hacerles frente y se pegó a la rueda

íe Bértola. No sé cuántas vueltas pasaron asi, pero debieron

ser muchas, porque al fin los cracks extranjeros cedieron y

volvieron al pelotón. Y, entonces, como rúbrica final, arran

có Moreno. No sacó la melta. porque hubiera sido demasiado.

Pero arrancó un centenar de metros antes de entregarse.

reventado materialmente por el esfuerzo solitario.

¡Que no me hablen de deportes chicos! Toda 'id de

portiva, aunque no tenga público, contiene en potencia er"°-

ciones superlativas. Y los que insisten on despreciar los

deportes chicos, se oierden recuerdos qoie contar x y¿s ^ye-

tos. Eid fin, ¡allá ellos! PEP* "*AV*
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12.» Fecha; 2.» Rueda.

(Match pendiente).
Miércoles 24. de noviembre;
Estadio Nacional (nocturno).
Público: 18.636 personas.

-

Recaudación: $ 231.028.00.

Coló:

Referee: Humberto Barahona/

COLÓ COLÓ. SabaJ; Urroz, Pino; Ma

chuca, Miranda, Muñoz; Castro, Aran

da, Lorca, Faría y Hí"López, o

MAGALLANES. Soto; Flores, González;
I. López, Aguijar, Albadiz; Lorca, Sa

lamanca, Méndez, L. López y Orlande
lli.
Goles en el primer tiempo: Méndez a

gundo tiempo:
H. López, de penal, a ios 30'.

13.* Fecha. Clausura del Campeonato,
Sábado 27 de noviembíe.

Estadio Nacional (nocturno).
Público: 7.020 personas; o■'-".,
Recaudación: 74.031.

'

Magallanes 4; Santiago- National 3.

Referee: Agustín Ramírez, o

MAGALLANES. Soto; R.Gonzilez, Gál

vez; J. López* Aguilar, Albadiz )- Provi-

déli¿ Salamanca, Méndez, Orlandelli y

Lorca.

SANTIAGO NATIONAL. Budinich;
Tocker, Aviles; Caldero», Sereno, Lu

na; Carrasco, Ss z, Basual-

to y Vera.

Goles en el primer tiempo : Salaman

ca a los 10' y a los 15', Lorca a los 23',
Salamanca a los 30' y Jiménez a los

31'; en el segundo tiempo: Tocker a

los 15' y Carrasco a los 32'.

Coló Coló 4; Badminton 2. '"',
Referee: Felipe Bray.

-COLÓ COLÓ; Sabaj; Urroz, Pino; Ma

chuca, Miranda, Núñez López, Aran

da, Lorca, Castro y Martínez.
BADMINTON. Franz; Dardenes, Cor

tés; Román, Díaz, Cruz; Dunevichet,

Abate, González, Zamora y Fuentes.

Goles en el primer tiempo: López, a
los 8' y Lorca a los 38'; en el segundo

tiempo: -López a los, 23', Fuentes a los

43', González ¿ios 44' y López a los

46'.

Estadio de El Tranque (Viña del Mar) .

Público: 9.282 personas.
Recaudación: í 136.394.00.
Everton 4; S. Wanderers 1.

Referee: Alejandro Gálvez.

EVERTON. Mascaré; García, Torres;
Bárrasa, Biondi, Uribe; Meléndez, Can
día, Cid, Ponce y Báez.

S, WANDERERS. Montenegro; A. Ro

dríguez, Julio; J. Escobar, Berrueso, A.

Escobar; Rivera, Campos¡~Medina, Fer
nández y Díaz.
Goles en el prhner tiempo: Meléndez a

los 19', Cid a los 30*; en el segundo
tiempo: Cid a: ios 29", Ponce ^de ]
nal— a

a los 43*.

Estadio déy la Universidad Católica.
Público: 4.342 personas, o

Recaudación: $ 60.267.00.

Santiago Morning 2; Iberia 1.

Referee: Raúl Tesada (en el segundo
tiempo, Vicente Leiva);: :"

D
ESDE ei princi
pio hasta el

fin, este cam

peonato de fútbol de

1948 tuve que so

portar la nota ingra
ta de los arbitrajes
deficientes. Y, es cla

ro, quien mal anda

mal acaba. Lo que

qo encontró remedio

en los momentos más caldeados del

torneo, cuando un punto ganado o per

dido podía significar el título o la

honrosa y productiva ubicación den

tro de los tres primeros, tampoco tuvo

solución en esos partidos últimos,

cuando ganar o perder ya nada signi
ficaba.

QUE
PODÍA influir en el desen

volvimiento del torneo y de la

vida institucional de los com

petidores ese partido de Magallanes
con Santiago National? Para los acadé
micos era cosa de llegar octavos o no

venos, para los del Decano, llegar últi

mos con ocho o con diez puntos. Y en

un cotejo así no faltó la nota ingrata
de un deplorable arbitraje. Ni tampo
co el descontrol de quien.' alterado y

sin pizca de espíritu deportivo, agredió
al juez.
Si en un partido que nada decidía

se produjeron incidentes enojosos y

errores de bulto en la dirección del

juego, ¿qué puede esperarse para cuan

do se dispute, en un match, la suerte

de un campeonato? Lo cierto es que,

a la postre", lo único que se ve claro

es la baja calidad de los arbitrajes.

la incomoetencia de nuestros jueces.

MIENTRAS
SE discutían las posi

bilidades de que Iberia consd-

guiera dividir con Unión Espa

ñola el vicecampeonato, Coló Coló lo

gró un puntito íi-e^te a Magallanes, y

al vencer con cierta holgura al Bad

minton, dos más. Miraron entonces

los estadísticos la tabla de posiciones

y se encontraron con que el populad
club albo, sorpresivamente, se había

adueñado, en la misma meta, del ter

cer puesto. Y se trata de algo más,

algo que es bastante productivo: con

ello se gana el derecho de hacer tem

porada internacional el año 49, lo que

representa, sobre todo cuando se trata

de Coló Coló, unos buenos montones

de billetes.

Claro que en esta aparición final de

los albos influyó poderosamente el

Santiago Morning, que dejó a Iberia

plantado en los 27 al ganarle por dos

a uno el domingo.

MAGALLANES
comenzó y terminó

con algo que fué su caracterís

tica en este campeonato: la más

tremenda irregularidad. Un domingo

juegan los listados como campeones

del mundo y al otro se achican y se

expiden como los más torpes aprendi
ces. Venían de jugar un partido ad

mirable frente a Coló Coló y, es claro,

tuvieron que "bajar a la tierra" y des

teñirse en absoluto frente al colista.

Hasta en un mismo cotejo tuvo Ma

gallanes esa característica de bregu-
laridad. Contra Iberia ganó un tiem

po por tres a cero y tuvo, al final, que
defended' con dientes y uñas un mi

sero empate. Contra Everton se dejó
hacer dos goles mansamente y, más

tarde, luchó heroicamente —con nueve

hombres— y se mereció el triunfo, que
no vino. ¡EM sábado pasado ganaba
cómodamente por cuatro a uno y, mas

tarde, tuvo que aprovecharse de los

errores del juez, porque de otro modo

empataba y perdia. Según algunos

partidos, Magallanes merecía ser cam

peón . Según, otros, se tenia ganado el

último puesto.

Quizá si esto hará pensar a los diri

gentes académicos para el año que

viene. Y quizás si se encontrará el

remedio. Es más productivo no ser tan

"campeón del mundo" en ciertos en

cuentros ni tan "patadura" en otros

Una "áurea medianía" rinde más en e!

tablero de posiciones.

ESE
WING MAKTINEZ, que de

butó en Coló Coló justo en el

partido final, tendrá que ser to

mado en cuenta cuando se estudie la

formación del team albo para el año

próximo, porque se mostró codicioso

con visión del arco, valiente y empe

ñoso. Aprovechó la última oportuni-
nad del ano para llamar la atención

y hacerse presente en el marcador

IBERIA,
BUSCO con excesivo

ahinco la victoria que lo habría

colocado en el segundo puesto

junto a Unión Española. Y allí, estuvo

el error. Donde sobraron ímpetu y

ansias de vencer, faltó control, y. las

acciones resultai-on deshilvanadas y,

por ende, fáciles de desbaratar. Má-C

tranquilo, como que era menor la res

ponsabilidad, el Santiago Morning

nunca perdió el tino y se vio más ar

mado, de juego más sólido que el ad

versario. Y ganó así, merecidamente

conquistando el cuarto puesto. . . mien

tras tanto.

Y decimos, "mientras tanto" porque

todavía no está seguro ese punto quo

le ganó en secretarla al Santiago Na

tional y del cual hablaremos más ade

lante.

LINDO
FINAL para un auténtico

campeón fué ese siete a dos con

que Audax _le ganó a Green

Cross el domingo. Pero habría sido

mejor si el adversario hubiera sido

digno del campeón y hubiera ofrecido

lucha denodada . Hasta a los propíos
hinchas y jugadores del team verde

les habría gustado encontrar más re

sistencia en este último encuentro

.«.».,.., - ,.

AUDAX ITALIANO. Chirinos; Vila-
SANTIAGO MORNING; Marín; Grlll, sante, Azares; Acufia, Cabrera. Atla-
Ramírez; G. Fernandeitoo ¡ Meneses, gichj Romo, Várela, Walton, Zarate y

Wood; Aguilera, Rebello, Ferrer, Díaz Hermosilla. o

GREEN CROSS. Lamel: Salíate. Ar- Salamanca (M)

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Zarate (AI) 2!



Porque, ya se sabe.

en los cotejos reñi

dos fué donde Audax

demostró con más

claridad sus mereci

mientos de campeón

HAY
ALGO

GR!A$TDE en

este campeón
de fútbol de 1948: su

triunfo no levantó

resquemores y en to

das las tiendas fué

recibidor con sinipa-
tia. Una, porque se

mereció la corona. Y

otra,' porque siempre
que la conquistó su

po llevarla con dig
nidad, sin estruen

dos ni bullicios ex

cesivos, con sobria

satisfacción y sin as

pavientos inútiles.

Agrada a los hin

chas de todos los

clubes un campeón
que no hace ostenta

ción de su título ni

lo tira por la cara a cada instante

«o ¿ :--r---

Team de persecución del Comercio Atlético, de Santiago, que el domingo

quebró el record sudamericano .de la prueba: Lo forman Luis Rivera, Her

nán Cornejo. Alfonso Moreno y Juan Garrido.

NO
REGRESARON desanimados los ciclistas Cruz

Orellana y Florentino Muñoz, que intervinieron eoi

las Mil. Millas Argentinas, abandonando a mitad de

carrera .

—No se puede a ir a una prueba de dad naturaleza

como fuimos nosotros —nos decía Orellana— . Por pd-imera
vez me vi obligado a abandonar antes de la llegada final

y esto tiene su explicación. Nunca tuvimos camión de

aprovisionamiento, nos alimentábamos a pura fruta —lo

que llevábamos y nada más— y luego, en las ciudades fi

nales de etapa, na

die nos atendía, te

níamos que arreglar
nuestras bicicletas

antes de irnos a dor

mir, no recibíamos

.- un solo masaje, que

¿'J^íñ; tanta falta hace, y

luego debíamos le

vantarnos a las cin

co de la mañana, y

partir sin siquiera
tomarnos un ligero
desayuno. Abando

namos en Bahía

Blanca aunque po

díannos haber segui
do algunas etapas
más. ¿Pero qué sa

cábamos con conti

nuar cuando, tarde

o temprano, iba a

resultar lo mismo?

No podíamos esfor

zarnos en balde y

correr el riesgo de

quedar filtra

dos, justo cuando te

nemos por delante el

Sudamericano.

D°í
OS CLASICOS futbolísticos del año 48 quedaron sin

solución y uno de ellos fué el más tradicional de

todos. En efecto, Coló Coló y Magallanes enmata

ron en las dos ruedas, y, aunque los méritos no fuei-on

siempre iguales para ambos, la historia sólo recordará los

numeras: dos a dos y dos a dos. Tampoco tuvo resolución el

Clásico de las Colonias: cero a cero y uno a uno.

ESE
TEAM de persecución del Comercio Atlético se

sacó nota diez el domingo en el velódromo del Es

tadio Nacional al quebrar el record sudamericano

de la prueba. Hernán Cornejo, Juan
.t

Garrido, Luis Rivera y Alfonso Moreno

forman un cuarteto muy sólido y de

muy buena, armonía. Rivera, cuando

está en toda su forma atlética. es

un perseguidor formidable, y ya

lo demostró con su faena magní
fica del último Campeonato America

no. Garrido es un ciclista responsable,
que defiende su chance en diversas es

pecialidades con mucha honestidad.

Hernán Cornejo siempre fué un tre

nero de garra y Alfonso Moreno re

sulta un excelente cooperador en prue

bas de esta naturaleza. Es indispensa
ble que el team nacional de persecu

ción para el Campeonato Americano de

Montevideo tenga como base este cuar

teto de] Comercio que, el domingo, es

tableció un nuevo record sudamerica

no para los cuatro mil metros: 5'1"

2110. La marca anterior pertenecía al

team argentino: 5'2" 8|10.

(.(•r A PRUEBA era. para nosotros, demasiado larga, no

I, teníamos la necesaria preparación como para cum-
"^

plir las nueve etapas a buen tren y, como corríamos

solos, no encontrábamos ayuda ni podíamos plegamos a los

grupos de adelante, porque en ellos no se aceptan intrusos.

Me parece que, además, los de por allá son) superiores a

nosotros en caminos, tienen más experiencia, están más

acostumbrados porque actúan domingo a domingo, por lar

gas temporadas La ayuda de las casas importadores es

formidable, los ases tienen de todo : tubulares, bicicletas, re

puestos. Aquí nadie nos ayuda y- los clubes tierden que ha

cer grandes esfuerzos para que nosotros podamos competir
en cualquiera prueba".

CAMPEONATO PROFESIONAL DE ,-PÜTBOL

TABLA D E POSICIONES

YA
ESTÁN LOS velocistas de nues

tro ciclismo en tiempos muy re

comendables, que andan alrede

dor del 12" 5| 10, que no puede aún ser

considerado como definitivo. Mario

Massanés, Jaime Caignard, Reinaldo

Acuña y Germán Zamora demostra

ron, al quedar clasificados para las se

mifinales, encontrarse en buenas con

diciones y es seguro que todos ellos ha

brán de mejorar cuando el entrena

miento se haga más intenso y llegue

a su culminación. Agradó, más- que

todo, la recuperación tan visible expe

rimentada por Reinaldo Acuña, que

fué el mejor de la tarde y que anoto

dos veces 12" 4|10, una vez 12" 5 10 y

otra 12" 9110



(Arriba.) Alfio Ferrari (ita

liano > vence por media rue

da a Alex Fombeilida (espa

ñol) en la última etapa dc

las Mil Millas, que finalizo

en la Avenida Costanera de

Buenos Aires. Los astros del

ciclismo europeo encontra

ron un formidable adversa

rio en el oriental Francois

que los superó sin apelación
El público que abarca el len

te, demuestra la expectación
que despertó la prueba.

Francois comenzó a andar

en bicicleta para poder asis

tir a las clases de la Escue-

Atilio Franqois, el. notable

pedalero uruguayo, que en

contró su definitiva consa

gración al vencer en las MU

Millas Argentinas, corridas

entre Buenos Aires y Bahia

Blanc"

AS GRANDES DEL DEPORTE EXTRANJERO

atmtMkk UKA/TRO
LAti

OrítAdNUCtó

pruebas de ru

ta, tan fre

cuentes en el ciclis

mo europeo, son es

casas en los calenda

rios sudamericanos.

Mientras por allá se

disputan todos los años el

"Giro d'Italia". "La Tour de

"France" y las "Vueltas" de

España y de Suiza, clásicas

y de importancia continen

tal, aquí tenemos tan sólo

"La Vuelta del Uruguay".

bastante más corta que aquéllas y sólo de interés local, y

luego las "Mil Millas Argentinas" que ha comenzado a

disputarse este año entre Buenos Aires y Bahía Blanca.

Como que habían pasado ya nueve años sin algo parecido,

pues justamente en 1939 se efectuó el "Gran Premio Fle-

•' xil". en el que tuvo actuación bastante destacada el gran

corredor chileno Raúl Torres.

Las "Mil Millas Argentinas" de 1948 han servido para

levantar el entusiasmo per esta clase de pruebas y para

destacar a un .pedalero extraordinario que ya en anos

anteriores, en campeonatos mundiales y sudamericanos, se

había hecho presente con relieves interesantísimos. Nos re

ferimos al uruguayo Atilio Francois.

HIJO DE un chacarero del caserío "Juan González",

cercano a Carmelo, en la provincia de Colonia. Uruguay.

En las "Mil Millas Argentinas", el urugua

yo Atilio Francois surge como el más

grande de los camineros de Sudamérica.

la Industrial de Carmelo,

donde pensaba aprender el

oficio de carpintero. El año

42 llamó la atención al obte

ner honrosas figuraciones en

varias etapas de la "Mar X.

Sierras" de Argentidda. Al año siguiente fué tercero en la

"Vuelta del Uruguay" y el 46 conquistó el puesto de ho

nor. Más tarde actuó en torneos mundiales de carretera

y en el "Mundial" del 47. en París, perdió la final de Per

secución individual frente al italiano Benfenatti. Francoio

tiene 26 años y es un ciclista completo. Bien lo demostró

en el Campeonato Americano realizado en Chile, donde

fué astro en la pista y asombró con su victoria contun

dente en la "Doble Viña del Mar". Dotado de un físico

apropiado para el ciclismo, es sobrio en su vida y profun
damente dedicado al deporte que es su pasión máxima

Su perfil de duras aristas hace adivinar una voluntad de

acero y una honestidad deportiva a toda prueba. Ahora,

al vencer éh forma que deja margen a discusiones, en las

"Mil Millas" se yergue sobre el panorama ciclístico como ei

verdadero Campeón de las Carreteras sudamericanas. ,
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como queda dicho, abrigado
en medio del pelotón, prác
ticamente no intervino en

este "sprint", ya que su de

seo no era otro que el de

conservar la ventaja ganado
hasta entonces, que le ase

guraba el primer puesto ge

neral. Tres ciclistas se ha

bían ubicado al frente.

cuando, a 500 metros de la

ABAJO: Por el puente Ni

colás AvéKaneda, de la Boca

el pelotón de alistas tras

pone los límites de la pro

vincia y entra a la Capital
Federal,

COMPRENDÍA la prueba de las "Mil Millas" nueve eta

pas de carrera y dos días de descanso intercalados entre la

cuarta y la quinta etapas y la séptima y la octava. Vale

decir, se descansaba en Bahía Blanca y en Mar del Plata,
ya de regreso a la capital argentina. Estas nueve etapas
figuraban con el siguiente kilometraje: Buenos Aires-Las

Flores, 187; Las Flores-Azul, 50, contra reloj y 65 en pelo
tón; Azul-Tres Arroyos, 202; Tres Arroyos-Bahía Blanca,
197; Bahía Blanca-Tres Arroyos, 197; Tres Arroyos-Tandil,
175; Tandil-Mar del Plata, 172; Mar del Plata-Dolores, 199;
Dolores-La Plata-Buenos Aires, 243.

Argentinos, uruguayos, chilenos, bolivianos, brasileños,
españoles e italianos, se hicieron presentes en lá gran

prueba caminera aunque, como es lógico, la superioridad
numérica del ciclismo argentino era notable. La pequeña
representación chilena, formada por Cruz Orellana, Flo

rentino Muñoz y Guillermo Rojas, no podía aspirar a una

colocación honrosa. Fueron los de Chile a competir, más

que por otra cosa, por estar presentes y responder a la in

vitación del club organizador —el "América"—
, y por ad

quirir una experiencia que nunca está de más. Sin el apoyo
material de las casas importadoras, pues no llevaban re

presentación alguna, sin automóviles de aprovisionamiento,
sin tener ni siquiera quién los masajeara y arreglara sus

máquinas al final de cada etapa, sin adecuada alimenta

ción, los representantes oficiales del ciclismo chileno —Mu

ñoz y Orellana— ya hicieron bastante con cumplir cuatro

etapas. Por otra parte, ninguno de ellos estaba preparado
para una carrera tan larga. Los cinco representantes boli

vianos abandonaron en la primera etapa. Cinco uruguayos

hicieron la prueba completa y uno de ellos tuvo la satis

facción grande de ser el vencedor absoluto.

EL ARGENTINO Varisco venció en la primera etapa, entre

Buenos Aires y Las Flores. Vino en seguida esa subetapa de

50 kilómetros contra reloj y allí ganó el uruguayo Francois

1'13", ventaja que mantuvo en la parte corrida en pelotón.
De ahí en adelante nadie pudo arrebatarle la tricota a cua

dros blancos y azules, que distinguió al puntero general de
la prueba. No fueron posibles las escapadas, que no las

permitirían Francois y los suyos, pero se corrió fuerte en la

vanguardia, donde alterna

ban los astros en un grupo
exclusivista que no permitía
intrusos. Al promediar la ca

rrera, en Bahía Blanca, el

perfil del gran corredor

oriental tenía todas las ca

racterísticas del posible vencedor: había aumentado su

ventaja, que era ahora de 3'24". Y supo entonces defenderse

con voluntad y fiereza de las batallas que le plantearon sus

más calificados adversarios en las siguientes etapas.

EL EMBALAJE FINAL

FINALIZO en la Avenida Costanera, de Buenos Aires.

la gran prueba. Eran enormes la expectación y el entusiasmo

del público inmensa que esperaba a los ases. Francois,

Triunfó el oriental en una prueba en la

que intervinieron ases del ciclismo de

siete países.

meta, surgió embalando a

fondo el español Alex Fon?

bellida, dando la impresión
ae que haría suya esta últi

ma etapa. Pero, con iguales
propósitos, picó el italiano

... ,

Alfio Ferrari, que. a 200 me

tros, le dio alcance y luchó con él codo a codo hasta do
minarlo y vencerlo por media rueda. Tercero quedó Koval
y cuartos, más de treinta corredores entre ellos Atilio
Francois.

„„.my.e?ció -asi el "rugua-yo con un tiempo total de 44 h.
47T2 3|5 y a un promedio horario de 35.758 km. Segundo fué
el italiano Alfio Ferrari, con 45 h. 0'7"3I5. 3? Dante Benve-

nutti. 4." Antonio Bértola, 5." Miguel Sevillano y 6.? Silvio

Pedrone. De 120 corredores que iniciaron la prueba, 44 cru

zaron la meta en Buenos Aires.
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UN BUEN DIURÉTICO

Si Ud. necesita que un

buen diurético estimule la

función renal, ayudando

a una mejor eliminación

de desechos cuya perma- c
' ■

i _i' ^
raciles de tomar, no

nencia en el organismo es
ocasionan molestia

perjudicial, pruebe las
alguna.

Pildoras De Witt. Son En frascos do 40 y

diuréticus y a la vez un
:

100 pildoras.

suave antiséptico de las
BÁSl c'"°"" "«*<'»■>'«■<'» '¡m. s».

cí>¿. Enabro y Uvo U¡,¡ como (.',,., r ),, o.

vías urinarias. y a,ui -u Mtiitono como dt,;-.ie<ioni».

Pildoras DEWITT
PARA lOi RÍÑONES Y IA VEJIGA ..

^

AL FINAL LOS MEJORES...

(Viene de la página 19)

EXPERIENCIA Y BUEN ESTILO

JUAN BARRIENTOS, que no pega

Sran cosa y no parece resistir castigo,
resultó campeón en una división que.

cerno la mediana, se distinguió por la

tremenda eficacia de les pegadores.
A;lí donde estaban hombres como Sa-

t'pfle. Cabezas, Alcántara, Palavecino y

el mismo Manuel Vargas, que poseían
rudo impacto de K. O., salió triunfan

te un peleador que ya tiene varios años

de campeonatos y que recién ahora pa

rece haberse realizado totalmente. Y

venció en mérito a su buen estilo y a

una atinada dirección, que lo hizo anu

lar a todos los pegadores, yendo al jue-

<4o de ellos, no entregándoles jamás la

jiYnsiva y madrugan-dolos siempre con

la rapidez de su recto izquierdo.

En ios últimos años, el peso mediano

ha sido un problema en la constitución

ele los teams internacionales chilenos,

y este año se creyó que surgiría un va

lor nuevo, cuando, en las primeras es-

[■;¡ramuzar del torneo, surgió esa gran

.•antidad de hombres fuertes, de con

tundente pegada. Sin embaTgo, Barrien

tes sorteó bien todos los obstáculos, y

una campaña meritoria, desde el prin

cipio ha^ta el fin, sin una sola mala

pelea, respalda el titulo obtenido. Ma-

iwiA Vargas, el vicecampeón, resultó

•jara ei demasiado novicio, y. además.

pa recio sentir el peso de anteriores

,'ombate?. pues se le vio irresoluto y sin

.-.-hispa. 'Le falta aún a Vargas mucho

;]Ui- andar, pero como es joven, bien

juede alcanzar con el tiempo ^u con-

-.1 i» ración. Eso si que tendrá que mo

lificar su vivacidad, ganar en decisión.

£s un motor con el magneto- atrasado.

YA SE SIENTE cansado Eduardo

R::trígu:z. Y le gust.iría quedarse

ahora al margen, olvidar el ring y ce

rrar su campaña, con este último títu
lo. Pero no cabe duda de que, en la-

final, estuvo bien, supo encarar el pro
blema que está resultando este peque
ño medio pesado de Arica, que posee,
como virtud máxima, una mandíbula
de granito. Sin apuro, enfrentó la pe
lea buscando la mejor forma. Pegó de

uppercut, amagó de izquierda y estuvo

casi siempre atento al sorpresivo swing
derecho de Henríquez. Y cuando el de
Arica, descargó sus "tupidas" especta
culares y desesperadas, no eohó pie
atrás y cambió golpes con la seguridad
de que, pegando él, el otro habría de

ceder.

CAUSAN EXTRAÑEZA las perfor
mances de Eulogio Cruz, y esto viene

sucediendo ya desde hace tiempo. Tie
ne noches brillantes, sabe más que

cualquiera otro de la categoría, boxea

con desenvoltura y seguridad a veces.

y, de -repente, pierde todo eso y se apa

bulla, actúa desteñidamente. sin con

vicción y sin it. Podría decirse que el

campeonato de pesados se decidió ya

en ia primera pelea de Cruz, cuando

enfrentó a Víctor Bignón. No estuvo

feliz, en esa oportunidad, el ferroviario,

y también Bignón cumplió una perfor
mance falsa. Se notaba que a los dos

les hacían falta algunas peleas, pero

quizás si el de la Católica se vio más

efectivo, pese a que acumuló en su con

tra mayor número de errores. En fin,

quedando eso fuera de la discusión, se

tendrá que reconocer que; en todo lo

demás, Cruz se demostró netamente su

perior a todos. Magnífico se mostró en

>u triunfo sobre el rancagüino Parra-

guez; convincente frente a Guillermo

Velásquez y a Juan Muñoz.

Y así quedan aquí presentados los

-.'C-ho campeones chilenos de box ama-

-eur de 1948.

HINCÓN NEUTRAL

mm0*
OFRECE UN MAGNIFICO SURTIDO EN

Comíselos, cn gamuza

ilc I J. Hechura tina,

modelo U, Española,

Audax Italiano, U. <fc

S Chile. Juego de 11,

í 590.—

Camisetas, en gamuza

I _^^-*^T' lmo Modelo River Pia

le, Veloz Sarsfield, Bo

■- ' ~r==r:^
co Juniors. Juego de 1 1

,

S 695. -

Porttoloncs en cotón fino, azuf, blanco y negro,

Par, $ 29—

Pantalones en piel cotón. Modelo "Crack",

$ 35.—, $ 40.— y $ 50.—

Zapatones de fútbol, modelo olímpico, "Peruc

ca". Con puente dc fi

bro, tipo especial. (Go

tontixomos esta cali

dod.) Del 38 ot 44,

S 180 —

Pelotas dc fútbol N.° 5,

con válvula y bombín directo, $ 270.—

Pelotos dc fútbol "18 cascos", con válvula, bom

bin directo. Peso y medidas reglamentónos
Marco "Crack", $ 350.—

Zapatones de fútbol, con puentes dc fibra

Morca "Super", $ 155.—

Medias dc laño, calidad extra. Colores surtidos.

Per, $ 30.— , GRUL'SAS. Tipo especial. Par,

$ 45.—

Guantes de-box, hechu

ra de 1.a. Lo mejor que

se fabrica en Chile

Guantes do 4 onzas.

Juago, $ 295,-

Guantos de 6 onzas.

Juego, $ 310 —

Guantes dc 8 onzas. Juego, % 315 —

Guantes dc 10 onzos. Juego' $ 340.—

Guantes dc 12 onzas. Juego, $ 350.—

Guantes dc 14 onzas. Juego, $ 360.—

Guantes dc 16 onzas. Juego, $ 370.—

Guantes pora punching-ball. Par, $ 75.—

COPAS TROFEOS, MODE

LOS NUEVOS Y OR1GI

NALES DE LA CASA

TIPO INDIVIDUAL, % 26 y

S 35. ■ ' u

17 cm. dc olio, con pedestal
sin lopo, i- 'J5

18 cm. rfc alta, con pedestol

y ort'|a. S 110

22 .

30 ,

; alto,
125

: alto,

topo, 5 155. -

35 cm. de olio,
38 c

i pedestal ¡y

> pedestal y

pedeslal y topa, % l'/j

olto, con pedestal y lapa, í> ,'H'j

olfo, con pedeslal y topo, i 385

48 cm. dc alto, roo pedestol y tapa, % 3f)5.

58 cm. dc olto, con pedestal y topo, > 'j~',ñ

Juegos de medallas poro fútbol, desde \ ¡I!

Pelotos paro fútbol, N.° 1, i 130—, N" 2 SI

M° 3. 1 160.--

SERVICIO ESPECIAL
PE REEMBOLSOS

srrr w. f,££0N0 : 0548&

mmwo\poRcoRR{SPomm
PROVEEDORES 0E LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO
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SE
HA hablarlo ya de

cómo asomó en est*-

último campeonato
nacional de box un aliento

renovador sumamente inte

resante. Esto hizo pensar que bien pronto seria posible id

reemplazando a los elementos consagrados, ya demasiado

vistos, por muchachos jóvenes, de calidad, vigorosos y con.

más sentido del boxeo actual, que, dejando algo a un lado

los moldes clásicos, el pugilismo ortodoxo, basa más sus

posibilidades en una acción más vigorosa y un mayor ímpetu
combativo. José Castro se despidió ya oficialmente, y Ma

nuel Videla, después de ganarle a Carrera, aseguró que ter

minaba con ello su actuación

en el pugilismo activo y que

ee dedicaría en adelante a

difundir entre los nuevos to

do lo que había aprendido
El panorama, pues, tiene que
renovarse en el año que vie

ne casi definitivamente. Y

esta renovación tendrá que
estar respaldada por todo

ese bagaje joven que envia

ron las provincias al último

campeonato, y que, aunque
no se realizó en él totalmen

te, dejó abiertas las puertas
a la esperanza.

PERO
vamos por partes.

Sabemos que hay ele

mentos de valía, hábi
les naturalmente, fuertes y

voluntariosos. Pero es nece

sario no dejarlos de mano,

no abandonarlos a su propia
suerte. La Federación de

Box tiene la obligación de

velar por el porvenir de toda

esa falange de promesas que

se dio a conocer este año.

Debe conocer lo que hacen

en las provincias, sus posi
bilidades económicas, la for
ma cómo viiven y cómo en

trenan, los profesod'es que

pueden indicarles el mejor
camino, todo eso que tiende

a preparar al futuro cam

peón

ES
UNA magnífica opor

tunidad este campeo

nato latinoamericano

que se avecina. Es indispen
sable que se queden en la

capital los más destacados,

los
-

jóvenes que pintaron

mejor y que demostraron

mayor dedicación y más

condiciones físicas, cerebra

les y morales. Concentrados

junto a los ases, trabajando
con ellos, viendo las pele*ás
internacionales, ellos pueden
ganar mucho para el futuro.

Y también habrá de servirles de aliciente el saber que la

entidaoi máxima se preocupa de su porvenir, no los aban

dona a su suerte .

SIEMPRE
ha sido un problema el encontrar hombres

para las categorías altas. Esto quiere decir que si

surge uno es necesario preocuparse de él en forma

preferente. Es el caso del talquino Hugo Lagos. Lagos es

un muchacho jovedi, que está haciepdo el servicio militar,

V no tiene más de veinte años. Impresiona su físico; tiene

iitereza y pega. Quizá si fué el único que hizo seditir sus

manos a esa roca que es Hugo Henríquez. Y hasta puedo

pensarse que perdió esa pelea porque erró la táctica. Tam

bién un muchacho Ortiz, de la Asociación Militar, es otra

posibilidad en los posos altos. Y Juan Muño?., de Puento

Alto

PALABRAS FINALES E
N LAS otras categorías
la cosecha es generosa.

Tenemos a Francisco

Aven-daño, que no pudo pe

lear las semifinales por ha

berse roto una ceja; a Héctor Espinoza a Juan Soto, a

Galleguillos, todos de peso mosca. Tamben a los gallos

Alejandro Cuevas y Teodoro Díaz; a. los plumas Augusto

Cárcamo. Fernando Araneda y .Andrés Quiroz (sin nombra:

a Salinas y Santibáñez, que fueron campeón y vice, respec

tivamente) . En liviano agradaron Carlos Silva, José Mar

tínez y el viñamarino Sergio Arancibia. Este último, cuando

apréndala pegar bien, a cerrar la mano y a colocar sus

golpes conforme a los cano-

■■■■?-; nes, será muy difícil de ga

nar. Arancibia mostró defec-

.. ..,<;.: tos y virtudes muy parecido.-:

V
'

a los de Jorge Salinas. Sólo

;j que Salinas corrigió su juego
1

'

durante el mismo campeo-

\.,.<, . ■. - nato, observando y escu

chando los consejos de los

managers profesionales,
mientras que Arancibia no

tuvo tiempo para hacerlo.

Hugo Basaure y Humberto

Monsalve, fuertes y resisten

tes, son proyectos nada des

preciables, entre los medio-

medíanos. Y en los media

nos hay púgiles como Ma

nuel Vargas y Guillermo

Cabezas, que pueden ir muy

arriba y están en una cate

goría que casi siempre ha

sido débil, en nuestros con

juntos nacionales.

HJ

Guillermo Cabezas, expeditivo mediano de Chuquicamata,

mostró ponderables aptitudes, y es de aquellos que forman

en el bagaje con que nuestro box amateur habrá de renovar

su plamel de campeones.

'

AOE algunos años un

entusiasta ofreció a

Juan Mejias un mag

nífico reloj pulsera de oro

para cuando se clasificara

campeón de Chile, Pues bien,

desde que recibió ese ofreci

miento, siempre hubo uno

que postergó al ex marinero

y lo dejó con las ganas de

conauistar ja corona... y el

reloj".
—Ese reloj me está resul

tando fatal —comentaba

Menas después que lo derro

tó Hugo Henríquez— . Varios

veces he estado a punto de

ser campeón, he creído tener

ya el título en mis manos....

y ge me ha escapado.
Y es cierto; Mejías ha de

fendido dos veces los colores

chilenos en Sudamericanos,

pero nunca ha sido campeón
nacional. Y no sería extraño

que este año lo volviéramos

a ver en el Latinoamericano.

pero sin el reloj

T
RES DE LOS ases de la categoría pluddia vendrán a

la capital para e! próximo año, si las gestiones que
se hacen en este sentido fd-uctifican. Y los tres que

darán en -buenas manos. Parece que Augusto Cárcam;

vedidrá para la Asociación de la Universidad Católica; An

drés Quiroz, para la TJ. de Ohile, y Jorge Salinas, para loo

ferroviarios. Para el futuro depod-tivo de los muchaoho.o

dar este paso sería provechoso, ya que las asociación:-.- urj-

versitarias se esmeran en la preparación física \ en o

cuidado de sus púgiles y, además, les abren camino paro

la lucha por la vida. Y los ferroviarios hacen otro tanto.

Pero se trata de Iniciativas particulares do tío o, ci..

asociación, y esto no baóita. Es indispensable qu la oro;
-

tación, que la iniciativa, partan- de la entidad máxima Eio

está en la obligación d? cuidar el futuro del pii2:li.-ni--
amateur
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LOS
jugadores del equipo de basquetbol estaban atemorizados con ese ar

bitro que cobraba tiros libres a destajo. Se mostraban completamente
desorientados, sin encontrar qué camino tomar. Ante cualquiera inter

vención de ellos, sonaba el pito. ¡Foul!
—¡Pero, señor arbitro, si no he hecho nada!

—Claro que no ha hecho nada, pero yo le noté mala intención.

Y foul, foul y foul. Liquidó al equipo, en el prime/ tiempo. Cobraba hasta

porque no hacían fouls.

Ocurrió en un Campeonato Nacional.

BAHAMONDES
subía al ring con rodilleras en una pierna; Guillermo

Cisternas y Osear Francino también las usaban. Picho Rodríguez es otro

que lleva la rodillera blanca. Y el público cree que es una moda de los

nortinos, o una coquetería. Y no hay tal. Todos la necesitan, porque sufrieron

golpes en las rodillas que los dejaron resentidos para siempre.

—¡Pero cómo es posible que todos sufran de lo mismo!

Y lo que parece extraño es exacto. Por la razón de que en el Norte los mu

chachos no practican un solo deporte; se puede decir que no hay quién no taya
jugado en algún equipo de fútbol. Podrá ser nadador, pero jugará fútbol. Será

un atleta o un basquetbolista de cartel, y, además, jugará fútbol.' E igual los

pugilistas.

Picho Rodríguez todavía es delantero del club Cóndor, de María Elena, y

una vieja lesión a la rodilla no le permite la firmeza necesaria. Y por eso lle

va la rodillera, como Francino, Bahamondes y Cisternas.

nOS TIROS POR MIRAR
9

FEO AL CONTRARIO

deles con que llegaban las reses al Ma

tadero; el hermano del Tani, que allí

trabajaba, las trenzaba y las arreglaba,
Y de ese ring salieron Eduardo Rodrí

guez y José Castro, que, al correr del

tiempo, fueron campeones de Tarapa-
cá, de Chile y de Sudamérica.

LE
habló el second del rival en el

momento de salir del camarín:
—Por favor, no machuque mu

cho al cabro, mire que es muy nueve-

cito. Si me lo puede noquear al tiro, es

mucho mejor.
Creerán que es broma, pero pasó en

una de las semifinales del reciente Na

cional de Box. Peleaba el campeón de

los mediopesados con un muchacho de

condiciones, pero muy novato para 'a

.-ancha y para la pegada de aquél.

EN
el Matadero de Iquique, hace

diez años, en un sitio eriazo, se

instaló "un ring rústico, para que

pelearan con guantes los chiquillos de]
barrio. Se cobraba la entrada; un bo

tón por la galería .y dos botones por la

platea. Problemas para las mamas de

todos; siempie andaban con los pan

talones caídos. Les ponían botones, pe
ro a la semana siguiente ya no tenían

ninguno.
Para ese ring, las sogas eran los cor-

;n0S MFWS CINCUENTA Y A*K
r^ creímosmers con l

NOVENTA.
CON (/NO

/OSE
M. GATÍCA, el astro del box

argentino profesional, atropello
con su lujoso coche a un mu

chacho de 16 años. Se bajó inmediata

mente de ocurrido el atropello. ¿Para

ayudar y prestar auxilio al caído? No.

Para propinarle una tunda de golpes.
Produjo tal indignación su actitud,

que una poblada estuvo a punto de

lincharlo. Asi informa el cable, y agre

ga que andaba bebido. Con esa vida

y esas costumbres no irá muy lejos,

seguramente, el campeoncito éste.

UANDO Jadresic o Altamirano pisan la varilla a un metro noventa, nos

volvemos locos, y después, al leer noticias de que hay atletas americanos

capaces de pasar 2 metros cinco ó 2 metros ooho, pensamos en lo impo-
sible.

-

Esto en adelante no causará tanta admiración después de haber visto la

fotografía de ese negro africano que sin estilo, sin entrenamiento y con su

ropa de todos los días, en un brinco natural salvó más de -dos metros cincuenta

en altura. Seguramente a ese negro lo amamantó un tigre o un gato montes.

¡Dos metros cincuenta! Si los muchachos de color siguen en ese tren —el

record del mundo en salto largo, lo tiene el negro Owens, con más de ocho
metros— , obligarán a dividir los competidores por el color, a organizar campeo
natos aparte y también a confeccionar tablas de records para blancos y negros.

MARIO
SALINAS, que está en Buenos Aires, le envió un telegrama a su

hermano Jorge, que actuaba en el Campeonato Nacional de Box Ama

teur, en representación de Temuco:

"Deja bien puesto el nombre de los Salinas y te llegará un buen regalito"
—le decía.

En cuanto terminó el campeonato y logró su título el hermanito del cam

peón le preguntaba alborozado a los cronistas:

—¿Llega "Estadio" a Buenos Aires? Quiero que me vea Mario, para Que

sepa que he respondido...

-O—

A
PROPOSITO de Picho Rodríguez, es un púgil que

no ha ido más lejos en su carrera pugilistica, como

debiera haber ido, por sus magnificas dotes físicas, na

da más que por falta de peleas, por falta de contendores. En

el Norte no los hay, y Picho es un campeón que sólo pe

lea en los nacionales. Lógicamente, el receso influye para

que no luzca una mayor capacidad y un mejor estado. Na

tiene con quién entrenar y durante el año su único en

trenamiento es el fútbol.

Si se hubiera venido a la capital, y hubiera decidido
hacerse profesional, como muchos se lo recomendaron, ha-'
bria lio lejos, sin duda; porque son innegables sus condi

ciones. Pero la pampa lo agarró y no lo quiera soltar.



UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

casa OLÍMPICA puede proporcionarle

EQUIPO COMPLETO BE FÚTBOL, CON CA

MBETAS DE SU CLUB FAVORITO.

GUANTES PARA BOX, JUEGOS DE PING.

PONG, PELOTAS DE FUTBOL, PELOTAS DE

GOMA, JUEGOS DE CRICOUET, COLUMPIOS

PARA GUAGUAS. TRAPECIOS, ARGOLLAS,

ETCÉTERA.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO
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PASEE por los ALREDEDORES de SANTIAGO

Los paseos y excursiones en bicicleta en

estos alegres días de primavera son un

perfecto ejercicio, reconfortan el ánimo y

producen esa sana alegría de vivir.

Co/? bicicletas

CENTENARIO \

El PASEO RESULTA SIEMPRE MEJOR-
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—¡Viene e

frente a la

—¿De quié

y le responde
—De Berta

de Elvira. ..

114!-

meta

n es?—

dice alguien.

pregunta otro,

Más atrasito viene el

ALGO
IMPORTANTE ha hecho la Federación de Box

de Chile, en vísperas del Campeonato Sudamericano

que organiza. La concentración en el Estadio Na

cional de los cuatro hombres más destacados en cada

categoría revela, en primer término, la preocupación se

ria de que Chile esté representado en el certamen conti

nental por lo mejor de sus pugilistas amateurs. El título

de campeón de Chile no siempre involucra superioridad
absoluta sobre el resto. Hay muchos factores en compe

tencias de esta índole que suelen determinar resultados

que no reflejan la vertedera capacidad de los partici

pantes. Por eso está muy bien la determinación de la

dirigente máxima.

Pero acaso lo más importante de su decisión esté en

el provecho' que habrán de obtener los concentrados en

esté periodo de preparación, y luego en el campeonato
mismo. Los que no sean designados en el plantel titular

quedarán de todas maneras recibiendo la instrucción

siempre -atinada de Antonio Fernández y viviendo las

alternativas del torneo. Hay entre los escogidos mucha

chos de provincia que nunca tuvieron una enseñanza

técnica autorizada; aunque será breve su permanencia

bajo las órdenes del competente entrenador, ha, de resul
tar muy provechosa.

Y será, además, un aliciente para el futuro. Porque
tenemos entendido que este temperamento lo seguirá

adoptando la Federación. Los cuatro hombres más des

tacados de cada categoría tendrán siempre la. chance de

pelear el campeonato sudamericano, y esta espléndida
oportunidad de recibir enseñanzas que antes no tuvieron.

Esos muchachos ya sabrán que no ganando el titulo, dé

ninguna manera hicieron el viaje estérilmente, porque

habrá este premio para el entusiasmo que pusieron en

el campeonato nacional. Un premio que, beneficiándolos

directamente a ellos, beneficiará en sentido general al

box amateur.

Cuando llegó Daniel Musso, uno

se le acercó y le dijo:
—¿Usted es Musso? Bueno, ven

ga a conocer a su hermana.— Y le

presentó al veterano volante An

tonio Musso , . .

—¡Coche a la vista!, don Salo

món— le gritaba a Kripper.
Y un haragán comentó:
—¿Se dan cuenta? Kripper se

trajo bandera nueva para las llega
das y un vigia propio, además.

El Descamisado llegó con cami- Cuando llegó Mercurio, Jullianc

parecía que en el público sólo habió

suplementeros.

Cuando le dijeron a Fouilloux

que se habió ganado los veinticin

co mil pesos que donaba el Casino

de Vina al primer chileno que lle

gara al balneario, comentó:
—¡Qué pleno me acerté!

Un muchacho subido a un poste,
en la. llegada, iba anunciando la

aparición de los coches, lo tardé
del martes:

_ 2 —
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AL INICIAR EL GRAN PREMIO AMERICA DEL SUR,
HÉCTOR SUPICCI SEDES PROMETIÓ QUE "ESTA ERA

SU ULTIMA CARRERA".

HAJCE
tres años decidió retirarse. Después de todo,

ya no era joven y la esposa se ponía enferma, cada
vez que él partía, a ciento

. cincuenta kilómetros por
hora, por los cami

nos de América.

Además, ¡tenía tan

tos trofeos guarda
dos! Nadie había ga

nado tantos Grandes
Premios como él, que
cruzó cinco veces la

meta, a la cabeza del

lote.
•

Aunque no co

rriera más, ya tenía

asegurado el lugar de

privilegio dentro de

la generación más

brillante del automo

vilismo sudamerica

no. En duelos titáni

cos, con Zatuseck,-

Krusse, Riganti,
Blanco, Lo Valvo,

Karstulovic, Risatti,
Garbarino y tantas

otras figuras que ya

son casi legendarias,
él había mantenido

siempre la bandera

uruguaya, en un lu

gar honroso. Cinco

veces ganador, tres

veces segundo; una,

cuarto; una, quinto;
una, séptimo; una,

décimo, y una deci

mocuarto. Era bas

tante para cualquie
ra, aunque se llama

ra Héctor Supicci
Sedes. Y, por eso, al

volver del Gran Pre

mio de 1945, pudie
ron más los ruegos

de la esposa, llorosa

y alegre al mismo

tiempo, y aceptó re

tirarse. Dejar el vér

tigo de la carrera,

por ]_a tranquilidad del hogar, y escuchar por el radio las

hazañas de la generación nueva. Efe los Gálvez, Marimón,

Gullé, Marcilla y Fangio.
. La Buenos Aires-Caracas-Buenos Aires, era tan gran

de, que ningún verdadero automovilista podía dejar de

tentarse. Se inscribieron los que no tenían nada que ha

cer ;n la carrera. Con mucho mayor razón, los viejos, los

que enseñaron a la América Latina cómo se corre por los

caminos polvorientos o por las modernas carreteras pavi
mentadas. En el punto de partida estuvieron Karstulovic,

Risatti. Tadeo Tardía. Y Supicci Sedes. Para subir por el

lomo de América y volver otra vez hasta la capital argen
tina. La esposa quedó una vez más en casa, preocupada

y descontenta, pero guardando celosamente una promesa

grande: "Esta si que es la ultima".

Fué la última. Los que estaban acostumbrados a es-

* ere LIE
AV MATTA 918 SA.NTIAGO

Comoras, caucho natural, S 70.— c/u. Peda

les, sillines, frenos, puntillas, zapatillas, guon

fes, pantalones ciclistas, gran surtido en cami

setos para ciclistas Pantalones de baño, felpa,

perar, en la meta de cada Gran Pre

mio, la aparición de la solitaria ban-

derita uruguaya, medio perdida entre

tanta bandera argentina, esperarán en

vano esta vez. Supicci Sedes, no vuelve

sobre cuatro ruedas.

Pero es posible que él esté contento. Cuando se dedica

la vida encera a una actividad deportiva es muy duro tras

ladarse a las tribu

nas, E^r ver cómo

los nuevos se dispu
tan los trofeos. Na

die podría imaginar
se a Héctor Supicci
Se<ies sentando en

la sala de su casa, y

escuchando por el
radio los nombres de

sus sucesores. Pro

bablemente, las po

cas horas de sufri

miento, bajo el calor

abrasador del Norte

ohileno, hayan sido

menos dolorosas que

la larguísima nostal

gia de los tiempos
pasados.
Supicci Sedes fué

un deportista de ve

ras. Cuando muy jo
ven, era un buen ale

ro izquierdo de fút

bol, y, después, ganó
unas cuantas meda

llas en 800 metros, y

salto alto. Tenía el

espíritu de la compe
tencia leal y caballe
rosa y sabía prepa

rarse adecuadamen

te para cada carrera.

Sí quedó tendido en

la pampa chilena,
fué porque la suerte

le volvió la espalda.
El se preparó con

el mismo cuidado de

siempre, sabiendo

que las carreteras

que iba a recorrer

eran tan peligrosas,
por lo menos, como

las de antes. Dejó de

fumar tres meses antes de la fecha inicial del Gran Premio.

Salió con mucha anticipación a conocer la ruta. Y sobre

el parabrisas llevaba pegado el mismo letrerito que siempre
lo acompañó en sdis dias de triunfo. "¡Dale, no aflojes,
adelante!" "Es que en las horas interminables de carrera

los nervios se aflojan y uno siente la tentación de reducir

la velocidad. Entonces, miro el letrerito. y piso con fuerza

el acelerador". Así exrplicó una vez el volante uruguayo
la presencia de ese letrerito en su parabrisas.

No aflojó ni se descuidó. Venía de tomar bencina, y,

al retroceder, para seguir en carrera, lo embistió por de

trás un adversario, que no alcanzó a verlo. No íué culpa
de nadie. En su última carrera —él tenía razón al decir

que iba a ser la última— la suerte le volvió la espalda.

PEPE NAVA.

s ip c ¡r> t *

TELEFONO 53972

S 1 40.-=—. Pelota Crack N.° 5, 18 cascos,

S 340.— Camiseta ciclisto, lana extra, S 1 20.—.

Pantalón fútbol, cotón extra, S 23.— Banderi

nes y medallas.

GARANTÍA PARA EL DEPORTISTA



Anaranjazos
lo

recibían sus

compañeros del
"Brownie Business",
de Brooklyn o de la

"Columbia Universi-

ty", cuando encara

mado en los pupitres
daba rienda suelta" a

sus arranques orato

rios. Con calor, con

énfasis les hablaba en

su inglés chapurrea
do; arengas Incendia

rias, plenas de pa

pero que,6porVta^u- Hombw pintoiesco que goza de gran popularidad en

foria y lá espectacu- nuestro mundo pugilístico es Enrique Nieto, anun-
laridaJ con que eran , ,

-

*i -, , -, i,n ~

dichas, se .tomaban ciadoT de box desde hace 20 anos.
jocosas. Enrique Nie

to fué siempre comunicativo, cordial, ampuloso y, ayer, com0

hoy, por la sana intención de su verbosidad, por la inspira
ción limpia de sus dictados, juntó y cosechó afectos y. creó

un clima cálido y alegre ccn su sentido del buen humor.

En su seriedad de Buster Keaton hay humorismo escon

dido. Era muy querido y popular el "chilean boy" de los

"speeohes". Su vozarrón alegre era conocido en todos los

patios y avenidas de la "Columbia Universdty" y del "Brownie

Business".

A los -veinte años era un joven apuesto, moreno, de recia

estampa, y buscó en las pistas atléticas desahogo para sus

energías mozas y ganó medallas en

carreras de 440 y 880 yardas. Pudo lle

gar lejos en ese ambiente rico en me

dios y competentes "coaches". Pero

no se avino con las exigencias del en
trenamiento. Además, ese no era su

deporte. Lo supo el 2 de julio de 1921.

Se sintió atraído por la propaganda
arrasante del combate Jack Dempsey-
Georges Carpentier, que conmovió a

Nueva York entero. Estuvo entre los

millares de espectadores que en Jersey
City pagaron 1 millón 789 mil 238 dó

lares por ver la gran pelea.
Nunca antes había concurrido a pre

senciar un match de ibox y su estreno

no pudo ser en mejor ocasión. Udia de

las reuniones más (memorables en la

historia del box. Quedó impresionado
por ese mar humano. Per la emoción

contenida frente a la destreza de dos

magníficos hombres de ring. Pero no

fué la pelea misma lo que más lo con

movió, sino el clima creado a su derre

dor, y también un detalle que para la

gran mayoría acaso pasó inadvertido.

El anunciador, el hombre canoso- que

gritaba (pausadamente y con ceremo

nioso ademán, presentando a los pú
giles al iniciarse el combate. Era una

época en que no se conocían los par
lante ni los micrófonos, y el gringo
del ring, con sus frases enérgicas,

consiguió hacerse oír, dominar a la

multitud rugiente.
Enrique Nieto no perdió uno solo de

los grandes combates durante los die

ciséis años que rvivió en la gran urbe

americana. Cada vez.se fué acercando

mes al ring, atraído por el embrujo de

la luz. En su debut como espectador
estuvo en lá aposentaduría más alta y

más lejana, en la más barata. Tomó

con su Kodak una fotografía que guar
da como (recuerdo; se ve lejos, muy le

jos el cuadrilátero, con sus sogas blan

cas. Desde la distancia sintió la voz

de Joe Humphrey, que se le grabó para

siempre. /

En siete años se puede asegurar que

por estas páginas ha desfilado todü

lo más valioso, lo más (brillante de]

deporte chileno; no menos de trescien

tos cracks se han sentado frente al

cronista para confiar sus impresiones,
sus sentimientos, las alternativas de sus

vidas deportivas y no se escapa el casn

único de esta oportunidad. No es un

crack, no es un campeón, no es ni ha

sido nunca un competidor, un deportis
ta de fila, por lo menos en el escenario

chileno, este hombre que, sin embargo,
goza de una popularidad ilimitada.

Quedó demostrado

hace algunas neches,
en el Teatro Caupo

lican, con el homena

je rendido por la Fe

deración de Box a

sus veinte años ser

vidos al deporte pu

gilístico. Siete mil

personas lo ovaciona -

ron con cariño y con

emoción.

Enrique Nieto Ro

mero es una figura
destacada en nuestro

mundo deportivo. Po

cos más conocidos

que él. ¿Y qué es lo

Une ha hecho? Si no

es campeón, si no es

dirigente y si no es

siquiera un modesto cumplidor, ¿de dónde salen su tama y

su prestigio? Allí está lo ponderable de su labor, ha sabido

encumbrarse desde el cargo más sencillo que puede desem

peñarse en una función de bcx: de anunciador.

No puede negarse que creó en Ohile el papel importan-'
te de los anuncios en el box. sin duda que imitando al

usado en los rings de Norteamérica, para poner una nota

de interés y de color en el espectáculo. En tal forma es así,

que ahora no se concibe un gran combate sin que el anun

ciador dé los pormenores de la lucha y sus rivales, pero
con energías, con sentido, con acento prosopopéyico. Enrique



Enrique Nieto pasó dieciséis años de

su juventud en EE. UU., y le tocó en

suerte ser testigo de una época grande
del pugüismo mundial, a través de sus

mejores combates; también siguió de

cerca toda¡ la campaña de Tani Loayza.

Aparece en Nueva York con el gran

púgil chileno.

Nieto ha conseguido, sin dudas, éxito

Indiscutido, porque dispone de dotes

para ello y porque observó y admiró

a aquel magnífico y extraordinario pa

dre de todos los anunciadores del boxeo

mundial: Joe Huropírey. Dicción, sol

tura, énfasis, y un aplomo singular, son

necesarios para apuntalar esta función

que tiene sus dificultades; no debe ol-,

vidarse que es necesario dominar al

monstruo de siete cabezas, que en el

box tiene como quince.
—He sido objeto de muchas bromas,

hay gentes que me tildan de divertido

y son muchos los que no comprenden el

verdadero papel del anunciador. En

liuestro medio, donde abunda el abúlico

y el grave —dos enfermos carentes de

la alegría del vivir— ,
ha chocado esta

manera mía de ponerle calor al anun

cio, de animar el espectáculo, de sen

tir la fiesta del .box y de abrir con unas

cuantas palabras la

emoción que está por

estallar ante la ex

pectativa del comba

te. Sostengo que. el

anunciador, no debe

ser un lector desga
nado de nombres, sino un. verdadero maestro de ceremonias.

Aun más, creo que hay ocasiones en que un anuncio vivo

puede hasta salvar un combate, provocando la expectación
de una pelea que no la tiene y estimulando con sus frases

cálidas hasta a los propios protagonistas, que se sienten

embrujados para responder al espectáculo que se anuncia

con tanta euforia,
*

"Un anunciador sin énfasis, sin aspavientos, es como

un disco rayado, nada más. Ya no puede comenzar un gran

•ombate sin ese prólogo teatral, si se quiere, pero indis

pensable al espectáculo. Yo nunca olvidaré esas lecciones

de Joe Humpfrey en los grandes "bouts" mundiales. Siem

pre admiré a ese hombre que poseía condiciones de actor

.'•dará impresionar a miles de espectadores.
Dice bien, porque, sin duda, es en su elocuencia expan

siva y pintoresca donde se afirma la popularidad de Nieto,

que ha sabido adentrarse en el corazón de los públicos del

box.

Lleva veintisiete años metido entre gente de box, desde

aquella vez que vio a Dempsey, Carpentier y Humpfrey. Se

hizo un fanático por el deporte enguantado. Y con razón,

porque entró por la puerta grande, en la época de Luis

Ángel Firpo, Routier Parra, Luis Vicentini, Quintín Ro

mero y Tani Loayza. No le perdió pelea ni pisada a ninguno
de ellos. Fué interprete, masajista, compañero y amigo de

tcdos. Desde el tablón más lejano de la galería ¡bajó a sen

tarse en una
,
butaca cercana al ring. De alli pudo gritarlos

a todos con su. voz potente y también ver de cerca a los

anunciadores vestidos de "smocking". Conoció a connota

dos managers, entrenadores, cronistas, púgiles de la época

EDUCADO EN ESTADOS UNIDOS, Y SIEMPRE UN

APASIONADO POR EL BOX, PRESENCIO LA ÉPOCA

MAS BRILLANTE DEL PUGILISMO MUNDIAL

grande del boxeo, y de

regreso a Chile, pudo,
con sus vastos cono

cimientos y experien
cias, ser un dirigente
de nota, o manager

o algomás importan
te, pero prefirió la misión más sencilla. Saltó de gusto cuan

do, primero, Alberto Serrano le dio la oportunidad en el

Centro México y después Alfredo Rioja en los combates

profesionales. Al box chileno le faltaba su Joe Humiptorey.
Es un charlador infatigable, de imaginación desbocada.

Expansivo, dicharachero, eufórico. ¡Y cuanto tiene que con

tar! El cronista ha debido apuntar sólo parte de lo más

interesante. Con todo habría para escribir un libro. Y sólo

concretándose a lo que se refiere al box, porque Enrique
Nieto también fué marino, y como oficial de la Marina Mer

cante de >EE. üü, viajó .por las costas de América, por el

Atlántico y por él Pacífico y atravesó mares para visitar

el viejo mundo y África. En EE. DTJ., pasó su juventud,

adaptado ya a otras costumbres de allá; viajado y golpeado
por todos los mares, pudo echar anclas definitivamente

en otras tierras, las posibilidades eran muchas y hasta le

ofrecieron la ciudadanía del Tío Sam, por algo había sido

durante dieciséis años un ciudadano correcto y cumplidor,
pero no podía desoír el llamado del terruño y en cuanto

pudo se vino a Chile.

Tiene, hoy, 48 años de edad. Nadie lo creería, porque sabe

llevarlos muy bien y por creerlo más joven es que muohos

dudan que haya .podido ver tantas cosas notables en el

boxeo del mundo. Le hacen el favor de suponerlo más jo
ven y pensar, por ejemplo, que, para la pelea de Dempsey-
Carpentier era un niño que no ipodía aquilatar lo que mi

raba. Nieto, en 1921. enteraba 21 años. Pocos como él tu
vieron la satisfacción de seguir el pugilismo del mundo en

su época, más brillante, de ser espectador de combates ex

traordinarios y de ver de cerca a campeones que no han
vuelto a Tepetirse. jcómo no va a justificarse su entusiasmo
inusitado por este deporte que le proporcionó tan fuertes

impresiones! Muchas veces alistado como oficial de la Ma

rina Mercante norteamericana, renunció a viajes y suculen

tos sueldos por quedarse para espera un match importante.
En Dakar, en Sierra Leona, -en iagos, ¡Lobito Bey, Ciudad
del Cabo, o en las Islas d» Cabo Verde. En Orleáns, en

Liverpool, Soutlhámpiton, Calais, Marsella, en donde estu

viera, siempre estabaatento a las noticias del deporte que
lo ha apasionado. O eS alta mar, pegado a las informacio
nes de radio, no perdía detalle y siempre íué una ¡historia
o una enciclopedia andante de lo que era el -púgilLimo
Pocos mejor Informados que míster Nayato.

El apodo le quedó desde que, siendo un mozalbete, llegó
solo a Nueva York; Louis Bouey, su padre político, había
quedado de esperarlo en la estación. Debía aguardar a

Bouey en persona o un mensaje. Allí estuvo más de una

(Continúa a la vuelta)

Louis Bouey fué un manager hábil, de mucho prestigio, que
levantó al Tani. La foto es histórica, y muestra al campeón
chileno en la noche que combatió con Jimmy Goodrich por

el título mundial de los livianos. Junto a él están Bouey )/

Nieto. Estimulado por su admiración hacia Joe Humphrey.
Nieto se convirtió en un animador de mucho colorido.

— 5 —



Gusta a los grandes y constituye

una delicia para los chicos. Es por

ello que nunca ha estado mejor

puesta la lapita "corona" que en

la botelliia de BILZ. "reina" de las

bebidas refrescantes.

BILZ se toma con gusto y con

confianza. Su acción reconfortante

genera optimismo, templa el cuer

po y alegra el espíritu.

í.

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA

MISTER NAYATO

VIENE DE LA VUELTA

hora y Bouey no apareció por ninguna parte. Esperó y

esperó en medio de un tráfago marcador, pero él siempre
fué un muchacho a quien le sobraba desplante —no se

ahogaba en poca agua, ni en mucha tampoco— , y le dio

por mofarse de un mensajero que estaba una hor^ gritando
como loco: "¡Míster Nayato! ¡Telegram for mlster Na

yato!... "Ese Nayato debe haberse tirado del tren, segu

ramente, le dijo Nieto al muchacho de uniforme. No grite
más". Y se fué a sentar en un café. Era demasiado esperar

y fué a la oficina de la estación para preguntar:
—¿No hay algún mensaje para Enrique Nieto? Llegué

en el tren de Miami, a las 3.15.
—Para Enrique Nieto, no. A ver, espere un momento.

¿Dijo Ni-e-to? Por favor escriba su nombre aquí. Nieto.

Nayato, o usted es míster Nayato.
Los americanos pronunciaban así su apellido: Nayato.
"Yo podría decir como otro: "vida, nada me debes. Esta

mos en paz y morir tranquilo". Bendigo mil veces la opor
tunidad que tuve de estar en EE, UU. en el momento de

oro del boxeo .mundial, que, acaso, no volverá a repetirse:
per lo menos en este siglo.

"Puedo declarar, sin temor a ser desmentido, que he

visto y conocido a los más grandes boxeadores que han

existido. A Harry Greb, el Remolino de Pittsburg, que era

la exhibición más estupenda de ciencia boxística. Harry
Greb era un peso mediano y- fué el único vencedor de

Gene Tunney, otro campeón cerebral del ring. Conocí tam
bién a Tiger Flowers, din pastor negro, magnífico púgil que
le quitó a Greb el título de los medianos y que, obtenido el

triunfo, decidió abandonar el ring para dedicarse a su mi

sión pacífica de hacer santos a los hombres de color. Harry
Greb poseía una vista maravillosa y todos saben la sor-

pd-esa mayúscula a su muerte de saberse que tenía un ojo
de vidrio. Si el hecho hubiera sido descubierto en vida, la
Comisión de Box no habría autorizado sus combates.

"Presencié ese drama del ring que fué la pelea de

Dempsey con Firpo. Hubo tanta dramaticidad en tan corto

tiempo. Cayó Dempsey. Cayó Firpo. Ganó Firpo. Ganó

Dempsey. Y todo lo que debía pasar en quince rounds pasó
1

en uno. Fué un drama en comprimidos, tan veloz, tan im

presionante, que hubo necesidad" de ver la .película para

darse cuenta de lo ocurrido.

.
Fué ése un drama intenso; sin embargo, creo que lo más

extraordinario en emoción que ha ocurrido en un ring de

EE. UU. fué protagonizado por un chileno Indómito: por el

Tani. Esos combates con Phil McCraw no podrán repetirse
porque será difícil juntar de nuevo a dos máquinas de

golpear tan feroces. Allí nadie sabía quién gritaba a quien.
Al final se hablaban por señas, todos afónicos. Los púgiles
se daban descanso sólo cuando sonaba el -gong, se abrían

y se dejaban de golpear. Phil McCraw está ahora en un

manicomio. Era tan guapo como el Tani, pero el nuestro
lo ganaba por su mayor fuelle. En los últimos rounds lo
llevaba por delante. De los tres combates que sostuvieron,
en dos ganó el Tani y en el otro se dio un empate.

"He visto muohas cosas del box —

agrega Nieto—. Demp
sey era un tipo feroz; en el ring que no daba cuartel y que
no

. siempre respetaba las reglas del (boxeo. Cuando cayó
Firpo, pasó por encima de él para estar más cerca para
rematarlo. En ese tiempo, no se mandaba al rival al rin
cón contrario, cuando el arbitro comenzaba la cuenta. Por
ello perdió en Filadelíia ese combate con Tunney, porque
allí había un juez estricto, que no contó mientras Dempsey
no se fué a su rincón, así Tunney estuvo 17 segundos en el
suelo, sin que fuera declarado K. O. Tunney se recuperó y
ganó. A Sharkey, llamado el "Loro de Boston" por lo
hablador y reclamador en el ring, lo noqueó cuando éste se

dirigía al arbitro reclamando un foul. En cuanto abrió la
boca para decir algo, vio el blanco y lo fulminó

Enrique Nieto tenía 30 añcs, y sólo conocía su pa
tria a través de sus recuerdos de niño y fué grande su emo

ción cuando, empleado en la Pacific Steam Navegation
Company, le tocó hacer viajes a la costa del Pacífico Hizo
un viaje, hizo dos y después ya no quiso volver a viajar.

Aquí vio cumplido el sueño escondido desde su juven
tud: anunciar a un campeón del mundo. Cuando vino Joe
Louis. Ustedes lo recuerdan aquella noche que,.en el Estadio
Nacional, gritó con todas sus ansias y su estilo ampuloso y
pintoresco:

"¡En este rincón, el hombre que desde 1934, viene es
cribiendo las más brillantes páginas del boxeo mundial el
terrible Bombardero de Detroit, el imbatible campeón mun
dial de todo los peses, el negro JOOOOOOOOE LOUIS!
¡Y en este otro rincón, el sensacional y valiente iquiqueño,
Campeón de Chile y de Sudamérica, EL CHILENO AAAAAR-
TURO GOOOODOY!" Sabía que esas palabras cálidas y
eufóricas eran un tónico para la moral de nuestro púgil.

Como dice Nieto, el anunciador debe ser un maestro de
ceremonias y también debe tener psicología para levantar el
espectáculo y para equiparar a los rivales. Es la opinión de
Míster Nayato,

DON PAMPA.
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ES
duro para

un deportista
ser pariente

de un campeón. La

fama, del padre o del
hermano mayor gra
vita sobre el rendi

miento del novato, lo

acompleja, lo cohibe.
Siente el peso del

apellido en una doble

forma. Primero, por
que sus victorias tie

nen que ser muy

grandes para que el

público deje de lla

marle: "El hijo del

campeón". Y, segun
do, porque se ve

siempre obligado a

"no dejar mal el

apellido", y eso man

tiene en tensión sus

nervios y le resta la

tranquilidad esencial

para un rendimiento

satisfactorio.

En el caso de Jom

Gevert, promesa del

atletismo nacional en

salto alto y triple, y

en las pruebas de va-

Las, esa influencia

del padre campeón
repercute en una

forma especial. Er-

win Gevert, padre
del Joven atleta,
fué campeón y re

cordman sudameri

cano del decathlon

en 1927. Y su hijo,
que posee ya, a los

19 años, el segundo

lugar en el ranking
ohileno del triple sal

to, quiere repetir las
hazañas de su padre.
Podría comenzar

desde ahora a cose

char triunfos en el

triple salto, pero pre
fiere dejar de lado

esa gloria fácil' y se

guir varios años más

en un relativo ano

nimato, en espera de

que su Organismo se

haya desarrollado lo

bastante para permi
tirle hacer frente al

decathdon, la, prueba
más completa y más

difícil de los moder

nos programas atlé
ticos.

A primera vista, no

parece que Jorn Ge

vert tuviera pasta de

no seis años, sino la

mayor parte de su

vida, sin esas diver

siones que para otros

resultan esenciales

"No me interesan las

fiestas ni el teatro"

nos dijo. "Mis estu

dios en la Universi

dad Santa Maria y la

práctica del deporto
llenan casi todo mi

tiempo. Cuando quie.
ro descansar p o i

completo, toco e!

piano. Me parece que

es bastante."

Podría parecer, por
las frases anteriores,

que Jorn Gevert fue

ra un antipático pe

dante, reconcentrado

en sus estudios, sú

piano y sus ansias de

gloria deportiva. Pe

ro sus compañeros de
universidad desmien

ten esa impresión
momentánea. Jorn es

un alegre camarada,
con ia risa siempre a

flor de labios, y de

una imaginación ina

gotable para las bro

mas estudiantiles. Si

en algunos momentos

parece excesivamente

serio, es .porque esta

mos poco acostum

brados en nuestro

ambiente a esa dedi

cación total a un

ideal deportivo, y,

entonces, sus pala
bras sinceras parecen
una pose artificial.

Habla con entera na

turalidad, hasta con

modestia., pero Uno

está siempre bdiscan.

do la segunda inten

ción en sus palabras,
pensando: "No puede
ser. Es imposible que

sea realmente así". Y

su mayor triunfo re

side -justaimente en

que "es así".

En su programa de

preparación para el

decathlon, que se ini
ció hace tres años, y
sólo terminará den

tro de otros cinco,
Gevert recorre ahora

la segunda etapa.
Primero se dedicó a

saltar, y llc(,,ó a los

sutmüontimamiofí
IORN GEVERT, PARA REEDITAR LOS TRIUNFOS

DE SU PADRE, CAMPEÓN Y RECORDMAN SUD

AMERICANO DE LA PRUEBA, EN 1927.

decatleta. Tiene ia.

silueta esbelta y lon

gilínea que uno rela

ciona de inmediato

con ei saltador o el

velocista. Por otra

parte, sus marcas del último torneo nacional parecen indicar

lo mismo. Pero él no piensa así. Es un estudioso del deporte,

que mantiene un detallado control de su rendimiento atlético,

de sus sistemas de entrenamiento y de su desarrollo físico.

Se ha trazado un programa definido, y lo sigue con esa fuer

za de voluntad característica de los grandes campeones. Está

convencido de que a los 25 años su desarrollo físico será

poco adecuado a los saltos y carreras, y que, en cambio, lo

capacitará para las diez pruebas clásicas del decathlon.

Puede que esos sueños se frustren en los seis o siete

años que Gevert se ha fijado de plazo. Pero si así ocurre

no será por falta de dedicación. Jorn Gevert ha decidido

pasar seis años sin grandes victorias deportivas, en espera

del triunfo completo. Y .también está dispuesto a pasar.

G,80 en largo, -y 1,80
en alto. El triple sal

to fué una desviación

-accidental de ese ca-

rn i no. y proyecta
abandonarlo. Después

se esforzó por dominar las vallas, hasta llegar a 15 7 por
primera vez, en el reciente torneo nacional. Esa marca lo
regocijo mucho más que los 4,21 del triple salto porque
represento un nuevo avance hacia el decathlon

'

Más tarde, a medida que su organismo desarrolle. Ge
vert proyecta correr los 400 y 1.500 metroi y abordar los
lanzamientos. Tiene una sola preocupación: considera que
carece de velocidad y que los 100 metros serán siempre una

prueba débil para él.

En ese programa de perfeccionamiento a largo plazo,
Gevert no deja entregado a la casualidad el aspecto más

importante: su desarrollo físico. Como él considera qu-!
necesita mayor reciedumbre, la busca en la práctica do

otros deportes, y, así, practica la natación, y es un maestro

(Continiio en la pág. 22)



El cabezazo de Méndez dttí

protrfdencia/mente en el ho

rizontal, cuando Ibáñez esta

ba vencido. Corresponde la

escena al primer periodo del

match entre preselecciona-
dos y combinado de extran

jeros. El encuentro tuvo ca

rácter de entrenamiento.

FUE
una lástima que los

diez años que cumplía
el íStadio Nacional no

se hayan celebrado como co

rrespondía. Porque no es el

caso escoger cuatro ó cinco

números y ponerlos en la

cancha, en la pista o en el

velódromo. El aniversario

merecía otra cosa. Una gran

fiesta en que participara lo

más destacado de esos de

portes que encontraron en el

Estadio su mejor agente de

difusión y de progreso. Una

fiesta preparada con cariño

y anticipación, para que hu
biese contado así con gran

público, que habría venido, a

representar a las multitudes

que por una década han .

desfilado por el Estadio, go
zando de todos los aconteci

mientos que en él se des

arrollaron .

No esa reunión desabrida

del domingo, en que los nú-

m EL DÍA
ilL EiTADIO
No se le dio la importancia que merecía a

la celebración de los diez años de nuestro

principal campo de deportes. Programa
variado pero pobre

¿quipo de seleccionados nacionales,
que venció a tos extranjeros por Sal;
se realizaron numerosos cambios en

ambas escuadras. Rojas, Infante (2),
Luis López y Busquets —estos últimos

entraron en la segunda etapa— ano

taron los goles.

meros parecían llevados a la fuerza,
sin entusiasmo ninguno por dar luci

miento a las circunstancias. El atle

tismo^que vino a ser uno de los más

beneficiados, debió hacer algo más que
una final de 100 metros, con un ga
nador conocido de antemano, y una

El número más emotivo de la celebra

ción del aniversario del Estadio Na

cional vino a ser una carrera de motos,
fuerza libre, sobre 20 vueltas. La lucha

entre Federico Lachtman y Jorge Gu

tiérrez dio extraordinaria animación a

la prueba. En general la fiesta resultó

fría y desarticulada, revelando mucha

improvisación.



Los niños estuvieron

de pláceme en el

festival del domingo.
Por una vez, la au

toridad perdió ¡u se

veridad y les permitió
entrar a la cancha a

mezclarse con los

cracks. En el grabado
acompañan jubilosos
a los jugadores de

Audax Italiano, que

recibieron ¿.cariñoso
homenaje del público
por su conquista del

campeonato profesio
nal

posta sueca con sólo

un atleta de primera
categoría. Los que se

consagraron en estos

diez años en la pista

1
*

,

"
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yos ganadores tam

poco era- difícil pro

nosticar. En resumen,
faltaron allí lá emo

ción de las luchas in
teresantes y la belle

za de las presenta
ciones atléticas o

gimnásticas que tan
to agradan a la mul
titud. En realidad,
sólo esa carrera de

motos tie veinte vuel

tas, fuerza libre, que
ganó Federico Látoh-

man, sacó de su apa
tía al espectador. Y

los diez años de vida

del Estadio Nacional

no debieron aceptar

Continúa en la jlág.

Acuña e Hidalgo dis

putan una semifinal
de scratch. El prime
ro venció en todas

las semifinales, con

firmando la recupe
ración que venía

mostrando en las úl

timas reuniones de

selección.

El certero remate de

Rojas vence a Li

vingstone; la pelota
roza un vertical y se

introduce en la red.

Por uno a cero gana

ba el equipo de se

leccionados al térmi
no del primer tiempo. Livingstone e

Ibáñez se alternaron en él cuidado de

ambas vallas, resultando los dos figu
ras destacadas del match.

V en los fosos del Nacional no habrían

podido negar su concurso si se les hu

biese pedido a tiempo. El fútbol, que

alcanzó su mayor volumen a favor de

las comodidades que le otorgaba el

imponente coliseo, debió cooperar con

algo más que un match de entrena

miento. Grata es la gentileza de los

Jugadores extranjeros aquerenciados en

Ohile de prestar su concurso en esta

ocasión; pero pudo hacerse algo mas,

En fútbol la preselección nacional su

peró a un equipo de extranjeros residen
tes. El match sólo tuvo carácter de en

trenamiento

algo que despertara verdadero interés

en la masa. El público nuestro ya

sabe apreciar lo bueno y lo serio, y, na

turalmente, no se dejó seducir por ese

motivo principal de lá reunión, que en

el fondo no tenía otro valor que no

fuera el de un adiestramiento en pú
blico de la preselección nacional

También el ciclismo bien pudo re

servar para esta oportunidad algunas
de las pruebas más emotivas de su

selección o, sencillamente, confeccionar
un programa más atrayente. El público
no siente mucho la emoción del scratch,

y resultó demasiado descolorida

persecución" sobre 4.000 metros, cu-
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£re actitud de ansio

sa esp.era están

Abett, arquero de

Tucumán, y Lorca,

c e ntrodelantero de

Coló Coló. Hugo Ló

pez y el zaguero

Blasco completan la

escena, prod ucida

cuando, desde la

punta derecha, se

envió un centro em

boquillado sobre la

valla de la visita. Co

ló Coló ganó en el

último minuto un

match que había si

do ar d orosamente

disputado. Score: 4

por 3.

Sánchez. Martínez,

Barrionuevo, Gaúna

y Contreras forma
ron el ataque de 1<*

selección tucumana.

Destacó ei interior

derecho, que impre
sionó como el mas

alto valor del ciiu-

dro. Impresionó la

acción hábil y expe

dita de los delanteros.

en el ambiente una impresión grata.
Mientras sus hombres conservaron

energías, destacó la acción expedita de

la defensa y la faena limpia del ataque,

eficazmente apoyado por un oentrc^halí

chapado a la antigua, Zelaya, y por un

half izquierdo de notables recursos, Co-

mant. La lógica inhibición del debut

les mostró un poco recelosos en el uso

de su fortaleza física y el desconoci

miento de la cancha quitó precisión a

.su juego de primera intención. Acos

tumbrados a un terreno duro y seco,

hacían pie con dificultad y resbalaban

sobre el césped. Así y todo agradó, de.

ciamos, el juego de este seleccionado

de Tucumán, Jugadores jóvenes, de ex

celente físico, diestros en el manejo del

balón, poseen todas aquellas aptitudes
naturales que son propias del jugador

argentino, de donde quiera que sea. No

sólo eso, sino que, además, destacaron

mmmtww
LOS

mismos ar

gumentos que

se emplean pa-

.ra explicar performances de equipos
nuestros en el extranjero deben usar

se para calificar el debut de la selec

ción de Tucumán. Les antecedentes nos

presentaban al huésped como un team

veloz —en su cancha, que es de tie

rra— , de juego vigoroso, más bien fuer

te y cuya característica fundamental

era' la acción "de primera". Para con.

LA SELECCIÓN DE TUCUMÁN DEJO GRATA IMPRE

SIÓN EN EL DEBUT. COLÓ COLÓ LUCHO CON AR

DOR Y TRIUNFO EN EL ULTIMO MOMENTO
I Comentario de Aver)

firmar entre nosotros tales virtudes

era menester que el team visitante se

habituara al ambiente y, lo principal.
que dominara el terreno. Reconocidos

estos factores como importantes, debe

considerarse como aceptable el debut

de los tucumanos. No alcardzaron a jus
tificar, plenamente los antecedentes de

que venían precedidos, pero dejaron

— 10 —

algunas figuras in

dividuales que se nos

ocurre podrían alter

nar en cualquier equi

po grande de Buenos

Aires. Nombrados

quedaron Zelaya y Comant, Agregue- i

mes al interior derecho Martínez, quej
en esta oportunidad al menos resultói
ser el más alto valor de su team; et¡
verdadero conductor de un quintetoá
ágil, movedizo y sumamente resueltos
en las proximidades del arco contrario,^
Si este seleccionado tucumano aaj

fuera más de lo que nos mostró -i



miércoles, nos queda.
ría el concepto de un

team agradable de

ver, con algunas vir

tudes técnicas, pero

con reservas en su

ordenación táctica y

en la escasa resis

tencia que mostraron

Jugadores que, a juz.

gar por su físico, pa
recían mejor dis

puestos para sopor

tar las exigencias de
90 minutos de juego.
Quedó, sin embargo,
la impresión de que

ha de mejorar en sus

próximas presenta
ciones, especialmente
en aquellos aspectos
de su juego conoci

dos por referencias.

Coló Coló entró

con ganas a este par.
tido. Fresco está aún

En vigorosa disputa
del balón sorprendió
él lente a Miranda

y Gaúna, entreala

izquierdo 'tucumano.
La energía con que
se luchó fué carac

terística del encuen

tro. Tucumán impre
sionó como más téc

nico y Coló Cola,
como más pujante.

el recuerdo de esa

gira infortunada su

ya a Tucumán, que

despertó tantos y tan
encontrados comen

tarios. Los albos ve.

nían dispuestos a de
mostrar que los fac

tores ajenos a su ca_

pacidad. con que se

explicó su fracaso,
no eran meras excu

sas sin fundamento.

Formó con su alinea

ción habitual y se

procuró los refuerzos

más indicados para
casos de emergencia.
Y así brindó a sus

incondicionales par.

tidarios una rehabi

litación. Un triunfo,
en match de las aris

tas que tuvo éste del

miércoles puede con.

siderarse así, por mu
cho que la visita haya
impresionado como

acreedora a algomás.

Porque en verdad

un empate habría re.
sultado equitativb

La entrada de Lorca

hizo que Abetl per
diera la pelota.
quedando el arquero

adelante de ella. El

mediozaguero Co-

mant —

gran figura
de la defensa visitan
te— despejó el pe

ligro. Superó las ex

pectativas el primer
match dc la tempo
rada internacional



En el área de Coló

Coío se disputa con

gran resolución la

pelota. Saltan Ba-

rrionuevo y Miranda,

logrando cab ecear

hacia atrás el medio-

zaguero de los albos.

Hasta1 las medianías

del segundo período
el team de Tucumán

destacó como posible
vencedor. Posterior

mente se agotó.

Una gran jugada de

Cremaschi, que reci

bió el balón de Hugo

López, dio a Coló

Coló el empate, cuan

do los tucumanos ga

naban por tres a dos.

Alli se inició la vigo
rosa reacción alba,,

que habría de repor

tarle el triunfo. Muy

oportuna resultó la

entrada de los pla
yers. de Unión Es

pañola.

para la capacidad mostra

da por los dos cuadros.

Más técnico el huésped, más
luchador el de casa. Fué ese

espíritu cinchador, propio
de Coló Coló, el que le va.

lió la victoria, con el doble

mérito de haber salido a flo

te justamente en instantes

en que el match pudo deci_

dirse en favor de los tucu

manos. Apenas se. iniciaba

el segundo período, cuando

Zelaya, centro half, estable
ció un empate transitorio en

dos goles mediante un nota

ble lanzamiento de larga
distancia. Cobró confianza

el equipo de Tucumán. que
llegó por entonces a jugar
sus mejores momentos. Con

treras, puntero izquierdo, re.
cogió un rebote en el trave

sano y venció poco después
a Escutti por tercera vez.

Sobre la marcha se filtraba

peligrosamente, ya dentro
del área, el interior derecho
Martínez, y Urroz lo derribó

cometiendo un "foul-penal"
que el referee Bray dejó sin
sanción. Fué allí
donde el match pudo
quedar decidido, por.
que para entonces

se advertía que no

funcionaban los cam

bios introducidos en

la alineación de Coló Coló y que aflo

jaba éste en sdis empeños.
Repentinamente se produjo la reac

ción, paralela con la entrada de Cre.

maschi y Rojas, los players de Unión

¿soañola, quienes, fuerza de refresco

al fin, devolvieron a la delantera blan

ca la vivacidad que había tenido en el

primer perícdo y que perdía por el

agotamiento de sus insiders.

Producida la levantada en el team

blanco, quedó en evidencia el decaí.

miento del huésped, que no pudo con

trarrestar este repunte oportuno y vi.

goroso. Replegó sus lineas y aun cuan-

Había ganado Coló

BREGA DEMUCHO COLORIDO Y DE EJEMPLAR CO- «g». cc?£Zto toó
RRECCION. GOLES DE EXCELENTE FACTURA ELE- ninguno de ios 'dos.

VARÓN LA CATEGORÍA DEL MATCH. £sl°nte¿ ZltsTu-
bo lucha estrecha, no

do Martínez y el centrodelantero Ba-

rrionuevo se prodigaron siempre en.

procura de asegurar la ventaja, des.

apareció ella cuando Cremaschi, tras

magnífica maniobra, disparó alto y a

un rincón, venciendo a Abett. Bajo
abrumador dominio de Coló Coló se

jugaban los minutos finales, cuando

Hugo López, que había perseguido el

gol con mucha insistencia pero con muy

mala fortuna, realizó su mejor jugada,
dribleando a toda la defensa visitante,
incluso al arquero, para colocar sua

vemente el balón en las redes.

empañada por actitudes frecuentes en

partidos de estas características; y lo

principal, para el gusto del espectador,
hubo goles que provocaron todo su en

tusiasmo. Los tres de los tucumanos,
señalados por Barrionuevo, Zelaya y

Contreras; el de Castro, el de Cremas.
chi y el de Hugo López, por Coló Coló,
llevaron impreso un sello de alta cali
dad en su ejecución.
Auspiciosa la iniciación de la tem

porada internacional, que por ser orga
nizada a base de un cuadro poco co

nocido en nuestro ambiente no había
despertado revuelo. -

12



Una lucida combina- reíírL'-^V.í-^-- o
ción de la delantera (ÜC~'j: '.'¿.¿JtoíUú

visitante dio oportu
nidad a Barrionuevo

para abrir el score,

cuando se jugaban
12', del primer perio
do. El match gustó
por sus variadas al

ternativas y por la

espectacularidad d e

los goles.

Otros rivales ten

drá la selección de

Tucumán ante los

cuales deberá confir

mar la .primera im

presión halagadora
que ha producido y

mejorarla en aque
llos aspectos citados

o tendrá en cambio

el concepto de su va

loración que quedar
sólo en lo que dijo
tras este debut.

¡El combinado uni

versitario, Audax

Italiano y el mismo

Coló Coló, en una

revancha que ad

quiere interés, serán

los encargados de

darnos una pauta

dattroXaC™iorel Vdri amasen V Rojas de unión Española Araya, de Iberia, y Arriagada, de Santiago National,
aaaero valor aei era„ ios refuerzos de Coló Coló. Solo Araya s e quedó sin jugar. Los otros fueron factores muy
nuespea. importantes en el triunfo albo, especialmente Cremaschi.

— 13 —



Por la pampa, Da-
•

niel Musso avanza

rumbo a La Serena,
meta de la tercera

etapa . Musso, en

Santiago, quedó cla

sificado en sexto lu

gar. Como siempre,
el paso de los co

ches despertó expec

tación en todos los

CONVERSABA
la ctra tarde con "Pichón" Castellanl,

acompañante de Bartolomé Ortiz, sobre estas cosas

del "Gran Premio", y, al referirnos a Osear Gálvez,

sintetizó su opinión el mendocino: "Vea, hay quienes na

cen con el don de ser buenos futbolistas; otros tienen

mucho entusiasmo, llegan tal vez a jugar bien, a fuerza

de empeño; pero no es lo mismo. Osear Gályez nació para

sor automovilista ; tiene el sentido de la velocidad metido

dentro, y es otra cosa. Otros podrán llegar a dominar to

dos los secretos de este deporte; pero Osear venía ya con

todo aprendido, con un sexto sentido automovilístico".

Más tarde, en charla de pilotos y acompañantes, escuché

cesas parecidas: "Osear —aseguraba Mateos, el acampanan

te de Fouilloux— pasa de todos modos. Si no encuentra

camino, se lo fabrica; pero pasa. En una oportunidad, para
adelantarse a Marimón, tuvo que meter el coche entre dos

árboles. A nosotros, entre Lima y Tacna, nos pasó en dos

ruedas, porque las otras no cabían en el camino. Cuando

él quiere ir adelante, nadie lo detiene. Parece que -dirigiera

el coche con la palabra.
Otro, ya extendiéndose en más consideraciones, explicó:

"Hay grandes volantes en Sudamérica. -y, a mi entender,

existen dos grupos, entre los buenos En uno estarían Do

mingo Marimón, Juan Gálvez, Pablo Gulle. Bojanic. el pun

tano Rosendo Hernández, Marcilla. Musso, el peruano Al-

Juan Gálvez, ganador- de la etapa La . Serena-Santiago,
y undécimo en la clasificación qeneral, se dirige al palco
de control de Maipú acompañado de Dalmo Bojanic, piloto
del coche número 70, segundo en la etapa y quinto en la

clasificación general. En la llegada o la meta sólo hubo
12

, de diferencia entre los dos.

varado y el chileno Varoli, digamos unos diez o doce El
otro grupo es más pequeño. Ló forman sólo Osear Gálvez
y Juan Manuel Fangio".

No es cuestión de decir que tiene suerte, que no sufre

"pannes". Hay que reconocer que es superior a toaos "El

L4-
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MÉgl

Bl ganador de la etapa Ld'S&ena-Sáittíli
en ¿Sfeoetíe: W.« 9, «¡be ia cimtaie Agita_ SSntaVa ía tas.

lida de Viüa del Mat, Attit vumanel océatío y las penosas
rutái del Norte. Al. abandonary el ~¡P&cflleí;'s*iists|¡iígMty|
tos competidores la risueña perspectiva de qtíe te ¡pfóxí»
ma etasg,_gji..¡xiúfiifífíisi,

Aguilucho". Porque
no sólo lo demostró

al ganar diez de las

catorce .etapas en la

carrera a Caracas.

También lo está de

mostrando en esttt

otra "de consuelo",
en la que, de cuatro,

ya se ganó tres, y la otra quedó en
manos de su hermano Juan.

"Que corran ellos —

me decía el pro

pio Osear mientras dirigía los arreglos
de su coohe, el miércoles— . Yo ya ten

go la ventaja suficiente como para to

mar una actitud más conservadora.

Esta carrera, si se me escapa, será por

que me faltó suerte, ya que, a la ve

locidad que' uno vaya, siempre está

expuesto a cualquiera contingencia.
Pero hasta llegar a Buenos Aires me

iré cuidando." Ya no desea arriesgar
más "El lAguilucho" . Y quizá si, en el

fondo, lo que pesa en esta actitud pre

visora, es la experiencia de Caracas,
de esa carrera, perdida por una fatali-

. dad tremenda, en la última etapa,

HASTA SANTIAGO

TODOS esperábamos mucho de Va-

Más de ocho mil personas esperaron a

los corredores en el Salar del Carmen,.
■msta de la etapa en Antofagasta.
Muestra la foto el instante de ¡a lie-.

gada del fíuntero Osear Gálvez. En la

pampa y en los caminos nortinos la

expectación fué idéntica a la que. vi

mos en Santiago.

FUERA DE CARRERA VAROLI Y ORTIZ,
LA AFICIÓN CHILENA BRINDO SUS

MEJORES OVACIONES PARA LOS JO-
VENES PILOTOS FOUILLOUX Y DELLA

MAGGIORA

r-oli, en Chile. Ya sabíamos la enorme

capacidad del talquino, su temple y su

pericia. Con cerca de un mes para

preparar su máquina, corriendo en te

rreno que él conoce mejor que todos

los ases, su opción no podía ser más

clara. Pero don Lorenzo comenzó mal

desde los primeros kilómetros. Hasta

que se quedó tirado a la orilla de la

ruta, de sus rutas, justamente. Tal vez
esos injertos últimos resultaron, al fin

de cuentas, perjudiciales . Un volante

veterano me decía en Maipú, mientras

esperábamos la llegada, el martes:

"Con las culatas del coche de Verdugo,
Varoli debió pensar en que los pistones
de su coche resultarían demasiado dé

biles". Y el talquino nos dejó con los

deseos de verlo llegar primero a San

tiago. Será una experiencia más, y,

como todavía quedan más carreras en

su vida, ya llegará el momento del

desquite .

También pensamos en Bartolomé Or

tiz, corredor de garra, con máquina
veloz, firmes muñecas y un corazón

indomable para todos los caminos. La

actuación de Bartolo, al parecer tan

irregular en la de Caracas, había sido,

bien mirada, como para hacerse ilu-

UUMil »NtOf(ti.ASM

ORAN R« E

I4fft¿4

Osear Gálvez, la figura más notable

de los dos tramos del "Gran. Premio

¿Le la América del Sur", saluda a su lle

gada a Santiago, Sin apurarse, y cui

dando su máquina,' "El Agui^icho",
mantenía, hasta la penúltima etapa,
una ventaja de una hora. Fué ovacio

nado con calor el gran volante.



Por la Cuesta del Espino va

el |SS de ¡Ernesto 'Baronio,
vilote'"de discreta actuación

que. hasta Santiago, corría
ubicado a seis horas del pun
tero general.

siones. No sólo era ese déci

mo lugar en Salta, pasando
a más de cien coches en ca

rrera . También
, estaban sus

- ubicaciones .magnificas «ñ-
las etapas Areqúipa-Limá,
Lima-Túmbezj ¡ Guayaquil-
Quito y. Quito-Pasto. Hacia
tenido muchos inconvenien

tes; nueve horas perdidas..

por allá; dos más ¡adelante;
Pero cuándo corrió sin con-.

: tratiempos, siempre estuvo

bien- con: <¡lasttlcacion.es' de

etapa 'que obligaban- al elo

gio: séxtoyo'noyeno,, octavo, .

séptimo. Siem-pre honora

blemente, pero-' siempre con

mala suerte, perdiendo en

una lo que había ganado en

tres. Y luchando, no entre-,-

gán-dose jamás, con un afán

formidab'e de superación y

una entereza eriorme. Salió
Ortiz. de Lima en el puesto
-29, -y, antes de llegar a Ca

ñete, ya habla pasado más

JUAN GÁLVEZ, BOJANIC, GULLE Y ÓS

CAR GÁLVEZ, PRIMEROS EN LA META

DEMAIPU

. '*. -m

.-'.SteH.

fe*»*-.'

Juan.. Gálvez, qué ganó la

■etapa, avanza por los tór-o
puosos- caminos del Norte

Chico; persiguiendo ya los

punteros, a los que les dio
alcance- cerca: áz Viña del

Mar, vara entrar primero a

Santiago. *gs§P

Derecha, arriba: Pablo Gullé, el crédito ■ mendocino en
plena Cu°.sta del Espino, por las rutas de la cuarta etapa
Gran carrera cumplió el número 8. por los caminos chi
lenos..

Derecha: Mientras Tadeo Taddia y su acompañante cam
bian rueda, Víctor García, otro de los buenos corredores
mendocinos. Jos dr-ja atrás.
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LAS COSAS ALEGRES Y LAS PEQUE

ÑAS TRAGEDIAS DE LA RUTA,

CONTADAS POR LOS ACTORES

El entusiasmo popular se desbordó con

la llegada de Fouilloux y lo apretujó
al bajar de su coche. El corredor de

muestra su dolor cuando un fanático le

aprieta el hombro aue trae resentido

por el vuelco sufrido en la segunda
etapa.

de veinte coches.

Y allí, en ese pue

blo, tuvo el primer
inconveniente

grave: fundió una

biela. Perdió toda

su opción, pero si

guió en la ruta. Y

habría continuado

hasta Buenos Ai

res, seguramente.
Sólo que antes de

llegar a Antofa

gasta le falló la

caja de velocida

des, y debió subir

cuestas intermina

bles siempre en

primera. Se recalentó el motor y se trizó el block. El coche

perdía agua, la refrigeración desultabá dificultosa, y, de

Antofagasta a La 'Serena, por el desierto, sin agua, aquello
habría sido condenar a muerte el motor. Decidió no seguir,
como es natural.

"íbamos segundos en la clasificación general —contaba

"Pichón", su acompañante— cuando nos sucedió el per
cance. Salimos de Lima sin correr a fondo. En la noche,
y con neblina, no era rrosible exigir la máquina. Pero pa
sábamos y pasábamos rivales . Diez, veinte, no sé cuántos.
Hasta que sentimos que alguien nos daba caza. Miré, y era

Osear Gálvez. Pasó fuerte, y en seguida Ortiz se le fué a

la rueda. Seguimos tras él, a treinta metros, kilómetros y
kilómetros. Más allá vimos que nos ofrecía paso. Anduvimos

adelante, y luego nos volvió a pasar. Su coche, con mejores
luces, nos guiaba magníficamente en la noohe. La carrera

se presentaba muy bien para nuestra chance, y podríamos
llegar, sin mucho apuro, detrás de Osear hasta .jasns. Claro

.lúe, cuando vinieran las luces del día, todos tratarían de

correr más. Pero la máquina, nuestra andaba bien y pedia
rienda. Y después de Tacna nos esperaba el camino chi

leno, y allí tendrían que correr mucho los otros para ciejar-
tios atrás, como que no se mejoraron los tiemoos de la

Arica-Santiago. Ya le digo, la pelea se presentaba muy
bien para ddosotros, y la íbamos a discutir sin asco. Ortiz

cieñe mucho coraje y es un gran volante. Además, le gusta

la Ixdcha. sobre todo cuando va atrás. Le gusta de alma

sdiperarse y pasar coches. No concibe las carreras cómodas,
sin adversarios. Usted tendría que verlo cuando va atrás.

Allí se agiganta. Y adelante también lucha. Contra el reloj,
contra los promedios. Cuando hay disputa está en su ele

mento."

Todavía, después del serio retraso de Cañete, Ortiz trató

de sobreponerse a la adversidad, y avanzó bastante, pero

ya quedaba poco por hacer. Y el percance que lo esperaba

o-oco después de Arica terminó con sus posibilidades. Fué

una lástima, rjorque en los tTamos chilenos habría resultado

Cruza la meta, frente
a la fnsa; el 3, de Juan

Gálvez, ganador de

la
'

etapa . Gran ca

rrera hizo el volante

argentino; salió 19f

de La Serena y llegó
primero a Mavpú.

uno de los animadores imás destacados el bravo volante del

Santiago Morning.
Ya se nos ocurría a todos los qué seguimos la prueba

pegados al receptor, que los peruanos iban a ser puntos muy
serios en la etapa a Tacha. Corriendo de noche, los de casa

iban a tener que estar entre los de adelante. Y así fué cómo

a nadie extrañó que, ya en la madrugada, se comenzaran a

oír en la radio los nombres de Astengo, Bradley y Alvarado.

"¡Cómo vienen esos peruanos!
—comentaba uno— . Se

lo quieren llevar todo por delante y llegar solos a Tacna. . .

Pero ya nos tocará a nosotros, después de Arica. . ." Bradley
se anunciaba entonces como puntero en la clasificación, se

gún rápidos cálculos de los planilleros, esa madrugada. Y

luego se sabía que Astengo llevaba una ubicación espectable.
Pero vino luego la atropellada impresionante de Osear Gál-

veé, para el que no existen la noche, las neblinas ni los

baches. El que, como decía el menor de los Castellani, "na

ció para andar ligero". Es algo grande Osear, grande en

cualquier camino.

Astengo cayó a una zanja —exigía a fondo y temera

riamente— y rompió los cuatro neumáticos, amén de otros

desperfectos. Bradley perdió una rueda. Alvarado tomó mal

una curva y se estreijó contra un poste.
"Me perseguía Alvarado —recuerda Osear Gálvez— ,

cuando estaba aclarando. Era mejor dejarlo que fuera ade

lante, enseñando el camino. Le di la pasada porque, además,
corría fuerte. Bueno; no sé que le sucedió, que olvidó una

curva y se fué contra un poste."
Tiene que haber sido el sol, todavía bajo, que le dio en

los ojos y lo cegó, porque Alvarado andaba por lo suyo, ¡y

sabe andar! Es chiquito, de sonrisa simpática y algo grueso.

Se mueve de aquí para allá en el garage, mientras su acom

pañante anda metido en el motor. "Todo estuvo muy bien

hasta ahora —dice— . Muy bien, salvo pequeños yetrasos

que les suceden a todos. Lástima que los demás muchachos,

que son bravos volantes, se hayan quedado. Láftima que

Astengo y Bradley no me acompañen. Estoy contento con

mi clasificación, feliz de haber llegado a Santiago entre los

punteros. Tenía confianza, porque rni máquina corre, y en

los caminos míos no soy flojo. En fin, que en todo esto hay

que tener suerte, mucha suerte."

Suerte, pero otras cosas también. Y Alvarado va de

mostrando que vale, que no es cuestión únicamente de an

dar en sus propios caminos. Ya en el otro tramo, el que

se inició en Buenos Aires, tuvo sus lindas asomadas. Y si

no hubiera sido por ese accidente del burro, que narró para

nosotros el colega limeño Gabriel Marten. en la etapa Lima-
Túmbez habría sido de los primeros. Ha tenido esa virtud

este "Gran Premio": la de destacar elementos nuevos o

poco conocidos. Vean, si no, a ese yugoslavo grandote y con

mirada de niño en sus ojos azules: Daimo Bojanic. de Ca

pitán Sarmiento. Es del tipo de Varoli, aunque más joven.
Grandote, tranquilo, sólido. No corre a la loca, no arriesga
más de lo que hay que arriesgar. "Hasta aauí he caminado

bien —dice^-; pero ya es muy difícil la lucha. Entre Men-
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Pabló Gullé, de Mendoza, piloto del coche N.° 8, cumple la cuarta etapa. El

cuyano, en Santiago, 'estaba segundo en la clasificación- general.

Derechas El más joven de los competidores del Gran Premio, Eduardo Della

Maggiora, fué llevado en andas desde su coche hasta el palco de control.

Es notable la actuación, de este muchacho chileno que no siguió a Buenos

Aires quizá por razones sentimentales.

doza y Buenos Aires, sobre pavimento y con tantas rectas,

los otros tendrán que dejarme atrás. Anduve bien en la

tierra, en las cuestas. jAllí apegaba con los mejores; pero

las máquinas más veloces me despegarán en la pampa."

Admirable regularidad la suya en la de Caracas y también

en esta otra de consuelo. Pero es una regularidad en altas

velocidades, no. come aquélla de los que sólo pretenden lle

gar. Su campaña hasta Santiago no registra accidentes.

salvo pinchaduras y cosas pequeñas -de todos. Se dirá que

no arriesga, y se dirá eso equivocadamente. Porque para
estar entre los primeros —

y siempre estuvo cerca de ellos—

es indispensable correr fuerte. Ño arriesga como suicida, es

claro, pero sabe sacarles partido al camino y a su máquina.
Fuerte, tranquilo, con grandes reservas de energía, su físico

ya impresiona bien porque da idea de cosa sólida y sufrida:

Lindo tipo para estas pruebas largas y agotadoras; contrasta

con la sensación delgada y nerviosa que dan los Gálvez.

Estos parecen frágiles; pero es una engañosa impresión.
Ellos son todo nervio, músculo y voluntad. Se dan enteros

a la prueba y todo lo demás no les interesa. No desean

invitaciones ni homenajes .mientras no termine todo. Lle

gan, guardan el coche, ¡y a descansar! En la mañana están

en la puerta del Pargue Cerrado antes de que aclare,, es

perando que abran. Mercurio Julliano, cordial, gritón y

pintoresco, se quejaba alegremente en la mañana del miér

coles. Anduve por el garage una media hora después
que entregaron las máquinas en el parque. Mercurio grita
ba: "¡Vean a Osear! Recién salió del Parque Cerrado, y ya

tiene el motor desarmado entero, ya está el coohe lavado y

hasta tuvo tiempo para traerse un mecánico de Buenos Ai

res ..." Era una exageración lo .del mecánico, pero era cierto

lo demás. "No digas eso —le contestó Bojanic—. Ese Que

ayuda es un amigo, un Hincha que llegó ayer a verlo. Cómo

crees que no lo va a dejar que meta también sus manos,

después de haber heoho el viaje nada más que por verlo

correr en tierra chilena? También a mí me vino a ver un

amigo. No ayuda gran cosa; pero es una satisfacción para

él que lo dejen cooperar."

EL GRAN DUELO

SE PALPITABAN el gran duelo los fanáticos. Osear

Gálvez y Marimón tendrían que dilucidar en el camino el

pleito oral de Caracas. Por algo esta carrera tenia carac

teres de revancha. Y el duelo quedó planteado en seguida,
con ventajas para "El Aguilucho" en las dos primeras eta

pas, ventajas y triunfo parcial en las dos partes. Luego se

produjo lo que saben todos, entre Antofagasta y La Serena.

Primero, la equivocación de camino. Más tarde, el aban

dono. Osear llegó a La Serena seguro de haber sido segundo,

porque ignoraba que su porfiado adversario se había des

viado de ruta. Nunca lo pasó, y, es claro, tenía la certeza

de que "Toscanlto" habla llegado un buen rato antes que

él. Habrá lamentado Osear la deserción de su más enco

nado rival; pero, en el fondo, habrá sido grande la satis

facción al comprobar que continuaba adelante ... y que

habla ganado otra etapa "Ahora que corran ellos, que re

vienten corriendo si lo desean. Porque yo no arriesgo más,

hasta Buenos Aires", ha dicho el mayor de los hermanos .
Y

tiene razón. Nunca se ha sabido que el ganador de la pri

mera etapa conquiste el primer puesto en estas internacio

nales. Osear puede ser el primero en -hacerlo y toma pre

cauciones.' Ya se vio en la etapa La Serena -Santiago. No

se quedó muy atrás, y, parfiedido primero, llegó cuarto a da

meta de Maipú. Sofi'enando su ímpetu y sus ansias de

velocidad, pero sin exagerar la nota tampoco. Quedando
fuera Marimón, es lógico que haga eso. Gullé, Bojanic y

su hermano Juan corren muoho, es cierto Pero él lleva

más de media hora sobre el que lo sigue más de cerca Y

"tiene" que conservar parte de esa ventaja.

CADA CUAL LO SUYO

JUAN GÁLVEZ iba otra vez luchando con su hermano

y Marimódi, pese a que, antes de Tacna, sufrió un incon

veniente mecánico más o menos serio. Estaba, de todos

modos, tercero en la general. Y con deseos de mejorar, se

comprende. Pero 'entre Arica y Antofagasta rompió un

pistón y quedó tirado. Fueron varias horas de trabajo in

tenso antes de continuar, y esas horas lo retrasaron algo
más de veinte puestos. Recuperó bastante antes dé La

Serena; pero "su" etapa fué la del martes. Había parlado

decimonoveno, y llegó a Maipú encabezando el pelotón. Eran

él y Bojanic los que más habían avanzado . Y queda todavía

ese tramo Uspafiata- Buenos Aires, donde Juan buscará

mejorar más aún, tal vez ganarse la etapa y entrar primero
a la capital argentina.

Algo más bajo que su hermano, delgado como él, su

físico quedaría mejor en un corredor de -vallas que en un

volante de caminos. Y, sin embargo, tiene un organismo de

acero y un intenso fuego interior, que apenas se trasluce

en su sonrisa de buen muchacho. "No —

me dice—
,
no es

tan pesada la carrera; no son tan malos los caminos. Sólo

que es larga; son muchos días y semanas pegado al volante

y pensando en el regreso. Pero uno aprende a conocer los

hombres, a apreciar a los auténticos deportistas que se es

conden bajo los mamelucos de los volantes. Me gustaría
que usted destacara mis agradecimientos para cuatro mu

chachos chilenos, "gauchos del camino", como los llama mi

hermano. Son ellos Alberto Fouilloux, Joaquín Salas y los

dos acompañantes, Mateos y Soza. En las dos últiimas eta

pas ellos olvidaron su clasificación y perdieron muchas horas

por ayudarme. Les pedí que siguieran; pero no quisieron
abandonarme hasta que me vieron de nuevo cami

nando bien. Y le advierto que a Fouilloux no se le aprecia
aquí en lo que vale como volante. Si tuviera una máquina
más veloz tendrían que verlo. Y el día que la tenga va a

estar con los mejores, va a discutir etapas y colocaciones

de avanzada."

A Fouilloux lo marcó la fatalidad en esta carrera, y es

admirable cómo supo aguantar todos los inconvenientes y

sobreponerse a ellos Ha perdido, arreglando su máquina

(Continúa en la pá'g. 30)
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Escuela Militar fué

un rival muy serio

para el invicto Sirio;

hubo momentos en

que hizo creer en su

victoria; mas una

preparación incom

pleta se hizo notar al

final, y el team de

colonia impuso su

mejor estado. En la

disputa de la pelota

aparecen Herrera y

Mahana, dos hom

bres destacados de

sus equipos; también

corren Hiza y Cien-

fuegos, mientras

atrás Juan Gallo

abre los brazos ins

tintivamente.

r^.J

ESMMM

F VtSSSfS Sirío y Famae' en sus &
J-J

campeo- fimos partidos, han cum-
natos cuando estos i-j

se acercan a su fin: phaO Convincentes OC-

¡Atajar al puntero! tiirrHrtnw
Porque hay otros ri-

íuuciuiit».

vales que lo escpltan
y que están esperando la oportunidad de pasar adelante;
además, porque para todos es como una victoria doble
derribar al puntero, sobre todo si es invicto, como éste que
tiene por el momento el campeonato de basquetbol de

Santiago, Deportivo Sirio ha conseguido mantenerse firme

en siete fechas de las diez que suma la competencia.
Si bien es cierto que al Sirio se le consideraba entre

los grandes del certamen, estaba lejos de creérsele el con

más méritos para alcanzar el título, en razón de que, en

su serie ininterrumpida de triunfos había tocádole la suerte

de medirse sólo con adversarios de menor monta. Todos

pensaban lo mismo: "Ya lo veremos más adelante". Y

se le está viendo. Cayó primero Olea y el sábado último le

siguió Escuela Militar. Y la impresión es distinta, pues,

con estos triunfos de mayor envergadura, el cuadro de co

lonia ha mostrado una capacidad superior y ha quedado
en una situación más espectable que la de todos.

La verdad es qdie Sirio -ha comenzado a preocupar se

riamente desde la noche del sábado, pues en esa oportuni
dad fué requerido a fondo por el Cdiadro de los oficiales

del Ejército que, aún cuando entró a la cancha con escaso

adiestramiento y con la fatiga de "haber salido a cam

paña", jugaron con mucho empuje y con mucho deseo, de

quedar metido entre los que, en las etapas finales, figura
rán como candidatos al título. En este aprieto el con

junto de colonia mostró que hay que temerlo y que para

ganarlo los que lo pretendan, tendrán que superarse neto-

mente. Sirio está jugando bien y dentro de esa misma

acción sobria, poco vistosa, pero siempre eficiente que le

Si los oficiales del Ejército no hubieran estado en manio

bras habría sido -muy difícil el triunfo del invicto. En el

tercer cuarto fué cuando Militar apuró, y hubo empates a

21 24 26 y 28, para terminar con un doble arriba en ese

periodo Pero al final se agotaron. En este rebote saltan

Fagre y Dihmes, del Sirio; Moretti y Herrera, del Militar.
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El campeonato de basquetbol de Santiago
promete gran ^espectáculo en las fechas

Únales; hay también que considerar a

la Ca¿óiíca y Olea.

es conocida, están rindien
do más por el estado atlé

tico de su gente. La eviden

cian en la soltura y el ritmo

de su acción, en la seguri
dad de su marcación y en la

positividad de su. ataque y

también en la forma que

pueden resistir sin fatigas
los compromisos más duros.

Por otra parte ya no es Víc

tor Mahana sólo la figura
central, hay otros en el team

que juegan tanto como él;
esa noohe del sábado aún
cuando el olímpico fué un

goleador de nota, en su tra

bajo más múltiple para el

equipo lo superó José Anda

laff, mientras Víctor Tala

también rendía en forma

superior. Y para que el ren

dimiento del conjunto Juera

completo, hay algunos nue

vos que ya rinden con «tplo-
rr.o y completan la faena:

Hiza y Tamouch; Fagre es

otro valor del team, aún

cuando se ha quedado en lo

que prometía en tempora
das pasadas.
Sirio está firme y será di

fícil derribarlo, pero hay

quien ha mostrado juego pa
ra conseguirlo: Famae, que
esa misma noche, realizó una

actuación sobresaliente pa

ra demostrar un estado óp

timo. Ahora ya es Famae.

el campeón del año pasado
y si su antei'ior victoria so

bre Universidad Católica,
que en aquella reunión dejó
de ser .invicto, ya impresio
nó mucho, ésta, sobre Co

mercio Atlético, fué aún

más sólida. Si es verdad que
este team del barrio Matta

no está considerado entre

los grandes, ha sido un ad

versario temible para todos

porque es luchador y arre

mete hasta con los más
fuertes. Olea, Internacional

y Españoles están entre sus

vencidos y el mismo Sirio

sollo pudo superarlo estre

chamente. Pero Famae le

rebasó sus cestos de dobles

y esa noohe se registró el

más alto score visto en la

temporada: 72 puntos por 29

y con resultados parciales
de 23-3, 37-11 y 55-24. Na

da menos. Rindió con un

cuadro aceitado que embo

caba casi el ciento por ciento,
al estilo de los americanos.

Famae ha venido a poner
se a punto al final de la tem

porada y la verdad que el

cuadro de la Fábrica "se de

jó estar" mientras "Caluga"
Valenzuela, su entrenador,
estaba en la olimpíada; per
dió su .estado y tuvo sus

Famae accionó como una

máquina frente al Comercio

y le llenó los cestos de do

bles. H. Muñoz es el que pal-
motea la pelota, que se ha

escapado al alcance de Ló

pez y Palacios, del Comercio,
mientras Aldea espera las

consecuencias.

traspiés, que ahoi-a lamenta

más que nunca porque si no

existieran esas derrotas

frente a Militar y Olea hoy
estaría en tan espectable si

tuación como el Sirio.
La noche del sábado dejó

en evidencia que el Campeo
nato de Santiago cuenta con

dos cuadros capaces de ju
gar basquetbol con técnica y
efectividad: Famae y Sirio.

Y al lado de estos hay que

poner a Universidad Católi

ca que con una sola derrota

encima no ha perdido de

ninguna manera sus posi
bilidades al campeonato.
Alientan y crean expectati
va estas performances por

que se ven tres conjuntos
fuertes, ya en forma, para
ofrecer cotejos .sensacionales
entre ellos.

TATA NACHO.

Comercio, que ha sido rival

duro para casi todos sus ad

versarios, se vio netamente

superado ante la eficiencia
de los hombres entrenados

por "Caluga" Valenzuela .

Orlando Silva, ágil delantero
del Famae, corre dispuesto a

brincar hacia el cesto por so

bre Palacios.
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en la gimnasia de aparatos. Aunque
en este caso .se trate de un aspecto
más dentro de tüd plan general enca

minado hacía el decathlon, no puede
menos de señalarse que muchos de sus

éxitos atléticos se debeid a esa versati

lidad deportiva, y que no hay mejor
deportista a lai'go plazo que aquei que,
en su primera juventud, ha practicado
varios deportes distintos, buscando en

tre ellos su especialidad definitiva.

Gevert la tiene ya elegida y marcha

hacia ella con paso decidido. El tiene

un sueño oculto, del cuál ni siquiera
desea hablar, pero que a veces se adi

vina en sus palabras. En 1956 debe rea

lizarse otra olimpíada, y entonces,
Jorn Gevert tendrá 27 años y estará,

según él considera, en la plenitud de

sus recursos como decatleta?
PEPE NAVA.

EN EL D r*A • D»E I
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actitudes indiferentes como las que vi

mos el domingo. Faltaron cariño y preo

cupación. Fué uria^ástima.
Para el cronista, era interesante la

carrera ciclística de persecución y el

match de fútbol, no precisamente como

números de la celebración del ani

versario del Estadio,<%ino como ante

cedentes del estado de preparación de

estas representaciones nacionales a

próximas competencias sudamericanas.

En ■ lo primero, el cuarteto formado

por Alfonso^ Moreno, Juan Garrido,
Hernán Cornejo y Luis Rivera, ratificó
el excelente .estado que mostrara hace

algunos días, cuando rebajó la marca

continental de los 4.000 metros: no

obstante que el equipo que formaron

G. Rojas, Ramírez, Iturrate y Ramos

quedó reducido en los comienzos de la

prueba a tres hombres, por pinchadu
ra de Ramos, con lo que no pudo pre

sentar batalla, aquél empleó un tiempo
aue dice su capacidad del momento:

5'8"1 .

La preselección nacional de fútbol

no admite aún críticas a fondo; sabido
es que los jugadores están apenas a

dos semanas de la terminación de la

competencia oficial, y es lógico supo

ner que se han dado un poquito de

licencia. De ahí que todavía parezcan

pesados, sin chispa. Son muy pocos

los entrenamientos de conjunto que

realizaron hasta ahora, de manera que

también resulta natural que no se haya

producido aún el entendimiento que

debe tener un seleccionado. Estas pre
sentaciones en público, sean ante Amé

rica, de Ráncagua, o ante un combi

nado de jugadores extranjeros, hay que

juzgarlas así, sin profundizar mucho

ni decir nada definitivo.

Sólo impresiones generales deja este

partido informal del domingo. Hubo

unos que mejoraron con respecto a

entrenamientos anteriores, como Cre

masohi, Hormazábal y Lorenzo Araya;
otros que no repitieron tan buena per

formance, tales como Ramos, Hugo

López y Báez, y aun otros que siguen
conformando a la dirección técnica del

equipo, como ambos arqueros
—Living

stone e Ibáñez— , Riera, Salamanca,

Urroz, Flores. Infante. Albadiz. Bus

quets, etc. Predomina la impresión de

que la alineación más joven está más

eaoacitada .

Son sólo, decíamos, consideraciones

generales, primeras impresiones de en

trenamiento. Cuando el conjunto sea

sometido a pruebas más severas, cuan

do intensifique también su training,
entonces estaremos en condiciones de

analizar más a fondo su conformación

y su rendimiento.
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PARA
ser campeón de box se ne

cesitan muchas y muy variadas

aptitudes. No bastan sólo las de

orden técnico, que señalen al mejor; ni
las de orden físico, que indiquen al

más fuerte. Hay requisitos esenciales,
sin los cuales no se llega a ser verda

deramente campeón. Espíritu de sa

crificio, autocrítica severa, vocación,

son factores de orden moral que deben

ir necesariamente aparejados con los

atributos naturales de que cada cuaí

está dotado, para triunfar en el áspero
deporte.
Tal vez sea por ello que desde antes

de superar al voluntarioso y técnico

Osvaldo Espinoza, en el match deci

sivo del Torneo Nacional, ya Alberto

Reyes merecía el título. Lo venía bus

cando desde 1946 con notable tesón,
con una constancia ejemjiíar. Y con

algo que es muy raro de encontrar en

nuestros púgiles jóvenes: con un ver

dadero concepto de la propia capaci
dad. Sabía Reyes que era su juego
muy rudimentario; que para pretender
tener éxito debía ir incansablemente

hacia adelante, arriesgándolo todo y

recibiendo mucho. Por eso que ni un

solo día faltó al gimnasio; que.se puso

siempre al lado del profesional expe

rimentado y del manager atento y acu

cioso. Para ver y para oír.

Progresó mucho de un año á otro.

Ya a fines del 47 convencía. Tuvo una

prueba de fuego en ese Campeonato
. Sudamericano de Novicios realizado en

San Juan, del cual regresó con el títu

lo. Tal antecedente sirvió para que

disputara con José Castro, campeón
de la categoría, la representación de

Ohile en el Continental de Sao Paulo.

No venía bien el campeón, recién lle

gado de su ciudad, y Reyes lo superó
largo en dos vueltas. Impresionó tan

bien en esa prueba, gue la opinión ge

neral era de enviarlo a él a Brasil.

Pero he ahi que el joven ferroviario

sorprendió con una declaración que lo

retrataba de cuerpo entero: "Castro se

rá más útil que yo
—dijo— , porque en

un campeonato sudamericano la expe

riencia vale mucho. Creo que todavía

me falta para poder representar bien

a Chile. Castro puede hacerlo mejor

que yo. Que vaya él. . ." Vestir el pan-

taloncíto con la pretina tricolor, viajar,
son cosas que seducen a cualquiera
que tenga una oportunidad. En Alberto

Reyes se impusieron su honestidad, esa

acertada autocrítica de que hablábamos

al comienzo. Se quedó para progresar.

wammvKum
Y no perdió el

tiempo. Hizo giras
con el Ferroviario al

Sur del país, donde

enfrentó airosamente

a hombres de mayor peso; fué después a

Argentina, a una competencia trian

gular con ferroviarios de Buenos Aires

y Montevideo, y volvió invicto, con un

solo empate, ante Carlos Scarone, que
debe ser el representante argentino en

el Sudamericano de Chile. Fué selec

cionado nacional para ir a Londres;

pero la escasa disponibilidad económica

del Comité Olímpico lo dejó en casa.

Se presentó al último Campeonato

Nacional con deseos de demostrar que

ahora sí que se sentía capacitado para

abordar las más* exigentes responsabi
lidades. Fué campeón; pero él no está

ALBERTO REYES, TÍPICO PÚGIL DE LA ÉPOCA,

POSEE LAS VIRTUDES NECESARIAS PARA TRIUN

FAR EN EL BOX
sátisfeóho del todo con lo que hizo.

Le faltó entrar en clima de campeo

nato. Como se recordará, por distintas

circunstancias, dos de sus combates los

ganó por W. O., y, a la postre, ello le

resulto perjudicial. Reyes, por su es

tilo, es un muchacho que necesita pe

lear para ponerse a tono. Estará a

punto ya en estos días, y ha de ser

una de las cartas bravas del equipo
chileno.

Su campaña de los dos últimos anos,

el empeño que ha puesto para corregir
sus defectos, el esmero con que se ha

cuidado, es lo que nos hace decir que

Alberto Reyes mere

cía ser campeón an

tes de superar al

porteño Espinoza. Es

el mosca ferroviario

el típico pugilista de

la época, avasallador,
de una^ entereza a to

da prueba, y si bien

puede observársele

que su defensa resul

ta imperfecta y que

por ello recibe mu

cho castigo,, no debe
mos olvidarnos que los hombres de sus

características tienen que ad-riesgar
mucho para imponer su estilo, y el

chico ferroviario arriesga.
Tiene en ello una contra, es cierto.

El público, que lo quiere ver siempre
en campeón, le da mucha importancia
al castigo que recibe, pero no aprecia
lo mucho que golpea ; especialmente
ahora último, ha progresado una bar

baridad en el "infighting", modalidad

que sólo se aprecia de cerca.

MEGÁFONO
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COMO LOS OTROS
FUE

un torneo

como todos los

últimos. Des

alentador si se mira

exclusivamente la

calidad de las mar

cas, o el número de

El campeonato atlético de Santiago tuvo

un saldo poco alentador con la ausen

cia de principales figuras.

los competidores de auténtica primera categoría. Pero

con un desaliento atenuado por chispazos excepcionales y por la gradual su

peración de unas cuantas figuras promisorias. Janis Stendzeniecks ratificó que

no tiene rivales en el continente dentro del lanzamiento de la jabalina, arrojan
do el dardo a 66,99 metros, marca que, sin dar la pauta de su rendimiento

inniiiiH-- niwiwitfinr' .
—
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Gustavo Ehlers ven

ce en forma liolgada
en los 400 metros

planos. Luchan por el

segundo puesto Al

calde, Hormazábal y

Godoy. Los Sl"4

puestos por él corre

dor del Santiago re

flejan su incompleto
estado de entrena

miento. El campeo

nato de Santiago
tuvo las mismas ca

racterísticas de los

últimos realizados, es

decir, poca calidad

en las marcas y au

sencia de primeras
figuras.

Gustavo Rojas, el

experimentado co

rredor de Green

Cross puntea en los

1S00 metros, prueba
que ganó con marca

muy discreta: 4'14"6.

Alfonso Rosas fué su

único adversario de

conside ración. El

cftleta del Santiago,
como la mayoría de

los participantes, no

ha logrado un estado

atlético aceptable,, no
obstante lo cual ven

ció en los 800 metros,

con marca también

muy baja: 2'l"t>

máximo, es la mejor lograda en la América del Sur . Raúl

Inostroza dejó en claro que pasa por un buen período
y que se aproxima paulatinamente a marcas similares a

las conseguidas sor él mismo en 1943, momento culmi

nante de su cañera deportiva. Y Eliana Gaete, la dimi

nuta niña del Green Cross, mantuvo el ritmo ascendente

registrado en todas sus últimas actuaciones.
Desde el punto de vista de las marcas eso fué todo.

Pero hubo competidores como Manuel J. Aldunate que

también lucieron; hizo 15 segundos en 110 metros valias;

y Norma Beekmann y J. Sandroek entre las damas que sin ser todavía fijruras
de primera fila, indicaron que pronto empezarán a dar que hacer a los mejo
res. Se puede resumir el torneo —y todos lo; últimos torneos— diciendo que

el atletismo no progresa con respstíto a años anteriores, pero que tampoco, está
tan decaído como podría deducirse de un vistazo superficial a los resultados

generales.
En primer rugar, ni en este Campeonato de Santiago, ni en el reciente

Campeonato Nacional intervinieron todas las primeras figura de nuestro atle

tismo. Unos se han excusado con lesiones o dificultades del trabajo. Otro3

están en período de exámenes y no pueden atender al deporte. Otros, por fin,

tienen pretensiones de ir a Lima y consideran que si empiezan a prepararse
fuerte desde ahora estarán sobreentre-

La presencia del letones Janis Stend

zeniecks ha puesto una nota de. calidad

técnica en los últimos torneos santia-

guinos. En el campeonato de la Aso

ciación' metropolitana logró la mejor

marca alcanzada en Sudaménca para

el lanzamiento de la jabalina: 66,99

metros.
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nados cuando llegue el momento de la

selección. Por un motivo u otro han

faltado los cracks y otros como Gus

tavo Flhlers, o Altamirano, se han pre
sentado en un incompleto estado físico.

Y, por último, si se piensa bien,
no han sido nunca estos torneos lo

cales los que 'Ji&n producido lab

grandes marcas o las actuaciones.



permanente con el deporte de sus pre
ferencias.
Por eso, no consideramos que el fra

caso —digámoslo con !a palabra preci
sa—

, de los últimos torneos atléticos

refleje una. crisis del atletismo nacio-

(ABAJO) La mejor figura del momen
to en el atletismo femenino de la ca

pital es Eliana Gáete. Destaca sobre

todo por la constancia y el entusiasmo
con que se hace presente en todos los

torneos. En el último campeonato ganó
cuatro pruebas: 80 metros vallas, 100

metros planos, salto largo y 200 metros

planos. Sus marcas acusan progresos.
En el grabado se le ve llegando a la

meta en la carrera de 100 metros,
prueba que hizo suya con 13"2.

i Abajo.) Raúl Inostroza es la excepción
entre las figuras de primera fila.. Com

pitió con entusiasmo y revelando ui

estado ponderable, que lo acerca acele

radamente a sus mejores registros. Ga

nó los 3 mil, 5 mil y 10 mil metros coi

mucha facilidad. Con Inostroza y Ro

jas, Green Cross establece supremacü
en las pruebas de largo aliento.

El letones Stendzeniecks puso otramarca

de ierarauía en el lanzamiento del dar

do; Raúl Inostroza, Carlos Silva y. Eliana

Gaete, entre los mejores

excepcionales. Atletas como los eu

ropeos o norteamericanos, que viven

exclusivamente para el deporte, pue
den mantener un rendimiento parejo
a través de toda su carrera, como lo

mantiene entre nosotros Janis Stend

zeniecks, pero los atletas chilenos que

dedican la parte principal de su tiem

po a sus trabajos o estudios, sólo al

canzan su máximo de rendimiento

cuando un acontecimiento polariza en

el atletismo todas sus energías y su

actuación en los tómeos pequeños es

únicamente el índice de su contacto

nal. Esperemos los

preparativos para

Lima para dar un

juicio de esa Índole .

Y demos, m i e n-

tras tanto, una ex

presión de aliento a los que, a pesar de

todas las dificultades, compiten y rin

den en forma pareja, en competencia
tras competencia. Carlos Silva es uno

de ellos. Raúl Inostroza, Miguel Alla

mand, Emiliano Palma y Enrique Inos

troza, pertenecen al mismo grupo.

Mientras oue otros "olímpicos" parecen
haberse dedicado a descansar, después
de obtenido el viaje a Londres. Silva e

Inostroza, junto con Hernán Figueroa

y Sergio Guzmán. parecen haber deri

vado de !a olimpíada nuevos caudales

de entusiasmo



DESPUÉS
de aquel desteñido debut

frente a Armando Risso, ai que

ganó impresionando pobremente,
el campeón chileno Mario Salinas ha

actuado dos veces en provincias, y, sin

duda alguna, su última performance
bien vale la pena de ser comentada.

El sábado pasado fué a Córdoba a pe

lear con el créeuto local, Cosme Ro

manos, y lo venció por abandono en el

décimo asalto. Y sucede que este "Ro-

manito" no es un desconocido cual

quiera. Ha venido destacando desde

hace algunos meses, y hace algunas

semanas, siempre en Córdoba, derrotó

por puntos, en una pelea bravísima, a

nuestro compatriota Osear Francino.

Es un liviano recio y buscador, de ex

celentes condiciones para pelear en

media distancia; pero parece que el

campeón chileno tomó más en serio la

cosa y supo imponer la efectividad de

sus mejores noches.

Ojalá que Salinas se decida a tomar

más en serio su profesión y que no

siga creyendo que todavía es amateur

y .no tiene responsabilidades. Cómodo

y remolón, está desperdiciando sus con

diciones, y se olvida de que

éstas no duran toda la vida.

CASO
extraño es éste de

Carlos Rendich. Todos

les que han salido con

él al extranjero aseguran lo

mismo: que por allá se pre

ocupa más de entrenar, hace

vida arreglada y es un mo

delo de disciplina Hace

■ tiempo peleó con Irureta en

el Caupolican, y su actua

ción —empató con dificul

tad— decepcionó a sus par

tidarios. Poco después volvió
a cotejarse con el uruguayo,

en Montevideo, y allá !o

venció ampliamente. Cuando
estuvo en Lima preparándo
se para, pelear con Antonio

Frontado, observó una con

ducta ejemplar y se preparó
con real interés. Ahora, se-

góñ nos ha contado Jorge
Ascuí, "El Loco" está entu

siasmado preparándose y se

tiene una confianza muy

grande para su pelea con el

nuevo astro argentino, Ri

cardo Caliccio . Rendioh,

siempre que se normalicen

las actividades pugilísticas
en Buenos Aires, enfrentará

primero al citado Caliccio y,

posteriormente,
-

hará una

pelea con el campeón sud

americano, Raúl Rodríguez.

PARA
las posibilidades

deportivas de Osear

Francino, Duede haber

sido provechosa la suspensión de su

pelea con Alfredo Prada. El iquiqueño
no está todavía en su mejor forma, y
es preferible que enfrente al campeón
argentino cuando ya haya hecho al

gunas peleas más y haya recuperado

su total eficacia. Pero en cuanto a

sus necesidades económicas, la poster

gación tiene que haberlo dañado bas

tante, ya que la situación de belige
rancia entre los boxeadores v empre

sarios de Buenos Aires tiene a los

nuestros en muy precarias condiciones.

OSVALDO
Corrales, uno de los

preliminaristas nuevos de nues

tro boxeo profesional, anda tam

bién, en son de aventura, por Buenos

Aires. Y ha conseguido hacer ya tres

o cuatro peleas, con diversa suerte, y

ganando, por lo menos, para subsistir

Iejos de su familia. Ha podido este

muchacho satisfacer

sus ansias de conocer

otros países gracias
a la práctica de su

deporte favorito, aun

cuando no ha conse

guido grandes figu
raciones .

ROLANDO
Varas

anduvo tam

bién por Ar

gentina y Uruguay; pero regresó bas

tante decepcionado del boxeo. Hasta

tal punto que ya decidió abandonar

para siempre el pugilismo activo, pues

estima que no tiene condiciones como

para escalar los primeros lugares.

UNA
VEZ que se arregle lo de la

huelga de boxeadores en Argen

tina, es muy probable que tanto

Francino como Salinas enfrenten al

crack dé peso liviano José María Ga

tica, siempre que se les aseguren a los

nuestros las peleas de revancha en

Chile. Si se formaliza el acuerdo, po

dría ser que la temporada pugilistica

él solo, podría derrotar a un seleccio

nado del mundo . "Le queda únicamente

competir contra Rusia, incógnita en

materia deportiva, para que no haya
dudas sobre su enorme superioridad.

CONFIRMO
el domingo su total

recuperación, que ya había pues

to en evidencia una semana an

tes, el velocista Reinaldo Acuña. No

precisó de grandes tiempos; pero ven

ció en todas las semifinales en las que

actuó, y, lo mismo que hace un año,

vuelve a ser el adversario más sólido

para el recordman sudamericano Ma

rio Massanés, de tan excelente actua

ción olímpica.

E.L
cuarteto de persecu

ción d el Comercio

Atlético, aun cuando

estuvo a varios segundos de

su record de siete días antes.

dejó establecido que mantie

ne su buen entendimiento .v

su eficiencia. La marca, con

que ganó el domingo, sin ser

sobresaliente, resulta bastan
te recomendable y obliga a

que se le tenga confianza

para el futuro y que resulte

indispensable formar el

cuarteto titular para el Sud

americano a base de los

hombres del Comercio.

Reinaldo Acuña vuelve a ser primera

carta en velocidad. El domingo venció

en todas las semifinales en que actuó,

confirmando así su recuperación.

profesional de 1949 comenzara en San

tiago con los combates de Gatica,

UN
DIRIGENTE atlético norteame

ricano ha lanzado la idea de

efectuar grandes competencias

deportivas entre Estados Unidos y

Rusia, competencias que podrían acer

car más eficazmente los dos pueblos
que todos los tratados y conversaciones

entre estadistas. Además de esto, na

die puede discutir la enorme importan
cia deportiva que podría tener una

contienda atlética entre las dos grandes
potencias. Prácticamente, Estados Uni
dos no tiene rivales en atletismo, y.
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¡c
OMO andarán nues-

pK, tros camineros en el

C
^"^

comentado campeo

nato que se efectuará en

Montevideo? Es difícil ade-

lant/ar sus posibilidades, ya

que las recientes Mil Millas

Argentinas a las que asistie

ron Florentino Muñoz y

Cruz Orellana no pueden ser

un punto de referencia. Los

chilenos actuaron en inferio

ridad de condiciones y en

una prueba excesivamente

larga, para la que no esta

ban preparados. Ya se verá

más adelante si podemos
formar un team capacitado;
pero no debemos mirar las

cosas con demasiado pesi
mismo. De Cruz Orellana,

Exequiel Ramírez, Florentino Muñoz

el viñamarino Marín, Rogelio Salcedo,

Renato Iturrate y Luis Bahamondes

puede salir un cuarteto bastante sólido.

Claro que no es posible pensar en su

perar individualmente a Atilio Fran

cois; pero como en el Sudamericano da

competencia caminera es por equipos.
bien pueden los compañeros de Fran-

sois ser inferiores a él y debilitar el

conjunto.

EN
LO que podemos estar tran-

quilos es en velocidad pura. Mas

sanés y Acuña tendrán que ser

de los mejores, pese a las condiciones

sobradamente conocidas del uruguayo
Roca y de los argentinos Giacché y

Cortoni. Poco tenemos que hacer en

los mil metros contra reloj, y no se

advierte mejoría en los especialistas.
De todos modos el asunto es harto



A

complejo, porque no debemos olvidar

nos de que para seis pruebas —dos de

ellas con equipos de cuatro hombres—

sólo se puede contar con un„grupo re

ducido de participantes. Y entonces

será necesario debilitar algunas prue

bas, con el objeto de llevar hombres

que puedan intervenir en varias.

ESAS
declaraciones que hizo Tadeo

Taddía en La Serena, con res

pecto al accidente de Domingo

Marimón, son sumamente graves y

coinciden hasta cierto punto con cier

tos rumores que circularon en el am

biente automovilístico de Buenos Aires

la tarde del domingo. No dio nombres

el piloto del coche número 15; pero

sus palabras son claras y

condenatorias: "Hay corre

dores que merecen un tiro

de revólver por lo que hi

cieron a Marimón", declaró

raddía, y, después de estas

palabras, el Automóvil Club

Argentino tendrá que escla

recer muy bien los hechos.

Taddía dijo textualmente

que esto lo calificaba como.

"atentado criminal".

PARECE
que lo que

siempre andaba mal

en los seleccionados

nacionales, los entrealas, es
tán actuando ahora magní
ficamente, según se despren
de -de las dos presentaciones
públicas que toa hecho nues

tro seleccionado. Cremaschi,

López, Salamanca y Rojas
han satisfecho hasta a tos

más pesimistas e igual cosa

puede decirse de los arque

ros y de los halves de .apoyo.

Pero, vamos viendo, ¿qué
sacamos con eso cuando

ahora se sabe que no habrá

Sudamericano en Río, y, si

lo hay, se efectuará en el

mes de marzo?

POR
un acuerdo dé la

directiva, los clubes

profesionales de San

tiago, Viña del Mar y Val

paraíso aprovecharán las

vacaciones para salir a provincia, en

plan de difusión del popular deporte.
Es así cómo ya se han repartido casi

todas las plazas. Magallanes irá al

Norte Grande; Green Cross, al Norte

Chico; Wanderers, a las provincias de

Chillan y Concepción; Everton, al Sur,
desde la frontera hasta Puerto Montt;

Santiago Morning o Badminton actua

rán en las provincias de Talca y Col-

chagua, y hasta es probable que Unión

Española se presente en Punta Are

nas".
_

Muy buen acuerdo es éste, ya que

servirá para que los futbolistas ama

teurs de provincias puedan conocer los

modernos sistemas de fútbol y se adap
ten a ellos en el futuro. Además, para
los clubes viajeros, ésta será una ex

celente oportunidad para "ver algo". Y

no seria extraño que se traigan en sus

maletas algunos contratos para refor

zar sus elencos con vistas al campeo

nato del 49.

UBAX Italiano

no contará el

año próximo
con el concurso del

goleador Zarate ni

del zaguero Vilasan

te, que se irán a Ita

lia. Esto ha hecho

que los dirigentes del

club campeón estén

ya buscando quien

reemplace a éstos.

Por de pronto, a nuestro jdiicio, no es'

problema el del zaguero centro, ya que

la solución está en casa y se llama

Víctor Klein. Ahora, en lo referente

al insider, los itálicos han pensado en

Monestés, de la Universidad Católica.

Pero no creemos que los estudiantes

se desprendan de quien fué, este año,

el más eficiente de sus delanteros.

DOS
DETALLES no han sido des

tacados, terminado ya el Cam

peonato Nacioiial de Box Aficio

nado. Uno de ellos es el serio repunte
del pugilismo amateuE de las provincias
sureñas, que este año han sido las en

cargadas de presentar elementos nue

vos de condiciones y de brindar espec-

Carlos Rendich parece que en el ex

tranjero mide bien sus responsabilida
des y se cuida y prepara como no lo

hace en Chile. Asi se explica que haya

superado con facilidad al uruguayo

Irureta, en la propia casa de éste. Aho
ra Rendich se alista con mucho entu

siasmo para enfrentar en Buenos Ai

res al nuevo astro argentino, Caliccio.

táculos de fibra. Talca, Osorno, Val

divia, Temuco y algunas otras rindieron
mucho y dieron ocasión para que se

las elogiara.
El otro detalle es el referente a la

baja del standard de los aficionados

del Norte. Iquique, que siempre fué

atracción máxima, no tuvo esta vez

el brillo de antaño. María Elena, Po

trerillos, nada mostraron, y sólo Chu

quicamata respondió en parte al pres

tigio de los morenos peleadores del

Norte. Sería interesante estudiar las

causas de todo esto.

También llamó la atención el pro

greso experimentado por la Asociación

de la Universidad de Chile, que cumplió
una hazaña al pasar a la rueda de

ganadores con sus echo representantes.

A
CADA momento se escucha en

las transmisiones del Gran Pre

mio cosas como éstas: "Ángel
Pascuali, el crédito de Vicente López";
"el mendocino Pablo Gulle"; "el co

rredor de Capitán Sarmiento, Daimo

Bojanic"; "el puntano Rosendo Her

nández"; "el platense Fernando Ne-

ry..." Marcilla es de Junín; Fangio,-
de Balcarce; Krusse, de Zapala". . . Esto

indica que el automovilismo está nota

blemente difundido en las provincias
argentinas y son muchas las localida

des que tienen su crédito, que lo ayudan
y hasta financian íntegramente su

participación en las grandes competen.:
cias. Es lo que hace falta en Chile.

'Que surjan ases del volante en el Sur

y en el Norte; que los provincianos se

sientan solidarios con sus pilotos, los

alienten y los ayuden económicamente.
Estamos seguros de que si se efectua

ran con más frecuencia, hacia el Sur

y hacia el Norte, pruebas como la

"Arica Santiago", se desper
taría notablemente el entu

siasmo en provincias y apa

recerían en todas partes co

rredores de condiciones.

R~
AMON VILASANTE,
antes de partir a Ita

lia, donde va contra.

tado por el club Bologna, ha
enviado a nuestra revista

una carta de despedida pa
ra los aficionados chilenos.

Abunda en ella un claro sen

tido de la gratitud. Para el

público chileno, para sus

compañeros, sus dirigentes,
los cronistas deportivos y su

club, el Audajc Italiano. "Me

voy, es cierto —dice— , pero

tarde o temprano habré de

volver. Es mi decidido pro.'
pósito y lo cumpliré. No

otra cosa se puede prometer
cuando se ha hecho de Chi

le un cálido hogar. Cuando

se ha sido integrante de un

club que, cerno el Audax

Italiano, es una entidad aco

gedora que practica, como

principal consigna, la supe.

ración y el sano Compañe
rismo entre jugadores y di

rigentes. Tan acertada poli.
tica, permanente escuela de

vivir del glorioso club verde,

le ha proporcionado grandes
satisfacciones.

\ \ E VOY, —agrega en obro parra.

(_yj[ fo Ramón Vilasante, con la sa

tisfacción de haber luchado con

todas mis energías por la divisa que

me acogió durante cuatro años. No sé

si habré cumplido de acuerdo a mis

intenciones, pero les aseguro que puse

en ello todo mi empeño y teda mi vo

luntad."

Grato es comprobar que existen en

el^ deporte almas bien puestas y hom

bres capaces de agradecer una acogi

da cordial. Ojalá que Vilasante. en Ita

lia, pueda cumplir con la eficiencia

con que lo hizo en Chile y sepa en

contrar también allá, justicia y com

prensión.

Ei
L CLUB Everton, de Viña del Mar,

continúa infatigable en su labor

de engrandecimiento. Para 1949

tiene ya novedades de bulto: iluminará

el Estadio de El Tranque y construirá,

de concreto, el resto de las galerías.
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Paavo Nurmi 1797) aparece

aquí iniciando el embalaje

final con que ganó los 5.000

metros olímpicos dé 1924. en

París. Nurmi acababa de ga

nar los 1500 metros, una ho

ra antes, pero no tuvo difi

cultades para vencer a su

compatriota Ritola, su eter

no rival de aquella época.

Ocurrió en la época en que

era corredor imbatible en el

mundo.

bre como todos. Para descu

brir el origen de su grandeza
atlética habría sido necesa

rio realizar análisis psicoló

gicos que todavía no han si

do perfeccionados. Nadie ha

sido capaz de medir la fuer

za de la voluntad. Y era ella

la base de los triunfos de

Nurmi. Este no era ni más

alto ni más fuerte que mu

chos otros atletas de su tiem

po. Pero poseía una volun

tad a toda prueba y un ce

rebro sistemático que redu

cía a décimas de segundo y

milímetros todos los valores

deportivos. Por eso algunos
cronistas lo tildaron de in

humano. Nunca reía o de

mostraba pensar en la pista
Al final de todos sus triun

fos abandonaba los estadios

con el mismo gesto impasi
ble con que había entrado.

Era, como dijo Grantland

Rice, "la Esfinge Finlande

sa".

Nurmi nació en Abo, el 13

de junio de 1897, hijo de pa

dres sumamente pobres. Des

de muy pequeño cifró toda

su ambición en la gloria

deportiva, y a los nueve años

fundó un club de atletismo,

cuyos miembros, de.su misma

edad, se entrenaban corrien

do 10.000 metros por los bos

ques que rodeaban a Abo.

¡Paavo tenía doce años

cuando murió su padre, y

tuvo que trabajar para man

tener a su madre. Pero ya

estaba decidido a esa edad a

ser un campeón mundial de

atletismo. Tenía sus planes
hechos y se ajustó estricta

mente a ellos.

P **% jES¡£ pf¿ DEPORTE EXTRANJERO

& mtu Humano
PAAVO NURMI FUE EL CREADOR DE LOSMÉTODOS

MODERNOS DE ENTRENAMIENTO. CORRÍA CON

TRA EL RELOJ Y NO CONTRA LOS ADVERSARIOS

que sistematizó

el deporte atlético.

El primero que intro

dujo la modalidad

de correr contra el

reloj, desentendién

dose de los adversa

rios. Antes de cada

carrera, comprobaba,
en una serie de en

trenamientos, cuál

era el rendimiento

máximo que podía

esperar de su orga

nismo. Decidía, sobre

esa base, el tiempo en que iba a correr, y, ya en carrera,

se ajustaba a él. Los adversarios podían ir cien metros

delante o quinientos detrás. El gran finlandés no se pre

ocupaba de ellos. Al cumplir cada vuelta miraba su reloj

y aumentaba o disminuía el ritmo de su paso, conforme a

la marcha de las manecillas del cronómetro. En esa forma

batió, entre 1921 y 1928, veintiún records mundiales y se

convirtió en el asombro del mundo deportivo y científico.

ya que muchos médicos se negaban a reconocer que un or

ganismo humano corriente fuera capaz de tales hazañas

deportivas.
En varias ocasiones el finlandés fué sometido a exá

menes médicos, en busca de la peculiaridad anatómica o

fisiológica que originaba un rendimiento tan desdisado. Pero

nunca se encontró en él nada extraordinario. Era un hom-

Desde los doce años

dejó de comer carne

y tomar café. Nunca

fumó ni bebió. Se

acostaba a las nueve

cada noche, abando
nando voluntaria

mente el cine y demás diversiones nocturnas. Cada día, se

entrenaba en los bosques, siguiendo un concienzudo plan de

preparación física.

Pero eso no es todo. Donde su fuerza de voluntad se

demostró en forma más notoria, fué en el hecho de que,

sintiéndose capaz de obtener victorias locales, no quiso

competir hasta los 19 años, para no exigir esfuerzos desme

didos a su organismo. A los 18 años, cumplida ya la pri
mera etapa de su plan de preparación física, empezó a

comer carne de nuevo para acumular energía para la etapa

siguiente.
'

-^

'Aunque parezca una paradoja, Nurmi nunca se exigió
esfuerzos exagerados. Inventó sus propios ejercicios gim
násticos, de acuerdo con lo que él podía rendir cómoda

mente y su- perfeccionamiento fué gradual y nunca forzado.
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No se permitía nunca

un descanso, pero

tampoco intentaba

hazañas para las cua

les no. se sintiera

completamente pre

parado.
Nurmi comenzó su

carrera compitiendo sobre 5.000 y 10.000

metros. Más tarde fué adquiriendo ve

locidad suficiente para convertirse en

el mejor corredor del mundo sobre 1.500

metros y una milla, y aumentó su re

sistencia hasta las 10 millas (16.000 me

tros) . En 1928 estableció un fantástico

record para la hora, con 19.210 metros,

y en 1932, en vísperas de la Olimpíada
de Los Angeles, mejoró extraoficial-

mente el record de la maratón. Si no

hubiera sido declarado profesional an

tes de la Olimpíada, es casi seguro de

que habría coronado su extraordinaria

carrera triunfando en la prueba más

larga del programa olímpico.
Y es imposible considerar que las

marcas que Nurmi dejó establecidas

hayan significado el máximo de su po

sible rendimiento. Por el contrario, él

pudo haber mejorado cada una de ellas.

En muchas ocasiones demostró (que
nunca rendía el máximo. Jamás se

pudo ver a Nurmi llegar agotado al

final de una carrera. El se fijaba el

tiempo que podia marcar cómodamen

te. Todos sus records pertenecieron a

esa categoría. Fueron marcas cómodas.

iEs muy difícil señalar el punto cul

minante de una carrera que incluyó

21 records mundiales, pero todos los

cronistas están de acuerdo en que el

momento más espectacular de ella fué

el segundo día de la Olimpíada de Pa

rís, en 1924, cuando Nurmi ganó los

1.500 y 5.000 metros con un intervalo

de menos de una hora. Antes de salir,
de Fiídlandia, Nurmi había declarado

que disputaría y trataría de ganar to

as las carreras de la Olimpíada, desde

los 1.500 á los 10.000, e incluyendo el

agotador cross-country de 10.000 me

tros, que se suprimió después de esa

Olimpíada, por ser demasiado duro. Ese

cross-country no se corría por cami

nos, como ahora, sino por campos la

brados, bosques o cuestas, saltando

cercas y vadeando arroyos.

■Los dirigentes del equipo finlandés

impidieron que Nurmi cumpliera su

anhelo decidiendo —después que había

ganado cuatro pruebas
—

que no debía

competir en la quinta, lo que permitió

que los 10.000 metros planos fueran un

triunfo para su compañero Ritola. Pero

Nurmi ganó los 1.500, 3.000, , 5.000 y

10.000 cross-country, y dos de esas

pruebas las ganó en un plazo de una

hora.

Los organizadores de la Olimpiada
decidieron hacer todo lo posible por

impedir la cuádruple victoria del gran

finlandés, y programaron los 1.500 y

5.000 metros para la misma tarde, con

una hora de diferencia. Era una tarde

sumamente calurosa, y en los 1.500 me

tros, que ganó Nurrr.i por unos 30 me

tros de ventaja, se desmayó el tercero,

Henri Stallard, de Gran Bretaña, que

debió ser sacado eñ brazos de la pista.

Una hora más tarde, cuando todavda

Stallard no se recuperaba del todo, el

finlandés estaba calentándose para la

final de los 5.000 metros. Tenia que

competir contra Ritola, el sueco Wide,

los británicos Clibbon y Saunders. el

norteamericano Romig, el japonés Oka-

zaki y otros dos finlandeses, Rastas y

Sippiiae,
Desde el principio, la lucha se enta

bló entre Nurmi, Ritola y Wide. A las

seis vueltas, los dos finlandeses se des

prendieron de Wide. En la recta final,

Ritola intentó arrancarse, pero Nurmi

lo dominó y ganó en 14'31.2", impo

niendo un nuevo record olímpico. El

finlandés acababa de cumplir una ha-

EN COLOMBES, EN 1924, EL ATLETA

FINLANDÉS GANO DOS FINALES

OLÍMPICAS EN UNA HORA

zana sin precedentes, pero parecía en

teramente fresco. Apenas respiraba
fuerte. Pasó frente a los fotógrafos sin

sonreír y marchó a los vestuarios. Ri

tola, riendo, le palmoteo la espalda.
Paavo volvió la cabeza y le dijo unas

palabras. No se dieron la mano, ni se

abrazaron. Al día siguiente, Nurmi de
claró: "Se ha dicho que la carrera es

taba arreglada. Pero Ritola dio el má

ximo e intentó realmente vencerme.

Yo había calculado que correría en

14'30". Cuando Ritola y Wide impu
sieron un tren demasiado fuerte en un

principio, miré el reloj y los dejé dis

tanciarse 40 metros. En la última vuel

ta, cuando vi que podía ganar fácil

mente, reduje el paso. Me quedan to

davía otras carreras que ganar".
Y le quedaba la prueba más dura.

Fué el cross-country, corrido en una

tarde de sol abrasador, con una tem

peratura de 33 grados a la sombra

(pero no había sombra) . Partieron 39

de los corredores más resistentes del

mundo, y llegaron solamente 15. Veinte

de los otros fueron hospitalizados con

insolación, algunos de ellos gravemen

te enfermos. Hubo escenas peores que

la famosa llegada de Pietro Dorando,

El español Audi, llegó a la pista y em

pezó a correr en dirección contraria

a la meta. Los jueces lo llamaron y

no hizo caso. Al comprender que es

taba inconsciente, se intentó sacarlo,

pero rechazó a los que pretendían ha

cerlo. Dio unos pasos y cayó al suelo,
donde .siguió realizando los movimien

tos de correT.

Pei'o mucho antes de todas esas es

ceñas lastimosas había llegado al es

tadio Paavo Nurmi, completamente
fresco. La única señal de que había

corrido era el sudor que empapaba su

camiseta.

Nurmi declaró, después de la carre

ra: "Se desmayaron tantos corredores

porque el tren fué demasiado fuerte

en un principio. Muchos quisieron apro

vechar que la primera parte de la

prueba se corría sobre campos sin cues

tas. Wide partió como si se tratara de

una prueba de 5.000 metros. A los 500

metros, le dije a Ritola que quedarían
muchos rivales en el camino. Yo seguí
mi reloj y por eso llegué bien".

Al día siguiente, cuando muchos com-

petidoi-es del cross-country estaban to

davía en el hospital, Nurmi ganaba los

3.000 metros. Era una máquina de co

rrer.

Para la Olimpíada de París, Nurmi

siguió el siguiente plan de entrena

miento: A las 7 de la mañana, un pa

seo de varios kilómetros por los bos

ques. Una hora después, varias carre

ras de 80 a 400 metros, en pista, para

adquirir velocidad. Después, una milla

en 4'50", antes de desayunar. Por la

tarde ■ urna cairrera cross-country de

unos 25 minutos y un embalaje final

de 600 metros en la pista. Por último,

dos vueltas en un minuto cada una.

Inmediatamente después, un masaje y

un baño turco. Después de comida un

paseo de dos horas a unos 15 minu

tos por milla. A las 10 de la noche,

se iba a acostar.

Un hombre que mantenía tal ritmo

de entrenamiento; tenía que ser ex

traordinario. Hoy en dia; Nurmi tiene

una tienda de ropas para caballeros;

en Helsinki, y posee algunas propie

dades en esa ciudad y en Abo, su ciu

dad natal. Sigue corriendo y entrenán

dose, y, a los 51 años, gana pruebas

en torneos locales.

CASTAGNOLI ¡NOS.
SAN DIEGO 863-86 7

TELEFONO 68378

FRENTE AL TEATRO CAUPOLICAN

Juegos de camisetas, cr

buen género. Coló Cok o

Univ. de Chile, S 450.—

Boca Júnior o River Pióte,

S 550-

Zapatos de fútbol, de uno

pieza, estoperoles -4 x 2,

montados en fibra, al prc

cío regalado ae S 135.—

Zapado fudbo 1 "Pe

rucea es pee ial, 2

piezas horma ancho,

punta duro es topero-
les 4 x 2.

Ti ol 25, $ 83.—

26 (ll 29 $ 91.—

30 al 33, 5 98.—

34 al 38, S 135.—

39 al 44, $ 147.—

Zapado fútbol "Pe

rucea". Olímpico,
modelo 2 piezas, reforzado, punda dura, es

toperoles J i 2, mondados en fibra.

34 ol 38 . . $ 184.— 39 ol 44 $ 203

Zapato fútbol "Perucca", Super Olímpico, lo

mejor que se fobrico cn el país. Nos. 39 al

44, $ 235 —

«íSÍ'ü&v PELOTAS "SUPER SHOOT'

i X*!». fv.ODELOS.

ñ' Mt<ywm, ARGENTINA T OLIM

yw's/tSb PICO. ETC., $ 350.— c/u.

\ /'/ oí li|» MODELO EiFECI/L, CON

WytfSflBP CORRION, $ 245.— c/u.

íi'K)'Mj^ CON VALVUIA Y MALLA,
-*mnmr*

5 305 _

ZAPATILLAS BASQUETBOL
norteamericanos, "Haod", $ 360.— par.

Nacionales, similar. americanas.

34 al 38 S> 182.— 39 al 44 $ 198.—

DARLING

34 el 38 S 170— 39 al 44 . . $ 183.—

SATURNO

34 ol 38 . . $ 147— 39 al 44 . . $ 161 —

PANTALÓN FUTBOL

COTTON AZUL, NE

GR O, BLANCO,
$ 30.—

PIEL, $ 35.—, $ 42—

Y $ 54.—

OFERTA FSPECIAL

DE PASCUA PARA

NIÑOS:

Pelólos N.° 1, con vá

con co

Pelotas N.° 2, con vá

Pelotas N.° 3, con vá

con coi

EQUIPOS COMPLE

TOS PARA NIÑOS,

Nos. 22 al 33, com

puesto de maletín,

pontalón, zapatos d:

fútbol "Perucca", co

misetas y medios

$ 300-

DESPACHO DE REEMBOLSOS

EN EL DIA

— 29 —
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(Abierto los sábados en la tarde)

POR NUESTROS CAMINOS viene de la pag. .9

adites de entregarla a los parques cerrados, cerca de diez

horas en la carrera a Caracas. Y, de regreso a Lima, mien

tras se afeitaba en Quito, un "jeep" le chocó el coche, le

rompió la máscara, el radiador, el ventilador y qué sé yo

cuántas cosas más. En la primera etapa, de este segundo

tramo, iba avanzando con seguridad rumbo a Tacna, cuan

do, por tomar unas pastillas contra el sueño —habían salido

de allá a medianoche—. sufrió una intoxicación gravísima

que lo tuvo .más de cuatro horas en un hospital de la ruta,

haciendo trabajar duro a los médicos para poder seguir.
Todavía llegó a Santiago con el -rastro de la intoxicación.

Es claró, con semejante retraso quedo ultimo. y tuvo .que

luchar contra todo lo que significa P^ fres ^
todos

en caminos de tierra. En la etapa siguiente «W*

de uno que corría fuerte. Paso este a otro corredor H

pisado no se dio cuenta de que eran #ki los que.venían

detrás y se cerró, luego que lo rebaso el primero. Fue

suficiente: Fouilloux salió fuera del camino, rodo hacia

abajo y quedó con las cuatro ruedas mirando al cielo. De

moro cuatro o cinco horas en salir de allí ayudado por

varios de los que venían más atrás, y siguió en la relea,

pese que un hombro estaba seriamente resentido. Twiava

no sabe nuestro compatriota cómo quedará> aquello pero le

han heoho un "enmaderado" que lo defiende bastante bien.

Ya terminará la prueba, y habrá tiempo para revisarlo

todo máquina y organismo.
Salió último de Arica y último de La Serena. Pero, asi

v todo fué el primer chileno en cruzar la meta en Madpu

y en pasar por Viña del Mar, donde había un prermo para

el que cumpliera tai hazaña. Y será el único chileno que

continuará rumbo a Buenos Aires, ya que el muchacho

Della Maggiora, bravo y tesonero, decidlo, por dmposiciones

familiares posiblemente, quedarse en Santdago. Grande fué

el entusiasmo de los hinohas cuando el 76, de Fouilloux,

cruzó la raya el martes: Los más fanáticos lo tomaron sobre

sus hombros y así lo llevaron a entregar lá hoja de ruta.

Apretujados a la orilla del camino, muchos hubieran que

rido saltar el canal que los separaba del camino para abra

zar al primer chileno que llegaba a la capital; y uno piensa

entonces cómo habría sido el delirio si Varoli u Ortiz no

hubieran sufrido los accidentes que los hicieron abandonar

y hubieran aparecido, frente a la Insa, entre los primeros.

No habría sido posible atajar el entusiasmo popular; los

cordones habrían sido rotos; el camino habría quedado inun

dado de fanáticos delirantes' y eufóricos. Cuando se conoció

el abandono del talquino, la carrera perdió interés para

muchos, y, sin embargo, en la meta no cabía más gente,

y desde la Cuesta de Barriga hasta Maipú había entusiastas

por montones. Se habían tenido que ir por la mañana,

cargados de refrescos y alimentos, como, en los Picnics.

Ellos vitorearon hasta enronquecer cuando pasaron Fouil

loux y E"lla Maggiora. .El automovilismo ha prendido muy

adentro en el favor popular, y sólo falta que se aproveche

este clima, que tengamos circuitos y pruebas de camino mas

seguido, que surjan valores provincianos y -que haya una

ayuda verdadera para los volantes, como en otras partes.

CONFIRMAN SU CLASE

RESULTA, después de todo, que otra vez estuvderon,

en esta de consuelo, los mismos que en la otra. Osear Gál

vez. su hermano Juan, Pablo Gulle, Marimón, Daimo Bo

janic y el puntano Hernández mostraron lo que valían cuan

do corrían en procura de la meta de Caracas. Quedaron

algunos como Gulle y Osear Gálvez; pero sus clasifica

ciones parciales bien decían que eran los mejores. Y. vol

vieron a demostrarlo ahora, corriendo en dirección a Buenos

Aires. Ortiz y Varoli también habrían estado allí, si no se

les hubiera cruzado la fatalidad. Víctor García, Salvador

Ataguile, Eusebio Marcilla, retrasados los dos primeros, y

fuera de la carrera el último, tendrían que haber sido

astros en este otro tramo; pero la fortuna no estuvo con

ellos. Bien me decía Pedro Gutiérrez, copiloto y puntal del

coche mendocino 131 (Ataguille) , mientras sacaba el miér

coles su máquina del parque cerrado: "Cuando las cosas

'

vienen mal, siguen mal, y no hay más remedio que darse

a la razón. En el otro tramo todo nos fué favorable, y lo

gramos clasificarnos cuartos en la general. Ahora, desde

que salimos de Lima, todo han sido dificultades, desperfec

tos, inconvenientes. Una vez una cosa, más allá otra. Ba

jarse, arreglar y seguir. Luego bajarse de nuevo, arreglar y

seguir. Cuento de nunca acabar..." Y este hombre ha sido

una de las revelaciones grandes de la competencia. Debu

tante, su carrera es notable . Supieron demostrar su "ñeque"

los mendocinos, y bien se tendrían ganado un "premio por

equipos". Vean ustedes las actuaciones de Gulle, Víctor

García, Ataguille-Gutiérrez, Guido Maineri y Tino Cas-

tellani.
Y así van sucediéndose las horas en este "Gran Pre

mio", llerdo de cosas alegres, de dramas pequeños y de

grandes tragedias. Así, el automovilismo sudamericano está

escribiendo una página más de su historia.

P. A,

PUENTE 560 EL TURISTA Frente al Correo

CAMISETAS DE FUTBOL poro

údullos. El equipo de 1 1

PELOTAS DE FUTBOL rcglomen-
tortos, de volvido, con molió

PELOTAS DE FUTBOL reglamen-
o.'O. Je coman 250 -

ZAPATOS 'CHOLITOS", lorro-

dos, con tobilleras y puente libro

ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ

COLÓ", H.l 30 ol 38

PANTALONES EN COTTON

azul, negro o blanco, el par

S 1 10-

DESPACHO S PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO - CASILLA 2077 - SANTIAGO S 320.
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fortacho y cinchador () CT CT (^ f) |\l ( W A
fué José Concha, pe- <J N-^ W I— V_^ V-' I N V_> I 1 jTA

leador lotino de una época
en la que todavía se solían

encontrar valores, dentro del amateurismo. en las categorías

altas. Vino a la capital, representando a la Asociación de

Lotaj_ allá por el año 1926, y causó sensación desde sus

primeras peleas. Púgil expe

ditivo, no sabía de fintas e

iba derecho a su destino.

Amagaba apenas de izquier

da, en un juego simple y sin

malicia, y encajaba su mag

nífico zarpazo de derecha,

difícil de resistir en pie. Así

fué abriéndose camino, y

conquistó, junto con el títu

lo de campeón de Chile, el

derecho a representarnos en

el Sudamericano de ama

teurs de ese año, que se efec

tuó en Buenos Aires. No era

fácil triunfar allá, sobre to

do con jurados íntegramente
locales, y fué así cómo Sal

vador Grecco, brillante me

diano de esos años, fué des-
■

pojado de un triunfo neto

frente a Hugo Mielante, y

José Sandoval, a pesar de

haber derribado a Justo

Suárez, hubo de conformarse

con el vicecampeonato, pues
a los jurados no los conven

ció la caída del que poste
riormente fuera ídolo máxi

mo del pugilismo de la otra

banda.

PUES
BIEN, ese año, de

todos modos, Onile se

vino con una corona

en sus maletas. Fué la de

los mediopesados, conquis
tada por el rudo hombre de

Lota, que allá también impuso la elocuencia de su dere

chazo. Es que José Concha poseía justamente lo que hace

falta _para triunfar en competencias pugilísticas en tierra

extraña y frente a jurados que no siempre ven las cosas en

la misma forma, y donde siempre se promueven discusiones,

ya que, tratándose de apreciación personal, los fallos nunca

dejan a todos satisfechos. Concha, con su derecha potente,

,
allanaba dificultades e inclinaba las cosas a su favor en

forma que no daba para discusiones ni dudas.

EN
1927, el Sudamericano se efectuS en Chile, sólo con

la concurrencia de dos equipos: Argentina y Chile.

Pese a lo reducido de los competidores, se efectuaron

dos reuniones de notable interés, y nuevamente el bravo

pegador de Lota vistió el pantalón de la selección chilena.

En esta oportunidad Chile conquistó el título con cinco

campeones; Domingo Osorio, Edelberto Olivencia, José san

doval, Benedicto Tapia y José Concha. Eran grandes los

adversarios que tuvieron los nuestros, y fué así cómo Ar

gentina clasificó como campeones a Justo Suárez, Raúl

Landini y Raúl Bianchi.

Concha debió enfrentar a un amateur de grandes con

diciones, las que fueron puestas en evidencia pocos meses

más tarde en la Olimpíada Mundial de Amsterdam. En

efecto, el hombre de Lota derrotó en el Hippodrome Circo

nada menos que al argentino' Víctor Avendaño, campeón

olímpico de peso mediopesado en los juegos que se efec

tuaron en agosto de 1928. No asistió a esa competencia el

lotino, que se preparaba para ingresar al profesionalismo,

y Avendaño eliminó, entre otros, al representante chileno.

Sergio Ojeda.

LA
ULTIMA pelea de Concha en el amateurismo toda-

.vía la recuerdan los fanáticos de aquellos anos. Se

efectuó en el Hippodrome, con motivo de un festival

del Green Cross, y enfrento

en cinco rounds, a Sergio
Ojeda. Conoha derribó al

técnico peleador del Gd-een

en dos oportunidades; pero

Ojeda también lo tiró al suelo, a causa de udd justísidno
recto derecho al mentón. Fué una lucha emocionante, dra

mática a más no poder, que finalizó empatada.

NO
alcanzó Concha en el

profesionalismo los ho
nores que logró como

aficionado. Debutó venciedddo

por K. O. a Lagos, luego su

peró al alemán Seppel Pirtzi

y realizó un recio combate.

que perdió por puntos, con

el formidable peleador pe

ruano Albei'to Icoohea. Con

diversa suerte, se mantuvo

varios años en actividad, ga

nando y perdiendo, pero

siempre ofreciendo encuen

tros espectaculares y siempre
siendo un peligro vivo para

sus rivales por la potencia
de su dereohazo. Nunca po

dremos olvidar, quienes lo

vimos, ese match suyo con

Wenceslao Duque Rodríguez,
hermano menor de José.

Fueron sólo cuatro rounds,

pero bastaba con ellos. Wen

ceslao, que era un pesado de

buen boxeo, de excelente

recto de izquierda, buena

derecha cruzada, largos bra

zos y„ magnífica estatura.

nunca" llegó a realizarse, esa

es la verdad. Y su encuentro

con Concha tronchó sus po

sibilidades inesperadamente.
Había comenzado Duque con

mucha td'anquilidad ; mante

nía a distancia a Conoha con

su recto izcmierdo, que en

cajaba con frecuencia en la cara, y tenía ididudables venta

jas en los primeros asaltos. En el tercero, Wenceslao atacó

de izquierda, y luego encajó su derecha sobre el pómulo de

Concha, que acusó el impacto En lá cuarta vuelta Duque

hizo retroceder a su rival, lo llevó sobre las cuerdas y quiso
cruzarlo con una derecha crae pudo resultar decisiva. En

tonces se jugó el lotino. Vio la oportunidad y lanzó su zar

pazo. La derecha cayó sobre la mandíbula superior de Du

que y éste se fué de espaldas a la lona, quedando allí ten

dido, en forma impresionante, hasta después de que el re

feree terminó la cuenta de los diez segundos.
Fué aquello tan sorpresivo y Concha tenía tanto arrai-

.go en los aficionados, que el Hippodi'ome se estremeció con

la ovación cerrada que rubricó la hazaña . Pocas veces hubo

una alegría coleotiva más grande en un local pugilistico
chileno; el público saltaba; los fanáticos se abrazaban y ti

raban sus sombreros al aire, como si en ese momento Con

oha hubiera conquistado el título de campeón del mmido .

INSENSIBLEMENTE,
"El Compadre Concha" fué per

diendo condiciones y bajando su standard de eíicien-

cia. Estaba ya resentido en su salud y, a la simple
vista, perdía peso Eso mismo lo decidió a dejar el duro

oficio, en el que, aun cuando no logró hacer fortuna ni

ganar glorias como otros, dejó el recuerdo de su bravura, tic

su espectacular impacto de derecha y de su brillante cam

paña de amateur, en la que conquistó, durante dos afdos

seguidos, el título máximo de Sudamérica.

Labró su porvenir al margen del deporte. Tuvo la habi

lidad de saber retirarse a tiemoo y. hombd-e laborioso y

culto, buscó por otros derroteros un futuro más tranquil..'

y seguro. José Concha es hoy un funcionario do la adim

nistración pública, en cuyo trato afable y en cuya coni pa

tencia profesional se hace difícil reconocer al bravo pugi

lista de aquellos años del Hipódrome



POR DON P/vMPA

ESO
DEL cinturón dé los campeones ya pasó de mo

da. ¿Se acuerdan de aquellos que daban con upas

placas macizas, muy vistosas? Caía un campeón y

éste hacía entrega del cinturón a su. vencedor. Era una

ceremonia bonita y emocionante.

Esa costumbre ha desaparecido, pero creo que sería

interesante buscar una forma de premiar al muchacho

que, en los campeonatos nacionales de box amateur, lo

gra triunfar y clasificarse como el mejor de su categoría.
Algo que pueda lucir y mostrar como campeón. Hasta

ahora, sólo unas palabras que dice el anunciador en el

momento de levantarle la mano. La Federación podía
acordar un premio, desde luego, una cosa útil; gor ejem
plo: un pantalón, que podría ser de un color distinto a

aquel, con pretina tricolor, que llevan los que han peleado
en torneos latinoamericanos, ■

Algún premio merecen esos muchachos que demos

traron ser los mejores, una bata de ring, con un escudo

de campeón en el pecho, también es una buena idea.

Especialmente para los de provincias, que llegan a sus

ciudades con las manos peladas y sin algo que pruebe
su título,

. cdps CAMKOH DE CHILE

¿Y%¡ MMIOTF DIERON?
¡ESTO:

yAro-r

/ORGE
SALINAS, este muchachito que saltó a la fa

ma de la noche a la mañana, es de vena festiva

muy notoria. Cuenta que en Temuco había un pú-

c/il muy fiero y malhumorado, que tenía fama de golpea
dor. 1/ se encontraron en un initercentros.

liu cuanto se dieron la mano, le dijo el otro:

—Cabrito, tírate al suelo mejor, porque del primer zuaca

te te voy a cortar.

Le costó caro el atrevimiento, Salinas le dejaba todos

sus golpes en el aire, y de vez en vez le rompía la cara

a latigazos, y entre más fiero se ponía, al no poderlo to

car, Salinas le hacía gestos y le sacaba la lengua.
Terminó la pelea, pero el terrible estaba más terrible

que nunca, parecía un demente, que necesitaba camisa de

fuerza, con la burla del "Mestrito 2."".

CUENTA
Jorge Salinas, el fla

mante campeón ide los plumas
amateurs, con sus IT años muy

juveniles;

—Todo el mundo creía que por el

hecho de ser hermano de Mario, un

campeón, yo tenía que ser tan bueno

como é] y saber tanto como él.

Cuando llegué a Temuco me

pidieron que diera clases de box. Bue

no, respondí, con toda frescdira, y co

mencé.

Tenía un lote de alumnos, pero las

clases terminaron en cuanto uno me

preguntó:
—Bueno, y ¿cómo se hace un esqui

ve?

Y no supe explicarlo.

GENTE
del box se reunió esa no

che en el café: dirigentes y cro

nistas. Estaba también Orchard,
el más veterano de los arbitros del

ring: Tenía especial interés en demos

trar que no era tan viejo nomo lo

creían y agregó, con muchas ganas de

hacerse oír:
—Miren, aquí hay un mozo que me

conoce desde que yo era niño.

Todos sonrieron, pero él llamó a su

testigo:
—

¿Es cierto o no que me conoces

desde que yo venía aquí de pantalón
corto?

No alcanzó a responder el aludido,
porque interfirió Serrano, el presiden
te de la Asociación Santiago:
—Es que en ese tiempo andabas ves

tido de tirolés. ...

A
LVARO SALVADORES fué un notable y espectacu

lar goleador en el Campeonato Nacional de basquet
bol de Temuco. Este .muchacho temuquense, hoy es-

TODAMTWMMAS COSAS

tudiante universitario en Concepción, es conocido por sus

admirables aptitudes físicas. El llenó las canastas de do

bles a todos los rivales, fué el primer goleador del tor

neo y en su acción reveló una chispa magnífica. Desde

luego, no sólo producto de su condición natural, sino,

también, de un entrenamiento severo.

Me contaban sus compañeros que se llevó solo, du

rante meses, todos los días, probando puntería en los ces

tos. Y el resultado fué lógico. El que entrena, rinde.

r> IEMPRE había tenido a los púgiles como mucha-

\ chos parcos en el hablar, pero después de lo que

pasó la noche de las finales del Nacional de Box he

cambiado de opinión.
Al final de cada pelea subía el locutor y les pasaba

el micrófono; toóos parecían atacados de una verbosidad
inusitada. Ni que les hubieran dado pan y vino. Hablaban

tanto, que se impacientaban el locutor y el público. Quien
dio la nota alta fué Manuel Videla, el campeón de los
livianos. Era demasiado decir, y el locutor lo interrumpió:

—Bueno, Videla, muy bien..., y fué a bajarse del ring,
pero el púgil siguió detrás y le quitó el micrófono para
continuar su desborde oratorio.
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;//fl^ /* felicidad de sus hijos!

REGALÁNDOLES ARTÍCULOS

DE SU DEPORTE FAVORITO

FUTBOL

Zapatos del 24 al 39.

Medias de lona con los colores de los Clubes Profesio
nales.

Pantalones negros, azules y blancos.

Camisetas de Coló Coló, U. de Chile, U Católica, U

Española, A. Italiano, S. Wanderers, Everton, Badmin-

tttn, Green Cross, S. Morning, Iberia, S. National y Ma

gallanes.
Pelotas N.° 1, con boca.

Pelotas N.° 2, con boca

Pelotas N.° 3, con boca

Pelotos N.° 3, con válvula.

Pelotas N.° 4, con válvula.

Pelotas N.° 5, con válvula.

Rodilleras para arqueros.

NATACIÓN

Pelotas de playa, del 0 ol 8,

Pantalones de baño paro niños

BASQUETBOL
Zapotillos, del 34 al 43.

Soquetes de lana, en colores.
Pantalones en todos los tamaños

Pelotas con válvulas.

BOX

Guantes mascotas, N.° 0, para

Guantes N
°

I, para niños de I a 5 años

Guantes N.° 2, paro niños de 6 a 9 años.

Guantes N.° 3, poro niños de 10 o 13 oños.

Guantes N.° 4, paro niños de 14 o 17 años.

Punchingball relleno, tamaño para niños.

Peras de aire, con nuez, pora

niño de 3 a 11

o 5 años

niños de 6 o 9 años.

0o 13

14 a V,

tara nn

niños.

meses.

PING-PONG

Juegos de Ping-Pong
Paletas con corcho.

Paletas con goma.

Pelotas importadas.
Redes y Soportes para mesas.

VARIOS

Pelotas de goma, en todos los tamaños.

Monos equilibristas, la novedad del momento.

Alcancías con la insignio de los Clubes Profesionales.
Anillos de plata con lo insignia de los Clubes Profesionales

SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO
Pido únicamente nuestros afomodos artículos en nuestras dos únicas direcciones:

'

/*£* Alam. B, O'Higgins 2815 - Cas. 4640. Tel. 90681 Santiago
Avenida Argentina N.a 186 - Tel. 5985 Valparaíso m
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CACHUPÍN

LA
DIVISIÓN DE HONOR ha querido detener la in

flación que en materia financiera venía padeciendo
el fútbol profesional, aprobando un reglamento de

primas —escala de mínimas a máximas— que revela un

criterioso estudio de las posibilidades de los clubes. Como

el valor de los jugadores tiene que ir en íntima, relación

con lo que ellos producen, nos parece muy proporcionada
la prima máxima de treinta mil pesos, que fija ese regla

mento, por el contrato de un año de duración.

Pero para que estas medidas surtan el efecto perse

guido será necesaria la cooperación de las instituciones.

De nada valdrá la fijación de un limite a las primas si

ella no es aceptada con absoluta seriedad por parte de los

clubes. No basta que en los libros de tesorería figuren esas

sumas como efectivamente pagadas, si se buscan resortes

para burlar estas disposiciones, dictadas, repetimos, con

el espíritu de resguardar los intereses de los propios clu

bes. Debe asegurarse la División de Honor de que esa prima
máxima no va a ser sólo nominal, sino efectiva.

Falta aún, para complementar esta medida, dictami

nar definitivamente sobre el valor de las transferencias.

La reglamentación vigente, autorizando ese máximo de

ciento ochenta mil pesos, destruye todo otro intento de

estabilización económica y permite, prácticamente, la dis

posición casi absoluta en que quedan los jugadores cuyos

contratos han caducado. No se soluciona el problema con

determinar que el 15% de este valor de transferencia le

debe ser abonado al jugador. Si se dictan disposiciones
que resguardan los intereses de los clubes, debe aprove
charse la oportunidad, y legislar también en beneficio de

los jugadores. Los meses de receso, sin el problema can

dente y apasionante del campeonato, deben destinarse a

estructurar esta legislación que se hace esperar.

talones que le prestó el peso pesado
del equipo. Pero, ya en la pelea, de
mostró que tenía derecho a usarlos.

Romero es un chico de pantalones.

grandes los pantalones, a Loayza le

quedó grande el apellido.

ERAN TAN largos hacia arriba
esos pantalones de Romero, que al

guien aseguró que los usaba así por
que estaba enfermo de la garganta.

SI PORTEIRO fuera brasileño, ten
dría que jugar al fútbol de "por-
teiro".

Y OTRO le pidió que se los bajara
un poco para verle la cara.

DEMASIADO religiosa nos pare
ció esa pelea de Cruz con Dos San
tos.

EL MAS discutidor de los púgiles
que intervienen en el Latinoameri

cano debe ser ese peso gallo argen

tino Alberto Leyes.

CUANDO subió al ring Kaled

Cury, luciendo su escandalosa y bri
llante "pelada", muchos creyeron que
el campeonato era de billar.

EL PLUMA Luis Romero, del Uru

guay, salió a pelear con unos pan- ASI COMO a Romero le quedaban
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LA

MAYORÍA de

los aficionados
sólo conoce a

les vencedores, a los

que triunfaron en las

etapas y llegaron en

cabezando el grupo

de corredores. La trastienda de las carreras del automóvil,

la otra cara de la medalla, es desconocida para casi todos

porque el fanático sólo advierte el brillo de los victoriosos

y frente a ellos vuelca sus entusiasmos y sus palmas. Los

otros, los que lucharon contra la adversidad en tos íilti-

mos puestos, pasan a todos inadvertidos y nadie se acuer

da de ellos en la hora del reparto de honores.

Una mañana, mientras arreglaban su ináiquina para

seguir rumbo a Buenos Aires, Ángel Pascuali, el corredor

de Vicente ¡López, al que llaman con mucha justicia 'T31

Romántico de los Caminos", une habló de estos héroes des

conocidos y olvidados. Agrada la charla fluida de Pascuali,

agradan sus palabras emocionadas y el profundo senti

miento de lo que dice. Me habló esa mañana de los re

trasados, de aquellos que pelean bravamente contra la ad

versidad, con el reloj en una mano y el volante en la.

otra, esforzándose en llegar antes del cierre del control,

luchando contra miles de dificultades, sin un aliento, lu

chando solos y olvidados, corriendo con el camino lleno de

tránsito, 'bajo la mirada socarrona de quienes sonríen al

verlos tan atrás y creen que van alli por flojos, de quienes
no conocen, no sueñan lo que es la trastienda de estas

carreras, el lado amargo y doloroso de ellas. Rutas pesa

das, cansancio, todo se aliviana con el viento fresco de la

punta y de los aplausos. Los vítores populares son como

una inyección para los cuerpos agotados. Aunque después

venga el derrumbe de la voluntad, aunque más tarde muer

da las carnes el cansancio, cuando se viene adelante todo

se olvida y el orejanísimo resiste los flechazos del desaliento

con ese tónico de llegar entre los primeros, de sentir el

aliento grande de las palmas del triunfador. Pero tos po

bres se retrasaron . . .

"Yo, que he sentido ese aire vivificante de la punta,

—dice—
,
conozco ahora la tragedia del retrasado, del que

luchó contra todo, sin otro aliciente que el fuego interior,

la pasión del deporte automovilístico, que los volantes lle

vamos dentro; el deseo de llegar, contra todo y vencién

dolo todo. Para conseguir una pobre victoria, una victoria

Se ha pinchado una

goma y muchas ma

nos ayudan a reparar
el desperfecto. .

Pero

luego vendrán los in

convenientes más

graves, las fallas del

motor, los mil detalles que van retrasando al piloto. Y en

tonces ya no habrá manos que ayuden, y el corredor tendrá

que luchar solo, con la noche encima, bajo la mirada soca

rrona de los que no conocen la tragedia heroica de los que
luchan con el volante en una mano y el reloj! en la otra.

que mueve a risa: llegar a la raya antes del cierre del

control. Quienes miran las cosas desde fuera se deslum-

bran con el brillo del vencedor, sin saber que los esfuerzos

más grandes los hicieron estos pobres retrasados. El pun
tero corrió siete horas; no tuvo inconvenientes; corrió fuer

te, pero nada más. El retrasado estuvo dieciocho horas en,

el volante; se detuvo cien veces; arregló una rueda; com

puso esto y lo otro; volvió a quedarse, y luego siguió como

pudo. Mientras más grandes son los deseos de correr, más

difícil se hace. Viene pronto el tránsito cotidiano; auto

móviles ciudadanos que van de un lado a otro; niños que
cruzan la ruta, carretones, caballos. Y el motor está más

cansado aún que el corredor; el motor quisiera quedarse
tirado para siempre a lá orilla, en cualquier potrero. Y el

hombre le exige, 1o obliga a continuar, a continuar siem

pre. El organismo no resiste; pero el corazón ansia llegar
hasta la meta. Estas cosas no las conocen aquellos que

silban a los retrasados, que los miran con desprecio y son

ríen compasivos. Uno comprende el gesto despectivo, aun

que no sienta el silbido ni .la carcajada. Y ha trabajado más

que el vencedor; ha estado muchas horas con el volante

en la mano; se ha bajado a ^arreglar desperfectos; ha ne

cesitado toneladas de voluntad para no dejarlo todo ti

rado... Y hay cosas dramáticas que nunca se conocen.

Yo sé que debo haberme alejado de las palabras de

Pascuali, que to que él me dijo fué más sentido y más au

téntico. Pero he tratado de recoger la idea, el fondo de

todo lo que me contó esa mañana de un miércoles en un

garage santiaguino, mientras preparaban su coche para

seguir a Buenos Aires.

PANCHO ALSINA

ÁNGEL PASCUALI, "EL ROMÁNTICO DE LOS CAMI

NOS", ENFOCA LA TRAGEDIADELOS QUE LUCHAN

POR LLEGAR A LA META ANTES DEL CIERRE DEL

CONTROL

— 3 —



NUNCA
antes se

proyectó y se

realizó una

prueba más difícil,
más atrevida y más

agotadora, la más

larga del automovi

lismo de todas las

épocas; para afron

tarla salieron tres

cientos hombres ves

tidos con overoles, se
leccionados por la

voluntad y el cora

je. América del Sur,

de pie, los vio pasar

y no hubo quien pu

diera negarles el

aplauso y el elogio.
Cada capital : La

Paz, Lima, Quito,

Bogotá, Caracas,

Santiago y Buenos

Aires, les tendieron

la alfombra de su

admiración .

El automovilismo

argentino es un her

mano grande y el

triunfo de sus cam

peones no tuvo por

qué sorprendernos .

Disponen de mayo

res experiencias, es

tímulos y méritos,

mas la carrera sig

nificó un triunfo

formidable del auto

movilismo sudameri
cano. Tendió sus

planos y abrió rutas

hacia otros países
en busca de difusión,

de horizontes más

lejanos, con un éxito

remarcable. No sólo

porque millares de

gentes se sintieron

conmovidas ante el

arrojo y fortaleza de

los volantes, sino

porque aparecieron
entreverados con los

primeros en las eta

pas, nombres toda

vía sin. cotización

ent^e los privilegia
dos.

Lorenzo Varoli y

Bartolomé Ortiz son

chilenos que en es

ta prueba grande
quedaran consagra

dos entre los más

capacitados. No lle

garon con los pri
meros y hasta uno

no estuvo entre los

que arribaron a Ca

racas, pero sus ho

jas de rutas esta

blecieron que hay

en ellos calidad indiscutida de extraordinarios pilotos,

puesta en descubierto ahora por las carreteras de siete

países. No hay dos opiniones entre tos competidores, los

controles y los aficionados aipjgados a las estadísticas.

La impresión más exacta de Rif que hicieron es posible

que no haya sido bien justipreciada en el grueso público,

que no tuva la satisfacción de verlos pasar en la meta de

Maipú —ambos quedaron en las pampas del Norte con sus

máquinas averiadas— , pero está la apreciación serena de

después de la carrera para saber que corrieron como ver

daderos campeones.

Cada uno de los aotores de esta prueba tan variada y

rica en incidencias tiene una novela que contar. Y, por

cierto, de un interés remarcable. La experiencia viviría ha

sido inmensa, mayor para aquellos que el camino les ofre

ció las sorpresas más ingratas, para los que la carrera

resultó una verdadei-a odisea. Bartolomé Ortiz fué uno de

ellos: oigámoslo y~d/i paso conozcamos su actuación, que

en detalle se proyecta más importante de lo que la esti

madnos a través de la información y del cable. No cabe

duda de que fué el chileno de mejor campaña en el

"Gran Premio", desde luego el piloto no argentino mejor

clasificado en la general a la llegada a Caracas.

ES CONSAGRATORIA LA DE BARTOLOMÉ ORTIZ,

QUE MERECIÓ UNA CLASIFICACIÓN MAS DIGNA

El coohe gris lle

vaba pintados en

blancos n ú m e-

ros grandes "119" y

el banderín triangu
lar del Santiago
Morning, el club del

piloto. Fué largado
en Buenos Aires en

el puesto 119 y cuan

do la bandera a cua

dros bajó para él

en la meta ¿e Cara

cas, su puesto era el

28. ¡Qué despliegue
inconmensurable de1

energía y voluntad

debieron derrochar

Bartolomé Ortiz y
Julio César Castella-

ni, su copiloto, para
cumplir con el pro

pósito de correr

siempre más que los

rivales ! La carrera

fué para ellos como

una función de

grand-guignol con

sus pasajes tragicó
micos y sus episo
dios dramáticos. Hu

bo duelo tenaz entre

el coche que quería
ir cada vez más ade

lante x el camino que

se empeñaba en vol

carlo, en estropearlo,
en jugar caprichosa
mente con sus ambi

ciones. Es posible
que para ningún
otro la lucha haya
sido tan variada, tan

tremenda como para

Bartolo Ortiz y su

"119". Siempre o

casi siempre partió
entre los últimos pa
ra lanzarse como un

demonto en pos de

sus rivales. Lo sa

bían todos y lo espe

raban. Hubo una

etapa en que no pa

só y los pilotos de

tos cuarenta coches

que siempre eran al

canzados por el chi

leno le decían:
—¿P ero, Bartolo

qué pasó? ¿Por qué
•te demoraste tanto?

¡El pequeño piloto
del bigotito donjua
nesco viene satisfe

cho de la prueba,
pese a todos los in

convenientes, a todas

las penurias y a to

das las fases des

agradables y deses

peradas qdde hubo de afrontar, ¡Y cómo no comprenderlo!
Cada etapa para él fué una fiesta, porque, lo sabemos, no

puede haber emoción más grata para él que esa de partir
de atrás y pasar y pasar competidores. A cada uno

hacerle un saludo y tirarle una sonrisa, una sonrisa cor

dial, sin Inquina. Creo que para Bartolo la prueba no

depararía emoción si fuera puntero: no tendría a quién
pasar. Cuentan los que lo conocen desde niño, sus compív

ñeros de juego, que tenía una manía: caminar apurado
por las calles pasando siempre al transeúnte que lo ade

lantaba.

Su carrera fué de altibajos pronunciados, de sobre

saltos, a veces entre los primeros y a veces entre los últi

mos; así anduvo paseándose por toda la clasificación. Par

tió de Buenos Aires en el puesto 119 y llegó a Salta en

el décimo. Corrió como un demonio, pasó a 109 competi
dores. Por allí fué cuando Castellani le gritó:

— ¡¡No metas tanto fierro, viejo!
—Pero, hombre, si voy medido.

Pero Castellani metía su mano de tanto en tanto de

bajo del acelerador para comprobarlo.
En la segunda etapa, cinco horas después de Jujuy,

habia un hoyo que no tenía a.viso previo, dio un salto y

4 —
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rompió el radiador. Perdió

nueve horas en el arreglo y

entró último a La Quiaca.
Pero antes puso un hombre

como anrisador para que otros

■no cayeran en el bache. De La Quiacha salió 87." y llegó a

Potosí en el 52°, no pudo adelantarse más por el camino

angosto y terroso. Pero en la siguiente etapa se desquitó: sa
lió 57.? de Potosí y entró duodécimo a La Paz. En la quinta
etapa le esperaba otra sorpresa desagradable, 45 kilómetros

de Arequipa rompió la masa de una rueda delantera; iba a

esa altura entre los diez primeros, quedó rezagado y entró

88.? a la ciudad del Misti. Por esas tierras c.alientes y

azarosas tuvo que hacer el andarín y caminar cuatro ho

ras a pie, para llegar a la ciudad a pedir ayuda, mientras
tanto Castellani hacía esfuerzos a fin de acercarse con

el coche. Le amarraba la masa con algunos alambre y

avanzaba dos kilómetros, hasta que aflojaiba la masa;

vuelta y amarrarla y vuelta a seguir,. y así seis, ocho, diez

veces. Había que seguir de alguna manes-a hasta que

llegara la ayuda. De Arequipa a Lima, gran performance:
salió 68. y entró séptimo. Más de sesenta coches que

daron atrás. De la ciudad del Rímac a Tumbes, otra ac

tuación de categoría: salió 48.' y llegó 7.°, pese a que

perdió algo así como cuarenta minutos en llevar a Artu

ro Krusse, que había caído accidentado, hasta el hospi
tal de Trujillo. Leal y humana acción de compañero del

camino, que adquiere más valor por cuánto el chileno

pudo ser el ganador de esa etapa, sin esa demora volun

taria. De Guayaquil a Quito entró octavo. En Pasto, fué

duodécimo. En Cali, noveno. Si continuaba con esa re

gularidad estaría entae los diez primeros en la meta

final. Pero le esperaba lo peor. A poco de salir de Cali

sufrió un accidente que no era para un volante experi
mentado: tomó mal una curva inofensiva cualquiera y

chocó fuera del carmino, rompió la caja de cambios y per

dió ocho horas. Entró a Bogotá en el 63.' lugar. Ese

accidente tonto tiene su explicación. Bartolo iba preocu

pado, enrabiado, molesto, y no era para menos: en Cali,

un amigo de lo ajeno le llevó su dinero y su

maleta con ropa, lo dejó con lo puesto, con el mameluco

blanco y sin un diez. La broma era nada menos que de

cien mil pesos chilenos en dólares y nacionales. Como

para que perdiera su calma imperturbable. Entre Bogotá

y CUcuta corrió sin frenos, estaban malos, y se metió en

una casa, fué a dar hasta el patio, felizmente sin des

gracias personales; pese a ello entró octavo. En la etapa

siguiente le esperaban otras novedades "simpáticas". Co

rría entre los primeros sin novedad y la máquina como un

reloj; en el camino encontró al peruano Magaraso que

había roto el' muñón delantero. "Bueno, cholo aquí tie

nes uno." Pero hay cosas que son como una burla san

grienta: a cinco kilómetros el coche 119 quebró la mis

ma pieza y no había otro repuesto. Perdió cinco horas.

¿Se dan cuenta? "Son cosas de la carrera", aduce. A Valera

entró en el puesto 34. De Valera salió 28." y a Caracas en

tró noveno. Noveno en la misma etapa y vigésimo cn la

clasificación general." _

Es la hoja de ruta del coche 119 y de su piloto Bar

tolomé Ortiz, Corrió siempre como un crack cuando no

tuvo inconvenientes y siempre llegó entre los PP"*™-
La estadística lo señala como un piloto de fusve .

Como

lo han reconocido todos sus competidores. Muchas de

esas horas que perdió, pudieron evitarse con un poco de

ESTUVO SIEMPRE ÉNTRELOS PRIMEROS,

MIENTRAS EL COCHE RESPONDIÓ A SU

MANO Y A SU TEMPERAMENTO
pre entre los primeros y nun-

En su coche gris¡ el 119, Bar-
touomé Ortiz vivió la gran

aventura. Mientras su má

quina respondió, el corajudo

piloto chileno estuvo siem-

case dejó pasar por nadie en
la ruta. Lo pasaron mientras estaba detenido. Las múl

tiples dificultades que lo retrasaron sirvieron para poner
a prueba el temple sólido de este volante.

suerte. Nueve en Jujuy, ocho en Cali, seis en Arequipa,
media en. Trujillo y cinco en Valera. Si se descuentan

las ocho, producto de la desazón que le, produjo el robo de

su dinero, las ocho de ese bache cerca de Jujuy que tuvo

señalización después que él pasó y las cinco por haber

prestado el muñón delantero, habría llegado entre los pri
meros, como lo merecía por todos los atributos que mos

tró en la ruta.
—Las carreras son así, —comenta de regreso

—

, me

faltó un poco de suerte y ya olvidados los contratiempos
que no tuvieron por qué sucedenme, estoy satisfecho de mi

actuación. Sobre todo por la experiencia - magnífica que

significó para mí. Oreo que un piloto que ha hecho esta

carrera ya está capacitado para competir en todas la j
más duras que puedan imaginarse, has caminos no pu

dieres ser peores; verdad es que hay largos tramos exce

lentes en Argentina y en Perú, pero la mayor parte fueron

de irregular topografía. Los tramos fáciles eran muy po

cos. Bien dijo quien expresó que Sudamérica es un potro
difícil de montar, por su lomo tan irregular.

Es admirable este entusiasmo de Bartolomé Ortiz, igual

que el de todos los pilotos. Todavía no recobra las

energías gastadas y ya piensa en la próxima. Tienen

éstos hombres una extraordinaria fortaleza moral dispues
ta a todos los sacrificios y sin otras esperanzas de recom

pensa que las del auténtico deportista.
—Sólo ahora estoy sintiendo los efectos de la carrera;

me siento agotado y paso el día durmiendo, pero pronto
estaré listo.de nuevo. De ocho a diez fué la cuota de kilos

que los pilotos dejaron en el camino. No era para menos.

Nunca se pudo dormir y comer bien. Y, como siempre, lo

peor tocó para los que no fueron punteros... Siempre tu

vieron la parte más pesada y más larga. Trabajaron más

y durmieron menos. Nos acostábamos a las once o doce de

la noche para levantarnos a las cuatro o cinco de la ma

drugada. En los. hoteles no se levantaban a darnos el

desayuno y no había más que subir a la máquina en ayu

nas. Después, en carrera el áopetito no venía, con la ten

sión nerviosa, además de qué no había tiempo para aten

derlo. En verdad nO teníamos en el día más que una sola

comida, en la tarde. No crea que se oía alguna queja por

. ello y no crea que alguien haya sentido hambre o sueño.

Sólo se pensaba en la hora en que era necesario subir a

la máquina y poner en movimiento el motor. Nada más.

No existía otra preocupación. ¿Y los días de descanso?,

se preguntarán muohos. Esos eran los más fieros, pues

había que llevarse metido en el garage, desde las ocho de

la mañana hasta las cuatro de la .tarde, arreglando toao

lo que había que arreglar, y nunca alcanzaba todo el tiem

po en que se mantenían abiertos los parques cerrados.

"Estando en el baile, muchas cosas se comprenden me

jor que de fuera o de lejos. ¿Como es posible, se pregun-

(Continúa a la vuelta)
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UNA HOJA DE RUTA VIENE DE LA VUELTA

taran muchos, que los punteros fuesen casi los mismos ea

tedas las etapas? Y es que los primeros llevan una gran

ventaja. Por ejemplo, el caso de todos los que corríamos

coches Pord. En cada lugar de llegada existían una o dos

estaciones de servicios y allí estaban esperando a los co-

dTedores. Bueno, los primeros recibían las mejores atencio

nes. Los mecánicos más capacitados estaban para ellos. Así,

a las 3 ó 4 horas el corredor salía del garage con su co

che flamante, nuevo. Y a dormir tranquilo. A veces hasta

diez personas estaban preocupadas sólo del coche del pun

tero ¡Y lo que nos esperaba a nosotros que llegábamos

con retraso! La estación de servicio era un batifondo en

que nadie entendía a nadie; todos gritaban, y los que lle

gábamos no teníamos dónde poner el coche. A veces per

díamos una hora en dar con el jefe del garage, que estaba

al lado nuestro, pero que no tenía interés en darse a cono

cer. ¡Era para volverse loco! Después, con Castellani de

cidimos atendernos nosotros mismos; así terminábamos más

pronto, pero terminábamos cansados como perros. Otris

veces sólo optamos por cambiar ruedas, aceite y poner ben

cina, nada más, y seguir a la buena de Dios. Es la gran

ventaja de los que van adelante y que explica la razón
de esos puestos de preferencia. Al decirlo, no me lleva el

propósito de restar méritos a nadie. Es lo natural. Lo

mismo ocurriría si fuera Bartolo Ortiz el puntero, en vez

de Osear Gálvez. Las carreras son así. Pero es conveniente

decirlo para que se comprenda la desventaja de los que
corren de atrás. Hay más detalles. Terminado el arreglo
de los punteros, pregunta: "¿Cuánto debo?" "Nada, señor;
no nos debe nada. Sólo le deseamos la mejor suerte." Pero

a los de atrás les cobran lo que ocuparon y no ocuparon.
Lo que gastaron y no gastaron. Tienen que pagar por los

otros.

"Hay que considerar, también, para los efectos del can

sancio, que varias etapas se corrieron en días seguidos, y

cosa terrible fueron aquellas en que hubo que salir a las

doce de la noche. Por ejemplo, de Lima a Tumbez, todos

íbamos con el sueño vivo. Y qué cosa grande es luchar

contra eso. Nos turnábamos con Castellani en el volante;

pero el que iba desocupado no podía dormirse tampoco.
porque tenía la tarea de mantener despierto a su compa
ñero, mirándole los ojos para que los tuviera abiertos, Ha-

blándole, conversándole, gritándole, cantándole. Recuerdo

que en un momento en que me era imposible ya dominar

el sueño, le pedí a Castellani que me dejara cerrar los

ojos por diez minutos. "No, no —gritó— , no ves que te que

darás dormido profundamente y no podré despertarte", y

se bajó en un arreyuelo vecino para traer un balde con

agua. Cada vez que quería dormirme, me arrojaba agua a

chorros. Así pudimos seguir adelante, pues otro tanto hacía

yo con él. Yo creo que Krusse, que -volcó cerca de Trujillos,
en un lugar que no ofrecía peligro, fué únicamente porque

debió dormirse en el volante. Sé también de otros mucha

chos que decidieron salirse del camino para dormir

diez minutos y despertaron tres horas más tarde. Fué una

batalla desesperada contra el sueño.

"Al terminar en Caracas, confesamos que la carrera

había sido infernal y que no volveríamos, por nada del

mundo por esa misma ruta. Así lo declaramos todos, pero

también confesamos, en seguida, al anunciarse que en 1950

se hará de nuevo la prueba hasta Nueva York, que. segu
ramente los competidores íbamos a ser los mismos. Este es

un vicio como cualquier otro.

"(Es falso aquello de que los Gálvez llevaban camiones

de aprovisionamiento. No hay tal; por el contrario, en su

coche ellos no llevan ni un alfiler. Van como si salieran

de paseo, confiados en que correrán siempre en la punta

y que en cada etapa tendrán de todo. En cuanto entran a

un garage, están todos a su disposición... Cambian muño

nes, los cuatro frenos, los tambores de frenos, las barras

de dirección, las mangas de diferenciales y toda pieza que

tengo un ligero desgaste. Está dicho: en cada etapa parten
con el coche flamante. . . Además de estas facilidades, son

extraordinarios pilotos, que justifican ampliamente su nom

bradla y también sus triunfos brillantes.

"Pichón" Castellani también está en la charla, y toma

la palabra para ponderar a Ortiz.

-^Es uno de los pilotos mejores del automovilismo ohi

leno y sudamericano; lo reconocen todos mis compatriotas
-^Castellani es argentino

—

, y para probarlo está esta carre

ra. En tos quince mil kilómetros recorridos nunca tuvo una

falla, una ronceada siquiera, y eso que acelera siempre.
Nunca, salvo aquélla a la salida de Cali, que se justifica
claramente por la preocupación que le produjo el robo de

que fué víctima. Siempre supo.controlar su máquina con una

capacidad extraordinaria. Nunca se dejó pasar por nadie ; los

que lo pasaron lo hicieron cuando estaba detenido.

Castellani, que es mendocino, tiene que" partir a su

ciudad, y se dan la mano.

—Bueno —le dice Bartolo—
,
a preparar la máquina, que

el 16 de enero tenemos que correr las Mil Millas Argentinas,

¡A prepararse, compañero!
DON PAMPA.

/&€i&€tM¡tf...
PUENTE 56 0, FR

st&cvetfot~/7W/sm
ENTE AL CORREO

Camiseras GAMUZA modelo U. dc Chile, Co!o Coló. etc. El

equipo $ 680.—

Medias dc lana tejidas a palillo, en todos los colores; el par a S 48.—

Pantalones cn Cortón grueso, azul, blanco y negro, a $ 32.—

Pelotas fútbol reglamentarias, dc válvula, bombín directo, con

malla $ 320-

Zapatw fútbol de niño, modelo Coló CoJo. del 22 al 37. a % 115.—

Zapatos CHOLITOS. forrados, con tobilleras y puentes de fi

bra, a $ 170.—

Banderines en raso, cordón de seda, de los clubes profesiona
les, a % 95.—

Insignias para el ojal, on plata, a $ 15.— : para camiseta?, en

lenci i/ $ 25^-
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EL
arbitro es un

ser extraordi
nario. El de

porte es competencia,
y uno comprende tos

sacrificios del depor
tista teniendo en

cuenta los halagos
del triunfo. Pero el

arbitro no gana nun

ca. El muchacho que
se entrena cinco ve

ces a la semana y
corre después hora y
media detrás de una

pelota, cosecha
aplausos y fama. Pe-
ro ¿quién aplaude al

arbitro? No hay re

vistas que publiquen
su fotografía en co

lores. Ni siquiera está
a su alcance el pri^

vilegio mínimo del

aficionado al depor
te: entusiasmarse
con las hazañas de

los jugadores. Cuan
do el arbitro cumple
a conciencia su co

metido, pocos lo des

tacan . Después de

todo, ése es su deber.

Pero un coro de im

properios lo despide
al término de cada

actuación irregular.
Y hay que recono

cerlo, ahora que ya
terminó el campeo

nato, y que los re

cuerdos se han en

friado con el tiempo
transcurrido1'. Casi

nunca esos imprope
rios han sido mere

cidos .

No es que yo quie
ra defender a nues

tros arbitros. Ni que
pretenda afirmar que
son buenos. Ningún
arbitro puede ser tan

malo como lo consi

dera el hincha. Es

imposible. Sería

necesario reunir en

una sola persona
a Drácula, Franlcen-
stein, Maquiavelo y
Lucrecia Borgia y

ponerle pantalones
cortos y un pito en

la >boca. Y no es así.
Los arbitros no son

elegidos en las peni
tenciarías ni en los

sanatorios de insanos.
Son hombres como

todos los demás. Tie
nen hogares y em

pleos. A veces tienen

hijos, y cuando éstos

les preguntan: "Fa-

pito, ¿tú estuviste en

la guerra?", contes

tan, con gesto de

nostalgia: "No; pero arbitré el Clásico Coto Coto-Magalla
nes". Los arbitros son seres humanos como todos los demás

seres humanos, y, por eso. tienen defectos e imperfecciones.
Pero tienen la extraña manía de ir a pasear esos defectos an

te 50.000 personas, y eso los convierte en una especie de here

deros legítimos de los primeros mártires cristianos. El de

porte moderno es una versión atenuada del circo romano.

No hay fieras ni gladiadores. Generalmente, no hay sangre.

Pero hay una víctima, que es el arbitro.

El pecado fundamental del arbitro es atribuirse la per

fección. El sale a la cancha a juzgar la actuación y hasta

las intenciones de los jugadores. La idea de juez va ligada

indisolublemente en el pensamiento humano con él concepto

de perfección incorruptible. El que juzga no puede tener

tejado de vidrio. Y, desgraciadamente, hay muchos arbitros

que tienen transparente el techo-. Eso no lo perdona el pú

blico.

Cuando un centro

half se queda en la

luna, pensando en la

novia, y deja pasar
al delantero adver

sario, nadie piensa
que lo hace inténcio-
nalmente. Cuando se

pifia el back y deja
sola frente al arco a

toda la delantera ri

val, se supone que
calculó mal el pique
de la pelota; pero
nunca que le tiene

odio a su propio
guardametas. Pero si

el arbitro se equivo
ca, se hacen las más

violentas conjeturas
sobre su integridad
moral. Y, si vuelve a

equivocarse, salen los

carabineros ala can

cha a protegerlo.
Se combinan en

ese caso dos factores:

el peso del ambiente

y la intolerancia del

hincha. Nadie podrá
nunca lograr el arbi

traje perfecto, por

que para el hincha

no puede haber más

arbitraje bueno que

aquel que cobre to

das las faltas en fa

vor de su equipo. Esa
es la intolerancia del

hincha,. Pero sucede

a veces que viene un

juez extranjero, y en
tonces tribunas y ga
lerías aceptan en. si

lencio sus veredictos

y todos llegan a una

misma conclusión :

¡Qué buenos son los

arbitros extranjeros,
y qué malos son los

nuestros I

Esa conclusión es

errónea. Mr. Gibbs o

Bartolo Maclas co

metieron, quizás en

menor cantidad, los

mismos yerros en

que incurren nuestros

jueces. También son

humanos. Pero el

hincha no podía, en
esos casos, suponer

que esos errores se

debían a simpatía
por uno de los con

juntos en pugna, ni

que algún club san

tiaguino tuviera po

der suficiente para

comprar la reputa
ción de un Macías o

de un Gibbs. Y los

errores, cuando se

producían, eran acep

tados como errores y

no calificados de in

dicios de una maldad congénita.
No es solamente en Chile. 'En Argentina pasa lo mismo.

El arbitro tiene que luchar contra su propia imperfección, y,
al mismo tiempo, contra el peso del ambiente. Todas las

cosas parecen más grandes desde lejos. Nadie respeta ai

hombre a quien ve todos los días. Además, ¿cómo puede
ser imparcial tal o cual arbitro, si lo vimos el viernes to

mando café con el dirigente tal? ¿O si sabemos que arrien

da una casa perteneciente a un hincha de Santiago Morning?
El propio arbitro siente todos esos factores coaligados

en su contra. A él le gustaría ser amigo de Fulano; pero
mo puede, porque es dirigente del Audax. Y sale a la
-cancha cohibido y nervioso, predispuesto de antemano a los

errores. Al producirse el foul dentro de! área, pasa por su

mente un calidoscopio vertiginoso, como esas escenas que,

(Continúa en la pág. 30)
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SE EXAGERA MUCHO RESPECTO A LAS IMPERFEC

CIONES DEL HOMBRE QUE CUMPLE LA MAS

DIFÍCIL MISIÓN EN UN MATCH.



Osear Gálvez, vencedor ?.? medio de ia mui-

, , T . _ titud, llega el N.° 9,
del tramo Lima-Buenos de Juan o&ivez. ven-

jt
- j- cedor de la última

Aires, COn un promedio etapa. El Gran Pre

cie' 1119 141 kmt<z rtrír hnrrr riño de la América
ae i u¿,i iv ¡zmis. por ñora. del Sur constituyó

uno de los eventos

deportivos de mayor arraigo popular efectuados en todos los

tiempos en el continente. Especialmente la afición argentina
siguió sus alternativas con un interés pocas veces visto.

CUANDO
las radios anunciaron que, a pocos kiló

metros de Buenos Aires, el coche 121, de Matassi,

punteaba en la clasificación de la etapa, segura
mente la gran mayoría de los fanáticos que seguían la

carrera desde Lima se fué a consultar sus papeles, tra
tando de saber quién era ese señor Matassi, que atrepe
llaba el derecho de los consagrados y se daba el lujo
de estar delante de todos en la fracción final de la gran

prueba. Es que, hasta el último, el Gran Premio quería
depararnos sorpresas y sobresaltos. Desparramados por
los caminos de nuestra América fueron quedando mo

mentos gratos, amarguras y esperanzas fallidas y ahora,
que ya terminó todo, que las páginas escritas con sangre

y esfuerzos pasaron al archivo del automovilismo sud

americano, los pocos pilotos que, de esos 138 que salieron

de Buenos Aires hace más de dos meses, regresaron a la

capital del Plata evocarán con un poco de pena y un

mucho de satisfacción la hazaña cumplida.
¡Y fueron pocos! Porque los que completaron los dos

tramos, Buenos Aires-Caracas y Lima-Buenos Aires, son

tan escasos, que bien pueden señalarse sus nombres sin ocu

par mucho espacio. Veinticuatro, en total, helos aquí:
Daimo Bojanic, Guido Maineri, Juan Gálvez, Darío Ramon-

da, Juan Marchini, Ernesto Barxonio, José Lorenzetti, T.

Taddía, Víctor García, Hermo Orihuela, Miguel Merino,
Rafael Leizán, Vicente Tirabasso, Mercurio Julliano, Fer

nando Nery, Ángel Pascuali, José López, Alberto Fouilloux,
Guillermo Martín, Miguel Beltrame, Luis Santos, Anto

nio Provera, Ramón Balta y Domingo Sanguinetti.

LA ULTIMA ETAPA

INVITABA el camino a correr fuerte, a pesar de que

La carrera debió neutralizarse en Santiago y dos volantes

fueron en caravana hasta Les Andes, donde embarcaron

sus máquinas en el Transandino. Desde Uspallata hasta

Mendoza volvieron a ir en caravana y en la gran ciudad

cuyana se largó la última etapa. Aparece aquí un carro

del ferrocarril internacional cargado de coches del Gran

Premio.



ACELERADO} A FOHDO
A GRAN VELOCIDAD SE CORRIÓ LA ULTIMA ETA

PA DEL GRAN PREMIO. NIMAQUINAS NI HOMBRES

PARECIERON SENTIR EL TREMENDO ESFUERZO

DESPLEGADO

las máquinas, en su

mayoría, tenían to

davía que estar sin

tiendo «Jl peso de

.esos interminables

"nueve mil kilóffietros

hasta Caracas, del

regreso a Lima, de

las etapas en terre

nos de Perú y Chile.

Y los corredores no

desoyeron esa invita

ción de velocidad .

Rosendo Hernández,
antes de salir de

Santiago, había pro

metido a su padre
qué pasaría encabe

zando el pelotón en

San Luis, su tierra.

Y el "puntano", con
terráneo del astro de

box José María Ga

tica cumplió su pala
bra. Pero tuvo que
correr sin asco, por

que el pieito se plan
teó asi ya en las

afueras de Mendoza.

Rosendo Hernández,
Pablo Gullé, Juan

Gálvez, fueron los

(primeros nombres

Lejos ya de las penu
rias y las preocupa

ciones del largo ca

mino, Osear Gálvez y

su bravo acompañan
te Federico Herrero

brindan por "el triun

fo, alegremente.

que se escucharon encabezando la caravana de ases que
avanzaba velozmente con rumbo a Buenos Aires. A ratos

éste, más adelante aquél, bien claro se veía que uno de

ellos tendría que cruzar primero la meta final de la ca

pital argentina.
Antes de partir a Mendoza, Osear Gálvez había ma

nifestado /Claramente su decisión de fno esforzarse, de

asumir hasta donde se pudiera una actitud conservadora.

De las cinco etapas de que constaba este tramo, tres ha-

Juan Gálvez. ganador de las dos últimas etapas y séptimo
en la clasificación general, a pesar de haber sufrido un

retraso ssrít) antes de llegar a Antofagasta, aparece aquí
acercándose a Buenos Aires, meta final de la carrera y

recibiendo el cálido homenaje popular.

bían sido suyas y te

nía más de una hora

de ventaja sobre el

segundo. "Me basta

rá con entrar cuarto

a Buenos Aires"

agregó en rueda de

amigos y cronistas.

Pues bien ya habían

cruzado la meta tos

coches de Juan Gál

vez, Matassi y Ro

sendo Hernández,
cuando apareció el

numero 3 del "Agui
lucho" . Cumplía su

decisión y ganaba la

carrera. De dieci

nueve etapas —ca

torce del primer tra
mo y cinco del se

gundo— este extra

ordinario volante ha

bía hecho suyas oty.
ce. Difícil" será que
otro experto supere
esta hazaña en los

oaminos sudameri

canos.

Pero que no se

piense f¿ue Osear

Alfredo Gálvez man

tuvo, desde Mendoza
a Buenos Aires, un

tren sostenido en al
ta velocidad, nada

flojo y no se dejó pa
sar así como así. No

se ¿uperó no apuró al

máximo como lo ha

bía hecho en otras

partes de lágprueba,
pero no se durmió tampoco. Ni jamás, por exceso de

prudencia, hizo peligrar la ventaja conseguida anterior
mente. No es necesario tampoco insistir sobre esto. El
hecho de entrar cuarto a Buenos Aires confirma lo ya
didho. Y, en la clasificación, de la etapa, Osear ocupó el
sexto lugar.

Que se corrió fuerte en esta etapa última nadie puede
dudarlo. Allí está el tiempo de Juan Gálvez, el ganador,
para decirlo: 1 horas 54*24", con un promedio horario de
137.163 kilómetros. Máquinas que hablan rodado por toda

Sudamérica,
"

que habían sufrido malos caminos, altura,
calor y continuados inconvenientes mecánicos; máquinas
arregladas apresuradamente en Lima y en los puntos ter
minales de las etapas, al ser exigidas en la fracción final,
respondieron con nobleza, bien firme el volante en ma-



Si

Daniel Musso, que tuvo poca fortuna en el tramo de Ca

racas, respondió a sus antecedentes en la Lima-BUenos

Aires, donde corrió fuerte y con regularidad, clasificán
dose quinto en la general.

nos expertas que nunca supieron de cansancios ni de

desalientos.

Pero, por fin, ¿quién era ese Roberto Matassi, que, a

la hora undécima, encontraba un sitio en la mesa_de los.

grandes? Era indispensable revisar planillas y es así cómo

lo encontramos 51," en la primera etapa (Buenos Aires-

Salta) de la carrera' a Caracas. Y luego se advierte su

abandono en el camino de Salta a La Quiaca, Matassi,

entonces, llevó su coche a Lima y esperó. Pasó inadvertido
en las cuatro etapas, hasta Santiago. Trigésimo, poco

más o poco menos, se conformó con ser comparsa y con

tinuar en la pelea hasta donde fuera. Y se destapó entre

Mendoza y Buenos Aires. Allí corrió a todo lo que daba,
apretó el fierro a fondo, se jugó con desesperación. Y es

tuvo a punto de ganar la etapa, se le alcanzó a señalar

como tal instantes después de cruzar la meta de la Ave

nida General Paz. Más tarde, los cómputos dijeron que
Juan Gálvez lo habla derrotado ¡por veinte segundos!

¿Dónde perdió Matassi esos 20"? Cuando supo los tiem

pos, debió haber pensado, debió recorrer en la memoria

todo lo sucedido entre Mendoza y Buenos Aires y tal

vez haya recordado aquélla parada para colocar bencina,
en la que demoró tal vez un medio minuto que pudo
evitar. Veinte segundos se pierden en cualquier detalle

sin importancia porque, en carrera, nadie piensa que una

etapa de más de mil kilómetros se va a ganar o perder

por un lapso tan pequeño.

FIGURAS Y CONSIDERACIONES

HA FINAIiIZlADO ya en sus dos tramos la prueba
automovilística más larga del mundo y en el balance

de horas buenas y malas quedará un saldo de satisfac

ciones y de experiencias que ojalá sean aprovechadas. No

es fácil que vuelva a realizarse una prueba tan larga,

pero ya se estudiarán nuevas rutas para el ansia de kiló

metros de los bravos corredores.

Ha ganado Osear Gálvez, el más meritorio de todos,

el que nadie discute, con un promedio de 102.149 kilóme

tros por hora. Tras él quedó Rosendo Hernández, volan
te de San Luis, hombre de ya larga experiencia, de (irme

andar que fué puliendo sus aptitudes y frenando sus ím

petus juveniles durante años en los caminos de anterio

res internacionales. No tuvo suerte este "puntano", en el

primer tramo. Sufrió inconvenientes desde el comienzo y,

sin allegarse jamás a los puestos de avanzada, tuvo que
abandonar en la quinta etapa. En este segundo tramo

anduvo bien desde que salió de Lima. Entró sexto en

Tacna, quedó cuarto en Antofagasta, tercero en Santiago
y, al sufrir Pablo Gullé una obligada detención en San

Antonio de Areco, se ubicó segundo en la llegada de Bue

nos Aires. La regularidad de su desempeño señala a Ro

sendo Hernández como un rutero ya maduro y capaci
tado. Daimo Bajonic, el piloto de Capitán Sarmiento, es

joven en el deporte mecánico y su actuación ha venido

llamando la atención en éste año. Fué el que logró el

mejor promedio de clasificación en los dos tramos del

Gran Premio: quinto en Caracas y tercero en la Lima-

Buenos Aires. Y ostenta un mérito grande. Quedó sexto

en Salta y de ahí en adelante, tanto rumbo a Caracas

como en la carrera de regreso, siempre estuvo colocado en

los puestos de avanzada. Con asombrosa tenacidad lu

chó en los dos tramos, sin desmayos desde el principio
hasta el fin. Arnaldo Alvarado, él crédito peruano, cuarto

en la general, fué dina de las grandes revelaciones del se»

gundo tramo del Gran1 Premio, En la de Caracas, Alva

rado, no bien entró la prueba a tierras peruanas, mostró

su garra, su temple de luchador y su conocimiento de ios

caminos. Ganó en ubicación desde La Paz hasta Lima y,

rdimbo al Norte, mejoraba aún más cuan<Jo sufrió ese

accidente que lo dejó fuera de la prueba. Ahora tuvo me

jor fortuna, no sdifrió accidentes ni fallas mecánicas de

consideración y conquistó un cuarto puesto que prestigia
al automovilismo peruano. El mejor clasificado de los

corredores del Pacífico es un hombre joven del cual puede
esperarse mucho. Daniel Musso, que fué quinto, abandonó
en la segunda -tapa del primer tramo v luchó como bueno
en la de consuelo.

Si Juan Gálvez no hubiera sufrido la rotura de un

pistón entre Arica y Antofagasta, posiblemente habría
ercoltado a su hermano Osear en la clasificación general,

En Los Andes les pilotos fueron objeto de atenciones y
tuvieron que resistir la curiosidad de los aficionados, mien
tras embarcaban sus coches en la estación del tren inter

nacional. Vemos aquí a Alberto Fouillcjix, el único chi
leno que llegó a Buenos Aires y cumplió la carrera ínte
gramente, firmando autógrafos a los "cabros" andinos.
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El bravo corredor de San

Luis Rosendo Hernández

cumplió la promesa hecha a

su padre de pasar por su ciu

dad encabezando el pelotón.
Excelente resultó su perfor
mance en el Segundo Tra-

mb, ya que se clasificó se

gundo, a una hora y media

de Osear Gálvez.

produciéndole un duelo pa

recido al de las últimas eta

pas de la c¿tra. Y es seguro

que Osear entonces se ha

bría visto obligado a correr

más y a mejorar el prome

dio. Al ganar las dos últi

mas etapias de la de consue

lo, confirmó las excelencias

que había mostrado ya en la

de Caracas. Séptimo en la

clasificación general, Juan

queda en el recuerdo de es

tas dos carreras -—que tu

vieron un solo nombre ge

neral— como uno de los

Dramática lucha entre Juan Gálvez y

Roberto Matassi —revelación de última

hora—, noía destacada del epílogo.

animadores máxi

mos y de los más

altos valores del

automovilismo de

rutas de Sudamé
rica .

Bien merece

una mención el

bravo corredor

mendocino Pablo

Gullé . Ya había

hecho noticia per-
siriuiendo a los

Gálvez con nota

ble tenacidad en

Los bolivianos tu

vieron dos tesone
ros representantes
en Hermo Orihue-

la y Rafael Lei-

Zán . -El primero
de ellos, que apa

rece al lado de su

coche, fué, de los

dos, el mejor cla

sificado: vigésimo-
quinto.

el primer tramo, hasta que debió abandonar y una vez

más la suerte le fué esquiva. Cuando luchaba en la avan

zada y el segundo puesto general estaba en sus manos,

debió retrasarse en San Antonio de Areco, perdiendo un

tiempo precioso. Este retraso lo relegó al octavo lugar,

pero quedan en pie su pericia y su bravura de corredor de

sangre y de pelea.

EL ÚNICO CHILENO

MUCHOS INCONVENIENTES, incluyendo una into

xicación y un vuelco,

trizaron la ñuta de

Alberto Fouilloux, en

este segundo tramo,
como ya lo habian

hecho en el tramo

anterior . Pero ello

no desalentó al joven
volante, el único de los cinco ohilenos que llegó a Buenos
Aires y el único que cumplió íntegramente el doble reco
rrido del Gran Premio. Estaba decidido, a llegar a Buenos
Aires y nada lo detuvo. Su colocación," .por ahora, no idd-

teresa, considerando los inconvenientes que tuvo y su ca

lidad de novicio. Y quedan como saldo su esfuerzo, su tena
cidad para sobreponerse a todo en la ruta y seguir ade

lante. Y sus promisorias aptitudes puestas en evidencia
en muchas etapas en las que largado de los últimos pasó
a veinte o treinta competidores en carrera. Entre Men
doza y Buenos Aires, con el coche mejorado gracias a los

carburadores que le proporcionó Joaquín Salas en nok*e

gesto de compañerismo Fouilloux con-ió más que en ante

riores jornadas y bien pronto fué dejando atrás competi
dores, veinte o treinta, hasta ubicarse espectablemente para
disputar los primeros puestos de la etaoa. Pero volvió a

retrasarse por fallas mecánicas inesperadas y tuvo que
conformarse con llegar en el pelotón.

PUNTO FINAL

MUCHO quedará por decirse y comentarse de este

Gran Premio, que enhebró en abrazo cordial siete países

sudamericanos, pero ello tendrá que madurarse más y

colarse en el tamiz del tiempo. Por ahora habrá de de

cirse que la competencia cumplió con su cometido de fra

ternidad sudamed-icana Volantes de seis países lucharon

caballerosamente, se tendieron la mano en La ruta y man-

. tuvieron limpia la ley del camino que obliga a ayudar al

accidentado. Si hubo algunos gestos doco deportivos, estos

habrán de quedar enterrados y olvidados por esos otros

múltiples de cooperación y de solidaridad automovilística

que abundaron en todo el recorrido. Como prueba de es

fuerzo, ninguna como la que finalizó el sábado pasado
en Buenos Aires y el hecho de que llegaran a la. meta

última más de cuarenta competidores prueba no sólo el

progreso mecánico de los garages de los diversos países
donde se prepararon las máquinas, sino el temple, la en

tereza moral de los hombres de la América Hispana
PANCHO ALSINA.
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(Arriba) De todo atajó el "Sapo", fácil y difícil. Lo sor

prendió el lente, embolsando una pelota enviada desde larga

distancia. No resulta exageraste decir que el combinado

universitario empató el match exclusivamente gracias a la

notable actuación del arquero internacional.

(Izquierda) El centro iba muy ajustado, y en demanda de

la pelota atropello Barrlonuevo, centrodelantero de Tucu

mán; pero saltó Livingstone y levantó el balón por sobre el

travesano. Corresponde la escena al segundo periodo. Cuan

do, estando en dos a cero, el team, visitante buscó con

ahinco la reducción de la ventaja.

pales, que de entrada habían sido rnoy celebradas. Decla

mos también que el combinado universitario nuestro, más

rápido y dúctil que Coto Coló, parecía el mejor adversario

para aquilatar debidamente los merecimientos de los tu

cumanos. No llegó, sin embargo, a constituirse en un exa

minador exigente esta combinación de casa, por la defec

ción de piezas muy vitales. Podría quedar —a los escépticos—

la duda de si la visita superó la impresión del debut

por esa performance opaca de los locales; pero bien podría

NO
prendieron

el público ni la
curiosidad ni

el interés por esta

temporada interna

cional que .patrocina
Coló Coló. Quizás el

hecho de ser el hués-

proviaeia SÍSirÜ! La selección de Tucumán lo hizo todo para ganar,

hizo reticentes á pero no se lo permitió la magnífica expedición
de Livingstone.

(Comentario de AVER.)

nuestros aficionados,
nabituados ya a ver

en el Nacional a los

mejores cuadros de

allende los Andes. No resultaron sonoros los nombres de

Zelaya, Barrionuevo, Martínez o Comant; ni fueron con

vincentes los antecedentes de que venía premunida la.

visita. El hecho es que una temporada que merecía mejor

acogida del público, se está desarrollando casi en familia.

Y es una lástima. Porque sin ser este seleccionado de Tu

cumán un River Píate, un San Lorenzo o un Racing, está

resultando una grata revelación.

Ya habíamos dicho después de su debut con los al

bos que agradaba el juego de los tucumanos por su lim

pieza y resolución; .por sus perfiles técnicos, bien defini

dos v por el lucimiento de tres o cuatro figuras princi-

también suponerse

que no fué la actua

ción de éstos tan

convincentes como

en otras ocasiones

por el andar seguro,

más veloz esta vez,

y más tranquilo, del adversario.

No obstante que Ips tucumanos no acostumbran Ju
gar de noohe, y que por ello las condiciones del terreno les

eran más desfavorables que en su estreno, con más cono

cimiento del ambiente, pudieron definir mejor sus carac

terísticas de juego. Algo más se vio ya de ese accionar

veloz de que nos hateaban los antecedentes; de ese. mover

la pelota de primera y de esa rara facilidad para rematar

desde cualquier .posición, siempre con potencia y puntería.
Más atentos los hombres de la defensa al cuidado de los

delanteros —sin llegar a ceñirse a planes estrictos de cus

todia— ,
no dejaron claros muy pronunciados por donde
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¡Goll, reclamaron los tucumanos; pe

ro el referee Bustamante había apre

ciado que Livingstone contuvo el balón

muy adelante <¡¡e la línea, como se

aprecia con toda claridad en el gra

bado. Junto al guardavallas está el

zaguero Alvarez, de expedición irregu
lar.

penetrara la vanguardia universitaria.

Y completaron así un team armónico,
cuya únjca reserva viene a quedar en

la inseguridad manifiesta del guarda
vallas Abétit.

Difícil resultaría explicarse, de bue

nas a primeras, cómo fué que sólo lo-

író empatar un equipo que reunió to

dos, los factores a su haber. Más aún,
cómo fué que estuvo a punto de per
der. Porque a los 25', del segundo pe

riodo, perdídin por dos a cero los tucu

manos. La única explicación está en

la faena extraordinaria que cumplió
Sergio Livingstone. "El Sapo" pareció
esa noohe dispuesto a recordar a

quienes lo dejaron un poco olvidado
en el análisis de ia última tempora
da, que sigue siendo el número uno

indiscutible de nuestros arqueros. Es

tuvo en una de sus noches de verda

dera inspiración. Desde la tribuna era

fácil oaptar la chispa, el verdadero en

tusiasmo con que se había parado en

tre los palos. Inquieto y vibrante, Li

vingstone, en cada uno de sus movi

mientos, revelaba esos deseos y esa

verdadera alegría de jugar que suele

invadirle a veces. Sus primeras tapa
das, dos o tres muy

difíciles, resultaron

decisivas para su lu

cimiento posterior y

para el resultado del

match. Por una par

te, lo hicieron entrar en clima, y por otra, pusieron ner

viosos a los tucumanos, que, en su afán de quebrar tan

brillante resistencia, tiraron desde cualquier ángulo y dis

tancia. No necesitaba otra cosa "El Sapo" para agrandar
se. Siempre en actividad, requerido con lanzamientos fá

ciles y difíciles, de lejos y de cerca, eritró en verdadera

euforia. Mientras más disparaban los tucumanos, más di

fícil era, vencerlo. En ese primer período, cualqirlera otro

que hubiera estado en el arco universitario, por bien que

hubiese jugado, habría tenido que ser vencido por lo me

nos un par de veces. Pero Livingstone es asi. Y él solo

dejó en blanco el scoré.

LA VISITA CONFIRMO LA BUENA IMPRESIÓN QUE
DEJARA EN SU DEBUT. EMPATE A DOS, EN . UN

MATCH AGRADABLE.

Entre las muchas in

tervenciones de -gran

mérito que realizó

Livingstone, estuvo la

que registró el lente.

Entraba ya en él área chica él entreala Martínez, y el

"-Sapo" se le arrojó a los pies, despojándolo del balón en

él mismo momento en que el forward disparaba. El .pun

tero izquierdo Contreras se había cerrado para complemen
tar la acción de su compañero. Tucumán mereció el triunfo;

fiero lo privó de él la extraordinaria expedición de Living
stone.

Un poco sugestionados "por la imposibilidad de batir a

'El Sapo" y otro poco desalentados por la esterilidad de

su mejor juego y de sus oportunidades más frecuentes,

decayeron los tucumanos en la primera parte del segundo

, (Continúa en la pág. 30)
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DIJIMOS
que Católica

había perdido el paso,
lo mismo que Olea.

Eran los dos cuadros que an

tes del "impasse" provocado
por el Nacional de Temuco,
rápidos y goleadores, desta

caban más capacidad para
ser los campeones del bas

quetbol santiaguino eri 1948.

Reiniciado el torneo, Sirio y

Pamae aparecían como dos

teams en gran estado para
llevarse por delante a quien
se les interpusiera. Estaban

jugando muy bien, como lo

hacían hasta noviembre Ca

tólica y Olea. Pero ahora ha

Vuelto a cambiar la faz de

la competencia. Si. bien es

cierto que Sirio es el único

invicto y Famae está creci

do, el team de la Católica

se les ha puesto al lado con

la velocidad de un sprinter
que viene embalado y que

parece que nadie podrá de

tenerlo. Es más impresionan
te su "rush" porque ya se

desenvuelve en los tramos fi

nales.

Católica había perdido el

paso, pero lo ha recuperado.
No se le había terminado la

cuerda, como hizo suponer, y
si Sirio y Famae han llega
do a las últimas fechas en

un estado de eficiencia pon

derable, el cuadro de la UC

es también de los que están
"a punto". Lo probó en sus

últimos compromisos para

ganar al Olea. Venían de

perder con Famae y el rendi

miento en declinación que registró aquella vez dejó la impre
sión de que ya quedaba desplazado en sus pretensiones para
el primer puesto. No era así. La noche del martes volvió a

lucir con ese juego de alta jerarquía de las etapas ante

riores. Y fué Olea, precisamente, el que pagó las conse

cuencias.

Era un cotejo entre los des teams que más habían lu

cido en cuanto a juego veloz y goleador y también los dos

que hablan mostrado un descenso en su ritmo; puestos
frente a frente esa noche, quedó de

- manifiesto que mien

tras los amarillos siguieron edd el tobogán, los cruzados

repuntaron con brillo. Sólo en quince minutos de los vein

te iniciales el Deportivo Olea mostró que con justicia se

le ha considerado entre los grandes. Con quiebres rápi
dos, movimiento diestro de la pelota y puntería de todos los

• ángulos sacó ventajas claras, pero su superioridad sólo fué

neta en el primer cuarto, ya que en el segundo la ÜC dio con

la forma de contener los movimientos amarillos y vino el

equilibrio. Bernedo y sus compañeros comenzaron a accionar

con aplomo en su ofensiva y en su labor total de equipo,
descontaren ventajas y llegaron justo al término del segundo
cuarto con un punto arriba, 22-21. En el primer cuarto Olea

había marcado 16-9.

El pleito duró esos periodos nada más: después ya

CATÓLICA REPUNTO DE NUEVO PARA

PELEAR CON POSIBILIDADES EL TITULO

DE CAMPEÓN

esa noche es difícil de ga
nar por su técnica vistosa

que ejecuta con eficiencia,
por la juventud y vivacidad
de sus muchachos, por su

destreza propia de quienes
han sido formados en una

Quedaron satisfechos, y con mucha razón, los católicos de

su partiá-j con Olea. Jugaron con «» ritmo de alta cali

dad que les permitió abatir completamente a un adversa

rio peligroso como es el team amarillo, que sabe jugar con

velocidad y puntería. Pero éste sólo en dos cuartos del en

cuentro fué rival de gran tamaño. En el grupo aparecen.

Molinari, Kovaeevic, Moreno, Mellado, Long y Valpreda,
con la alegría de la victoria.

escuela encomiable, la que ha inculcado el americano Ken-

neth Davidson, que está de nuevo junto a sus alumnos. Es

el juego que debió /mostrar en canchas de Temuco cuando

llevaba encima la representación de Santiago. Con ese ren

dimiento era difícil que la asociación de la capital hubiera

entregado él título de campeón nacional; además que sus

exhibiciones habrían dado una pauta del progreso técnico

del basquetbol para satisfacción y agrado de todos los equi
pos de provincias que se congregaron allí.

Cuando '^Estadio" esté en manos del público ya la

Católica habrá enfrentado a otro rival de más enverga
dura y el más esperado, porque es el que no ha sabido
de derrotas en la temporada y, por lo tanto, el que tiene

la primera opción para el título. Habrá sido un cotejo de

Olea no pudo cen un rival superior: la defensa se veía -honda expectativa. Ya lo hemos señalado: es de esos cua-

ímposibilitada para detener las entradas de los goleadores
católicos, que al terminar jugadas se descolgaban por to

dos lados, especialmente por el centro, que era por donde

causaban más desasosiego en la marcación adversaria.

Hostigado y superado en rapidez, Olea jugó precipitada
mente y perdió precisión en los pases y en los lanzamientos

■

y ya no hubo lucha estrecha y en la madera se proyectó el

vencedor como un gran equipo. Es la palabra: "como un

gran equipo", porque si bien al final Rufino Bernedo hizo

maravillas en cortadas y emboques en tedos los estilos,
fué el conjunto en general lo que impresionó con el alto

rendimiento de Skoknic, Valpreda, Fernando Moreno, Me

llado y Kovaeevic. La verdad es que Católica cerno jugó

dros que, pese a todos los inconvenientes del torneo, han
podido llegar a las últimas fechas en óptimo estado: De

portivo Sirio. Si Católica lo vence, habrá igualado posi
ciones con el Sirio y ambos quedarán cen el último com

promiso por delante: uno muy difícil para Sirio, Famae,
que ha sido el único vencedor de Católica, mientras éste

tendrá uno de menor cuantía, Unión Española.
Así ha llegado a sus etapas finales el campeonato del

basquetbol santiaguino, que pudo ser brillante si causas ya
anotadas no lo hubieran afectado. Con todo, ya ven esta

alternativa tan atrayente de un certamen que a dos fe
chas de su término no puede señalar el campeón, .porque
hay dos cuadros con iguales posibilidades y hasta antes
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Milenko Skoknic. Justo Mellado y Fernando Moreno son tres de los muchachos

de la "UC" que la noche del martes tuvieron un comportamiento ponderable,
junto a Rufino Bernedo y Tulió Valpreda. El desempeño general fué remar

cable, porque la "UC" lució como equipo. Estuvo en una de sus grandes noches

y ganó el match por la cuenta alta de 61-43.

Frente al "Olea" sacó a relucir su capa

cidad técnica, vivaz y productiva, que
- lo destaca como uno de los conjuntos

mejores de las canchas chilenas.

del martes eran tres. Alternativas que
habrían servido en. un torneo mejor
llevado para promover espectáculos for

midables, dignos de públicos desbordan
tes. Mientras que ahora estos lances

definitivos, de indiscutido interés, en

que cada uno se está "jugando la suer

te del tituló", congregan apenas a qui
nientos espectadores. Sensible, por

cierto.

)Es importante que las enseñanzas

que ha dejado este torneo, .malogrado
en su atracción, no sean despreciadas
y los dirigentes las consideren el año

próximo para presentar un campeonato
digno de la importancia que tiene ya

adquirida el basquetbol en el mundo

deportivo de la capital. No cabe duda

que el campeonato oficial que se pre
senta está lejos de corresponder al gra
do de progreso que ha alcanzado el

deporte del cesto en nuestro medio.

Mientras la Asociación Santiago se so

meta a que su torneo sea lo que es has

ta ahora, será difícil que esta entidad,
llamada por sus prestigios a ser la pri
mera del país, logre adquirir la con

sistencia y el avance natural que co

rresponde a una asociación compuesta
por numerosos clubes, de .os cuales

hay una decena de indiscutible valer.

La Asociación está

obligada a presentar
un campeonato de

Marcos Sánchez y

Erasmo Andrade son

dos valores del De

portivo Olea, cuadro

de Avenida Matta,

que no pudo mante

ner el standard lu

cido de juego que

hasta el promediar
de la competencia lo

señalaba como uno

de 'los más serios

postulantes al título.

Sánchez fué uno de

los pocos del conjun
to amarillo que res

pondieron con cate

goría en el serio co

tejo con U. Católica.

interés inusitado, que
corresponda a esa ca

pacidad de sus equi
pos, y de luchar, con

nuevos medios, para
llevar hasta sus can

chas el público que
se merece.

No es posible que la Asociación, los

clubes con todo su contingente de per-

soneros directivos, sigan de año en año

en una acción rutinaria, sin que surja
el alan lógico y natural de sobreponer
se, de innovar, de buscar con ahinco la

competencia vibrante capaz de conmo

ver hasta a los más reacios. Y la tarea

no es de romanos, como pudiera creerse,
sino de voluntad, de visión, de apre

ciación del nivel que debe obtenerse.

Un torneo donde de 10 u 1-1, hay media

docena de equipos con méritos para ser

campeones, tiene que ser extraordinario

y, sin embargo, aquí no ocurre, porque

no se ha sabido dar con la fórmula de

programación y también con la cancha

más céntrica y cómoda para el público

que se resiste a ir hasta los barrios.

Católica, FAMAE, Sirio, Olea, Mili

tar, Barcelona, Internacional, Espa

ñoles, Comercio y hasta la misma

YMCA, que este año atravesó por una

crisis grave, son todos elencos ca

pacitados para ofrecer la gran compe

tencia que se espera del basquetbol

sanitiaguino. Se nos ocurre que la Aso

ciación debía, tan pronto termine la

presente temporada, proceder a desig
nar un Comité que estudie la manera

de organizar para

1949 el torneo de

atractivos superiores
que, insistimos, mere

ce por la capacidad
de tos cuadros en jue
go. No es posible que

sigan con los brazos

cruzados aceptando

que sus reuniones se

efectúen ante tres

cientas o quinientas

personas.
Da pena ver en

cuentros de alta ca

tegoría, en el aspec

to técnico y emotivo,

que se desarrollan

"en familia", ante ia

fría impresión de las

aposentadurías va

cías.

TATANACHO.
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OFRECE UN MAGNIFICO SURTIDO1 EN

Camisetas, en gamuza

de l.3. Hechura fina,
modelo U. Españolo,
Audox Italiano, U. de

Chile. Juego de 11,

$ 590.—

Camisetas, en gamuza

fino. Modelo River Pió

te, Vélez Sarsfield, Bo-

co Juniors. Juego de 11,

$ 695.—

Pantalones en cotón fino, azul, blanco y negro

Par, $29.—

Pantalones en piel cotón. Modelo "Crack"

$ 35.—, $ 40.— y $ 50.—

Zapatones de fútbol, modelo olímpico, "Peruc

ca". Con puente de fi

bra, tipo especial. (Ga

rantizamos esta cali

dad.) Del 38 ol 44,

$ 180.—

Pelotas de fútbol N.° 5,
con válvula y bombín directo, % 270.—

Pelotas de fútbol "18 cascos", con válvula, bom
bín directo. Peso y medidas reglamentarios.
Morca "Crack", \ 350.—

Zapotones de fútbol, con puentes de fibra.

Morca "Super", $ 155.—

Medias de lana. Calidad extra. Colores surtidos.

Por, $ 30.—. GRUESAS. Tipo especial. Por,

$ 45—

BOX
Guantes de box, hechu

ra de 1.a. Lo mejor que
se fabrico en Chile.

Guantes de 4 onzas.

Juego, $ 295 —

Guantos de 6 onzos.

Juego, % 310.—

Guantes de 8 onzas. Juego, $ 315.—

Guantes de 10 onzas. Juego, $ 340.—

Guontes de 12 onzos. Juego, $ 350.—

Guantes de 14 onzas. Juego, $ 360.—

Guantes de 16 onzas. Juego, $ 370.—

Guantes para punching-ball. Par, $ 75.—

COPAS TROFEOS, MODE

LOS NUEVOS Y ORIGI

NALES DE LA CASA

TIPO INDIVIDUAL, % 26— y

S 35.- c/u.

17 cm. de alto, con pedestol
sin tapa, $ 95.—

18 cm. de olio, con pedestol

y orejo, $ 110.—

22 cm. de alto, con pedestal y

orc¡a, $ 125.—

30 cm, de olro, con pedestol y

,tapo, S 155.—

35 cm. de olto, con pedestol y topo, $ 195.—

38 cm. de alto, con pedestal y rapa, 5 285 —

42 cm, de alto, con pedestal y topo, $ 385 —

48 cm. de alto, con pedestal y tapa, $ 395.—

58 cm. de olto,' con pedestol y topo, $ 530.—

Juegos de medcllos pora fútbol, desde $ 30.—

Pelotos poro fútbol, N.° 1, $ 130.—; N.° 2, S 1

N.° 3, $ 160.—

SERVICIO ESPECIAL
PE REEMBOLSOS

PROVEEDORESóOE LOS
T

FERROCARRILES DEL ESTADO



'■«|l|^ EN EL HETEROGENEi
O 1^^o,y hacer DE COMPETIDORES f

StSst pasado INTERESANTES. (COMl

y los de la hora actual.
.. NEUTRAL

Aquéllos,y'íigigantadcs en el:. ..;'';
oiécúerdó | prestigiados por;

'Sípatirijt.'odel tiempo, siempre saldrán ganando cn tal ., un

íeorhpar'aciori, 'y luego sucede que, de los añcs idos, sólo
¡,tíln

séy recuerdan las figuras de excepción. Se habla ú'¿
„u„

■."'¡aaue'.los equipos chilenos de la época dc Fernandito, ¡
■Se Osorio y del "Cabro" Sánchez!"; y, al examinarlo

,
.

'

;

uno se encuentra con que el resto era bastante mocJiu- ;

Resistid,! fué el fallo que declaró vencedor a Humberto '■•'' c

Loayza sobre el uruguayo Antonio Rossano. Lento e im- e>:: !

preciso, el welter chileno fué siempre madrugado por el no o

oriental y aunque llevó el tren de pelea, se vio superado, esdo-

Fué el primer ¡alio erróneo del campeonato. clnl •



)NIIINl'0 a'e- y 9U2 los vilipein

virria* muohaohos *»
^ írtlKjrutíríO res. seguramente a los as-

, uitJCC^N tros, ganarían, con cierta fa-
i niJV^^iv cUidad a los demás integran

tes de esos elencos tan re

nombrados, ■'..'..; '.:}'■ .-■;,-'
Se ha dado ya comienzo

Campeonato Latinoamericano de Box, el vi-

111 Jo, para ser exactos, y ya se está diñis'hrln

j:.is están muy lejas de los ases de ot

y sólo basándonos en lo que hemos visto en

ñeras fochas—, ¿es cierto que valen- poco los

cronista no puede, a fardo cerrado, aceptar.
No m-ii-ca todavía sus relieves el peleador de

n esta competencia internacional, pero ello

ecir que deban ser condenados al divido todos

ia:hos que bragan por alcanzar el simbólico

e Latinoamérica. Alguno habrá que todavía

K

>'
:'S Eduardo Rodrigui?, el mediopesado de Chite,

'"yh hizo sentir su experiencia y el poder de sus puños
yv ,:. o Rinaldo Ansalone, de Argentina. Atacó Ansalo-

\i'iiit yne, y:el chileño lo esperó a pie firme para cónira-

golpearlb con fuerza . En el segundo asalto, el

argentino fué a la lona por seis segundos, perdien
do de alli en adelanté aplomo y seguridad. ..-'•:

'"'y El combate más espectacular, de las dos primeras
■ reuniones del Latinoamericano lo protagonizaron

*■..;:; ¡os plumas Francisco Martínez, de Argentina, y

Luis Romero, de- Uruguay. Incansable este último,
atacó con denuedo, pero siempre los mejores gol
pes correspondieron al argentino, que obtuvo un

triunfo estrecho pero indiscutible.

.
■ VoooygF oy^vj!

si ios jura-

!>tó el lente,

i ffüüos, Do-

iguay y Al-

. Había ga-

'uayo los dos

té sorpren

do, por un

cayó a la

i inmediato.

le el argen

tóla logrado

~-f

Palavecino.

>irir1¡ÉfáfMiMÉ

i



Sin apremio, el peso pesado argentino,^ Antonio Acita,

superó por puntos a Anacleto Silva, el veterano pugilista

uruguayo, nuestra el grabado una acción muy repetida
en el combate: la izquierda de Acita llegando neta a la

cara del vencido.

dio muestre condiciones, que no madure aiin para contien

das de ésta importancia; pero, en líneas generales, la ju
ventud pugilistica de los cuairo países que luchan por la

supremacía del amateurismo en esta parte de América po

see perfiles bien delineados; tiene, dentro del deporte, un

rumbo definido y moderno , Porque el boxeo lia variado

sus fórmulas antiguas, igual como va

riaron otras ramas deportivas, que,

dejando a un lado la belleza de los

movimientos, buscaron la efectividad

de la síntesis y quisieron llegar a la

meta por ei camino más corto. El es

pectador mismo, el juez y el crítico, al

teraron también la forma de valorar

los méritos del hombre de ring, y lo

que antaño se estimó como perfecto,
ahora cayó en desuso y perdió coti

zación. El box de hoy es un deporte
de ataque, un juego ofensivo y con

tundente. La manera clásica era dis-

tiddta, *y fué el estilo de los peleadores
americanos del Norte el que inició es

te viraje mundial, cuyos frutos esta

mos viendo ahora. El pugilismo de

antaño, ortodoxo y puro, dio paso al

agresivo juego de hoy. El boxeador

moderno tiene menos defensa, pero es

más efectivo y peligroso en el ataque.

Arriesga más y lo que el rudo juego

perdió en belleza, lo ganó en emoti

vidad.

Otra escena del violento match que

hicieron Francisco Martínez y Luis

Remero, en la categoría pluma. Más

correcto en la aplicación de sus golpes

el argentino obtuvo ventajas que si no

las apreció el público, no pasaron inad

vertidas para el jurado

El equipo argentino posa antes de la presentación de las

delegaciones. Francisco Martínez, peso pluma; Manuel

Martínez, medio mediano, y Héctor García, mediano, des

tacan como las principales figuras.

Mirando las cosas desde este punto de vista actual,
entendemos que, sin llegar aún a su madurez, muchísimos

de los hombres que vimos en el ring del Estadio Nacional,

presentan .
facetas muy interesantes y son valores dignos

de elogio. La disputa máxima, a juicio del cronista, va

quedando circunscrita a dos elencos : el chileno y el ar

gentino. Y, de los dos, mejor impresionó ei team local,

"grosso modo". Alberto Reyes, Manuel Santibáñez y

Arturo Miranda, peleadores jóvenes y de .fibra, sólo en

cuentran cierto parangón en el "ocho" trasandino -atando

a Héctor García, Francisco y Manuel Martínez. Pero, en

tremos de una vez en materia.

En la categoría mosca, habrá de eliminarse desde luego

al muchachito brasileño Denny Rocha, verde aún. Alberto

Beyes y el argentino Víctor Scarone fueron los que más

convencieron. Cierto es que el chileno batió a un contrin

cante de más envergadura. Guillermo Porteiro, veterano,

pero en la plenitud de sus medios, fué un rival que obligó



Hasta cuando se pa

ra frente al íival

impresiona favora

blemente el repre

sentante c h ileno .

Bien plantado, re

cogidos los brazos y

en actitud resuelta,
Santibáñez parece
listo para el entre

vero, atento al ins-

Héctor García, Alberto

Reyes, Manuel Santibá

ñez, Arturo Miranda y

Francisco Martínez, nue

vos valores del amateuris

mo sudamericano.
tante, y decidido a todo. La veteranía del brasileño, su pe
gada y sus conocimientos, de nada sirvieron ante su reso

lución. Francisco Martínez es de otro tipo, pero no se le

puede menospreciar. Se encontró con el peleador de más

voluntad, de más fuego del campeonato. Porque Luis Ro

mero, de Uruguay, recuerda en seguida al iquiqueño Oli

vencia, peleador incansable que entusiasmó a los fanáticos

de hace veinte años. Y hasta podría decirse que fueron

muy parecidas las peleas de éste contra Kid Huber, a la de

Romero con el argentino Martínez. Sólo que Martínez, es

trellado, llevado contra las cuerdas y siempre con la lluvia

de golpes ehcirna, no estuvo flojo, y. resistiendo a pie firme

todos los embates, se dio maña para pegar con mucha lim

pieza ganchos, hooks, uppercuts de notable factura, que
fueron disminuyendo el ansia agresiva del incansable "figh-

Vimos a Ralph Zumbano el 1946 en la Católica, y en

tonces era un pluma astuto que anrovechaba muy bien su

La representación chilena al

XXII Campeonato Latino

americano de Box Amateur.

Santibáñez, Miranda y Ce

lestino González impresio
naron hasta ahora como sus

mejores exponentes .

al local a esforzarse al má

ximum y a mostrar en todo

lo que valen su entereza y

su voluntad. Hubo de derro

char energías Reyes para su

perarlo, en tanto que 'Sca

rone, bien plantado, seco en

sus impactos de ambas ma

nes, no ¡tuvo dificultades

para apabullar a_J de Brasil.
.

,E1 jueves se habrá decidido

el pleito y bien podría ade

lantarse que el vencedor de

ese encuentro habrá de ser

el campeón de peso mosca.

Una categoría que real

mente aparece semidesierta

es 'la del gallo. Celestino

González, astuto y canchero

como siempre, no parece te

ner adversarios serios en

Alberto Leyes, de Argentina,
y en Domingo Palavecino;
de Uruguay, que se enfren

taron el martes. Y aquí va-
la pena recordar que ese

match, menos que discreto,
en cuanto a técnica ya

efectividad, fué f a 1 1 ado

erróneamente. Pallavecino,
más decidido, sacó claras

ventajas en los dos primeros asaltos, y cuando fué a la
lona —sin cuenta—

. a causa de. un golpe de suerte, no

perdió lo ya adquirido como lo pensó el jurado. Está, se

gún nuestra opinión, reñido con la realidad ese fallo que
dio como vencedor al argentino. Celestino González, por
su parte, no tuvo dificultades para derrotar al brasileño

Pedro Galasso, demasiado inexperto para la sabiduría del

dos veces campeón latinoamericano.

PLUMAS Y LIVIANOS

DE TODOS los que han peleado, ha sido Manuel San

tibáñez el que más agradó a moros y cristianos. Frente a

un peleador experimentado, de buen estilo y peligroso
contragolpe de derecha, como es el brasileño Kaled Cury,
el chileno se expidió con soltura y decisión, no le dio opor

tunidad para que ubicara su temible impaoto y lo arrolló

con su ofensiva controlada e insistente, sabia y vigorosa.

Ya en el primer round, Arturo Miranda hizo sentir el
peso de sus manos al uruguayo Gunther Ferreyro Regis
tro el lente una caída sin cuenta que sufrió Ferreyro en
el primer round. Miranda fué una revelación en la se

gunda noche del torneo.

alcance de brazos, pero que carecía de efectividad. Más bien
negativo, Zumbano era un hombre difícil de superar pero
arriesgaba poco y no lucía. Ya observamos en él una neta

mejoría el 47, en Sao Paulo; pero ahora es otra cosa. Tiene

gran variedad ofensiva, busca al contrincante lo detiene con

golpes de buena ley, se mueve y acciona con más desenvol
tura. Pero no pudo corregir su peor falla: siente el castigo
al estómago intensamente. No endureció su estómago, y allí
está su Talón de Aquiles. Luego de hacer, frente a Onofre

Coronel, dos rounds impecables, estuvo a punto de ser de

rribado cuando su rival se decidió a buscar la linea bajs
con insistencia.
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Púgil de ataque brillante, pe
ro de defensa vulnerable.
Manuel Martínez vio peli
grar su triunfo cuando el

brasileño Ary Honorio do

Carmo lo derribó por dos se

gundos, en él segundo round.

Se zafó bien del trance, sin

embargo, el argentino y ba

jó vencedor con toda justi
cia.

Arturo Miranda, ese val

diviano que vino el año pa

sado, en peso gallo, y que

perdió con. Siré estrecha

mente, el mismo que disputó
la final de la Selección

Olímpica, de peso pluma a

Manuel Videla, está ya más

formado, más sólido en su

expedición, más efectivo y
resuelto. Su recto izquierdo

,

—de hechura valdivíana—

es un golpe que daña y de

tiene. Y su derecha, rapidí
sima y oportuna, con la que

produjo el fuera de comba

te en su encuentro con Gun

ther Ferreyro, es arma muy

respetable. Pero le hace fal

ta tirar más a la línea ba

ja y no pelear tan erguido. Si escondiera algo su mentón,
si pudiera agazaparse un poco y quitara algunos ripios de

su juego, sería notable. Por ahora parece mal defendido

de los derechos, con la cabeza muy a la vista.

UN VALOR AUTENTICO

DECIDIDAMENTE, a Humberto Loayza le costará

muoho volver a ser el brillante amatedir que fué en los

años 46 y 47. Ha perdido el vigor de antes, su noción mag

nífica de distancia, la seguridad en sus medios. Ya sus

hooks no dañan ni derriban, sus ganchos quedan cortos

o largos, su resistencia está minada. Pudo haber sido una

de las figuras más notables del campeonato y, para co

menzar ganando, debió el jurado equivocarse y darlo como

vencedor en una pelea que había perdido. Porque Antonio

Rossano, pese a que retrocedió casi siempre, lo .anuló y lo

sorprendió cuántas veces quiso con impactos rápidos y

oportunos, dejándolo fuera de distancia y madrugándolo
cuando él menos se lo esperaba. Rossano, peleador de ex

periencia, hábil- y rápido para desplazarse y para mover

los brazos, fué el legítimo vencedor de ese encuentro, cuyo

fallo encontró la más franca reprobación del público.
Manuel Martínez, al que vimos en Sao Paulo en peso

liviano —

y allá perdió con Eduardo Cornejo— ,
íué una de

las esperanzas más sólidas de la última generación del

Dominado en los comienzos del round inicial, Alberto Le

yes impuso más adelante, su modalidad y superó bien al

uruguayo Guillermo Porteiro.

boxeo argentino; pero, hay que decirlo, no avanzó en su

deporte como podía esperarse. Buen pegador, efectivo y

seco en el ataque, Martínez descuida su defensa y no tiene

la suficiente resistencia al castigo cómo para pelear en la

forma que lo hace. Mientras no le llega un buen golpe.
trabaja magníficamente y pega con variedad. Sus impac
tos son de excelente íaotura y se hacen sentir. Pero puede
encontrar por ahí un contragolpe certero que lo derribe.

Como que, siendo netamente superior al brasilefjo Do Car

mo, estuvo a punto de perder con él a causa de un dere-

oh-azo que lo tiró a la lona.

Héctor García sí que es un valor auténtico del ama

teurismo sudamericano, como ya lo demostró en Londres.

Hasta el momento, eso sí, no podemos dar sobre él un

juicio definitivo, pero más de algo mostró al ganarle sin

apelación de Paulo Oliveira, peleador difícil y recio, que

estuvo a punto de quedar tendido segundos antes del fin

del combate. García pelea casi sin guardia, y saca golpes
desde todos los ángulos con mucha facuidad . Agrada su

sobriedad ya que no hace movimientos de sobra, va directo

hacia su destino, y, con un juego simple y expeditivo, hace

prevalecer su reciedumbre.

Dagomar Martínez se per

filó como un futuro astro del

boxeo, cuando, siendo muy

joven, se clasificó campeón
en el Latinoamericano del

46. Al año siguiente, en Sao

Paulo, confirmó su calidad,
obteniendo la corona por se

gunda vez, pero no mostran

do progresos muy visibles.

Ahora, que parece haber

aprendido unas cuantas co

sas, ha decepcionado en «u

primer combate. Ha perdi
do su ¡fuego, esa caracterís
tica de púgil seguidor y vo

luntarioso. Y se ha puesto
lento. Asomaron entonces

sus defectos: la imperfecta
manera de lanzar su deré-y
cha, lo unilateral de su fae-,
na y su poca imaginación.'
Juan Barrientos, peleador";
hábil, rápido de brazos y en

Celestino González residió ?Í
mucho rival para el brasüe-'.ffi
ño Pedro Galasso. Dominó ■'

y castigó a voluntad el ga
llo chileno, encontrando re

sistencia sólo en el segundo
asalto. El grabado muestra

a González al ataque.



CADA AÑO SON MAS LOS PELEADORES Y MENOS LOS P^01- y boxeador y, al tratar de
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ESTILISTAS EN ESTAS CONTIENDAS 1NTERNACIO- bien ésto y disminuyó su poder ofen-
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rodríguez y suárez

TODO hace presumir que el peso

mediopesado tendrá que definirse en

la pelea de Eduardo Rodríguez y Feli

pe Suárez. Pero conviene decir que

Rodríguez, frente a un hombre que ve

nía con fama de gran pegador y que

ostenta en su record un triunfo por

K. O. sobre el olímpico Mauro Cia,

actuó muy seguro, atacó más que de

costumbre y supo esperar el segundo

preciso para conectar su derecha. Suá

rez, por su parte, se encontró con uno

aué era zurdo como él: Jorge Matuk,

de Brasil. Y vio así anulada su mejor

arma: el hook izquierdo al cuerpo. Le

costó encontrar la fórmula para su

perar a Matuk, pero, quienes lo vimos

en San Juan y en Sao Paulo,- sabemos ..

que es capaz de dar más, que su pega

da es respetable y que su decisión es

peligrosa.
El panorama de pesados, y ésto no

es nuevo, no tiene grandes horizontes.

Vicente Dos Santos, posee, como úni

cas cualidades, su voluntad.y su resis

tencia. No es fácil derribarlo y tam

poco es fácil sacárselo de encima. Aun

que no pegue, él va hacia adelante,

empuja, atrepella, insiste como sea y

termina por agotar al contrario a fuer

za de estar siempre encima. Pero no

es un estilista ni un pegador de gran

efeotividaid,
Antonio Acita, el argentino que le ga

nó a Anacleto Silva, es un pesado que

boxea bien, que esquiva con desenvol

tura y posee un variado surtido de

golpes, de preferencia a la cabeza.

RINCÓN NEUTRAL

Héctor García, medíanlo argentino, confirmó los antece- Fernandito. director técnico de los chilenos, alista a Ma-

dentes de que venía premunido, venciendo con holgura al nuél Santibáñez, él pluma nacional, que estuvo brillante

brasileño Paulo Ollveira, púgil difícil y muy resistente al
erl su primer combate.

castigo.

pleno ascenso, lo superó en base a esas armas suyas: in

teligencia, velocidad y buena vista. Dagomar cometió

errores de bulto y su juego resultó demasiado ingenuo y

repetido. Siempre que quiso entrar lo hizo lanzando un

derechazo lento y abierto, que el marinero evitó sin di

ficultad, contrago'peando con juefceza. Era más efectivo

cuando sabía menos e iba derecho adelante, sin vacila

ciones y con tremenda voluntad. Ahora es una mezcla de

Notorios progresos acusó el liviano brasileño Ralph Zum

bano. Con juego variado v rnuu efectivo dominó al argén-
tino Onofre Coronel. Evidenció, <sin embargo, su incon

sistencia a la línea baja, cuando el perdedor salió a jugarse
una carta brava en el ultimó round. En el grabado, el ar

gentino insinúa una de sus cargas postreras con las cuales

amagó el triunfb del carioca.

Buen perdedor, el uruguayo Porteiro se apresuro a con-

aratuiar a Alberto Reyes, su vencedor en el primer maten

del campeonato, Después del combate posaron ambos con

sus managen,



immiamm
Alberto Fouilloux, el úni

co corredor chileno que

finalizó las dos etapas del

Gran Premio América del

Sur, vivió su pasión y ex

puso su ancho espíritu de
solidaridad.

ese chico inquieto y con ansias de verlo y probarlo todo— ,

y el ciclismo quedó a un lado. Desde entonces Fodiilloux

fué hincha/. Hincha de box, de ciclismo, de fútbol. Hincha

ciento por ciento, generoso, activo, 'múltiple. Ya que no

pudo estar en la pista, en el field o sobre la lona del ring,
derrochó su entusiasmo y su fuego íntimo desde los tablo

nes, en el camarín, en las concentraciones. Allí donde hacía

falta alguien que se sacrificara, que fuera a esperar un

equipo de fútbol a Los Andes o a Los Cerrillos, que acom

pañara al púgil al gimnasio, allí estaba él. Más de una vez

lo encontramos en las "24 Horas", sin dormir, sudoroso y

hasta con hambre, masajeando, ayudando a sus amigos en

todo, incansable y animoso, siempre con su exuberancia y su

generoso impulso.

NO HABÍA ALARGADO sus pantalones y ya andaba

encaramado en cualquier automóvil, aprendiendo a manejar,
familiarizándose con ese deporte que habría de ser más

adelante su pasión máxima. Asomado a los garages, pre

guntando, opinando, discutiendo, fué ganando experiencia
sin darse cuenta y haciéndose volante poco a poco. Moles

taba a muchos ese muchacho intruso y alegador, que ha

blaba de fútbol, de box, de ciclismo y de cuanto hay sobre

la tierra. Ese muchacho que siempre parecía tener la última
noticia y el rumor más fresco . Que hasta quería adelantarse
a los acontecimientos en su afán de ser, permanentemente.
el >mejor enterado. Pero, en medio de sus errores, de sus

decisiones atropelladas y muchas veces fuera de tono y de

oportunidad, aparecía el gesto generoso del que sabe ju

gárselo todo por un amigo o una insignia, despreocupada y

locamente .

\RIOS VOLANTES destacaron este espíritu de sacri-

: .a .Alberto Fouilloux. Siempre se detuvo para, ayudar
a, que estaba tirado a la orilla del camino y no siguió
adelante hasta que supo que su presencia dejaba de ser

indispensable Juan Gálvez lo manifestó una y cien veces.

Osear Alfredo, el ganador de la Lima-Buenos Aires, lo lla

mó "el gaucho del camino". Se comento en la prensa ar

gentina la ayuda decisiva que prestó a Marimón. rumbo a

Caracas. Anduvo por todas las rutas de Sudamérica con su

bullicio, rezongando, discutiendo, acalorándose y hasta ha

ciendo declaraciones fuera de tiesto. Pero anduvo también

derrochando su espíritu de sacrificio y su afán de servir

sin esperar retribución. En esta prueba "maratónica" tuvo

tiempo para poner en evidencia todos sus defectos y todas

sus virtudes. Y es "posible que éstas sobren para borrar

aquéllos. Hubo quienes no supieron comprenderlo asi.

QUERÍA SER VOLANTE, y en aquel Gran Premio Insa

de 1947, medio arregló ese "Bólido Blanco" en el que cum

plieron su hazaña los cuatro soñadores de la Universidad

Católica, que llegaron a Nueva York. Y se inscribió. Par-
"

tieron de Negrete, y Fouilloux quedó botado antes de subir

la Cuesta de Ohaeabuco Era como para apagar el más

fuerte entusiasmo. Más tarde se anotó en urda prueba de

carrozados, y no alcanzó a dar dos vueltas. Sólo quien se

tiene una fe de carbonero y posee una entereza a toda

prueba aguanta, después de todo eso, la mordedura del des

aliento y sigue adelante. Fouilloux siguió. Hizo pareja con

Francisco Lyon, uno de los volantes jóvenes de más condi

ciones que hay en Chile, y, por fin, la suerte comenzó a

sonreírle. Ese cuarto puesto, detrás de hombres consagra

dos, como Varoli, Cugniet y Ortiz, le sirvió para afirmar

la confianza y tentar la gran aventura.

TODOS LE DIJERON que no cometiera semejante lo

cura, que iba a destrozar el coche sin resultado alguno. ¡Y

claro que era udda locura! Pero Fouilloux es, en medio de

todo, un soñador sin remedio, un hombre que vive con cá

nones distintos del resto de los mortales, que hizo su propia

/Continúa en la pág. 30)
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ALBERTO
Fouil

loux fué ciclis

ta, de niño.

Quizá si ganó algu
nas para infantiles;
es posible que, en un

momento, haya so

ñado con ser astro

del pedal. Pero más

tarde vino el impera
tivo ide la vida —de

masiado pronto para
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IArriba) Exequiel Ramírez es una pie
za esencial del equipo chileno para el

Sudamericano de Montevideo. Con

buenas marcas en carreteras, perse-

cusión, australiana y 50 kilómetros en

pista, el problema está en saber dónde

dejarlo definitivamente.

NO
son tan escasas las posibilida

des chilenas en el próximo Cam

peonato Americano de Ciclismo.

Había motivos para sentirse .pesimista,
ya que argentinos y uruguayos vienen

Uegando desde Europa, donde parti-
cipa¡ron no solamente en la olimpía
da, sino también en el Campeonato
del Mundo y en torneos locales de

Holanda, Suiza, Francia e Italia. Pero,

oumplidas las pruebas de nuestra se

lección nacional, ha quedado en cla

ro que de las seis pruebas del pro

grama oficial, Chile puede pelear en

tres y que en las demás no estará

demasiado lejos de los ganadores.
Mario Massanés y Reinaldo Acuña en

la velocidad pura, y cualquier con

junto que finalmente nos defienda en

los 4.000 metros persecución tendrán

una opción destacada a la victoria.

NO E5TH DE1TODO HHIL
El ciclismo chileno, en su selección de

hombres para el Campeonato Sudameri

cano, mostró capacidad en tres pruebas.

Todo eso no se deduce solamente del

torneo de selección, cuyas marcas, con

una sola excepción, no fueron sobre

salientes. La selección no fué más

que una especie de entrenamiento

fuerte. Las marcas vendrán después,
cuando los hombres que actualmente

tienen que ir a la pista o al camino

llevando el peso de un dura jornada
de trabajo puedan dedicarse solamente
al entrenamiento y colocarse en su

mejor estado.
La, selección sirvió para destacar a

dos grandes valores: uno individual,
Reinaldo Acufia; y otro colectivo, el

conjunto de la persecución. Acuña

vuelve a su mejor forma, la que os

tentaba cuando era uno de los tres o

cuatro mejores velocistas de la Amé

rica meridional. En toda la selección

no fué derrotado una sola vez, y, aun

que sus marcas tampoco "fueron ex

traordinarias, hay que recordar que
nunca fué exigido y que faltaría verlo

en un nuevo duelo contra Mario Mas

sanés para saber ~si está en situación

de amagar nuevamente el record sud

americano de la prueba, como lo hizo

cuando exigió a fondo a Massanés,

obligándolo a establecer aquel extra

ordinario tiempo de 11'9", que todavía
no ha sido superado en nuestro conti

nente. .

La batalla Acuña-Massanés, que
dirá la última palabra acerca de las

ptKibülidades chilenai-j en los 1.000

metros scratah, no pudo hacerse el

domingo. ÍES jbvten veíocista de la

Unión Española no ha podido alcan

zar su mejor estado físico y optó pru
dentemente por aplazar el encuentro

contra Acuña. Pero no hay duda de

que entre los dos se definirá la chan

ce chilena en Montevideo.
La persecución, en cambio, no señaló

posibilidades, sino una realidad. Cua
tro muchachos del Comercio Atlético,
Juan Garrido. . Luis Rivera, Héctor

Cornejo y Alfonso Moreno, estable
cieron un nuevo r&ord sudamericano,
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Desde Santiago a

Angostura de Paine,

y de vuelta al Esta

dio, lucharon los ca

mineros disputándose
un lugar en el equi
po. Arturo Ramos fué

el ganador; pero también impresiona
ron bien Iturrate y Bahamondes.

con 5'1" 3|10, pasando de inmediato

a ocupar, eri mérito a esa actuación,
la posición de favoritos para el tor

neo continental, que Se efectuará en

Montevideo entre el "22 y el 29 de

enero.

Surge en esta prueba un problema
que se repite .a menudo en 'nuestro,
aimbiente cloliáta. Los intereses de

club, que gravitan sobre la Federación,

pueden perjudicar la opción de

nuestros representantes. Aun ba

tiendo el record sudamericano, el

conjunto del Comercio Atlético demos

tró estar incompleto. Junto a tres

hombres que rindieron en forma bri

llante, como lo fueron Juan Garrido

Luis Rivera y Héctor Cornejo, actuó

un cuarto integrante que se notó abier
tamente inferior: Alfonso. Moreno.

Completando el equipo- con otro corre

dor capaz de colocarse en el mismo

plano de rendimiento que los tres ya

mencionados, como podría serlo Ar

turo Ramos o Exequiel Ramírez se

podrían recortar aun unas cuantas
décimas de segundo en ese record

recién establecido. Y así se reforzaría
una opción que ya de por sí es mag
nífica.

Esas son las pruebas buenas para
Chile. Hay otra, la australiana, cuyo
resultado dependerá, para nosotros,
del estado físico de Acufia y de la

suerte que tenga en la programación
del campeonato. Reinaldo Acuña,, por
su velocidad, es una carta muy brava

para la australiana. Falta saber si

estará, en la fecha del torneo, en con

diciones de sostener un tren fuerte,
como el que impondrán seguramente
argentinos y uruguayos, a 1q largo de

toda la prueba; y sería necesario
también que la australiana se hiciera

en días separados del sprint. Porque
Acuña es una buena posibilidad en los

1.000 metros scratch, como ya deja-



Como en 1946, Massanés y Acuña son

las dos esperanzas de Chile en los mil

metros scratch. El primero Biene de

cumplir una meritoria actuación en

Londres, y el segundo vuelve a recu

perar su mejor forma. Ambos son dos

magníficos velocistas.

mos dicho, y solamente problemática
en la australiana. Si esta prueba se

corre el mismo día de las series o la

final de velocidad, no se podría sa

crificar lo seguro por lo posible, y se

ría necesario retirar a Acuña.
■El viñamarino Zamora y Exequiel

Ramírez son las otras posibilidades
chilenas en la australiana, ..según lo

demostrado en la selección nacional.

Ambos reúnen velocidad y resistencia,

pero en el caso de Ramírez falta toda

vía vencer sü resistencia personal a

abandonar las pruebas por caminos.

Exequiel Ramírez es un enamorado

Monótonos resultaron los 50 kilómetros

individuales, en que; Alfonso Moreno se

impuso, más por astucia que por con

diciones. Reinaldo Acuña, que encabeza

el lote con Cornejo, se retiró después
del tercer embalaje. Exequiel Ramírez,
en tercer lugar, fué gran animador de

la carrera.

de las carreteras.

Prefiere correr en la

tierra, persiguiendo
al horizonte, a lucir

se en la pista y es

to plantea un se

rio problema a los selecciona

dores. Porque Ramírez hace falta en

la australiana, en la persecución y

posiblemente en los 50* kilómetros in

dividuales, y, en cambio, hay buenos

camineros que pueden llenar su pues
to en la prueba de fondo.

Exequiel Ramírez es un elemento

indispensable en los 50 kilómetros in

dividuales, donde la selección sirvió

Dará destacar la ausencia de otros va

lores. Ganó Alfonso Moreno, hacien

do una carrera inteligente y superan
do con astucia la ventaja que otros

hombres le llevaban en condiciones

deportivas. Pero su victoria fué el

fruto de circunstancias que no van a

repetirse en Montevideo. En primer
lugar, se corrió aquí con una regla
mentación absurda, supeditando el

recorrido a los embalajes. Siempre
se ha mantenido, en esa prueba, el

criterio de que las vueltas de ventaja
son decisivas, cualquiera que sea el

uuntaje obtenido por los competido
res. En este caso se alteró el regla

mento y se concedieron únicamente

veinte puntos por cada vuelta obtenida.

Ello sirvió para que Moreno, que ganó

casi todas las llegabas parciales, ven-

Marcas de categoría hubo sólo una, pero
el torneo, que sólo íué un entrenamiento

tuerte, abrió posibilidades halagüeñas.

ciera a hombres que le habían sacado

una vuelta de ventaja. En Montevi
deo no va a suceder eso y tampoco va

a contar Moreno con la ayuda pode
rosa de hombres como Juan Garrido

y Hernán Cornejo, que corrieron esta

vez solamente para ayudarlo.
Carlos Vega ha sido, desde hace mu

cho tiempo, el eterno representante
chileno en esa prueba, pero última

mente ha estado alejado de las prue

bas oficiales y no se presentó a com

petir en la selección. Sabemos que a

pesar de ello se le tomará en cuenta

al formarse el equipo chileno, pero su

estado físico es una interrogante.

Finalmente, están las dos pruebas en

qué Chile "no tiene nada que hacer".

Los mil metros contra reloj y la ca

rrera por caminos. Cortoni es una

carta casi fija en la primera de ellas,

y si él fallara, recogerían el premio los

uruguayos, con Tramútolo o De los

Santos, de meritoria actuación en el

último campeonato del mundo. Los

1'15" 3 1 10. Rojas, en buen estado físi-

la selección . nacional no bastan para

vencer a corredores que bajan regu

larmente de 1'15". Mejor que Garri-
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do parece ser Héctor Rojas, que tiene

el record chileno de la prueba con

1'15" 3|10. Rojas, en buen estado físi

co, ha rebajado su propio record en

entrenamientos, señalando 1'15" 2|10
y 115" 1|10. Pero en la selección se

presentó con una preparación precaria
y señaló 1'16", marca a todas luces

falsa.

El caso de Rojas es el ejemplo típi
co de la influencia que tienen las con

diciones de trabajo en el rendimiento

deportivo de un competidor. Rojas,
auténtico amateur, trabaja en la Maes

tranza de San Eugenio, en la cons

trucción de las cúpulas de bronce de

las locomotoras. En estos días calu

rosos de verano, tiene que manejar
largas horas el soplete y el martillo.
No se le puede pedir que, al terminar
la jornada, salga a' las pistas a me

jorar records.

De la selección para caminos han sa

lido como valores más destacados Artu

ro Ramos y Renato Iturrate. Si Exe

quiel Ramírez insiste en correr por los

caminos, sería un tercer integrante del

conjunto nacional. Cruz Orellana, que
tiene buenas victorias en pruebas re

cientes, y el -viñamarino Bahamondes

podrían completar el equipo. Pero en

todo caso hay que acostumbrarse ya

la idea de que por el momento en esta

especialidad nos superan nuestros ad

versarios de siempre.



En el campeonato especial para damas

y dobles mixtos que organizó el Club

de Tenis Estadio Nacional, Valeria Do

noso venció a Irma Covarrubias, co

brándose asi desquite de las derrotas

fue ésta le había infligido últimamente.

LOS
titulares de la prensa pen

quista decían, al otro día del

Clásico Universitario amistoso

que se jugó en Concepción: "Al fin

vimos a Livingstone"; "el "Sapo" pagó
una deuda", etc. Y si consideramos

que Universidad de Chile venció por
5 a 1 —

el más alto score registrado en

partidos entre las universidades—
,
se

comprenderá cuan abrumadora fué la

superioridad de la "TJ".

MAS
que defeccionar la Católica,

se superó Universidad de Chile

en el Estadio Municipal de Con

cepción.' Cuando les preguntaron a los

jugadores de la U. C. "cómo había

sido eso", no encontraron mejor ma

nera de explicarlo que diciendo: "¿Se
acuerdan del Clásico Nocturno del 47,

ese del 4 a 0?... Bueno; igualito fué

éste. Ellos las pescaban todas, y nos

otros, ninguna" . , .

POR
esa desproporción de fuerzas,

el público penquista no pudo

sentir la emoción verdadera del

clásico. Pero gustó mucho de la be

lleza de la fiesta uiüversitaria, porque

las barras estuvieron a tono con sus

prestigios y realizaron presentaciones

de gran colorido y altamente novedo

sas para el aficiona

do de Concepción,
Los alumnos de los

Padres Franceses

torrearon (la claque
de la Católica, y los

del Liceo de Hom

bres, la de la "U", di

rigidas ambas jpor los

jefes especializados
de las Universidades.

EL
MÉRITO mayor de este Clásico,
realizado tpor gestión de "Hua

chipato", los establecimientos

industriales, radicó en haber conmovi

do y revolucionado prácticamente a

toda una ciudad td-adicíonalmente apá
tica e indiferente. El habitante de

Concepción, que rara vez alza la voz

en la calle, -que nunca sale de sus cos

tumbres austeras, sintió todo el em

brujo de este bullicio juvenil y afie

brado, descodiocido para él. Y salió a

la plaza y a la calle Barros Arana para

gritar "ceacheí" y "ceatoleí", para en

arbolar gallardetes y para vivar a Coll,
a García, a Negri y a Livingstone.

EL
CLASICO Universitario tiene

otro record en su historia. Más

de quince mil personas acudie

ron al Estadio Municipal de Concep
ción, produciendo un bordereau de

¡trescientos cincuenta mil pesos! La

mayor recaudación alcanzada en dicha

ciudad para un espectáculo deportivo
correspondía al match que 'hiciera Ri

ver Píate, de Buenos Aires, con una

selección local, a comienzos de tem

porada, y que llegó a los doscientos

cuarenta nü] pesos. Deducidos los cos

tos —Jas Universidades iban a premio

fijo de treinta mil pesos cada una,

fuera de gastos— ,
han debido quedar

algo así como cien mil pesos para la

Pascua de los hijos de los obreros de

Huachipato .

¿Q
UE se pretendía con realizar

ese match de la selección na

cional en Viña del Mar? Des

estimado el partido con el seleccionado

de Tucumán y autorizados los juga
dores para salir en las giras de difu

sión con sus respectivos equipos, que

daba prácticamente desmantelada la

preselección. El viaje al balneario no

podía, pues, obedecer al interés de rea
lizar una práctica sería . ¿Es que se

pretendía obtener pingües utilidades

de un match a las 11 de la mañana

y en circunstancias de que a los viña-

marinos no se les podría pasar por

alto el hecho de no ser el equipo visi

tante ni siquiera un remedo del pie-

seleccionado chileno?

OCURRIÓ
lo que tenía que ocurrir.

El "seudo" preseleccíonado" fué

goleado por Everton. En sí, el

hecho es sólo una burla a los pocos
aficionados que se dieron cita en El

Tranque, de Viña. Porque no puede
estimarse seriamente como una presen
tación de los llamados a selección este

"partido" matutino. Formaban en él,

en su gran mayoría, los mismos ju
gadores universitarios que apenas unas

horas antes habían jiigado contra los

tucumanos. Habían viajado en auto

móviles desde el mismo Estadio Na

cional, llegando a Viña del Mar en la

madrugada. Lo que vendría a signi
ficar también una desconsideración sin

nombre para los players.

DEBERÍA
tomarse una determina

ción definitiva con respecto a

ese seleccionado nacional. Si el

Campeonato Sudamericano se realiza

efectivamente en marzo próximo, bien
les vendría a los jugadores designados

un descanso reparador. Si se confirma

el proyecto de hacer una breve gira
por 'Ecuador y Perú en enero, sería

hora de reclutar nuevamente a los que
andan .de paseos con sus equipos y

organizar los entrenamientos; pero no.

haciendo "enchauchados" donde pri
mero caiga y tomando al primer juga
dor que se encuentra a mano.

CON
LA llegada de los calores la

gente emigra o busca deportes
■más de acuerdo con la estaciódi.

Y allí tenemos d-eabierta la temporada
de natación, con dos tod'neos de la Aso

ciación Universitaria y uno de la Aso

ciación Santiago, en las piscinas de Los

Leones y Famae, respectivamente.
Contrariamente a lo que sucede en

otros deportes, los cracks se hacen pre
sentes en las albercas. Los torneos de

la "U" cuentan con la presencia de

Carlos López, de los hed-manos Cum

plido, de Augusto Herrera, de Yumha,

etc., y el de la Asociación metropoli
tana, con la participación de Paulsen,
Steiner, Cubillos y la mayoría de las

damas de primera categoría.

NATURALMENTE
que las marcas

no pueden ser destacadas. No

llegan a serlo en plena tempo
rada en nuestro medio, de manei-a que
no se puede esperar que lo sean en

los campeonatos de apertura. Lo más

saliente de estas primeras jornadas
viene a ser el entusiasmo de los com

petidores y del público. Especialmente,
en el torneo de la Asociación Santia

go, organizado por Universidad Cató

lica, resultó todo aquello grata com

probación. Hasta un barrio 'popular,
como es el de Franklin y San Ignacio,
llegó la natación para proporcionar un

espeotáculo que, si no se puede mirar

cort ojos críticos, agrada por lo que
tiene de difusión .

UNIVERSIDAD
Católica se adju

dicó este primer torneo, con 191

puntos, por 107 del Stade Fran

cais y 70 de Green Cross, Sin ser

muy importantes, los mejores registros,
ellos correspondieron a Abelardo Cu

billos, que cubrió los 100 metros es

palda en 1'18" 3; a María Cristina

Karlezi, con 1'23"6 para los 100 metros

estilo libre, y a Gabriela Langerfeld,
con 1'42" para los 100 metros estilo

pecho, damas.

MIENTRAS
unos deportes inician

sus temporadas, otros las fina

lizan. El tenis se despide del

año .con el Campeonato de Viña del

Mar y con el torneo especial para da

mas y dobles mixtos que prganizó el

Club Estadio Nacional. La nota cul

minante de esta competencia fué el

triunfo de Valeria Donoso sobre Irma

Covarrubias, por 6|3 y 6|2. Valeria to

mó desquite esta vez de los muohos

sinsabores que la venía haciendo pa

sar su rival en este 'último tiempo. En

Viña del Mar resultó la nota más des

tacada la derrota que experimentó An

drés Hammersley a manos de Carlos

Sanhueza .

POCO
descanso tendrá la tempora

da tenística. Apenas se inicie el

nuevo año, se dará comienzo aJ
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Campeonato de Llo-Lleo, en Escala
fón Nacional, División de Honor y Pri

mera Categoría. Marcelo Taverne,
actual campeón, estará en excelentes

condiciones para retener su título, es

pecialmente si se considera que esta

rán adisentes Achondo y Trullenque, y
que es posible que Ignacio Gallegui
llos tampoco participe en la competen-
•cia. Con respecto a "Nacho",' no com

petiría en los juegos individuales, pero
.defendería con Jorge Molina el título

de campeones de dobles de Llo-Lleo,
que ganaron en el último torneo.

TiAMBIEN
el atletismo entra en1

receso. Sin embargo, los entu

siastas tranviarios organizaron la

posta atlética Santíago-Melipilla, con

participación de cuatro equipos. La

prueba formaba parte del programa
oficial de competencias elaborado por

la Asociación Santiago, dando enton

ces puntaje para la colocación de los

clubes al término del año atlético. La

posta fué ganada por el Club de De

portes Green Cross, cuyo equipo de

nueve hombres cubrió los 66 kilómetros
en 3 horas .29'; segundo fué Suplemen
teros, con 3 horas 3016".

ERA
ESTA la última actividiad de

la temporada atlética. En las

competencias por caminos; el

Green Cross acumuló el mayor pun

taje en el año: 1.012 puntos; segundo
fué Suplementeros, con 964^ tercero,
Pamae, con 352 ; cuarto Royaí con 294;
quinto Tranviario, con 273; sexto, Uni
versidad Católica, con 253; séptimo,

¡Atlántida, con 191, y octavo, Atlético

'Santiago, 70.

FINALIZADAS
también las compe

tencias en pista, el vencedor del

año es el Santiago, que sostuvo -

a través de toda la temporada una

estrecha lucha con Universidad Cató
lica. El club de Mario Correa totalizó

al final 1.998 puntos, por 1.701 dé la

U, C. Tercero fué Oreen Cross, con

770; cuarto, Royal, con 253; quinto,

Suplementeros, con 165; sexto. Militar,
con 137; séptimo, Famae, con 87; oc

tavo, Atlántida, con 72, y noveno, Tran

viario, con 64.

GREEN
CROSS fué un tiempo uno

de los más poderosos clubes del

atletismo nacional. Baste recor

dar que a sus filas pertenecían Plaza,

Salinas, Alarcón, Juan Gutiérrez, etc.

Pues bien, decayó con el tiempo esa

raima formidable, hasta casi desapare
cer de las competencias locales. Es

uno de los hombres de entonces que
ha vuelto a la tienda para provocar la

resurrección. Antonio Lehyt, dinámico

dirigente de esa época de oro, tomó

otra vez el timón, y con el entusiasmo

y la fe de sus años mozos trabaja para
recuperar el tiempo perdido. Y he

aquí que vemos otra vez a Green Cross

entreverado entre los grandes del atle

tismo local. Raúl y Enrique Inostroza,

Rene Millas, Gustavo Rojas, Eliana

Gaete son las principales figuras del

club de la cruz de gama, y a su vera se

forma una generación nueva para que

ese repunte sea

apuntalado en una

base firme,

FINALIZADA
la

temporada ofi

cial del fútbol,
los equipos tienen

que eidimplir con el

plan íle giras dis

puesto por la Fede
ración . Magallanes debuto en Iquique

'

venciendo a la selección local por 2
a 0. Satisfizo plenamente la presen
tación de los ''aguerridos", que alista
ron con todo su plantel titular. j.oena
jugó en Ráncagua, y venció también
por 2 a 0 a una selección que suele ser
difícil para los equipos profesionales.
Pero quien hizo verdadera noticia fué
Unión Española, ya que, a pesar de
no contar con sus players seleccio

nados, goleó sin piedad al seleccionado
de Sewell. Diez por uno es un score

desusado ya en nuestras canchas, sea
quien fuere el que juega.

EL
CAMPEONATO Nacional de

ping pong tuvo un final inespe
rado y lamentable. Víctor Neu

mann, revelación del torneo, que había
superado a todos los ases que partici
paban, incluso al campeón Pazdirek,
a Riveros, a Gutiérrez, a Letelier, etc.'
se resistió a jugar el match finaí, por
considerar que había hecho ya méri
tos suficientes para adjudicarse el tí
tulo con su extraordinaria campaña.
En cierto sentido tenía razón el joven
jugador de la Católica. El los habla

ganado a todos y, naturalmente, esta
ba deshecho. Pero las bases del torneo

estipulaban una "doble eliminación",
y Neumann tenía que disputarles otra
vez el título a Pazdirek y a Riveros.
Este último tuvo un gesto loable. Com

prendió los puntos de vista de Neu

mann y le cedió el triunfo, sin jugar.
Pero Pazdirek no entendió así las co

sas y, con legítimo derecho, reclamó
esa oportunidad que el reglamento del

campeonato le daba de defender su

título. Y se produjo el desenlace la

mentable. Obligado a jugar, Neumann
no presentó lucha, deliberadamente.

LA
CULPA" de todo lji tienen los

dirigente del ping-pong. Han

luchado por darle a este juego

categoría de depoi'te. Pero no empe

zaron por la base, es decir, por dictar

deglamentos que contemplen los inte

reses de todos. Un campeonato nacio

nal no puede jugarse como quien juega
una .mano de "canastas", con bases

acomodaticias y a

gusto de los juga
dores o de los or

ganizadores de la

"partid-a". No es

posible que no ha

ya una reglamen
tación estable, si

no que, por el

contrario, en cada

oportunidad el

Nacional de Ping-

pong se dispute de

una manera dis-

Equipo de ¡ping-

pong, de Santiago,
clasificado Cam

peón Nacional en

Osorno; forman,
de izquierda a de

recha; Hilda Gon

zález, Iris Verdu

go, José Alexan-

drovich, Enrique
González, Raúl

Riveros, Vicente

Gutiérrez y Bla-

hoslav Pa'zdireck .
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POR POCA trascendencia que
quiera dársele, en cada match
internacional está en juego el

prestigio del fútbol nuestro. Y

es por eso que se les exige a los

equipos que se presenten en con

diciones de responder a esta

consideración que ganó ya este

deporte. De ahí que haya resul
tado inoportuna la presentación
de Audax Italiano ante el selec

cionado de Tucumán. Escribimos
esto la víspera del matcj: que
ha debido jugarse el miércoles.
De manera que no nos dicta es

te breve comentario el resultado
del cotejo. Aun en condiciones
normales, por sus propias carac
terísticas, no es Audax ej team

m^s indicado para exponer las

virtudes de nuestro fútbol. Me-
nos puede serlo en las circuns
tancias actuales, cuando, tras

conquistar el, título de campeo

nes, los jugadores verdes se des
entendieron totalmente del fút

bol, como es lógico y razonable,
por lo demás. Cualquiera pudo
ser el resultado del match Tu-

cumanos-Audax Italiano. No ha
rá variar él el criterio formado
con la sola concertación del lan
ce. Ha sido una imprudencia,
que bien valió la pena evitar,

tinta, como si se tratara de campeo
natos especiales sin ninguna impor
tancia. Este caso de Osorno podría
hacerlos meditar y decidirlos a hacer
las -cosas alguna vez con la seriedad
que requiere un deporte que aspira
a ser considerado con respeto.

ADEMAS
de esos líos finales, el

torneo tuvo cosas muy interesan-
tes. Por lo pronto, esa revelación

de
,
Neumann, que venía hace tiempo

mostrándose como una promesa que
demoraba en madurar. Luego, la con

firmación de su calidad que hizo Paz

direk, campeón en singles, en dobles.

con Gutiérrez, y en mixtos, con Iris

Verdugo. Con ello, el cetro del pin-
pong nacional cambió de manos. Val

paraíso fué despojado de él por San

tiago. La representación metropolita
na sólo pe.rdió el título para infantiles.



A un kilómetro del estadio,
el belga Gailly punteaba
en la marathón olímpica.
Por la calle, que forma el

público, puede verse a los

corredores: 3), Gailly; 1),
Cabrera, argentino; 2), Ri
chards, británico; y 4), Co

leman, sudafricano. A esta

altura, Gailly cometió el

error que le costó la pérdida
de una victoria que pudo ser

suya. Apuró demasiado pa
ra distanciarse del argenti
no, y asi, cuando entró a la

pista del estadio, estaba im

posibilitado para defender
sus posiciones.

N°-
siempre las ovacio

nes son para el ven

cedor. ¿Quién se

acuerda de Hayes, el vence

dor de la maratón de 1920?
En cambio, todos recuerdan
a Pietro Dorando, que cayó
antes de cruzar la meta. El
núblico siente una atracción
sentimental por el compe
tidor inferior, aquel que in

siste en quemar sus últimas

energías, aun sabiendo que
no tiene posibilidades üe
vencer.

La maratón olímpica de
1948 ha sido un nuevo ejem
plo de esa atracción emocio

nal, del débil. Delfor Cabre
ra, recorriendo a paso fir

me y con la sonrisa en los
labios los 400 metros fi
nales de la carrera, impre
sionó solamente a unos

cuantos entendidos, a los

que podían apreciar el ver

dadero valor de su embala

je final, después de dos ho

ras y media de carrera. Pe

ro las miradas de las 80.000

personas reunidas en el Es

tadio de Wembley pasaron

rápidamente por pncim^ de

Cabrería y fuerton a con

centrarse unos metros más

atrás, en la figura vacilan

te de otro corredor que, con

el rostro contraído, levan
taba trabajosamente los

pies, en un esfuerzo supre
mo por llegar a la meta. Era
Etienne Gailly, el muchacho

belga, que, por inexperien
cia, lanzó todas sus reservas

de energía en el kilómetro
anterior al estadio, y que,
con el triunfo a la vista, des
cubrió que no podía mate

rialmente recorrer los 400

metros finales. Ninguno de

los médicos que lo exami

naron al terminar la prue
ba se explicó cómo pudo
Gailly correr esa última

vuelta a la pista de Wem

bley. Pero los, cronistas di-

ieron que fueron 80.000 vo

luntades unidas en un mag

no esfuerzo combinado las

que empujaron lite

ralmente al belga,

prohibiéndole caer

al suelo. Nunca se

había escuchado un

griterío igual en el

Estadio de Wembley.

que había presenciado poco

antes las hazañas olímpicas
de Fanny Blankers-Koen y

Emil Zatopek.
Después que Etienne Gai

lly hubo salido del estadio

llevado en una camilla, cir

cularon los más fantásticos

DEL

«

DEPORTE EXTRANJERO

rumores sobre su estado.

Algunos dijeron que había

muerto a consecuencia del

esfuerzo desplegado. Otros

afirmaron que no correría

más. I<a verdad es que Gai

lly se repuso rápidamente y

que, una semana después de
la maratón de Londres, par
ticipó en una prueba de 3.000

metros, disputada en Bru

selas. Poco después fué se

gundo en los 5.000 metros

de los Juegos Atléticos in

teraliados, en Amperes, en

15 minutos y 9 segundos. En

septiembre corrió en Praga
en el match internacional

Checoslovaquia - Bélgica, y

fué segundo en los 10.000

metros, tres segundos detrás

de su compatriota Eeveraert.

La maratón de Londres no

causó ningún daño perma

nente a su organismo, y

Gailly vive actualmente con

sus esperanzas cifradas en

la Maratón de Helsinki, en

1952.

Gailly tiene 25 años, edad

muy inferior a la de casi

todos sus competidores en

la maratón de Londres.

Solamente el ohileno Inos

troza era más joven que él,

ya que la maratón es una

prueba de hambres madu

ros. Durante la guerra fué

teniente en un regimiento

belga de paracaidistas, y su

carrera deportiva antes 'de

la olimpíada había sido bre

ve y poco espectacular.
Para la maratón de Lon

dres, Gailly se trazó un plan

preconcebido, al cual se

ajustó duran-te toda la ca

rrera. Había decidido co

rrer los 42 kilómetros en dos

horas y media, y los corrió

en dos horas 35 minutos.

Sus entrenamientos le ha

bían demostrado que él po

día correr en ese tiempo, sin

un esfuerzo excesivo, pero

no tomó en cuenta la- dife

rencia existente entre las

llanuras belgas, en qué él se

entrenaba, y el accidentada

recorrido de la maratón lon

dinense, con bruscos desni

veles y constantes cuestas,

que agotaban a los compe

tidores.
,

Veamos cómo narra el

propio Gailly la histórica

carrera:

—Siguiendo el plan que

habíamos preparado mi en

trenador y yo, estaba deci

dido a correr sin preocu

parme de los competidores.
Me guié solamente por el

reloj que llevaba en mi mu

ñeca izquierda, y que me in

dicaba si me estaba mante

niendo dentro del tiempo

preestablecido.

UEGIff
ETIENNE GAILLY, EL HÉROE DE LA

MARATÓN OLÍMPICA DE 1948, RELATA

SUS IMPRESIONES PERSONALES DE LA

CARRERA

"Me sentí muy sorprendí- i

do cuando, a los 5 kllóme- '•

tros, me encontré entre los o

primeros, en vez de marchar -.

dentro del pelotón, como yo

había proyectado.
"Contrariamente a lo que

yo había pensado, la prime- -j
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ra parte de la carre

ra no fué muy rápi
da. Resulta extraño

encontrarse de pron
to a la cabeza del

grupo, Hrin haberse

esforzado m a y or-

mente. Durante un

rato, me acompañó un chino, pero

pronto quedó rezagado, y yo me en

contré sólo. Esa nó había sido mi in

tención. Sucedió simplemente que los

demás corrían a menor velocidad de lo

calculado por mi entrenador."

Gailly pasó los 10 kilómetros en 35

minutos, pero sin darse cuenta de que

las cuestas lo estaban cansando más de

lo previsto. No lo sintió de inmediato,

pero ya el cansancio empezaba a in

fluir en su rendimiento.
—Sorprendido por encontrarme a la

cabeza, estaba convencido de que pron

to me alcanzarían los otros. Miraba a

menudo hacia atrás, esperando ver

aparecer a Heino o Holden, a quienes
consideraba mis rivales más peligrosos.

Me resultaba extraño no verlos a» mi

lado. Pero decidí que, si me mantenía

dentro del tiempo calculado, no po

día perder.

"LA VUELTA FINAL FUE UN MARTIRIO.

CREÍA QUENO PODRÍA TERMINARLA".

EL PUBLICO LE BRINDO LA MAYOR

OVACIÓN DE LA OLIMPIADA

"A los 32 kilómetros, el coreano

Choy me pasó y no pude responder al
-tratar de mantenerme adelante. Me

pregunté: "Está él corriendo muy fuer

te, o es que yo estoy agotado?" Y tuve

que reconocer que, por el momento,
era yo quien no daba mas. Pero no me

sentí demasiado alarmado, porque sa

bía que pronto recuperaría las ener

gías que entonces me faltaban.

"Después me pasó Cabrera, pero no

me desarrimé, a pesar de que tomó una

ventaja de 60 metros, porque gradual
mente me iba sintiendo mejor. Sin es

forzarme mucho volví a alcanzar a los

primeros y pasé a Richards, que corría

detrás de Cabrera. Tan pronto me en

contré detrás del argentino, decidí

acelerar de inmediato. Si algdíien me

hubiese dicho en ese momento que, só

lo dos kilómetros más adelante, iba a

quedar totalmente agotado, incapaz de

seguir corriendo, no lo habría creído.

Me sentía bien, y decidí liquidar la ca

rrera allí mismo. Pasé a Cabrera, y,

aunque estaba cansado, tenía el con

vencimiento de que llegaría bien a la

meta.

"Fué entonces cuando cometí mi gran

error de la prueba. Para alcanzar a

Cabrera había tenido que recuperar

65 metros. Seguí corriendo fuerte y un

kilómetro más adelante tenia 70 me

tros de ventaja. Eso quiere decir que

le saqué 135 metros en dos kilómetros.

Fué demasiado, pero en esos momentos

no podía medir bien mis energías."
Los expertos sostienen que una ma

ratón empieza a correrse a los 20 kiló

metros. El secreto está en conservar

energías para los 12 kilómetros finales,

sin quedar demasiado lejos de los pri
meros. Gailly, aunque no se daba cuen

ta, estaba ya agotado y no podía pen

sar claramente. Estaba mdiy pálido y

corría ya con la voluntad más que con

los músculos. Sentía la obsesión de ser

el primero en llegar al Estadio, sin re

cordar los cuatrocientos metros que

tendría que correr en la pista. Si hu

biera tenido la mente despejada, habría

comprendido que debía aflojar en la

cuesta que lleva a Wembley, guardando
reservas para los últimos metros. Vea

mos su propio relato:

—El cansancio aumentó en la pe

queña cuesta que lleva al estadio. Me

sentía bien todavía, pero en el mismo

momento en que pisé la pista, el

agotamiento me dominó como un nar

cótico poderoso. Inmediatamente com

prendí que me iban a pasar y que no

podría hacer nada por evitarlo. La úl

tima vuelta fué un martirio. Me sentía

horriblemente débil y casi me desma

yé. Me parece que ello se debió a la

contracción de mi estómago, afectado

por la fatiga. Sigo creyendo que no

estaba tan agotado, y que fué mi estó

mago el que me impidió seguir corrien

do normalmente.
—"Primero me pasói Cabrera y . des

pués Richard. Yo los veía cómo a tra

vés de una capa de neblina. No lucha

ba ya contra ellos, sino contra la de

bilidad, y los metros, increíblemente

largos, que faltaban para la meta.

Llegué ... no sé cómo."

La nota emocionante de la maratón

en Wembley, sin duda que la puso el

corredor belga, cuando corrió tamba

leante la vuelta final. Ochenta mil per
sonas lo alentaron a seguir, y así medio

corriendo, medio andando y medio ca

yendo, pudo llegar a la meta y clasi

ficarse tercero.
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CASTAGNOLI HNOS.
SAN DIEGO 863-867

TELEFONO 68378

FRENTE AL TEATRO CAUPOLICAN

Juegos de camisetas, en

buen género. Coio Colc o

Univ. de Chile, $ 450.—

Boca Júnior o River Píate,

$ 550 —

Zapatos de fútbol, dc uno

pieza, estoperoles 4x2,
montados en fibra, al pre
ció regalado ae $ 135 —

Zapólo fü tbo "Pe-

ruceo'
, especio!, 2

piezas horma ancha,

punía dura estopero-
les 4 x 1

22 ol 25 s 83—

26 ul 29 s 91.—

30 ol 33 i 98 —

34 al 38, $ 135—

39 al 44, $ 147—

Zapato tiíihpl "Pe

rucca", Olímpico,
modelo 2 piezes, reforzado, punta duro, es

íoperoles 4x2, mondados en fibro

34 al 38 . . $ 184— 39 al 44 . $ 203

Zapado fútbol "Perucca", Super Olímpico, lo

mejor que se fabrico en el pais, Nos. 39 al

44, $ 235.—

PELOTAS "SUPER SHOOT'

MODELOS:

ARGENTINA T OLIM

PICO, ETC., $ 350— c/u,

MODELO ESPECIAL, CON

CORRION, $ 245.— c/u.

CON VÁLVULA Y MALLA,

í 305—

ZAPATILLAS BASQUETBOL

norfeamericanos, "Hood", $ 360.— par.

Nacionales, similar americanas.

34 al 38

DARLING

34 al 38

SATURNO

34 al 38

182— 39 al 44

170—39 al 44

S 198.-

$ 183.-

$ 147— 39 al 44 , $ 161.-

PANTALON FUTBOL

COTTON AZUL, NE^
GR O, BLANCO,
$ 30.—

PIEL, $ 35—, $ 42.—

Y $ 54—

OFERTA FSPECIAL

DE PASCUA PARA

NIÑOS:

Pelotas N.° 1, con válvula

con corrían

Pelotas N.° 2, con válvula

con corrían

Pelotas N.° 3, con válvula

con corrión

EQUIPOS COMPLE

TOS PARA NIÑOS,

Nos. 22 ol 33, com

puesto de maletín,

pantalón, zapatos d-

fútbol "Perucca", ca

misetas y medias,

$ 300—

DESPACHO DE REEMBOLSOS

EN EL DÍA



GAUCHO DEL CAMINO

VIENE DE LA PAG. 22

LLEGO A CARACAS y llegó a Bue

nos Aires. Fué el único chileno que

cumplió todo el recorrido de este Gran

Premio. Y siempre luchando contra

la adversidad, siempre sobreponiéndo
se a las dificultades, venciendo in

convenientes en cada etapa, perdien
do horas y horas en los parques ce

rrados, que luego tenía que descontar

en el camino. Pasaba veinte, trein

ta coches . . . , y quedaba siempre atrás

porque sufría el descuento, de la tardía

entrega de la máquina. Nada pudo
desalentarlo. Ni la intoxicación sufri

da antes de llegar a Tacna ni el pe

ligroso vuelco de la etapa Arica-Anto-

fagasta. Partía último y llegaba de

lante de veinte o más competidores.
Y volvía a partir último. Hubo ins

tantes en la etapa final en que estu

vo prendido a los punteros de la eta

pa y de nuevo se retrasó.

Pero llegó. Llegó gracias a su en

tereza a esa llama que lo ilumina.

por dentro a esa pasión automovilís

tica que es más fuerte que la razón

y que la lógica.

ES LOCO, INQUIETO y atrabilia

rio en la vida. .Con el volante en las

manos, cambia. Allí está en su clima,
allí vive auténticamente y sabe lo que

hace. Conoce su máqjiina, y es una

mezcla de sensatez y bravura. Nunca

se achicó cuando fué necesario apretar
a fondo el acelerador. Pero nunca

gustó de hacer locuras. Dejó toda la

sensatez para manejar, porque, al fin

de cuentas, allí estaban su vocación,
su pasión, su vida.

P. A.

EL ARBITRO

VIENE DE LA PAG. 7

según los libros, desfilan por la cabeza

del ahogado, en los últimos segundos
de su vida.

Lo extraordinario no es que los arbi

tros se equivoquen Lo increíble es

que haya arbitros. Hace falta el espí-
rdtu indomable de los antiguos m rti-

res para entrar al duro .oficio de] pito.
Hay que mirar con respeto a los

arbitros. Y ouidarlos, para que no se

acaben. En vez de insultarlos, conven
dría estimularlos y (nacerles propa

ganda, aunque no fuera más que unos

meses, el tiempo necesario para que se

enrolen nuevos reclutas en las filas de

esa profesión heroica. La más dura

de todas. Porque siempre se pueden

ganar los mismos pesos vendiendo

cualquier cosa, y sin tener que arries

garse cada domingo;. Yi pUnoipal-
mente, porque al arbitro no lo quie
re nadie, y es muy duro pasar por

la vida sin cariño. En los últimos

partidos del Santiago National entra

ron a la cancha entre 15 y 20 socios

del "Decano", los fieles del último mo

mento, los que quieren a la camiseta

hasta más allá del descenso. El arbi

tro no tiene hinchas de esa clase, ni

de ninguna clase. Constituye una cla

se al margen, de la sociedad deportiva,
como los intocables de la India.

Y, reconozcámoslo, ahora que ter

minó el campeonato..., ¡no hay mo

tivo para tanto!

PEPE NAVA.

UNA NOCHE DEL SAPO

VIENE DE LA PAG. 13

tiempo. Aflojó algo la media y por

unos minutos no fué tan enérgico y

sagaz el zaguero Aldunate, que había

frenado muy Bien el ímpetu juvenil de

R. Infante. Era también lo que

necesitaba el fogoso cdntrodelantéro
de la Católica, para sacar provecho de

sus dos virtudes capitales: pique y

shot. Y una vez puesto en juego por

Araya y otra por Osear García —

que reemplazo a aquél— , las expuso

con elocuencia, venciendo la valla de

la visita.

A partir de allí, el seleccionado de

Tucumán demostró otra de sus aris

tas más interesantes; su espíritu lu

chador. Buscó con notable entereza

la reducción de las cifras. Explotó ter

camente la fatiga que se advertía

en una defensa expuesta a abrumado

ra tarea y volvió a volcarse sobre Li

vingstone. Esta vez con mejores re

sultados. Porque en los entreveros

prolongados que originaba su ataque

y la menor seguridad con que se ex

pedían, las líneas posteriores del local,

encontró los claros precisos para aba

tir la notable resistencia del arque

ro chileno. Con todo, sólo pudo equili
brar el marcador de una lucha que
había "sido muy desequilibrada en sus

trámites.

Sólo en los quince minutos iniciales

de cada período el elenco universita

rio jugó de acuerdo con sus anteceden

tes, y en ellos destacaron Busquets,
Prieto y Riera —además de Livingsto
ne— , como las figuras más valiosas.

Infante tuvo chispazos en el primer
tiempo y diez minutos muy buenos en

el segundo cuando obtuvo los dos goies
del local.

Decíamos al comienzo que es una

lástima que esta temporada interna

cional no 'haya "convencido" a Jos

hinchas del fútbol. Porque si tuvo

pasajes muy interesantes ese match de

los tucumanos con Coló Coló, lo so

brepasó en alteres esté segundo en

cuentro, de -acción más sostenida que

aquél de juego más vivaz, realzado por

la emotividad de ese duelo entre Li

vingstone y la vanguardia de la vi

sita.

30 -
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SIEMPRE
HUBO direc

tores técnicos. Esto

de los entrenadores,

de los que dirigen los equi

pos y marcan su modalidad,

no es cosa de ahora. Claro que, en la época profesional, los

clubes se decidieron a contratar técnicos, ex jugadores o

aficionados que estudiaron el fútbol con dedicación y se

especializaron durante años. Y que en ellos recayó la

obligación de dirigir el cuadro en los entrenamientos y en

la canoha, de dar la pauta a segdiir, la forma de desempe

ñarse contra tal o cual adversario. Se

'profesionalizó" el puesto, per0 esto

no quiere decir que sea cosa de ahora.

La verdad es que siempre los hubo, que

la mayoría de los equipos respondieron
al cerebro de un hombre y éste fué

quien los guió. Lo único que ese "di

rector técnico" de los elencos de antes

estaba dentro de la cancha, ocupaba
un puesto en el equipo todos los do

mingos. Casi siempre era el capitán,
a veces el más veterano y el más sa

bio, el que tenía sobre sus compañe
ros el suficiente ascendiente como pa

ra que se le oyeran los consejos y se le

obedeciera durante el partido. Y era

tan decisiva la influencia de estos hom

bres que, por lo general, daban la

orientación del club y creaban estilos.

EN
ESE MAGALLANES que se

llamó la "Academia" hubo uno

de ellos y se llamó Arturo To

rres. "Carecaoho" para todos. Can

chero, profundo conocedor del fútbol,

con un sentido especial de la organi

zación, su paso por el club albiceleste

fué decisivo. Plantado en medio de la

cancha.' ordenaba y movía los hilos.

Sus compañeros actuaban según el dic

tamen del que, por su veteranía y sus

conocimientos, había sido elegido como

maestro. "Carecaoho", entonces, no era

simplemente un gran centro half un

"Doctor de Fútbol" como se le llamo

muchas veces. Era más que eso: era el

director técnico del cuadro, el que or

denaba la táctica y aconsejaba la manera de jugar con

tra tales o cuales. Cuando el juego no se venía como el

lo esperaba, o alteraba la fórmula en el terreno, hacia

cambios y variaba la estrategia. Tenía, ya lo digo, un

profundo sentido del fútbol y, además, una certera visión

de los acontecimientos. Lo suficiente como para ver a

tiempo los errores y remediarlos, como para encontrar el

punto débil de los rivales y explotarlo al máximo. Sabia

alentar a sus muchachos, levantarles la moral en los

instantes de desconcierto que nunca faltan Y, una vez

terminado el partido, conocía la manera de señalarle a

cada cual sus yerros. Sin herirlo, con el ascendiente del

hermano mayor que orienta y corrige.

VEÑUDO
DE Talcafiuano, en 1928 fué elegido, como

^Sf de ala, para la selección chilena que asistió

a la Olimpíada de Amsterdam y más tarde formó

en las filas del Club Coló Coló, actuando al lado del gran

ete medio iGifflermo Saavedra. Era die cftro trpo de

cintro haM el "Carecaoho" Torres, que vivió sus mejores

momentos futbolísticos defendiendo la casaca de Maga-

eallanes Más dinámico el rancagümo. más reposado y

cerebral Torres Lo recuerdo, en su mejor época y cuando

ARTURO TORRES
ya comenzaba a engordar.
mandando en la cancha ca

si sin moverse, como si adi

vinara dónde llegai-ía el re

chazo de la defensa contra

ria y adelantándose a los movimientos de los delanteros,

dirigido por un sexto sentido. Su físico no estaba de acuer

do con su calidad futbolística y nadie podía imaginarse

que ese centro half algo gordito pudiera estar siempre

dónde era necesario estar y tuviera ese dominio del jue

go que lo hacía destacar donde se presentara.

EN
EL MUNDIAL DEL treinta, en

Montevideo, donde el team chi

leno, cumplió una honrosa cam

paña, derrotando a Francia y México

y perdiendo un match reñido con- Ar

gentina, "Carecaoho" formó en la me

dia zaga, junto a Guillermo Saavedra

y a Elgueta. Más tarde abandonó la

orilla de la línea media y, ubicado en

el centro, inició su mejor época, la que

obliga al recuerdo y a la distinción.
En dos ocasiones fué al extranjero de

fendiendo la casaca de la selección

chilena como centro half. En los sud

americanos del 35 en Lima y del 36-37'

en Buenos Aires. Las dos veces com

partió la responsabilidad de este pues

to con otro centro medio de alta ca

tegoría: Guillermo Riveros. Integró

el team del Audax Italiano de la

"gran gira" y salió fuera del país en

numerosas oportunidades actuando por

Magallanes. Pero, realmente, nunca

fué más grande que en esos años en

que era el verdadero "director técnico"

de Magallanes, cuando dio estructura

definitiva a ese elenco que siempre se

recuerda. Y tanta fué la influencia

de Torres en aquel once, que nunca

perdió totalmente su -característica el

club de la casaca albiceleste. Fueron

cambiando los hombres y los sistemas,

pero siempre Magallanes trató de ju

gar como lo hacia en los tiempos en

oue "Carecaórdo" Torres dirigía a sus

muchachos como un verdadero direc

tor de orquesta desde el centro de la cancha.

ESPUES DE cumplir su mejor campaña en ese tiem

po de los tres campeonatos seguidos ganados por la

"Academia", Torres dejó sus filas y volvió a Coló Coló,

donde había estado como half de ala en los tiempos de

Saavedra. Y, bajo su dirección, Coló Coló conquistó el

título de campeón en 1937. Posteriormente, ya alejado
definitivamente del fútbol activo, actuó como entrenador
con diversa suerte, pero pudo advertirse que, dirigiendo
su team. "Carecacho" valía muchísimo más dentro de da

cancha que fuera de ella.

ME
CONTABA Avendaño hace tiempo algo que retra

ta muy bien el ascendiente que tenía Torres sobre

sus compañeros: "Jugamos un día sábado un match

de cierta importancia y teníamos que partir en la noche

a Valparaíso, donde actuaríamos al día siguiente. Ganamos

y aporté al triunfo tres goles. Yo estaba feliz con mi ac

tuación y, sin embargo, en la reunión que teníamos siem

pre después de los partidos, "Carecacho" me dijo: "Tú no

irás al puerto. Abusaste de las cachañas y perdimos varios

goles por culpa tuya". Y me quedé en Santiago"...

D
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EN
el Campeonato Nacional de Ping Poddg de Temuco

triunfó en dobles, la pareja de Santiago formada

por Pazdirek y Vioho Gutiérrez. El checoslovaco de

cidió formar pareja con Vicho con una condición: que

Gutiérrez jugara seriamente para ganar los puntos. Lo

prometió así el iquiqueño, que se sabe es un espectacular
fantasista del ping ¡pong, pero éste pidió un poco de re

creo:
—De acuerdo, Blashovah, pero te pido permiso, si en al

gunos partidos llevamos diez puntos de ventaja, que me

permitas hacer algunos lujltos.
Así quedó resuelto, pero en un match que llevaban esa

ventaja, por unos "lujos" de Vicho estuvieron a punto de

perder.
Había que verle la cara a Pazdirek: lleno de furia, mor

día la paleta y quería comerse a Vicho. Pero nada pasó.
Fueron campeones.

•

Y T AY un equipo de basquetbol en la competencia san-

t-4 tíaguina que debía ser el que llevara a más parti-
■*• ■*■

dartos a la cancha, por lo menos unos cuantos mucha

chos uniformados que con cantos y gritos mantuvieran el es

píritu de lucha de los qué) en la cancha se rompen por
darle triunfos deportivos a sus colores: los de la Escuela

Militar.

Antes iba un centenar de cadetes y componían una

/ MMQS ESCUZL4! ¡ESCUfLJj

/t/SfTty^

barra alegre y organizada, que le daba más capacidad al

madro y más color al espectáculo. Ahora, ya no va nadie.

Justo los jugadores y un oficial. Los demás muchachos

ie la Escuela prefieren el pololeo y el paseo con las manos

enguantadas.
Hace una semana el único hincha que tenia la Escuela

Militar, en su match frente a Sirio, era un civil, que quedó
enronquecido con su afán de alentar al cuadro de los ofi
ciales.

T"
ANI Loayza, llevado muy cuida

dosamente por Louis Bouey, co

menzó su campaña en Estados

Unidos como preliminarista. Estaba to

do proyectado para que al cabo de dos

años estuviera ya en el primer plano,
pero su consagración se vio precipitada
inesperadamente. Enrique Nieto, su cu

ñado, es quien cuenta el episodio.
—Vivíamos juntos en Nueva York.

con Bouey, el Tani y toda la familia,
era lá hora de comida y estábamos

todos reunidos, cuando sonó el telé

fono. Fué Bouey y volvió para decirle

al Tani:
"
—¿Cómo te hallas para pelear diez

rounds esta noche?
"
—

Bien, vamos al tiro —respondió el

iquiqueño.
"Era la oportunidad de un match de

fondo en el "Comrnonwell" de Harlem,
frente a Johny Rocco, un italiano muy

fuerte que estaba invicto en 22 comba

tes. Tani había sido llamado coinio sus

tituto, por enfermedad del adversario

de Rocco, el negro Hayns. Cuando el

público, que llenaba el estadio, se dio

cuenta del reemplazo, hizo oír viva

mente su protesta y, además, se mofó

del chileno que, en realidad, no impre

sionaba a nadie; flaco, desgarbado, con
los hombros caídos.

"Las apuestas estaban 10 a 1 en fa

vor del italiano. Y comenzó el combate.

Bueno, el Tani trituró a Rocco y fué

tal el entusiasmo que produjo con su

pelea incesante, que al final los apos-

tadores gananciosos se olvidaron de

cobrar sus pingües ganancias. Se ha

bían satisfecho sólo con el espectáculo
que le brindó el muchachito escuálido.

"Esa noche comenzó la carrera bri

llante del Tani."

H\:

NUNCA
los grandes púgiles resultaron buenos entrena

dores, y es para extrañarse de tal aserto. Porque lo

lógico sería esperar lo contrario. Que quienes deslum
hraron en un ring con su técnica y capacidad, después, con
la experiencia de la veteranía, pudieran inculcar a mucha
chos bien dotados toda la sapiencia que recogieron entre
las cuerdas. Pero no es asi.

Enrique Nieto, el popular anunciador de box que estuvo
metido 16 años en el ambiente pugilístico de Estados Unidos

y lleva cerca de 20 en Chile, daba datos precisos sobre este
asunto.

Benny Leonard, lo más perfecto que se ha visto en un

; • rire vt v>ohpe salió ? el premio
TAN LINPO QVE CFEIA M/O

ACE años Nat Fleischer, editor

de la revista "The Ring", abrió
-. en Nueva York, en el hall del

Madison Square Garden, un museo de

box que tuvo un éxito grande. Se ex

hibieron toda clase de reliquias, y esta
ban desde los "cestus", especie de ma

noplas que usaban los griegos, hasta

los guaittes con que peleó Jim J. Cor

bett.

Trofeos de todas las características
y también las banderas que se usaban

en los tiempos de John L. Sullivan y

Tom Hyer. Eran banderas de la nacio

nalidad que se clavaba en el rincón del

ring, con el nombre del púgil en una

franja.

Al final de cada round los conten

dores iban a su rincón, miraban su

bandera y el fervor patriótico los alen

taba a seguir peleando 30 ó 40 rounds.

•

ring; Dempsey y Tony Canzoneri, figuran entre los cam

peones que han fracasado como entrenadores. En Sudamé

rica también se puede nombrar a varios. Los grandes mana

gers y entrenadores nunca fueron púgiles notables; no hay
más que nombrar a Jack Kearns, Jimmy de Forest, Tex

Rickards, Lou Brix, Billy Johnson, Louis Bouey y Bill

Whittley, éste, director técnico de todos los púgiles chilenos

que han llegado a Nueva York, desde Quintín Romero has

ta Fernandito. En Chile están los nombres de Chago López,
Héctor Rodríguez, Andrés García, Sabino Villarroel y Jorge
Ascui.

Las causas parecen ser que los campeones no tienen

paciencia y les exigen a los alumnos el mismo rendimiento

de ellos, que estaban dotados extraordinariamente.

GUSTAVO
Ehlers, contaba un chasco en su última visi

ta a Buenos Aires. Para el match Atlético Santiago-
Gimnasia y Esgrima se distribuyeron lindos premios, y

él quedó encantado al verlos en la vitrina antes de la prueba,
sobre todo la plaqueta de los 400 metros. Pensó que seria

suya, pues no se veía quién lo podía ganar en su prueba fa
vorita.

Corrió la prueba y se cuidó mucho de Kistenmacher, el
recordman sudamericano del decatlón, que había estado

entrenándose sólo para 200 y 400. Lo vigiló hasta los 300,
pero cuando se quedó atrás se preocupó de otro que estaba

más cercano. Al entrar a la recta ya tenía el primer puesto
asegurado y vio que el más cercano estaba a quince metros.
No había peligro alguno, y estaba acariciando mentalmen
te la plaqueta aquélla, cuando a un metro de la meta entró
uno como un rayo. Justo para ganarlo por un pecho.

Era Kistenmacher.
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En una bicicleta CENTENARIO pue

de llegar usted a cualquier parte y

admirar la belleza del campo chileno.

Las bicicletas CENTENARIO han si

do construidas especialmente para

los caminos chilenos, con un desarro

llo en lo transmisión, que facilita los

paseos aún en regiones de montaña.

CENTENARIO

COMPAÑÍA i N D U $ TRIAS CHILENAS "CIC", J. A.
BEAUCHEf ltóP ;ifiy CASILLA 11 ID TELEFONO 93041"
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CACHUPÍN

■oue geneuosqí ¿cuanto

SI SUPIERMQUB SOlr UTILERO

****£■■€■■■

f^\ ADA vez que se disente el y roblema del ascenso y descenso, se Incurre >

£ en el mismo desafortunado error: tratarlo con criterio sentimental y

^*S no racional. Estudiarlo con el corazón y no con la cabeza. La mejor

prueba de ello eslá en el tono completamente distinto que llene la disensión a ;■

principio y a fin de cada temporada. Cuando todavía el campeonato es Joven i

y no existe un candidato definido al descenso, se razona y discute con lógica
■

(ría, tomando en cuenta la conveniencia del fútbol en general y de la División '■

de Honor cn particular. Pero al llegar el momento de aplicar los acuerdos [
aprobados, es el corazón el que habla, y el problema asume un aspecto com

plicadísimo, que en realidad no tiene. * :

En líneas generales, el asunto es sencillo. Interesa al fútbol chileno que

exista el mecanismo de ascenso y descenso. Lo ha demostrado el ejemplo de

Argentina e Inglaterra, los países que poseen uu fútbol mas poderoso. El as

censo y descenso atraen nuevos aportes de público, vitaliza las reservas del

Íutbol nacional, al dar a cada club de barrio la posibilidad de llegar a primera ;
mediante el esfuerzo de sus dirigentes y Jugadores y —lo que posiblemente sea

K

más importante— obliga a los clubes de primera a mantener un alto grado de

eficacia ante el peligro de descender. Con ese sistema no pueden existir los ¿

casos (que liemos visto entre nosotros) de clubes que se eternizan en los

últimos lugares. Y cada año. como sucede en Argentina, el campeonato tiene

dos fuentes de emoción: la lucha por el primer puesto y el esluerzo por no

ser último. Un club que marcha a la cola Incrementa sus recaudaciones, por -

el interés que tienen sus hinchas de que no descienda.

liso es lo lógico y lo conveniente. Que descienda cada año el último de

la División de Honor y asciendo el primero de la División de Ascenso. TEntre
'"'

nosotros se ha complicado el problema por la larga serle de acuerdos Incum

plidos que lian provocado un lógico desconcierto entre los aspirantes al as?

censo, hasta el extremo de llevar a la disolución de esa división. Pero la so

lución no está eu aceptar esa situación absurda, sino en empezar a cumplir
estrictamente los acuerdos, para devolver la confianza a los perjudicados y

dar nuevamente vida a la División de Ascenso. Es Indudable qoe, «n tal sen

tido, tiene que contribuir mucho el hecho de que -esa división pueda reestruc

turarse alrededor de un club descendido ya, que aportara su «sfuerzo para

que c! ascenso funcione normalmente, ya que en ello le irá sn propio futuro,

No puede decirse qne el último de la pasada temporada vaya a caer al

vacío. Existe ya nn reglamento para la División de Ascenso que puede em

pezar a aplicarse desde ahora. Claro que nrimero sería necesario eliminar

el .absurdo que representa la actuación en Ascenso de las reservas de prime
ra. Pero no es demasiado tarde, porque la División de Ascenso tiene que

empezar a funcionar el año próximo. Lo fatal sería no aplicar, ana vez mus,
los acuerdos aprobados. Entonces sería ya mny dllícll volver a atraer a los

clubes Interesados en el ascenso.

Es doloroso qne sen Santiago National el club afe:clado en esta ocasión,

por sus tradiciones y por lo que representa en la historia de nuestro int-

bol. Igualmente doloroso sería el descenso de cualquier otro club de

h;y primera. Todos tienen un lugar bien conquistado en el co-

Éfo_k-.í.i-. ■ ■ (PASA A LA PAGINA 30)

internacional argentino
para que los entrenara.

"Ochoa'

Y QUE el kilo, en todos los alma
cenes de barrio, ibo o tener ahora
ochocientos gramos.

MANOLO Martínez vio la acción
tan poco convincente de Loayzo
frente a Rossano, que dijo: "A este
coso lo arreglo en un minuto".

Fué "el minuto fatal".

ESTABAN tan acostumbradlos los
aficionados o los motes alusivos que
adornaban los coches de la carrera

internacional, que se asombraron
mucho cuando vieron que los púgi
les argentinos no traían ni uno so

lo en sus pantalones dé pelea.

EL PESO liviano argentino es un

Coronel que, este año, no llegará a

General.

LOS HINCHAS del Audax han es

tado de turno esta semana. El otro

ú\a andaban contando que el club

campeón no seguía más en su sede

de la calle Lira. Aseguraban que se

había cambiado a Tucumán 81

COLÓ COLÓ sufrió un descala
bro con los tucumanos en tierra de
ellos y se los trajo a Santiogo para
el desquite. ¿Dónde se los llevará
el Audax?

Y QUE IBAN a traer al famoso

YA SABE Guíllerno Porteiro lo que
quiere decir eso de que "en la con

fianza está el peligro".

2 —



IR VICTORin DE RENDICI
SE

SABE que
Carlos Rendich

es un púgil con
tradictorio, en razón

de que no es de aqué
llos que se someten

a las disciplinas lógicas e indispensa
bles de quienes han hecho del deporte
una carrera profesional; el vigoroso
muchacho iquiqueño es de aquéllos que

Fíente a Raúl Rodríguez, ñval que Jo

superaba en recursos boxísticos, el

chileno logró un K. O. espectacular.

mera magnitud en los rings del con

tinente. Los episodios diferentes que
tuvo la pelea sirvieron para que en el

ring del Luna Park, de Buenos Aires.

ofrecen sorpresa td-as sorpresa en cada presentación: in

gratas y gratas. De las primeras, cuando enfrenta a ad

versarios de menor peligro y todo el mudido aguarda que .

produzca una actuación lucida y convincente, y, de las se

cundas, cuando menos se espera de él, por la capacidad
indiscutida de sus contrincantes. Posee otra particularidad
curiosa, es de los que combaten en mejor estado y con

mayor rendimiento en rings extranjeros; parece que nece

sita estar lejos de sus amigos y de su dnedio para entre

garse a los rigores de un adiestramiento recomendable. Así

ha sido cómo después de desempeños mediocres y hasta

detestables —el último, el año pasado frente a Carinci, en

el Caupolican, provocó decepción y protestas mayúsculas
de todos los sectores— , ha salido al extranjero en busca de

su rehabilitación. Y, hay oue confesarlo, que lo consigue
y hasta con creces. Ya, anteriormente, realizó un viaje a

Buenos Aires con resultados muy favorables y promisorios,

y hoy acaba de regresar
—invicto como la vez anterior—.

oei-o con triunfos de mayor resonancia. En Montevideo,

superó y ganó por amplio margen a Enrique Irureta, en

forma tal, que la afición uruguaya se entusiasmó con su

performance, y el sábado pasado, en Buenos Aires, logró

otro éxito que ha sido de tal proyección, por sus alter

nativas y por los pergaminos del adversario, que se puede

asegurar, pese a los comentarios encontrados 4e la critica

bonaei-ense. que sfi ha colocado de golpe en el primer plano
del concierto sudamericano.

r>or knock-out al undécimo round, de un combate

pactado-a d<xre, venció al campeón sudamericano de los pe

sos medianos, el argentino Raúl Rodríguez, figura de pri-

Pese al bloqueo, Rendich ha

tocado con su izquierda al

argentino; fué éste el primer
golpe que conmovió al cam

peón. El chileno tuvo mo

mentos brillantes para colo

car- una serie de punches
precisos, que terminaron por

producir el K. O. Puede ver

se la primera cuenta de ocho

segundos, mientras Rodrí

guez está indefenso sobre las

cuerdas. La victoria del chi

leño produjo expectación por

lo- inesperada.

aimibos rivales manifestaran

todas las condiciones de que
están dotados. Cinco rounds

iniciales de acciones parejas,
en las que se podían apreciar
la gama rica, de recursos del

campeón y la voluntad y vi

vacidad del joven oponente;
cinco rounds sin grandes re

velaciones, pero que, en un

balance imaginativo, se

apuntaban ventajas para

éste último. Otros cinco

rounds, los siguientes, en

que el más veterano encon

tró la forma de burlar y de
anular todo el juego del rival bisono. Hasta esa altará, el
dominio de Rodríguez era evidente; ya es conocida la

técnica habilidosa, serena y múltipla del campeón con la
cual ha dominado a valores indiscutibles del box sudame
ricano y europeo, y la verdad es que, esa noche se había

aprendido de memoria al chileno y le paraba todos sus

arrestos vigorosos y resueltos. Mas, es conocida la entereza

de éste. El ritmo desfavorable de la contienda, que podía
haber afectado el temple de otro ¡contendor menos animoso,
no .lo disminuía en lo más mínimo, y llegó el momento en

que la lucha dio un vuelco espectacular y sorprendente
para miles de espectadores que creían que ya ese pleito
estaba decidido.

No era así: la moral, ia voluntad y energías del chi
leno estaban casi intactas. Y se dio la ocasión para quien
la estaba: buscando, pese al chaparrón que tenía encirja.
Aconteció el episodio que remeció el ambiente. Creyendo
Rodríguez que Rendioh iba a dar un paso adelante, dejó
el brazo izquierdo extendido y se agachó un tanto -En tal

circunstancias. Rendich contuvo con la derecha aquel bra
zo y su izquierda golpeó tres veces consecutivas el mentón
sin defensa del argentino. Allí quedó sentido el campeón,
y en cuanto atinó a levantar el torso, varios golpes ter

minaron por quitarle el poco aire que aún le restaba. Le con

taron ocho, recostado en las cuerdas, pero estaba batido

irremediablemente. Tanto es así que Rendich no volvió a

golpearlo. Se negó a castigar más a un homibre indefenso,
pero como el arbitro insistiera, le dio un golpe más y

cayó para no levantarse hasta que, terminada la cuenta,

(Continúa en la pág. 6)
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Guillermo Porteiro, peso mosca de Uruguay, veterano

de cinco Latinoamericanos, un Panamericano y una

Olimpíada, es el decano de este torneo.

NO
creo que exis

ta entre los pú
giles de hoy y

de siempre quien no

haya tenido el mis

mo comienzo. Mu

chachos que apenas

se levantaban del

suelo, sintieron en su

interior el espíritu
combativo y salieron

a la calle a buscar

camorras; cuando ya

se cansaron de te

nerlas en casa con

los hermanitos. Mu

chachos que com

prendieron que las

manos no sólo ser

vían para comer, para saludar o jugar, y que las hicieron

puños, para dar trompadas. ¡Se veían más lindas así! Y fue

ron peleadores alegres, cordiales, agresivos; que pelearon

siempre, por el placer de dar y de vencer, sin odiosidades

y sin enconos. Sólo por pelear. Muchachos que en sus dia

rios combates se dieron también las primeras lecciones

de tácticas, de Habilidades, porque comprendieron que era

linda dar, pero no recibir. Y por iniciativa propia, buscaron

la manera de fintar y de esquivar.
Es la historia de todos, los que después llegaron a

surgir en los rings, "los que surgieron porque estaban me

jores dotados para el viril deporte, porque poseían una vo

cación más seguidora. Así, en Chile, en Argentina, en Pe

rú, en Brasil, en Uruguay, en Norteamérica, en Europa,

y en todos los continentes, así en las urbes como en los

puertos, en los perdidos villorrios de las montañas. Siempre,
en todas partes, donde hubo dos varones, sin importar
edades o contexturas.

¿1 box tiene también sus vilipendiadores que despo
trican contra un deporte de hombres, aduciendo que es

nocivo estimular los instintos agresivos, como también to

da acción en que triunfa el fuerte y el rústico. Calumnias

sin base, desde luego, porque, aun cuando parezca extra

ño, para aquéllos, el box, como todo otro deporte, es escuela

de disciplina, de cultura, de salud. Tanto más ponderable

éste, porque alista mayor número de adeptos, en los sec

tores más alejados, en las barriadas humildes, en los mu

chachos del pueblo. iEs decir, en aquellas esferas donde

más se necesita la influencia sana y sociabilizadora. Ejem-

p'os hay a montones, de muchachos que quedaron a la

vera de toda campaña educativa, y que se salvaron de se

guir por rutas inconvenientes, porque sintieron el llamado

de un deporte, que lleva guantes en las manos. Con el dia-

Guillermo Porteiro, veterano en cam

peonatos internacionales, ha combatido

en el Latinoamericano del 48, respon
diendo a su calidad de hombre experi
mentado de los rings. Aparece en el

camarín antes de su pelea con el bra

sileño Rocha. Su compañero de.equipo,
el peso pesado Anacleto Silva, le ajus
ta las vendas.

rio ejercicio en el gimnasio, con 1^ du

cha placentera para la mente y el or

ganismo; en el compañerismo y la dis

ciplina se formaron hombres útiles y

optimistas que supieron después, se

guir por la vida con el pecho expan

dido, la cordialidad en el ademán y la

alegría en el rostro.

Guillermo Porteiro es uno de tantos,

y el muchacho modesto, animoso, lo

confiesa con una franqueza muy varo-

mi. Salió de uno de los barrios más hu

mildes de Montevideo: La Unión, 'ba

rriada papulosa, de gente obrera. Siem

pre fué fuerte, pequeño, pero bien heoho,
con esa guapeza de los que la natura

leza les mezquina estatura. ¿Qué cha

to, que petizo, como dicen por el otro

lado, no es guapo y estrellero? La falta

de porte, la suplen con voluntad, con

atrevimiento. Presumen mucho y el

complejo los hace crecer y sentirse

grandes. Son ampulosos, decididos y se

afirman en la estatura reducida. La

verdad es que no hay chico, chico. Son
las compensaciones que ofrece la na

turaleza. El revés de lo que pasa con

esos grandotes, que van por ahí, tími

dos, ¡y como avergonzados de su des

arrollada contextura. Gigantes con al

ma de niños. Compensaciones o equi
vocaciones, porque,

puede también, ser

que en el reparto
hayan extraviado las

envolturas. Y el con

tenido de los gran

des se lo hayan ida-

do a los chicos. O

viceversa.

La madre tenía que

trabajar para el sus

tento de todos, y no

podía cuidar del ni

ño, que pasaba en la

calle de la mañana

a la noche. Y no ha

bía día que no lo en

contrara magullado,
con los pómulos rotos

y las ropas deshechas.

—Pero, pibe, por qué no te sosiegas. No ves Id que me

haces sufrir.

—Madre, no se preocupe, si yo sé lo que hago. No tenga

miedo, esto me pasa nada más que por ser hombre. No se

preocupe, vieja, sé defenderme. Esté tranquila.

Sólo tenía diez años. Desde chico se sintió grande. Era

petizo y guapo, como lo es hasta ahora. Porque no ha cre

cido mucho y ya tiene veintisiete años. Lleva un metro se

senta muy bien llevado, fornido y con una voz ronca, que

suena a terremoto. Estoy seguro de que si estuviera en el

departamento del lado y escuchara su vozarrón, sin verlo,

pensaría que es un 'hombronazo de dos metros.

El hermano mayor fué quien lo indujo a seguir ca

rrera en el box. Lo .Había visto varias veces en el pugilato

callejero, y una tarde se lo llevó al club del barrio. El cen

tro de box de La Unión. Cuna de prestigio, porque de allí,

también, salieron otros muchachos que dieron fama al

pugilismo uruguayo: Luis Plorillo, Celestino Santana, Ba

silio Alves y Pilar Bastidas. No estuvo equivocado el her

mano, porque el pibe pronto dio que decir. Además, que

era mejor que aprendiera bien, y que se organizara y se

sometiera. Porque si seguía en la calle, iba a terminar mal.

Por otra parte, descuidaba su trabajo. Guillermo tenía tre

ce años y ya
■

se ganaba el pan que comía. A grito pelado,

por la Avenida 18 de Julio, por Punta Carretas, por Ca

rrasco, por la Rambla, por los muelles, voceando a todo

pulmón: "El Plata", "La Razón", "La Mañana", "El "D--

bate", "La Tribuna", "El Día". Allí se le fortaleció la la

ringe y sacó el vozarrón de hoy. Cuántas veces el canilli

ta pendenciero perdió teda su mercancía; bastaba cada
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Nacido en un barrio humilde de Montevideo

cultivó en las disciplinas del deporte.

vez que alguien le tira-

• ra un chiste, que le gri
taran enano, botaba los

diarios en la acera, se

sacaba la chaqueta y a

dar trompadas. Muchas veces quedó sin diarios, sin plata
y con muohos cototos en la cabeza. Atinada medida la del

hermano, desde que Guillermo ingresó al centro de box,

ordenó su vida.

Siempre dio ventajas de porte y de kilos en la calle,

y también, en sus comienzos, en el ring. Fué campeón de

Interchíbes en el peso mínimo, y después en el mosca. Fué

campeón de novicios, de veteranos, era un mosca mínimo,

de 44 kilos, que peleaba con los de 50. El 38 fué su año coñ-

sagratorio. Campeón uruguayo de los moscas y campeón
de selección. Hace diez años, en la final, venció a Pedro

Carrizo. No deja de ser curioso que en 1948, para venir a

Chile, también venció en la final, al mismo oponente. A

Carrizo, con el cual se ha encontrado siempre, en todas

las disputas; son púgiles de la misma categoría y de cam

pañas similares. Su rival de siempre.
De Montevideo saltó de inmediato a un torneo gran

de. El 38 se realizó en Buenos Aires el primer Campeonato
Panamericano; iba en el peso mosca, ¡pero gran atrevi

miento!, si no pesaba más de 45 kilos. Perdió con todos;

con el chileno Portales, con el americano Carrón, con el

argentino Juan José Trillo, con el brasileño Campagolli,

y con el peruano Perico Rodríguez. Recibió muchos golpes

y mucha experiencia.
—Era un chiquitín —recuerda él mis

mo— ; y, sabe, por primera vez sentí un

poquito de recelo ante un rival. Pe

leaba con el americano, era muy fuer

te, y en el primer round me dio unos

mamporros que parecía qdie me que

braba entero. ¡Uy, señor, qué bestia

para pegar! Parece que al terminar el

primer round llegué al rincón un poco

"groggy", porque de inmediato le gri
té a mi manager: "Sácame los guan

tes. No peleo más. Ese brato tiene un

fierro en las manos. Haz que lo revi

sen. Mira como me ha dejado. Tiene

un fierro, te lo aseguro."
"He dicho que yo era un chiquitín, y

entonces mi manager me retó duro, y,
por 'último, como no quería obedecer

le, me dio una cachetada en la cara.

Pegarme a mí, me enfurecí, y quise
hacerle pagar su atrevimiento, pero en

ese momento, sonó la campana, y él

se bajó del ring, y tuve que seguir.

Bueno, toda esa furia que me salió a

flote se la pasé al americano. Dicen

todos que la pelea cambió totalmente,

y yo estaba hecho un tigre, y lo andu

ve descomponiendo. Al final, todo el

público estaba conmigo. Me había ga

nado, lo reconozco, pero üie costó.

Ustedes lo han visto en este cam

peonato, que se está realizando en el

Estadio Nacional. Con sus blgotazos y

con su fortaleza de hombre maduro.

Es, sin duda, el más veterano de los

moscas que intervienen, y, asómbren

se, también es el más veterano de los

32 púgiles argentinos, brasileños, uru

guayos y chilenos, que han concurrido

al carnaval internacional de trompa
das: Guillermo Porteiro, el peso mos

ca de Uruguay. Veterano, deportiva-
'

mente, se entiende tuvo su bautismo

sudamericano o latinoamericano, está

dicho, en un panamericano, y, desde entonces, ha concu

rrido a todas las citas. Es más ¡viejo en estas justas, que
Picho Rodríguez, que Celestino González y que Anacleto

Silva, el peso pesado uruguayo. El más chico del equipo,
es el más viejo. Diez años que anda cotejándose con todos

los mejores pesos moscas de America. Diez años "espan
tando moscas". Y el petiso ha sabido responder como bue

no, porque se juega bien en los dos terrenos; boxea y pe

lea. Además que su campaña ha sido honrosísima y ha

mantenido el prestigio que siempre la enseña uruguaya ha

tenido en las categorías bajas. Desde los tiempos de Cor-

ney, el oriental que conquistó el primer titulo sudamerica

no, de los moscas, en el año 20; de González; D'Argona;
Lima Comiedo; Curbello, Jacinto Caballero —ganador de tres

campeonatos— ; Lavalle, los Umpierrez y Carrizo, Guillermo
Porteiro ha sido campeón latinoamericano en tres torneos, en

dos, como mosca, compartió t\ título, y en otro, en 1941, en

Montevideo, fué campeón de los gallos, absoluto e invicto.

Sólo una vez. desde 1938, que hizo su debut en ese Pan

americano, dejó de estar en un campeonato internacional; el

S¿ 39, en Montevideo. Pu

do ser seleccionado uru

guayo, pero estaba muy

fresca la experiencia de

las palizas de Buenos

jures. Era mejor adquirir más peso y conocimiento, y enton

ces prefirió ser un espectador con los ojos muy abiertos. Y

en ese certamen vio un gallo que no ha podido olvidar, un
crack por todos los costados: Guillermo López, de Chile.

Un chatito, firme, habilidoso y que sabía hacer cosas co

mo le gustaba a Porteiro: boxear, sí había que boxear; y

pelear, si había que pelear. Asi como él.

. Porteiro Íes locuaz, ampuloso y tiene memoria. Dice:
—-El 41 estuve aquí, en el Latinoamericano de San

tiago; gané dos y perdí dos; vencí al ohileno Cantillano

y al boliviano Ramallo; perdí con el peruano Bemaola y

con ei argentino Mancilla. ÍE1 44, en Lima, fui campeón
latinoamericano de los moscas, en empate con el peruano

Pastor. Gané a éste, al argentino Butto y a un paraguayo.

Podía haber sido campeón solo, pero el chileno Julio Ta

pia me echó a perder el merengue. Tuve que compartir el

títdüo con Pastor. El 45, en Montevideo, fué mi mejor ano.

Como era el más fuerte entre los petizos del team, urugua

yo, me hicieron pelear en el gallo, estaba casi en el lími

te de la categoría, 51 kilos 300. No perdí una y había un

lote bravo, de calidad: el chileno Celestino González, el

argentino Osear Flores; el peruano Huanbachano, y el bo

liviano Jaime Bueno. Fui campeón invicto. El año pasado,
en Brasil, volví a los moscas, y fui campeón en empate,

Esta fotografía muestra a Porteiro —el de pantalón con

franjas— cuando era un chico de 17 años, precisamente en

su debut en el Panamericano de Buenos Aires, hace diez
años. Enfrenta al chileno Luis Portales, que lo venció. Din.

años después sigue defendiendo a Uruguay, en la categoría
. de los moscas ,

con el argentino Pascual Pérez, Gané al chileno José Cas

tro; al boliviano Noel Nostajo; y al argentino Pascual Pé

rez; pero a éste .por W. O., hubo incidencias esa noche y
Pérez no se presentó a combatir. Sólo perdí con el brasi

leño Domenech, pero eso fué una risa.
"Usted sabe lo que pasa cuando uno tiene el rival "¿

la deriva", no tengo espíritu para estropear a un mucha

cho que está vencido. De machacarlo, de noquearlo. No. Lo

pelea es linda, pero cuando uno encuentra resistencia

Cuando estamos con igual opción para ganar o para per

der; de otra manera, no tiene gusto. Y me han pasado sus

(Continúa a la vuelta*
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cosas por hacer el "gesto". Vea usted .

lo de la otra noche, con este "botija"
brasileño Denis Rocha. Lo tenia ga
nado largo, pero sangraba tanto de las

narices, que si le seguía dando ahí, se
le iba a hinchar demasiado, y a sufrir

una congestión. En todas esas cosas

pensé, porque yo también lo he sufri

do, lo mantenía a distancia y lo para
ba su poquito, hasta que terminara el

round, que era el último; pero de re

pente, m« tiró un recto derecho, me

pilló flojo y me dio justo en el men

tón, me fui al suelo. Bueno, estuve al

borde del K. O., se lo aseguro, amifjo.
Creo que mi "canoha" me salvó, pues,
me paré y me fui encima y zamarreé,

por puro teatro y me salvé. Yo estaba

ido. Ya ve a lo que está expuesto uno.

Es la experiencia. Para no tener com

pasión mientras se está en el ring.
También es olímpico, fué este año a

Londres, poco oudo hacer allá, pues, en
la primera pelea, lo dieron codno per

dedor, con un chinito de Ceylán.
—Era éste muy ágil y arrancaba v

arrancaba, nunca lo pude pillar. Pero

él tampoco nada me hizo.. Lo dieron

como ganador, pod-que era mejor "ci

clista", o porque era más simpático.'
Yo lo busqué siempre; pero el jurado
no consideró eso. La verdad, como lo

saben los sudamericanos, había que

luchar contra los jurados, más que

contra los rivales. Mire, en la cate

goría mosca no había cosas macanu

das, con decirles que mejores son los

que están compitiendo ahora, en este

latinoamericano de Santiago. El me

jor de todos era Pascdial Pérez, sin

duda, y si no fuera por los fallos, sin
falsa modestia, puedo dgelr que habría

estado en la final, con iguales posibi
lidades. Si hubiera ido este chileno

de ustedes, Alberto Reyes, habría te

nido figuración sobresaliente. Es bue

no el chico, muy veloz.

Han transcurrido dos horas de char

la grata, con este muchacho uruguayo,

que se hace admirar, porque, como el

mismo lo codifiesa, el deporte ha sido su

mejor escuela para la vida. Se educó

en su disciplina, logró viajes, relacio

nes, adquirió una cultura elemental,
que se transparenta en su dicción, en
su facilidad, en su corrección y en su

ved'bosidad amable y amena-. Sabe

charlar con buen sentido humorístico y
con criterio sereno y comprensivo. Es

un caso admirable. El deporte lo for

mó. DON PAMPA.

LA VICTORIA DE . . .

VIENE DE LA PAGINA 3

hubo necesidad de llevarlo a su rin

cón. Se había producido el K. O.

Rendich. en el instante en qus su

puño sacudió por primera vez al more

no argentino, tuyo un minuto de gran
campeón, porque lanzó todos sus gol-
p;s con una precisión tap exacta, tan
veloz y fulminante, que* en verdad,
Raúl Rodríguez estaba terminado sin

apelación,, aun cuando se mantuviera
en pie.
Vicente Villanueva, critico bonaeren

se, comentó el caso en ésta forma:

"Esa actitud de Rendioh de negarse a

golpear a un hombre indefenso es de
les gestos imposibles de valorar en su

justo alcance. Recuérdese que ese mu

chacho, que veía el alborozo del pú
blico al notarla su inferioridad, tuvo

después la venganza en sus manos; sin
embargo, lució presencia de ánimo para
detenerse v no golpear a un d-ival en

tregado; debe ser porque en Rendich
se anida un caballero cabal, deportis
ta* íntegro, al cual los aficionados ar

gentinos deben guardarle un cariño y
un respeto inalterables".
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Deportivo Famae, el

nuevo campeón in

victo del basquetbol
femenino de Santia

go, es un digno suce

sor del Cabrera Ga

na, pues, además de

jugar con una capa
cidad técnica ponde
rable, ha destacado

valores nuevos de

categoría para las

canchas santiaguinas
y nacionales. Lo for
man: 13, Natacha

Méndez; 18, Alicia

Barra; 21, Marta Or

tiz; 20, Maria Inés

González; 22, Olivia

Ramírez; 5, Eugenia
González; 6, Norma m» i Tin
Badílla, y 15, Erna Hg
Fuenzalida.

Cabrera
Gana era

el campeón im-

batible del bas

quetbol femenino de

la capital. El pode
roso cuadro dé las

hermanas Penelli du

rante cinco años con

secutivos conquistó
el título sin mayores

esfuerzos; y más hol
gadas fueron sus

campañas cuando el
team de la Universi
dad de Chile, su ri

val siempre mas ca

lificado, decidió for

mar tienda aparte.
La verdad es que el

campeonato oficial de
la Asociación Santia
go perdía interés con

ese cuadro tan fuerte

que dejaba la impre
sión de que entre él y
él Testo cabía otra

categoría. Pasaron

íarias temporadas de
paseo triunfal de los

colores rojos que lu

cían Yolanda Pene

lli, Jenny Gleisser,
Fedora . Penelli, Ele

na Yávar, Olga Or

tiz, Alicia Echeverría

y Carmen Carnazón,
pero, mientras más

notable se proyectaba
la actuación del con

junto campeón, me

nos se registraban
progresos entre los
teams que venían atrás. Parecía que "Cabrera Gana" los
apagaba, los atemorizaba con su poderío. De esta manera
les balances de cada año se venían repitiendo con una mo

notonía poco halagüeña.
Hasta que llegó la temporada 1948 y ocurrió lo inespe

rado. Inesperado, hasta cierto punto, porque, si bien no se

notaba un avance tan acentuado como para esperar de

pronto el vuelco, éste se veía venir, con las consiguientes
gratas consecuencias.

Cayó el campeón qué parecía invencible. Cabrera Gana,
que venía ya declinando por la campaña dilatada, que, ló

gicamente, afectaba a sus puntales, se encontró con la sor

presa que las rivales pequeñas de ayer habían crecido de

repente y que no sólo en esta oportunidad el camino para
el campeonato se les hacía más duro y difícil, sino que
también se vieron superadas en dos ocasiones y el título
cambió de manos.

No se trata de suponer que la derrota del campeón

provoque júbilo en el ambiente. No sería justo, ni deporti
vo, sino que por lo que significó, por lo que representó para

el basquetbol femenino en general: el progreso de otros cua

dros, el mejoramiento evidente en el standard de juego.
Había desaparecido esa diferencia notoria entre el primero
y los otros teams de la división de honor. Tres o cuatro ha

bían avanzado hasta ponerse a tono con el líder.

Es cierto que Cabrera Gana ha perdido parte de las

EL TRIUNFO DEL FAMAE REFLEJA EL PROGRESO
DEL BASQUETBOL FEMENINO DE LA CAPITAL

aptitudes que lo con

sagraron como el

team más sobresa

liente que ha existi

do en las canchas

chilenas. Es indiscu

tible que ya no son

las mismas que cum

plieron notables cam

pañas para conquis
tar títulos en Santia-

....
go y en Sudamérica,

pero tambden es indiscutible que el conjunto no ha perdido
de golpe toda la capacidad de sus aptitudes. Le queda la
experiencia y todavía un cúmulo de cualidades, como lo
demostró no hace mucho en el Nacional de Temuco, donde
puso casi el setenta por ciento de la selección campeona.
Es, pues, todavía un team de categoría y si tuvo dos de

rrotas, frente a Famae y a Lo Franco, ellas sólo reflejan el
mejoramiento de los rivales. Famae, ¡Lo Franco, Magallanes
y Santiago Morning, son teams que impresionaron en forma
grata, por lo cual hoy se puede asegurar que el basquetbol
femenmo de la capital dispone de buenos cuadros y que ha
surgido una generación muy promisoria de valores
Se puede decir, sin temor, que el nuevo dueño del título
refleja con toda propiedad la renovación y progresos del
deporte del cesto practicado por damas en nuestra capital
Ejecuta un juego vivaz, dúctil y bien orientado en las nue
vas modalddades, con un plantel de jugadoras de buen fí
sico, ágiles, adecuadas para la técnica moderna que les
inculca su entrenador, Juan Arredondo, alumno del curso
de Davidson. Forman en la escuadra celeste cultoras que yo
íian evidenciado calidad remarcable como verdaderas es
trellas del baloncesto nacional. Desde luego. Marta Ortiz
capitana del cuadro, múltiple jugadera de actuación lucida
en dos sudamericanos; Olivia Ramírez, vigorosa defensa'
Natacha Méndez, alera rápida y de puntería, y Eugenia
González, que fué una revelación en la temporada
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Rufino Bernedo cumplió en este torneo la actuación más

descollante de su carrera deportiva. Técnico y productivo,
con su velocidad y sagacidad instintivas, fué una figura

brillante del campeonato. Se podría decir que ningún de

fensa logró anularlo, pues en la mayoría de las
'

ocasiones

—como ocurre en la fotografía
— se adelantó a todos para

embocar. Tala, uno de los buenos hombres del Sirio, es quien
ha sido madrugado por la "ardilla" de la UC.

podían ser tres, si ambos perdían; porque entonces entraba

Famae a empatar el primer lugar, con dos derrotas. Claro

que en los casos de empate el título tenía que definirse.

Esas expectativas se deshicieron como un terrón de azúcar

en té hirviente, pues la incógnita se abrió por el lado más

fácil. No ocurrió nada extraordinario y todo pasó como te

nía que pasar, de acuerdo con las últimas actuaciones de

los rivales. Universidad Católica ganó con facilidad a Unión

Española, y a esa altura el cuadro de Rufino Bernedo te

nía empatado el primer puesto con Sirio, cada uno con ocho

triunfos y una caída; pero una hora más tarde Sirio perdía
frente a Famae, y de esta manera el cuadro católico ganaba
el campeonato, sin jugar un partido más. Es decir, esa noche

Católica dio dos brincos hacia el campeonato. Primero, lo

empató y después Famae lo dejó sólo al quitarles del medio

a los sirios. Todo en una noche, que en cuánto a espectácu
lo emocionante rio tuvo ni una pizca, en vista de que los ca

tólicos, sin apurarse ni un instante, les hicieron 49-29 a los

rojos de Santa Laura, y Sirio demostró que no estaba para

apretones serios; Famae, lo ganó de punta a cabo, 35-24.

Universidad Católica y sus partidarios —

que no fueron

muchos— gritaron dos veces en la noche: al final del pri
mer partido, cuando el equipo estaba en canoha, y al final

del segundo, cuando, ya vestidos, desde las aposentadurías se

dieron cuenta de que no había necesidad de volver a jugar

EXPRESIÓN DE ULIDHD
UNIVERSIDAD CATÓLICA, CAMPEÓN DEL

BASQUETBOL SANTIAGUINO EN 1948.

Sirio era el único in

victo hasta la ante

penúltima fecha del

campeonato; pero le

esperaban dos com

promisos muy fuertes

y en los dos fué ven

cido. Católica, pri

mero, y Famae, des

pués, lo superaron.

En este racimo, de

bajo del cesto del Si

rio, aparecen: Dih-

mes, Mellado, Valpreda y Bernedo; a éste sólo se le ve un

brazo, mientras que Mahana espera en tierra.

Reunión
final de muoha expectación tuvo el Campeo

nato de Basquetbol de Santiago. En los dos últimos

partidos programados para la noche del sábado, se

iugaba la suerte de los tres equipos que más habían hecho

para conquistar el título en disputa. Era tan grande, la in

cógnita, que' de los resultados de esos matches podían sa-

lir un campeón, dos campeones y hasta tres campeones. No

es ninguna exageración. Podía ser campeón Católica o

Sirio, el que ganara esa noche, que tenían por rivales a

Españoles y Pamae; podían ser los dos, si ambos ganaban, y

para ser campeones.

No les quedó más que

expresar: ¡Muchas
gracias, Famae! Esa

noche Católica fué

doblemente vencedor y podría decirse, en términos automo

vilísticos, que ganó la etapa y "la general".
Estuvo en una disyuntiva el campeonato, pero terminó

por definirse con justicia, porque la verdad es que, de los

equipos con opción, fué Católica el que lució más en todo

sentido. Fué la expresión más viva de lo que hemos dado

en llamar la nueva técnica del basquetbol, desde que hace

algo más de un lustro comprendimos que este juego de

meter la pelota en un cesto no tenía otra fórmula mejor
que la ideada por los norteamericanos. A través de cinco o

seis temporadas, hemos presenciado los ensayos y los tan

teos de nuestros cracks, que poco a poco fueron amoldán
dose al nuevo sistema y barnizándose bien o mal con la



Famae, otro cuadro que

prestigió el torneo; igual

que la UC, está formado

por gente joven y diestra

en la buena técnica.

receta que nos tra

jeron coaohes mexi

canos y americanos,

pero que nunca fué

tan eficaz como aho

ra, porque los que se

formaron en la es

cuela antigua guar

daron siempre resabios o lastres nocivos. En 1948, es cam

peón un cuadro de muchachos de veinte años, que entra

ron a una canoha para iniciarse desde el "a b c" en la

buena técnica, en la misma difundida e inculcada por su

maestro de ayer y de hoy, Kenneth Davidson.

De allí entonces que el conjunto católico, formado por

Tulio Valpreda, Fernando Moreno, Rufino Bernedo, Milen

ko Skoknic, y per todos los otros: Kovaeevic, Mellado, Vá

rela, Barrientos y Martini, haya podido Impresionar como el

mejor, cuando en la competencia existían otros conjuntos
de tanta capacidad como el de ellos. La razón es sencilla:

el cuadro albiazul hasta en sus momentos malos, que tam

bién los tuvo, siempre dejó el sello de su mejor .basquetbol.
De su labor más armónica, más rítmica, más ajustada, ade

más de la destreza, de la vivacidad, del temperamento, de

la inspiración individual de todos los muchachos, porque el

basquetbol, para jugarlo bien, requiere no sólo un adiestra-

. miento de músculos, sino también de mentes, una sincroni

zación completa cerno la de una orquesta sinfónica. Eso lo

tenía la Católica en su plantel también más numeroso y

más completo que el de los otros rivales. Cuando hubo ne

cesidad entraron en juego algunos de los que sólo salían

para estar sentados en las bancas y con la reserva el cuadro

no decaía. Ese solo detalle serviría para justificar el título,
pues es vista y sabida la declinación notoria de los otros

cuadros cuando uno de los titulares sale por cuatro faltas.

Católica se adueñó del campeonato con todos los mé

ritos. Del campeonato y de la temporada, pues record más

convincente es difícil mostrar, ganador de los dos campeona

tos del año: el de apertura y el oficial, sólo con una derrota

en un match muy parejo definido sólo por un doble.

■El segundo lugar quedó empatado entre Famae y Sirio,

pero tendrá que ser definido en un nuevo match; si el re

sultado responde a la lógi
ca, Famae debe ser el ven

cedor; tendrá que repetirse
el cotejo, en el cual ya el sá

bado el cuadro de la Fábrica

no admitió dudas con adi

ciones de 8-2, 14-8, 21-16 y

35-24. Famae es otro team

que prestigió éste campeona

to 1948, del basquetbol san

tiaguino, y su segundo lugar,

no hace más que confirmar

Víctor Mahana, del Sirio, y

Rufino Bernedo, de la Cató

lica, puntales de sus respecti
vos equipos, revelan en sus

rostros el temperamento que

animó a sus cuadros: repo

sado y preocupado el del Si

rio, capitán y a la vez direc

tor técnico, y alegre y vivaz.

el católico.
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Sirio resultó un equipo lento

para la rapidez de la Cató

lica; de esta manera su ata

que se vio neutralizado por
la dúctil defensa de los cru

zados. Mahana, el temible

Boleador de. los verdes, no

convirtió un solo doble en

ese match. En la. fotografío
está marcado por Valpreda y

Moreno, mientras en primer
término está listo Skoknic

para salir al paso. Se sobra

ron los católicos en el cotejo
y ganaron holgadamente, por
34-26

sus merecimientos. De los

tres que llegaron a la últi

ma noohe de la competen
cia con opción para el títu-

(Continúa en la pág. 22)

Famae, otro de los buenos

cuadros del campeonato de

basquetbol de Santiago, ai

final, lo mismo que la UC,
lució eficiencia y capacidad.
Ganó sus últimos matches,
con Internacional y Sirio, ra

tificando calidad. Orlando

Silva, uno de sus más ágiles
delanteros, escapa a la de

fensa del "ínter". Famae.

ganó a Internacional 37-20, y
a Sirio. 35-24.



UN PAfO
ADELANTE
Optimismo produce ei ba- <^¿^>y
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lance del "Gran Premio ¡túrrate, que triunfa-

Bianchi-Pirelh", eíectuado ™£ t"t
el domingo pasado. (Por ciú-pireiu" , mejoran-

Pancho Alsina.) %£
"

«T
Acuña y González, finalizan los primeros cincuenta kilóme

tros y se aprontan para la dura jornada del regreso.

CARECE
NUESTRO ciclismo caminero de un calendarlo

de carreras; no hay en nuestro medio pruebas clási

cas. "En tal fecha, tal carrera, pueden decir los pe

daleros argentinos, por ejemplo. Los de Chile, nada. Ape

nas, desde hace algunos años, se sabe que para el Día del

Ciclismo, a comienzos de octubre, se efectúa la "Doble

Ráncagua". Pues bien, desde hace, nueve años el club

Green Cross ha mantenido la tradición de sus Cien Kilo-

metros por Equipos, corridos entre los kilómetros 8 y 68 del

camino a la costa. El Gran Premio Bianchi-Pirelli se ha

mantenido sin un renuncio, en buenos tiempos y en épocas
de guerra, desde 1940. Fueron Raúl Ruz y Raúl Torres los

que tuvieron la idea de organizar esta prueba, que ya es

clásica, y el club ha sabido mantenerla hasta ahora.

Y, por cuarta vez, Exequiel Ramírez ha formado en el

team vencedor. El 44 la fórmula fué Ramírez-Vargas; el

45, Ramírez-Bravo; el 46, Rarnírez-Iturrate . Este año se

repitió la fórmula del 46, que en 1947 fué segunda, escol
tando a Belda-Bahamondes.

"Nada hay más noble —me decía Iturrate hace algunos
días— que los tramos de camino contra reloj. En pelotón
suceden muohas cosas; hay hombres sagaces que se apro

vechan del esfuerzo ajeno y, "chupando rueda", pueden sa

lir ganando carreras en las que nada habrían hecho si

hubieran tenido que batirse con el esfuerzo propio. En Ar

gentina es frecuente ver que los grandes premios por camino
tienen una etapa

-

—o un tramo— contra reloj . Allí hay que
batirse con armas propias, hay que darle al pedal a lo indio
si uno no quiere quedarse atrás. Ojalá que en Chile se P°~

Dos parejas casi juntas, rumbo al kilómetro cincuenta. Los

viñamarinos Muñoz y Carvajal, acaban de rebasar a los

quillatanos y avanzan con seguridad, buscando su colocación

final .
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Florentino Muñoz V

Raúl Carvajal cruzan
el puente de Tala-

gante a paso firme.
Los defensores del

club "Chile", de Viña

del Mar, ocuparon la

cuarta clasificación,
a más de seis minutos del team ven

cedor. •

Exequiel Ramírez y Renato Iturrate, co

rriendo contra el reloj, a una media horaria

de 39.449 Km., mejoraron la marca esta

blecida en 1943 por Acuña y González.

pularizara más esto y que en pruebas
largas, como esa "Doble Rancagua-
Viña del Mar", se incrustara un tramo

contra el tiempo. Por eso encuentro

que es una linda prueba ésta que. or

ganiza todos los años el Green Cross."

Es que el firme andar de Iturrate se

presta para luchas como la de "Bian-

chi-Pírelli". Y, por otra parte, tiene
mucha razón: contra el tiempo no hay

engaños .

"Creo —me agregaba Iturrate— que
hemos mejorado con el aprendizaje de

Londres. Ahora preferimos correr en

los caminos pedaleando más y más ve

lozmente y sin el pedaleo pesado de

antes. Así podemos mantener un tren

más sostenido y rendir más. El entre

namiento mismo ha cambiado. Traba

jamos a piques veloces, porque para
triunfar en el camino no es cuestión

de dormirse sobre la bicicleta".

Que nuestros camineros mejoran, no
cabe duda. Las últimas carreras de

esa especialidad ya lo han venido de

mostrando, sobre todo esa "Doble-

Rancagua-Viña del Mar", bravísima y

disputada, que finalizó con un excelen

te promedio. Ahod-a bien, en la "Bian-

chi-'Pirelli" la pareja de Reinaldo

Acuña y Guillermo González habia

establecido en 1943 un tiempo que

aun no había sido superado. Exequiel
Ramírez y Renato Iturrate, el domingo,

quebraron esa mejor marca y estable-

cied-oíi, para los 100 kilómetros, . un

tiempo de 2 horas 23'5" 6 [10. Con fuerte

viento en contra en los últimos kiló

metros de la ida y con bastante caior

al regreso, los corredores del Green

Cross anduvieron el domingo a una

media horaria de 39,449 kilómetros,

José Belda fué siempre un magnífi
co caminador contra reloj, y esta vez

iba acompañado de un corredor joven,

que es quizás una de las más brillan

tes promesas en el ciclismo de rutas:

Erasmo Marín. No extrañó, pues, que

la pareja del Español, de Viña, ganara

tiempo en el viaje de ida y se man

tuviera bastantes kilómetros aventa

jando a Ramírez e Iturrate y a las

más calificadas fórmulas metropolita
nas. Pero los grincrossinos avanzaban

con mucha seguridad, a un tren pa

rejo y sostenido, que a la larga habría

de darles el triunfo. Ramírez, eso si,

dejaba la impresión de estar todavía

un poco duro, y se advertía que cuando

tiraba Iturrate el promedio mejoraba
ostensiblemente. Al regreso, Raúl Ruz,

cap;itán de los corredores de Green

Cross, que controlaba la acción de sus

hombres, ordenó hacer cambios más

seguidos, y fué así cómo Ramírez e

Iturrate se vinieron haciendo piques de

quinientos metros, a un tren que, en

muchas oportunidades, superaba los

cuarenta por hora. Ruz controló, en

los instantes en que iba Iturrate ade

lante, más de 44 de media horaria, en

tanto que, más o menos a los sesenta

kilómetros, el tren de Ramírez andaba

por los 38. Más adelante Ramírez

se vio más suelto y subió su promediu
visiblemente. Entonces Ruz vislumbró

la posibilidad de mejorar la marca de

1943. Continuaron los cambios cortos

con los piques veloces, y la fórmula

(Continúa en la pág. 30)

Un ligero accidente sufrió,. de regreso,

Renato Iturrate, cuando se le salió la

cadena. Su compañero Ramírez 1^

ayuda a subsanar la dificultad. Los

pedaleros del Green Cross acusaron un

excelente estado atlético y corrieron

con mucha solidez, sobre todo en la

"tapa de regreso. Es convincente su

promedio: 39,449 Km. por hora en el

total de la prueba.
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CASTAGNOLI HNOS.
SAN DIEGO 363-867

TELEFONO 68378

FRENTE AL TEATRO CAUPOLICAN

Juegos de camiseras, cn

buen género. Coló Colc o

Univ. ác Chile, $ 450-

Boca Júnior o River Píate,
'

$ 550.-

Zapatos de fútbol, de una

pieza, estoperoles 4x2,
montados en fibra, al pre

ció regalado oc $ 135.—

Zapote ti tbo "Pe

rucea e pee ¡ol, 2

piezas. horma ancha,

punta dura es opero-

les 4 x ¿.

22 ol 25, s 83.—

26 ni 29 s> 91.—

30 ol 33, s 98 —

34 ol 38, s 135-—

39 al 44 $ 147.—

Zopatc fi tbol "Pe

rucea Olímpico,
modelo 2 piezas, reforzado, punto dura, es

(operóles 4x2, montados en fibra,

34 al 38 . . $ 184— 39 al 44 S 203

Zapato fútbol "Perucca", Super Olímpico, lo

mejor que se fabrico cn el poís, Nos. 39 al

44, $ 235.—

PELOTAS "SUPER SHOOT'

MODELOS:

A-RGENTINA T OLIM

PICO, ETC., $ 350.— c/u.

MODELO ESPECIAL, CON

CORRION, $ 245.—^c/.u.
CON "VÁLVULA Y I

$ 305 —

ZAPATILLAS BASQUETBOL
norteamericanas, "Hood", $ 360.— por.

Nacionales, similor americanas.

34 al 38 . $ 182— 39 ol 44

5.—JW.U

fWA

S 19

DARLING

34 el 38 S 170,— 39 aí 44 . . $ 183-

SATURNO

34 al 38 . . $ 147.— 39 al 44 . $ 161.-

PANTALÓN FUTBOL

COTTON AZUL, NE

G R 0, BLANCO, V
$ 30.— , \ !

PIEL, $ 35—, $ 42.— <

Y $ 54.—

OFERTA ESPECIAL

DE PASCUA PARA

NIÑOS:

Pelotas N.° -1, con vá ;ulo . ... S 139,—

con cor ion . . $ 125.—

Pelotos N.° 2, con val ula . $ 167.—

con cor ion . . . .
S 150,—

Pelotos N.° 3, con val rula . . . . $ 180.—

con cor rión . . $ 161 .—

¿piji^k^.
EQUIPOS COMPLE

TOS PARA NIÑOS

(f
"

4 Nos. 22 al 33, com

puesto de malctin

;oOooy.:sK; pantolón, zopatos d'

■■■y íí¿-í :' :'.} .Íí'íV-'- -.

■

-■:.' ■

futbol "Perucca", co

& .¿3 misetas y medios,

5 300.-

DESPACHO DE REEMBOLSOS

EN EL DÍA



ei arquero Abett, ¿os DELANTEROS DE TUCUMÁN NO PUDIERON

Z t^fiTurT'más SUPERAR A LA EXCELENTE DEFENSA

tonjunto fu'cumanó, IMPUESTA POR LOS ALBOS. (Escribe AVER.)
se puso a tono con el equipo en el match del sábado, cum

pliendo una excelente performance. En el grabado se le ve

conteniendo con seguridad un lanzamiento de Cremaschi,
uno de los más efectivos delanteros de Coló Coló. Comant

V Lorca completan la escena.

FUE
esa aplastante victoria de los tucumanos sobre el

campeón profesional la que convenció a los aficio
nados locales de la valia del team visitante. Y toe; ahí

entonces que la revancha con Coló Coló tuviera el marco

proporcionado con los aitraotirvcs del 'match. Por primera y
única vez la temporada internacional contó con un público
superior a las 20.000 personas, que fueron las que debieron
concurrir a los lances anteriores de los tucumanos en Chi
le.

Mal, muy mal había quedado el fútbol nacional tras esa

desastrosa actuación de su team campeón. Resultó entonces
de una doble responsabilidad para Coló Coló este desquite
del sábado. Estaba en él desvanecer un poco esa impresión
desalentadora que dejara Audax Italiano. Debía confirmar,
por otra parte, que su victoria sobre el huésped, en el de
but de éste, no había estado afirmada exclusivamente en

los factores extraños que dis-

rtiinutos de juego fué

Tucumán el equipo
veloz, incisivo, de ac

cionar preciso y de

minuyeron a la visita. Diji
mos en el comentario de ese

lance que un empate habría

resultado mejor reflejo de lo

acontecido en el field. Ahora,
en cambio, que Coló Coló y

tucumanos empataron, fuer

za es reconocer que el equi
librio premió con creces el

afán combativo de que hi

cieron gala los foráneos.

Porque esta vez, y, en espe

cial, en el transcurso del

primer período, no fué Coló

Coló el equipo que entra ex-

Peligroso estuvo el ataque
albo, especialmente su trio

central, formado con Farías,
Lorca y Cremaschi. La de

fensa de Tucumán, que juega
suelta, se vio sometida a afa
noso trajín. El zaguero Blas

co se anticipa a la interven

ción de Abett y a la posible
entrada de Lorca, desviando
el balón al out. Equiparado

fué el partido hasta los 25'

tro a presionar abrumadara-
más o menos del segundo pe

ríodo, cuando Coló Coló en-

mentit.



Vn foul que en La

noche resulta difícil
advertir: Blasco blo

quea a Lorca y pun
tea el balón antes de

que lo alcance el for
ward de Coló Coló.

Interesante fué la

lucha que mantuve
en expectación hasta

el último minuto.

resoluciones rápidas
que, sé había venido
viendo. Inseguro al

comienzo, Urroz —co

metía el error de sa

lir a controlar • al

centrodelantero Ba-

rrionuevo casi hasta

la mitad de la can

cha— facilitaba las

entradas rápidas y

decididas de Martí-

nez.y Gauna, hacien

do muy difícil la mi

sión que frente a és

tos tenían Muñoz y

Miranda, respectiva
mente. En, los pri
meros requerimientos
de la vanguardia vi

sitante, respondió con
notable seguridad el

arquero Escutti, pro

porcionando sus in

tervenciones mayor

confianza a la defen

sa blaloca. Paulati

namente, fué corri

giendo Urroz sus

errores, hasta adoptar la ubicación pre
cisa para vigilar a Barrionuevo y cor

tar con oportunidad los pases en pro

fundidad que éste hacía a sus interio

res. Muñoz y Miranda, por su parte,
estuvieron más atentos a los movi

mientos de ellos y comenzaron a anti

cipárseles en el control de la pelota.
De la pronta recuperación de ambos

halves de apoyo derivó la levantada de

todo, el equipo de Coló Coló. Farías y

Cremasohi recibieron el balón en po

siciones muy favorables e iniciaron

avances a fondo que mostraron a la

defensa tucumana menos expedita que

de costumbre. Al desprenderse de la

pelota con rapidez, los delanteros al

bos obligaron a mucha movilidad a

zagueros y medios de la visita y al no

poder éstos rectificar posiciones con

celeridad, se fueron abriendo los cla

ros para que los focwards locales re

mataran con frecuencia. El trio central

de Coló Coló estuvo acertado en este

,-íí-

j* . -ymm^yi'.

Estrictamente vigilados, Martínez y
Barrionuevo no brillaron con la visto

sidad de sus encuentros anteriores. El

entreala cooperó mucho en la defensa
cuando Coto Coló atacó en procura del

triunfo.

aspecto del juego, especialmente les
entrealas. Parías exigió dos veces con

secutivas intervenciones muy forzadas

de Abett y Cremaschi dio otras tantas

veces la sensación de que conquistaba
el gol, con lanzamientos potentes que

pasaban muy cerca de los palos. Ya

a la media hora flotaba la impresión
de que Coló Coló, de proseguir en ese

ritmo, podría ratificar su triunfo ante

rior sobre Tucumán. Faltaba sólo que

Hugo López afinara la puntería —es

tuvo muy desacertado en ello—
, y que

Mario Castro buscara menos su lu-



Coló Coló despidió a los tucumanos mostrándoles las

verdaderas virtudes de nuestro fútbol. El empate a uno,

favoreció a la visita.

jó la sensación de ser débil y dema

siado recto al cuerpo del arquero; sin

embargo, se interpuso en la trayecto

ria de la pelota la pierna del zaguero

Alderete, desviándola lejos del alcance

cimiento a costas de

Comant, para que

rindiera mejor fruto

el trabajo tesonero de

esa verdadera arma

zón del conjunto que venían siendo

Muñoz, Miranda, Parías, Lorca y Cre

masohi.

De manera poco lucida se produjo
la apertura del marcador. Brillante fué

la combinación entre Lorca, Cremas-
_

.

, , , ,

chi López y Lorca, nuevamente, pero de Abett. Poco lucida, en verdad, la

el remate final del centrodelantero de- maniobra, pero de entera justieda la

El gol de Tucumán.

Urroz hizo foul a

Barrionuevo sobre la

entrada del área; el

mediozag uero Do

mínguez hizo efectiva
la falta, con violento

disparo bajo, que

atravesó la barrera y

fué a incrustar la

pelota junto al poste
de la derecha de Es

cutti.

ventaja. Pujante,
bien trabado, y —co

mo si hubiese asimi

lado rápidamente una
lección de práctica-

más decididos que de costumbre en el

remate, Coló Celo había estado siem

pre más ceroa del gol que su adversa

rio.

En parte, por sentir los efectos de

partidos muy seguidos, y, lo principal,

por estar celosamente custodiados, bri
llaron menos los delanteros tucuma

nos, llegando esa opacidad al centro-

halí Zelaya. animador de los avances,

por haber sido alternadamente obsta

culizado entre Parías, Lorca y Cre

maschi.

Todo lo contrario ocurrió en la eta

pa de. complemento. Fué en ella mejor
Coló Coló hasta los 15', más o menos.

Lorca tuvo dos oportunidades precio
sas de aumentar la ventaja, pero se

paralogizó, cuando habría bastado un

leve toque al balón para enviarlo a las

redes. En este lapso, Coló Coló mere

ció goles y no los Ihizo. Po-'^riormente

se recuperó una vez más Tucumán y

puso en serios aprietos a Escutti, tanto,

que bien pronto dio la impresión de

merecer la igualdad. Vino ella por la

vía de un tiro libre que sirvió el half

derecho Domínguez —se había mostra

do muy peligroso en estos lanzamien-



Castro se ha filtrado entre

Blasco y Comant, y parece
ser estimulado por el ademán
de Miranda. Los halves de

apoyo de Coló Coló cumplie
ron un excelente primer
tiempo, para decaer sólo al

final. Miranda fué reempla
zado por Lorenzo Araya en

las postrimerías del match.

tos en el transcurso de tcdo

el match— , y pareció enton

ces que podría ser Tucumán

el vencedor de la jornada.
Cosas difíciles paró Escutti

y en dos ocasiones acudieron

los postes en su auxilio;
mermó mucho el ataque de

Coló Coló, porque Cremas

ohi y Farías, los más labo

riosos y realizadores, sintie

ron los efectos de su propio
tesón, en físicos a estas altu

ras ya muy exigidos. Y, sin

embargo, impresionando co

mo presunto vencedor Tu

cumán, fué Coló Coló el que

tuvo el triunfo en su poder.
Hugo López, el especialista
de los albos para los lan

zamientos penales, sirvió

uno
—hand de Domín

guez
—

, débil y desviado.

Se jugaban por entonces

los 25 minutos, más o me

nos. Tal vez aquella ocasión

malograda hizo renacer las

esperanzas en las, filas al

bas, porque, lejos de desani

marse con la contingencia

desfavorable, redoblaron sus esfuerzos hasta encerrar, prác
ticamente en su área a la defensa de Tucumán. Si perdió
el match el interés que había tenido hasta allí por el equi

librio de las fuerzas en lucha, tuvo, sin embargo, este otro,

apasionante también, de ver a Coló Coló a las puertas del

triunfo. No llegó a lograrlo, porqué la visita reforzó* sus

posiciones extremas y se condujo con mucha entereza —

también con no poca reciedumbre
—

, y porque incurrieron los

delanteros albos en precipitaciones que anularon su propia
chance de vencer a Abett. Carlos. R. Rojas .—que reempla

zaba a Farías— tuvo el gol-en sús'pies en les últimos mi

nutos, pero a,l demorar el remate, facilitó la enérgica in

tervención de Alderete, zaguero tucumano, quedando así

sellado un empate que tenía sabor a cosa injusta para

Coló Coló.

Con esa organiza
ción defensiva que le

conocemos y con el

espíritu de lucha que
le es propio, confor

mó Coló Coló un

team sólido, que si

resultó menos bri

llante que el adversa

rio, 10 hizo aparecer
más completo y pa

rejo,! y con ello, más
acreedor al triunfo.

Con muy buen sen

tido táctico se con

dujo la, defensa al

ba,^ no permitiendo
la fácil expedición de

los verdaderos moto

res de Tucumán —su

trío central acompa
ñado por el centro

Castro elude la esti

rada de Blasco y va

en demanda del arco

tucumano. Con ma

yor efectividad dt

sus punteros, Coló

Coló pudo alcanzar

ventajas decisivas cn

el primer tiempo. Hu

go López perdió un

percal sobre los 23' del

segundo período.

half Zelaya— ; cuando éstos consiguieron posesionarse del

balón e intentar sus ataques en profundidad, los medios y

los zagueros de Coló Coló se replegaron, formando una

verdadera cortina que impidió todo intento de penetración.
También la vanguardia del team local se condujo con mu

cha perspicacia, explotando hábilmente la colocación de los

backs y halves de la visita: abriendo continuamente el jue

go provocaron la abertura de la defensa, que en los sectores

laterales del campó, próximos a su arco, se mostró menos

experta y segura que dentro del área.

El desarrollo completo del match vino a ratificar lo que

habíamos-dicho en, comentarios anteriores; que el selecciona

do de Tucumán resultó muoho más de lo que se pensaba y

que los partidos protagonizados por él reunían atractivos no

siempre encontrados en luchas internacionales. Fué este

encuentro ardorosa

mente disputado, con

escenas de mucha

emotividad y con mo

mentos de excelente

fútbol. Figuras desta

cadas del match fue

ron en primer térmi

no, ambos arqueros:

Escutti, de Coló Co

ló, y Abett, de Tucu

mán; Muñoz, Lorca,
Cremaschi

'

y Castro,

por una parte, Blas-

eo, Alderete, Zelaya

y Domínguez por la

otra.

Finalizó asi su ac

tuación en Santiago
el seleccionado de

Tucumán; fué un

huésped grato que

supo proporcionar ex-

liibiciodies de valor

técnico y que dio es

pectáculo por la alta

moral de sus inte

grantes. Queda un

saldo favorable para

ios equipos de casa,

de los cuales sólo un

Audax Italiano, to

talmente fuera de

formas, resultó per

dedor.



XXII CAMPEONATO LATINO AMERICANO PE BOX

Los cuatro primeros,
¡todos campeones!

El boxeo amateur

chileno ha confirma

do en este Campeo
nato Latinoamerica

no esa superioridad
que ya puso en evidencia en 1946 en

aquel torneo efectuado en la canoha

de la Universidad Católica y que el

año pasado le negaron los jurados en

Sao Paulo. Sólo un vacío presenta en

su trayectoria de los últimos años nues
tro pugilismo aficionado: la Olimpíada
de Londres. Pero allí influyeron fac

tores que no fueron previstos con tiem

po y la verdad es que no acudimos a la

justa mundial en igualdad de condi

ciones con otros países. Ahora bien, le

UNO DE los campeones más brillan

tes ha sido Manuel Santibáñez. Tuvo

rivales muy dures el pluma chileno. El

grabado corresponde a su combate con

el uruguayo Romero, púgil agresivo por
excelencia, y ante quien Santibáñez
tluvo momentos verdaderamente extra

ordinarios.

El team chileno, que el martes clasificó

cuatro campeones absolutos, es el que

ha impresionado mejor en todos los as

pectos.— (Comentó RINCÓN NEUTRAL.)

HE AQUÍ a los primeros cuatro cam

peones sudamericanos clasificados en

este XXII Torneo. De izquierda a de~

recha: Alberto Reyes (mosca); Manuel

Santibáñez (pluma), Humberto Loay
za (mediomediano) y Eduardb Rodrí

guez (mediopesado) . Los cuatro chile

nos ganaron invictos sus títulos.

(Al centro.)—EL MOMENTO cumbre

del campeonato. Humberto Loayza co

necta su terrible hook de izquierda en

el plexo del argentino Manuel Martí

nez: al bajar la guardia, Martínez re

cibirá un corto gancho de derecha en pleno
mentón, y caerá á la lona por los diez segun

dos de reglamento. El mediomediano chileno

fué mejorando progresivamente en el campeo

nato, hasta exhibir todos los méritos del cam

peón.

-vo:^ddy.y^o;¿; 0-.-.,y^-oo.



EDUARDO RODRÍGUEZ, de Chile, y Francisco Suárez,
de Uruguay, sentían mutuo respeto y temor por sus ma

rtes. De ahí que hicieran dos rounds fríos, de simple es

tudio, que no dieron ventajas para ninguno de los dos. En

la tercera vuelta, el chileno salió decidido a pelear, ha

ciéndelo vigorosa aunque desordenadamente. Fué esa deci

sión suya la que le valió, el triunfo y con ello el titulo de

Campeón Latinoamericano de los mediopesados. El grabado
muestra una acción de ese último asalto, en la que se

ve al chileno yendo al ataque.



HABÍA SIDO un triunfo claro el de Antonio Rossano so

bre Manuel Martínez, en la categoría mediomediano; sin

embargo, el jurado, compuesto p,ir los señores Calderón,
Burgos y Luhrs, votó por el argentino. Fué el borrón de!

campeonato, que se había caracterizad» por la ecuanimi

dad de los jueces. En la foto se ve a les rivales en. una

actitud de estudio, apreciándose, sin embargo, la mayor

decisión que revela la pose del uruguayo, de frente al

tente.

más remarcable de esta victoria chilena, que ya estaba

asegurada la noche del martes, es el hecho de que respon
dieron los jóvenes, las cartas que aún no había jugado el

amateurismo chileno en contiendas de importancia. Alber
to Reyes, Manuel Santibáñez, Arturo Miranda y Juan Ba

rrientos haid sabido superarse y suplir su falta de expe
riencia con una entereza y un tesón notables. Los más

veteranos: Celestino González, Loayza y Eduardo Rodrí

guez, han. demostrado que poseen todavía muohos de los

atributos que los ubicaron en ocasiones anteriores dentro

de los mejores amateurs de Sudamérica.

El martes el team chileno tuvo la satisfacción de adju-
ddcarse cuati'o coronas: mosca, pluma, mediomediano y

mediopesado. Ya en los encuentros efectuados la semana

anterior los locales habían hecho vislumbrar risueñas es

peranzas y podía fácilmente, finalizada la rueda del otro

viernes, vaticinarse el triunfo final de los representantes
del box chileno.

En efecto, Alberto Reyes, peleador de garra, pero dúctil

a su modo y obediente a las indicaciones del rincón, había

ya eliminado a sus dos más - temibles adversarios. Nada

pudo la veteranía del uruguayo Porteiro y menos aún la

bien plantada resistencia del argentino Scarone. Frente al

argentino, Reyes edificó su mejor combate. Luego de sacar

puntos en el primer round, se había visto superado en el

segundo. Pero todo puede esperarse de un chico de la vo

luntad, del vigor juvenil y la confianza que tiene Reyes.
Se le indicó, antes de iniciarse la última etapa, que variara

su ofensiva y entonces el chico buscó la línea baja con afán,

insistió vigorosamente en ese punto y

consiguió hacer que amainara su con

trincante, herido a fondo y llevado a

un terreno en el que no pisa con se

guridad. Porque Scarone, cuyo físico

se presta para los entreveros de cerca,

no encuentra allí su clima más propi
cio. Necesita abrirse más y tomar dis

tancia para descargar sus manos. Ru

damente combatió aquella noche, pero
la efectividad del ohileno lo apabulló
y le quitó energías en forma tan no

table' que al final, la superioridad del

local era demasiado visible. No preci
saba el chileno un nuevo triunfo —

frente al más débil de los moscas del

campeonato— , para dejar bien en claro

su derecho al cinturón. Al no presen

tarse a pelear Denny Rocha se evitó

un castigo inútil que no agregaba mé
ritos a quien ya era legítimo campeón
de los moscas latinoamericanos.
El vicecampeonato en esta categoría

se presentaba dudoso y dudoso fué el

resultado del combate. A ratos se ad

vertía que el uruguayo era superior,
conectaba golpes más efectivos y lle
vaba el control. Y poco después los

papeles se cambiaban notoriamente y
entonces se mostraba más entero y más

eficaz el argentino. A través de toda
su actuación en el torneo, y a tranrés
de los tres rounds que hicieron ellos
el martes frente a frente, la superiori
dad de uno y otroySsgntinuó en litigio.
Las papeletas dijeroWHjjue el vicecam-

INTENSO combate hicieron los mos

cas Víctor Scarone, de Argentina, y
Guillermo Porteiro, de Uruguay. Sca
rone superó a su rival en los dos pri
meros asaltos, pero la reacción de éste
en el de epílogo impresionó al público,
que silbó el fallo. En la escena, Scaro
ne conecta un upper-cut en la cara de
Porteiro.



peón había sido Víctor Scarone pero,

francamente, no podría asegurarse si

ese veredicto se ajustaba totalmente a

la realidad. Combates estrechos y méri

tos parejos se ven a cada, instante en

contiendas como éstas, de tres rounds

/"con rivales entrenados y enteros. No

es posible, entonces, exigir que siempre
los jueces estén acertados en sus deci

siones. Queda, pues, en duda éste sub

título. Porteiro y Scarone cumplieron
y fueron bravos adversarios, dieron

emoción y pusieron todo cuanto poseen
en «cursos de batalla al servicio de

sus deseos de triunfo. Bien se habrían

merecido repartirse el derecdro a escol
tar al chileno Reyes.

EL CAMPEÓN Y EL OTRO

Alberto Reyes, Manuel Santibáñez, Hum

berto Loayza y Eduardo Rodríguez fue

ron los primeros proclamados.

de este torneo. Pero se ganó también el título de campeón.

En puridad de verdad, ese fallo tuvo mucho de localista y,

aunque satisfizo ampliamente al público, que sinced'adnente

lo vio ganar, junto con premiar lo muoho que él hizo, olvi

dó los merecimientos del adversario. Porque Francisco

Martínez es, sin vuelta de hoja, un pugilista de recursos

notables. Sobre todo si se considera que se trata de un

amateur, y de un amateur de corta trayectoria. Se habla

presentado como maestro en la media distancia al vencer,

primero a Romero y más tarde a Kaled Cury, al que abiii-

mó en tal forma que el referee se vio obligado a detener el

encuentro antes del término estipulado. Porque esgrime con

mucha limpieza, precisión y oportunidad, el hook, en gan

cho y el uppercut, como armas más suyas. Considerando

esto, Antonio - Fernández ordenó a Santibáñez pelear de

fuera, buscando distancia para superarlo así en un terreno

que no parecía ser el más fuerte del trasandino. Y se en

contró con lo inesperado. ^Martínez, que en sus anteriores

combates parecía ser un exclusivo peleador de "infighting",
resultaba también un certero hombre de pelea larga. Coid

la agravante de que, teniendo brazos más largos que San

tibáñez, podía madrugarlo cómodamente y dejarlo siempre
fuera de chance. Ese primer round del martes dio la pauta
y entonces las indicaciones del rincón ohileno variaron

fundamentalmente: "Por lo que había Visto —me decía Fer

nandito más tarde—
, pensé que el mejor camino era el de

pelearlo por fuera. Pero me encontré con que allí también

estaba fuerte Martínez. Y le dije al mío que fuera adelante,

que apurara y se acercara, arriesgándolo todo. Cambiaron

las cosas, me parece, pero debo reconocer que allí también

el argentino sabe mucho."

No se refirió al fallo el director técnico de los chilenos,

pero quienes miramos los combates sin pasión pudimos ad

vertir que en ese .terreno,
también Martínez supo ac

tuar con más seguridad y

aprovechó mejor todos sus

recursos. Recién promedian
do el tercer round pudo San
tibáñez hacer sentir sus ma

nos al porfiado y sabio rival.

En efecto, sólo entonces lo

vimos amainar y esquivar
sin lanzar al mismo tiempo
sus impactos justos y lim

pios. Esto, a mi entender, le
habrá dado mayor puntaje
en el último asalto, pero el

FIGURA BRILLANTE del

torneo fué el pluma argen
tino Francisco Martínez, que
hizo un match cerrado con

el chileno Manuel Santibá
ñez. A nuestro juicio, Mar

tínez tenía muy ligera ven

taja, desestimada por el ju
rado.

DERROCHO bravura y sé

superó. Justificó su inclu

sión en el team y rindió mu

chísimo más de lo que se le

tenía presupuestado. Prime
ro fué su triunfo frente al

brasileño Cury, más tarde la
acabada demostración' ofre
cida en su pelea coh Luis

Romero. No podía pedírsela
más al joven pluma Manuel

Santibáñez y, aunque el fa

llo de su match decisivo le

hubiera sido adverso, igual
habría dejado satisfechos a

todos, igual habría sido esti

mado como uno de los buenos

JORGE MATHUCK, del

Brasil, yace en la lcn\ to

talmente abatido por los

poderosos golpes de "Picho"

Rodríguez. El K. O. en favor
del chileno se p'rodúfo pro

mediando el segando round.



MALA SUERTE la de Antonio Ros-

sano, la mejor figura del equipo de

Uruguay. Había superado estrecha

mente al chileno Loayza y con mu

cha amplitud al argentino Martí

nez; sin embargo, en ambas oca

siones el jurado lo declaró perde-

dor.'Quedó asi Rossano relegado al

tercer puesto, en circunstancias que,

según como se desarrollaron los

combates, debió ser el campeón d

la categoría.

balance gedierai del

combate resulta de to

dos modos favorable al

extranjero.
Me he referido a los

méritos de Santibáñez.

Quisiera ahora agregar

algo sobre el vicecam-

peón. Porque harto se lo

merece. Martínez es un -maestro, posiblemente un

boxeador intuitivo que, con escasa experiencia, ya
adquirió un bagaje tan grande de conocimientos

que bien quisieran poseer muchos veteranos. Si se

me preguntara cuáles son los más destacados valo

res de esta competencia, yo no dudaría en señalar

entre ellos a Francisco Martínez. Alberto Reyes
asombró por su decisión y su fe inquebrantables,
Loayza, por la tremenda elocuencia de sdds efecti

vos ganchos y hooks. Rossano y Celestino González

por su astucia. Francisco Martínez, por la perfec
ción de su boxeo y la limpieza de su juego.

EL CASO DE LOAYZA

CASO notable es este del mediomediano chileno
Humberto Loayza. Desalentador, para quienes he

mos visto al iquiqueño vencer a los mejores púgiles
de Sudamérica sin mayor trabajo, fué su debut en

este torneo, frente a Rossano. Ya en el campeona
to nacional había decepcionado con su desteñida
actuación y, más encima, se conocía su pobre figú-
i'ación en la Olimpíada. Esto hasta hizo pensar en

que Loayza estuviera semiterminado. Pero, de la

noohe a la mañana, sorprendió a todos con su

(Derecha): EN EL RINCÓN de Santibáñez se ha

bía advertido que el chileno perdía el combate, y

se te ordenó entonces variar de táctica; no peleó
más a distancia, sino encima de Francisco Mar

tínez, legrando dominarlo tras afanosos esfuerzos.
Fué ese tercer round de gran emotividad el que
inclinó a los jueces por el chileno. En el grabado
Santibáñez golpea al cuerpo de Martínez, que se

c,ubre bien..

El íallo que proclamó vencedor al argen

tino Manuel Martínez, sobre el uruguayo

Rossano resultó un desacierto en la nor

malidad y corrección del torneo.

(Izquierda) : INESPE

RADA alternativa tuvo

el combate entre los

moscas Porteiro, de

Uruguay, y Denny Ro

cha, del Brasil. Ganaba

con amplitud el primero,
y eran evidentes sus de

seos de no castigar in

útilmente a su joven
adversario; pero he ahí

que éste conectó un sor

presivo derechazo, que
dio con ¿l uruguayo en

la tona. Sólo su dominio

de ring salvó del tran
ce al oriental, aue se

alzó a los 3" totalmente

groggy, pero esforzán
dose por parecer en

buenas condiciones. Ga
nó siempre Porteiro por
puntos.



triunfo contundente sobre Manuel Mar

tínez, al que destrozó con sólo dos secos

impactos. Y, días, más tarde, confirmó

su recuperación al derrotar, en forma

muy parecida, al brasileño Ary Hono

rio do Carmo. ¿A qué se debía esto?

A mi entender, la explicación es sen

cilla. Loayza, quizá por deficiencias or

gánicas, "halbía sddfrido un debilitamien

to general. Su organismo, antes vigo

roso, estaiba resentido, y sus fuerzas

flaqueaban. Antes de concentrar al

elenco chileno, el nortino fué sometido

a una severa revisión médica. Se le

administraron tónicos y, día a día.

Loayza fué ganando peso, salud y vi

gor. El primer combate no lo encontró

en su mejor forma, estaba aún en ple
na, mejoría pero aún no apto para en

frentar a un rival difícil como es el

uruguayo. De ahí que esa noche del de

but se agotara prematuramente y de

jara en el público una tan pobre im

presión. Bastaron, eso sí, algunos días,

para que cambiara el panorama. Y el

Humberto Loayza que enfrentó a Ma

nuel Martínez ya era otro. Decidido,
con más confianza, deseoso de jugar
ru chance con bravura. Cuando Mar-

tidiiez salió a buscarlo no vaciló un ins

tante. Aceptó en seguida el reto, cam
bió golpes y avanzó. Esto ya debió ha

ber sorprendido al argentino. Y luego

se produjo ese desenlace dramático y

sorpresivo. Un hook izquierdo al flanco

y un gancho derecho a la cabeza ter

minaron con los arrestos del valiente

pe'eador mendocino.

Loayza volvió a sentir a su alrede

dor el entusiasmo popular. Compren
dió que ya no se le silbaba y que todos

volvían a creer en él, como antes. Esto

reconfortó su espíritu y fué quizá tan

útil como los tónicos y los reconstitu

yentes con que la, ciencia había ayuda-
dado a su recuperación. Su pelea del

martes lo puso en evidencia. El chile

no salió al ring a ganar. Tranquilo,
sin apresuramientos, con la fe anti

gua. Y no encontró mayores resisten

cias. Ary do Carmo se derrumbó de ia

misma manera que Martínez. Loayza
era de nuevo el magnífico mediome
diano que todos conocían.

Ahora bien, sus dos últimos triunfos

le han dado el título de campeón la

tinoamericano de su categoría. Habrá
muchos que estimen que ese título debía
haber sido otorgado a Antonio Rossa

no, que lo ganó la noche inaugural.

Rossano, posteriormente, venció al bra

sileño y, en su pelea con Manuel Mar

tínez, se produjo el fallo más increíble,
el error más abultado del campeonato.

Poi-que otros fallos pudieron prestarse
a discusiones, otros fallos pudied'on ha-

UNO DE LOS mejores combates fué

el de los peso mosca Reyes, de Chile,

y Scarone, de Argentina. A partir de

la mitad del segundo rcund, el chileno

inició una vigorosa ofensiva que abru

mó a Scarone. En el grabado, el chi
leno ha llevado a su adversario a un

rincón y lanza su efectivo hook de iz

quierda al cuerpo, golpe que descom

puso repetidamente al argentino.

ber sido equivocados, pero en peleas
estrechas. Esto era muy diferente : Ros-

sano ganó la noche del martes los tres

rounds, "paseó" a 'Martínez, lo hizo

perder el control y lo llevó de la mano.

Por esta causa hay quienes estiman

que es el uruguayo el auténtico cam

peón, Y podrían tener razón, no lo du

do. Pero, por encima de los errores en

la decisión de los jurados, si hubiera

de elegirse al mejor mediomediano del

torneo seria indispensaJble señalar a

Humberto Loayza. Aun aceptando que

había sido vencido por Rossano, Loayza

impone su recio perfil, su tremenda efi

cacia. Y es una lástima que no pueda
repetirse esa pelea. Loayza, como está

ahora, ya recuperado casi totalmente,

otra vez con su vigor, de antes y en

pleno ascenso, se tomaría una linda

revancha.

El cuarto campeón es Eduardo Ro

dríguez. "El Picho", peleador veterano,

fuerte pero de campaña irregular, con
formó este año como no lo hizo cuando

'

era más joven y parecía más fuerte.

Por su triunfo sobre Ansalone y el K.

O. que le propinó a Jorge Matuk, pri
meramente. En estos dos' combates se

mostró activo y seguro. En el matdh

decisivo, ganador y todo —y ganador
sin .posibles discusiones— , volvió a ser

a ratos el peleador irresoluto de otros

años. Ya se habían encontrado un año

antes los dos adversarios y Rodríguez
había estado a punto de noquear a Fe

lipe Suárez en su pelea de Sao Paulo.

Pero, de paso, había podido comprobar
lo peligroso de su impacto de izquier
da. De ahí el recelo de ambos, de ahí

esos dos rounds desteñidos, de excesi

vas fintas, de estudiarse y no decidirse

jamás, de estarse mirando las caras y

amenazando, uno con la derecha y otro

con la izquierda, sin pasar de la ame

naza. Eran dos fuerzas que se conocían

y se respetaiban. El último round de

mostró que Rodríguez se halbia equivo
cado al observar esa actitud conserva-

doray espertante. Porque en ese round

atacó. Sin orden ni concierto, a la

buena de Dios, pero atacó. Y ganó así

la pelea. Ganó porque él es el más

fuerte, porque pega más y resiste más

que el bravo y voluntarioso uruguayo.
Sin conseguir un solo golpe de efecto,
sin calzarlo jainás en puntos vulnera

bles, Rodríguez impuso su potencia, el

mayor peso de sus manos. Y Suáírez
tuvo que ceder posiciones, se vio dbli-

gado a trabar a veces; demostró que,

por el momento, no es capaz de vencer

al veterano nortino. El porvenir está
de parte del uruguayo, joven y en as

censo. Pero todavía no ha madurado lo

suficiente como para toma-d-se el des

quite de aquel sensacional combate que
"El Picho" le ganó en Sao Paulo.

RINCÓN NEUTRAL
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Gusta a los grandes y consiituYe

una delicia para los chicos. Es.por

ello que nunca ha estado mejor

puesta la lapila "corona" que en

la bofelliía de BILZ, "reina" de las

bebidas refrescantes.

BILZ se loma con gusio y con

confianza. Su acción reconfortante

genera optimismo, templa el cuer

po y alegra el espíritu.

P.'./n al S

IMMlíi.l. „
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VIENE DE LA PAGINA 9

lo, es el team de la Fábrica el que ahora puede lucir victo

rias de más bulto, como que tiene en sus vencidos a Ca

tólica y al Sirio. La opinión predominante es que Famae,
campeón del año pasado, pudo mantener su título al no

mediar la ausencia de dos meses de su entrenador "Caluga"
Valenzuela, quien, como se sabe, viajó a la Olimpíada de

Londres con el seleccionado ohileno.

Hay en estos dos cuadros que descollaron en 1948 una

similitud sugerente. Ambos son equipos sin astros, de sus

filas no salió ningún hombre para la selección nacional

que fué a Londres, detalle que viene a ratificar el hecho

de ser equipos de la nueva generación. Y acaso en este

punto sea aún más ponderable la labor de Luis Valenzuela,
que ha debido trabajar con muchachos salidos de sectores

obreros, como son los de la Fabrica del Ejército, que es de

suponer, no son tan abundantes en elementos de viva in

teligencia como las huestes universitarias. Y hay otro de

talle más todavía: Universidad Católica y Famae son los

únicos clubes de la Asociación Santiago que disponen de

cancha en gimnasio propio y de competentes entrenadores,
lo que indica que no sufren el problema tan grave en nues

tro medio de la falta de canchas, más agudo cuando es ne

cesario entrenar todos los dias. Para los que saben de cine

matógrafo y se admirar! de un buen film les salta de in

mediato lá curiosidad de saber quién es el director: tiene

para ellos más valor su labor que la dé los protagonistas;
lo 'mismo ocurre en el basquetbol moderno: el entendido

que ve jugar bien, pregunta: ¿Quién es el entrenador? Bue

no, en este caso, hay dos nombres en la Católica : Davidson

y Sergio Molinari, éste lo reemplazó en los meses que el
americano estuvo en EE. UU. y por Pamae ya está dicho:

"Caluga" Valenzuela.

En el grupo de los grandes de este torneo, Sirio y Olea

fueron dos teams de valía dentro de las mismas caracterís
ticas que les son conocidas, aun cuando el conjunto de

Avenida Matta lució progresos en las tres cuartas partes
de su campaña, mas en las últimas fechas tanto el team

verde como el amarillo declinaron ostensiblemente por ago- 4

tamiento de varios de sus puntales y por la falta de un

plantel completo.
Escuela Militar es uno de los teams que ya llevan dos

temporadas como una amenaza que no se realiza. Dispone de

jugadores de calidad, como Herrera. Gallo, Moretti, Dobud
y Ramos. Pero ellos, oficiales del ejército, carecen de tiem

po para un entrenamiento completo y de nada vale el con

curso de su "coach" de méritos, como Osvaldo Retamal, si

en lo más interesante del torneo, los jugadores deben salir

a cumplir con sus deberes en . la vida de
'

campaña.
Ferroviario, Barcelona e Internacional son cuadros que

se mantienen en una situación discreta. El viejo "ínter" no

se decide a renovar su plantel y sigue jugando con ele

mentos que ya cumplieron. Comercio Atlético es un cua

dro que lució fibra de luchador, pero que no dispone de

grandes elementos ni de una acción regular, como equipo.
Unión Española es un team incomprensilble; está formado

por gente joven, orientada en lá buena técnica, pero carece
de espíritu de lucha, de bríos; es el reverso completo de lo

que eran los cuadros de antes de Santa Laura: puro nervio

y mucha sangre. YMCA fué el colista, una sorpresa, porque
es un club de prestigio, que siempre tuvo buenos cuadros;
su campaña pobre sólo se justifica por una crisis de direc

ción y organización, mas los antecedentes de los "guaya-
nos" y la calidad de sus jugadores hacen suponer que el

repunte no se dejará esperar.

Es la impresión que dejaron los once equipos de la

División de Honor del basquetbol santiaguino. '

TATANACHO.

EL REFRESCO AMIGO Di TODA LA V I DA
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^T UNCA pensé que se-

J_V ría designado como

titular del equipo de

Chile. Cuando me llamaron

a la concentración del Esta

dio Nacional, vine con la

idea de que me necesitaban

para que Videla o Carrera

hicieran guantes. A mí ape

nas me conocían. Pasaron los

días, y el campeón de los li

vianos no llegaba; Los pri
meros entrenamientos "ha
bían dejado a dos candidatos

para pelear el Sudamerica

no: el vicecampeón —Carre

ra— y yo. Aunque las posi
bilidades aumentaban, .

no

alcancé a imaginarme que la

designación recaería en mí.

Un día llegó Videla al Esta

dio, y entonces sí que pareció

perderse la última posibili
dad. Hicimos dos rounds, y,

claro, más entrenado, mejor
cuidado y con más ganas de

nelear, impresioné mejor. Ahí
me gané el derecho a repre

sentar a Chile en el Latino

americano. Fué algo tan in

sospechado, que no alcance

ni a ponerme nervioso. Creo

que me vine a dar cuenta de

que estaba defendiendo a mi

país cuando, ya arriba del

ring, el anunciador dijo:
"¡Arturo Miranda, de Chi

le!..."

Así relata el liviano chile

no las impresiones de su de

signación internacional. Si lo

tomó de sorpresa a él, no

puede extrañar que haya
asombrado a la afición ente

ra. Tiene razón Miranda.

Eran pocos los que lo cono

cían. Pocos los que recorda

ban que vino por primera
vez al Nacional de 1947, en

representación de Valdivia,
en la categoría gallo. Se en

contró con Abelardo Siré, en

su mejor año, y quedó eli

minado. Pero hizo lo justo

para dejar una impresión ha

lagadora. Pocos amateurs se

han visto con ese desplante
que exhibió Miranda en

aquella opodtunidad. Como

buen valdiviano, tenía un

recto izquierdo de notable

soltura y corrección; pero,
como buedi valdiviano tam

bién,- acusaba defectos muy

pronunciados en su defensa

y su juego era un poco uni

lateral.

Había hecho io preciso pa

ra que no lo olvidaran. Vino

la preselección olímpica, y

sabiéndose de antemano qu«

VKkHWMMMM
ARTURO MIRANDA APARECIÓ CON LOS COLO

RES DE CHILE EN EL SUDAMERICANO DE BOX,

PARA SORPRENDER CON SU RENDIMIENTO.

había un número

puesto en la. catego
ría pluma, para ir a

Londres, se deseaba

someter ai elegido a

una verdadera prueba. Esa pi-ueba ia exigió Miranda. Vdiaeda

tuvo que demostrar todo lo muoho que sabe frente al ani

moso novicio, que salía poco menos que del anonimato para

tomarle un examen estricto. El vaküviano se trasladó a la

capital e ingresó al Ferroviario. Hizo la gira de éstos a

Buenos Aires, y de allí regresó sin perder ningún combate,

Había crecido, estaba más fuerte; sus golpes dañaban y no

era tan riesgosa esa rigidez suya, porque había ganado mu

cho edi reciedumbre.

Por eso lo llamaron

a esta selección para

el Sudamericano. Y

porque demostró en

la concentración to

dos esos progresos

que io convirtieron

en internacional.

No es frecuente

que un muchacho se

revele en odia justa

de danta importancia
como es un campeonato latinoamericano. Allí llegan gene

ralmente los consagrados, los que Uevan muchos años dt

ring. Pero Arturo Miranda fué una auténtica, revelación en «

ese primer combate en que ganó al voluntarioso uruguayo Ro

mero. Pierda o gane, Miranda habrá respondido con cre

ces a la distinción de que fué objeto; habrá confirmado

que el director técnico deJ equipo anduvo acertado en su

elección,
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' Los remeros

porteños, que se

encuentran en plena
actividad desde no-

v-iembre. han dado

cumplimiento a la

tercera etapa del

campeonato de Val

paraíso. Desde la pri
mera reunión mar

cha a la cabeza en

el puntaje general
merced a la sobresaliente actuación de

todas sus tripulaciones, principalmente
en las categorías de novicios, cadetes

La escena muéstrala
los remeros porteños.
en las regatas últi

mas, durante las fae
nas de embarque pa

ra dirigirse al punto
de partida. Desde el

tangán de la Casa de

Botes descienden por

la escala de gato has
ta la balsa, donde se

encuentran atracadas
las frágiles embarca

ciones de carrera.

Llamó la atención el

dominio que demos

traron los bogadores
en los botes "out-

riggers", en los cuales

se rema sólo desde

hace un año.

Rowing Club cierran
el grupo bastante dis

tanciados.

Se ha caracterizado

esta competencia por
el afán de supera

ción que han veni

do demostrando los

equipos para enfren

tarse con probabili
dades de buen éxito

con los valdivianos

que iniciaron su tor

neo local, reciente

mente, con resulta

dos muy halagado
res. Y en esta puja

por quitarle a los su

reños el título de

campeones ohilencs,

que ostentan dos

años consecutivos, es
el "Canottieri" el

que ha
'

destacado

mejores elementos

para materializar ta

les
'

aspiraciones.
Aunque el mal

tiempo conspiró, aho

ra, contra la mejor
expedición de las

tripulaciones, éstas

supieron contrarres

tar la fuerte resaca

que reinó durante

tcdo el desarrollo de

las regatas. La per

sistente brisa del

Noroeste que sopló
en la mañana del

domingo en la bahía

de Valparaíso obligó
a un mayor esfuer

zo a los remeros a la

banda de babor para

evitar que los botes

fueran empujados
hacia la Avenida

Costanera. El públi
co porteño, que nada

tiene que ver con el

mal tiempo, acudió

en masa a presenciar
las regatas. Estas, no

obstante, la conclu-

mmmimmw
LOS REMEROS ITALIANOS GANARON CINCO

REGATAS DE SEIS, Y YA SON CAMPEONES.

el "Canottieri" y seniors. La Unión Española de De

portes y el Club de Regatas "Valpa
raíso", le han seguido en méritos, mien

tras que el "Neptuno" y el British

— 24 —

yente superioridad de

los italianos, fueron

emotivas y dieron lu

gar a estrechos fina

les, como lo fué, por ejemplo, esa lle

gada de les cadetes del "Valparaíso"
y del "Canottieri", que pareció un per
fecto empate, dado el caso de que no



Las cadetes del "Val

paraíso", en desespe

rado esfuerzo, gana
ron a los italianos en

la misma meta. El

bote casi choca la

boya; pero Neckelman, el timonel, es

tá atento a la -maniobra, mientras

Troncoso esquiva con su remo. Carras

co ha caído extenuado con el esfuerzo,
lo que obliga a García a largar su re

mo momentáneamente. El proero Bo-

delón hace galeras para estabilizar la

embarcación, que dio un tumbo. En ese

instante el público numeroso les pro

digaba una ruidosa ovación por el

triunfo conquistado en forma emocio

nante .

medió entre los botes una diferencia

mayor de veinte centímetros.

Se distinguió la reunión náutica por

el espléndido estado atlético de los re

meros y por la destreza y vigor con que

ccmpitieron. En ponderable demostra

ción de fortaleza y resistencia, cada

tripulación corrió dos regatas, aspecto

en el que sobresalieron los seniors, pues,

soportaron —sin desmayos y a un tren

muy rápido
— el castigo físico que sig

nifica correr la distancia de dos mil

metros, repetidamente, sólo en siete

minutos y pequeña fracción, con me

nos de una hora de descanso entre

prueba y prueba. El factor técnico tam

bién se hizo presente, siendo notable

la forma cómo los porteños se han adap

tado a los nuevos botes "outriggers"

importados de Buenos Aires. En reali

dad, dieron la impresión de que siem

pre habían remado en tales embarca

ciones, ya que se encuentran en uso

apenas un año. Mayor mérito debe re

conocérseles, porque siendo muy frágiles

Los imbatibles campeones de remo del

"Canottieri": Humberto Reginatto, ti

monel; Víctor Giovini, stroke; Renato

Bacigaluppo, Ricardo Carreri y Dante

Basso. Corrieron el domingo dos veces

dos mil metros en los nuevos "out-

riggers", que ganaron en T32" y en 7'43".

Es una tripulación de indiscutible ca

lidad, como se le reconoce unánime

mente.

Magnífico estado atlético y dominio total

de los botes outriggers exhibieron los

porteños.

y celosos estos botes, los remeros supie
ron dominarlos, pese a las desfavora

bles condiciones marinas que debieron

soportar.
■Los italianos se adjudicaron cinco

pruebas de seis que consultó el progra

ma, lo que envuelve un verdadero

record, que no es primera vez que ellos

marcan. Sin embargo, cuando parecía
que harían suya la reunión en forma

total y absoluta, surgieron los cadetes

del Club de Regatas "Valparaíso", que,
ante la sorpresa general y en extraor

dinaria performance, cortaron la ra

cha de triunfos itálicos, en medio de

una estruendosa ovación. Es que el

"Valparaíso" es el club nacional, y co

mo hace muchos años que no puede re

cuperar su título y es el favorito del

público, levanta tal ola de entusiasmo

cuando gana .Entonces, sus parciales
creen que ha llegado la hora de la re

cuperación. Efímero instante éste del

triunfo de les cadetes, porque los ita

lianos continuaron después ganando
sin tropiezos hasta asegurar el título,
que lo tienen en su poder hace cuatro

años consecutivos. Ya son nuevamente

los campeones.
Los alemanes del "Neptuno", pese

al empeño que pusieron por mejorar
su tripulación seniors, debieron con

tentarse con un segundo puesto en la

primera, regata de la categoría. Nada

más pudieron hacer. Los españoles de

feccionaren en todas las categorías y
el "Valparaíso", luego de rematar últi
mo en la prueba máxima de apertura,
sorprendió con un segundo puesto en

la misma de clausura que fué celebrado

como una verdadera victoria. Muy mal

anduvieron los ingleses, que llegaron
últimos en

. todas las regatas en que

actuaron.

Se ha cumplido una jornada más y

los remeros prosiguen sus entrenamien

tos para la reunión final, alentados por
nuevas expectativas.

BABOR

Camisetas, en gamuza

dc ! .3. Hechura fino,

modelo U. Espoñola,
Audax Holiario, U. de

Chile. Juego dc 11,

$ 590.-

Camisetas, en gamuza

fina. Modelo River Pía

te, Vélez Sarsfield, Bo

ca Juniors. Juego de 1 1,

S 695.—

Pantalones en cotón fino, ozul, blanco y negro

Par, $ 29.—

Pantalones en piel cotón. Modelo "Crack",

$ 35.—, $ 40.— y $ 50.—

Zapatones de fútbol, modelo olímpico, "Peruc

ca". Con puente de fi

bra, tipo especia). (Ga

rantizamos esta cali

dad.) Del 38 ol 44,

$ 180.—

Pelotas de fútbol N.° 5,

con válvula y bombín directo, $'270.—

Pelotas de fútbol "18 cascos", con válvula, bom

bín directo. Peso y medidas reglamentarios.
Marca "Crack", $ 350.—

Zapatones de fútbol, con puentes de fibra

Marca "Super", $ 1 55.—-

Medias de lana, calidad extra. Colores surtidos.

Par, $ 30.—. GRUESAS. Tipo especial. Par,

Guantes de box, hechu

ra de 1.a. Lo mejor que

se fabrica en Chile,

Guantes de 4 onzas.

Juego, $ 295.—

Guantes de 6 onzas

310.— .

de 8 onzas. Juego, $ 315.—

de 10 onzas. Juego, $ 340.—

de 12 onzas. Juego, $ 350.—

de 14 onzas. Juego, $ 360.—

de 16 onzas. Juego, $ 370.—

pora punching-ball. Por, $ 75.—

Juego,
Guantes

Guantes

Guantes

Guantes

Guantes

Guantes

COPAS TROFEOS, MODE

LOS NUEVOS Y ORIGI

NALES DE LA CASA

TIPO INDIVIDUAL, $ 26.— y

$ 35.- c/u.

17 cm. dc olto, con pedestal
sin topo, S 95 —

18 cm. dc alto, con pedestal

y orejo, S 110.

22 cm de oltt

oicja, S 125 —

30 cm, de alte

topo, $ 155

n pedestal \

n pedestal )

alto,ul- uno, «.un pedestal y topo, S 195,—

de alto, con pedestol y tapo, S 285.—

i¿ cm. de alto, con pedestal y topo, 5 385.—

48 cm. de alto, con pedestal y topa, 5 395 —

58 cm. dc alto, con pedestal y topo, % 530 —

Juegos de medallas poro fútbol, desde $ 30,—

Pelotas pora fútbol, N* 1, $ 130,—; N.° 2, S 145,

N.° 3, S 160.-

SERVICIO ESPECIAL
PE REEMBOLSOS L

PROVEEDORES PE. LOS.
.-„„



campeón sudamericano Raúl Ro

dríguez, es seguro que el inco-

d-regible Carlos Rendían volverá a pro
meter enmienda. Y nosotros volveremos

a creerle. Lo que hay de cierto es que
Rendioh debiera siempre pelear en el

extranjero..., y cambiar de pais con

frecuencia para que así no alcanzara

a encontrar una barra de amigos ale

gres como la que tiene en Chile. Por

que, no cabe duda, cada vez que Car

los promete enmendarse, lo hacs de

buena fe. Tiene la certeza de que va

a cambiar de rumbo . . .
, pero le falta

voluntad para ello. Y sucumbe a las

primeras tentaciones.

ESTA
RESULTANDO buena la fór

mula de los futbolistas costinos.

Esperan que los equipos jueguen
el sábado por la noche en Santiago y

ellos los reciben el domingo siguiente,
medio dormidos. Por lo "menos, eso es

10 que. aseguran los hinchas santiagui-
nos que todavía no* se pueden confor

mar con los triunfos de E-verton fren

te a la parchada selección nacional

y de Wanderers frente a los veloces y

punzantes tucumanos.

NO
HAY DUDA de

que el boxeo es es-

pectácddlo para lo

cales cerrados. Realiza

do en una cancha de

fútbol, muchos entusias

mos se diluyen, se pier
den en la amplitud de

la noche abiei-ta a los

cuatro costados, y hasta

los golpes más tre

mendos se ablandan y

no emocionan. En este

Campeonato Latinoame

ricano último se han

producido combates dra

máticos, cambios de gol
pes que en el Caupoli
can habrían dejado
roncos a "'todos los fa

náticos. Y, en muchas

oportunidades, el entu

siasmo ha sido sólo dis

creto, con aplausos que

sonaron fríos en la enor

midad del Estadio Na

cional.

HEMOS
PENSADO,

por ejemplo, cómo

habría sido ese

match de Ansalone con

Felipe Suárez. en el ring

del Caupolican; El es

truendo de los terribles

golpes de los dos no

queadores del Rio de la

Plata habría hecho vi

brar hasta las murallas

del local de la calle San

Diego, y la ferocidad

combativa de ambos ha

bría electrizado a la

muchedumbre.

Muchos aficionados han

dejado de ir a las re

uniones del Latinoame

ricano, no por la distancia que hay del

centro al Estadio Nacional, sino por

que, en local abierto, los mejores im

pactos resultan deslavados y se dilu

yen on la noche.

SE
DICE que

los chilenos

tienen una

gran ventaja en

este campeonato.
Pero al decir esto,
los fanáticos no

se refieren al he

cho de pelear en

Ohile, sino al de

tener, en el rincón, el sabio y oportudio

consejo de Antonio Fernández. La ra

pidez y certeza del "Eximio" para apre

ciar un corábate han quedado muy a la

vista en estas peleas del Estadio Na

cional, y ya no habrá quién discuta

el acierto de la directiva al elegirlo
como director técnico de sus seleccio

nados.

s^ ADA VEZ QUE LUCHO Zapata
í es llamado a las conoentd-aciones.
^-^

sube de peso. El otro año lo lle

varon como poso gallo, y, a los pocos

días, estaba en 58 kilos. Ahora iba

como peso pluma, y bien pronto se

comprobó que andaba por los 62 kilos,

DElffilllin

En agradable camaradería transcurrían las tardes de los púgiles
chilenos en la concentración del Estadio Nacional, alternándose las
horas de entrenamiento con las distracciones de diversa índole. Y

nunca falta el grupo de jugadores de "telefunken". El juego sólo
atrae en esta oportunidad a "Picho" Rodríguez, a Safatle, a Raúl

Carabantes, que estaba de
'

visita, y a un amigo común, que llegó
también a departir con los púgiles. Miranda, observa las cartas de

Rodríguez, en tanto Zapata participa de la conversación que sos

tiene Sergio Moder —jefe de la concentración y del equipo— co»

el dirigente don Alejandro Valenzuela. Ramón Alvarado pulsa las
cuerdas de la guitarra, con, un ojo puesto en las cartas de Cara-
'jantes.

límite del liviano. Pero su presencia
és indispensable en las concentracio

nes. Porque Lucho sirve para todo:

ayuda en los entrenamientos y man

tiene despierto el buen humor de los

concentrados'. Ocurrente, de gracia na

tural e interminable, posee también un

arsenal notable de canciones y la cuer

da nunca se le termina. Alguien ase

guró que, por equivocación, lo habían

vacunado con agujas de yictrola.

LOS
FERROVIARIOS derrotaron,

el sábado pasado, al team •profe
sional de Universidad de Chile,

en la cancha de San Eugenio. Fué una

linda fiesta para el barrio, y el triunfo

resultó un magnifico homenaje para
S. M. la Reina de los Ferroviarios, que
asistió al partido y dio el puntapié ini

cial.

AGRADA
el espí

ritu combativo de

los representantes
del box chileno en este

torneo continental, por
que, según parece, eso

fué lo quj/les faltó a los

que fueron a la última

Olimpíada mundial.

AL
FINAL DE cada

combate, los per

dedores han abra

zado con sincera emo

ción a sus vencedores,

y esto ha podido com

probarse hasta en esas

peleas estrechas, en las

que, sea como fuere, es

difícil convencerse de la

derrota. Sólo hubo una

falla en las cuatro pri
meras reuniones: Héc

tor García, el brillante

mediano argentino, que

no creía haber perdido
su pelea con Dagomar
Martínez, mostró muy

visiblemente su desagra
do al ser otorgado el

fallo que lo declaraba

perdedor.

I
INTERVINO en los

Cien Kilómetros de

la "Bianohi-Pirelli"

el joven pedalero Ga

briel Miqueles, a quien

ya' señalamos anterior

mente como uida prome

sa de nuestro ciclismo.

Llevado con tino, Mique
les ya se está endure

ciendo, y, sin ser apu

rado, va mejorando sus

condiciones paulatina
mente. En esta prueba,
acompañado de Rcsen-

do, entró sexto a pocos

segundos de elementos que, como Car

vajal y Muñoz, ya están fogueados en

el camino y en numerosas oportunida
des han demostrado su calidad.

Ca Ca±a cíe Loa. %)ztio%t£±
Mens sana in corpore 'sano.

Sea Ua. caballeroso aeportista y provéase ae todo su ecuipo en nuestra

casa t¡ue le ofrece excelente rr.ercader ía a los precios más razonables:

pelotas oc f oot-Da I I
, caiii i setas, zapatos, zapatillas, pantalones en va-

riaoub colores y ecuipos de toda clase de deportes.

Un estaol ec i n< i en to deportivo tan Dueño como el mejor del centro, al

servicio de la afición deportiva ce la selecta juventuo de Providencia.

dencia 1358 SantiagoProv



FINALIZADO
hace pocos días el

"Gran Premio de la América del

Sur", ya están los .volantes sud

americanos preparando sus coches pa
ra las "Mil Millas Argentinas", que se

anuncian para el 16 de enero, entre

Buenos Aires y Bahía Blanca. Ojalá
que codnpitan en esta prueba numero

sos corredores chilenos, aunque no sea

para ganarla. Porque ése es el único

camino para que progresen autentica-

mente. Es indispensable para ellos ac

tuar en distintos escenarios y contra.

rivales capacitados y de mayor expe
riencia. El corredor de automóviles no

se hace en un día: es el producto de

muchas y muchas carreras.

HACIA
FALTA un hombre como

Gilberto Muñoz para frenar los

peligrosos ímpetus del insider tu

cumano Martínez, verdadero problema
para, cualquiera defensa. Y Muñoz

cumplió ese papel de dique sin un' des
mayo. Lo qdde no le impidió, por otra

parte, ser uno de los mejores apoyos
con que contó la delantera alba en el

internacional de la noche del sábado.'

EL
TENAZ PEDALERO del Cón

dor, Cruz Orellana, venía sufrien

do la inflamación de una í-oütlla

en todas sus últimas presentaciones, lo
que hacía dudosa su inclusión en la

selección chiledda. La prueba magnífi
ca rendida por el condoiino en los úl

timos Cien Kilómetros ha disipado las

dudas, y el doctor Maralla, que atiende
a los seleccionados, ha quedado ple
namente satisfecho después de su ac

tuación.

EXEQUIEL
RAMÍREZ viene inter

viniendo en la "Bianoni-Pirelli"

desde 1942. Y ha sido cuatro veces

primero y dos segundo. Las fórmulas

ganaderas de esta prueba, desde su

iniciación en 1940. son las siguientes:
Raúl y Enrique Torres, Juan Pereda

y Raúl Carvajal, Raúl Ruz y Eric Mor

gan, Reinaldo iícuña y Guillermo Gon

zález, Exequiel Ramü-ez y Luis Vargas,
Exequiel Ramírez y Enrique Bravo,

Exequiel Ramírez y Renato Iturrate,
José Belda y Luis Bahamondes, Exe

quiel Ramírez y Renato Iturrate,

LA
MAYORÍA de nuestros repre

sentantes en el Latinoamericano

de Box son muchachos provincia
nos, algunos radicados hace poco en

la capital, que defienden Asociaciones

especiales, pero de raigambre provin
ciana. Esto indica que la metrópoli se

va quedando atrás en el boxeo ama

teur y que es indispensable preocupar
se más de los clubes santiaguinos,
siempre olvidados y de vida difícil. La

actual directiva del pugilismo de la

capital parece bien inspirada, trabaja
con ardor y ha organizado muchas co

sas que andaban bastante mal. Claro

que ios frutos —

en campeones
— no po

drán aquilatarse todavía. Ojalá que

continúe esta dirigente en su plan de

trabajo y deje a Uíd lado toda política
de resquemores y pequeñas protestas.
Es la única nianera de hacer algo

pi'oveohoso poi- el rudo deporte.

LAS
FOTOGRAFÍAS que han lle

gado de las últimas presentacio

nes de) campeón mundial de todos

los pesos Joe Louis, nos muestran a)

Bombardero algo sobrado de carnes.

sin ese acabado

entrenamiento de

sus mejores no

ches. Joe insis

te en mantenerse

en actividad, y

esta campaña su

ya de exhibiciones

seguramente tien

de, ademas del

aspecto económico, a prepararlo pa
ra sus futuros compromisos, que
habrán de efectuarse en la prima
vera neoyorquina. Y no sería extraño

que su rival fuera un hermano de raza,
Ezzard Charles, que viene destacando
como bueno desde su actuación en me

diopesado, cuando era el aspirante nú
mero uno y nunca tuvo una chance

fíente al campeón Gus Lesnevic.
Parece que una vez que se aleje el

Bombardero del boxeo activo, el im

perio de la raza negra continuará en

la categoría pesada.
'

POR
SU PARTE, Freddie Mills,

reciente campeón mundial., de se

mipesados, no quiere pelear hasta
el próximo año, pues ha ganado tanto

dinero este año que, si volviera, a ha

cerlo, el 97 por ciento del premio se

lo llevarían los impuestos. Y Oharles,
que continúa siendo mediopesado, peoe
a sus victoriosas incursiones por la ca

tegoría máxima, tendrá que esperar su

oportunidad. El moreno de Atlanta as

pira a dos títulos simultáneamente y

ha hecho méritos sobrados para ser

considerado como primer aspirante en

ambos.

LUCHO
TIRADO debía haberse

dado una vuelta por el Estadio

Nacional a las 11 de la mañana

del domingo. Estaban aburridos los

boxeadores ohilenos, después de dos .

días enteros sin pegarle a nadie, y, for

maron una pichanguita de fútbol. Hu

bo de todo: pifias estruendosas x ju

gadas de calidad; un penal discutido y

su buena cosecha de fouls. Lo mismo

que en el campeonato profesional. Y

hubo, también, dos muchachos que, si

se aburren del box, podrán buscar nue

vos laureles en el deporte de las pa

tadas: Humbed'to Loayza y Gerardo

Pérez. Estaban los dos en el mismo

equipo, y, junto con Miranda —ágil y

escurridizo como buen valdiviano— ,

formaron un trío central que volvió

loca a la ■ defensa contraria, formada

por Polito Marohant y el negrito San

tibáñez. Llevaban por lo menos cinco

goles a favor cuando perdimos la

cuenta.

Ei
SE CHICO PÉREZ, de Talca, es

una cosa muy seria cuando se

corre con el balón. Hizo un gol
de "chilena" que no habría desmereci

do en un partido de primera. En cuan

to a Loayza, bailó a Marohant, Aun

que también es cierto que éste no po

día trancarlo, para no perjudicarle los

tobillos, Y Loayza se aprovechó bien

de .esa circunstancia favorable. L'enó

de goles a Reyes, que era el arquero

contrario.

En el otro equipo, el mejor era el

Picho Rodríguez, .pero sus compañeros
no lo apoyaron bastante. Y, por otra

pai'te, Eulogio Cruz le tiró cada gua-

dañazo que daba miedo. El no es en

trenador y no tenía por qué preocu

parse de los tobillos de nadie.

TODO
ESTA MUY bien, y es lin

do que los muchachos tomen sol

y aire en el césped del Estadio.

Pero, ¿ddo podrían haber encontrado

una diversión menos peligrosa que e1

í'utbol? Los tobillos de Santibáñei- o

de Miranda valían mucho, a esa altu

ra del Sudamericano de Box. y hubie

ra sido muy fácil una lesiódi casual

que podría haber costado un título do

Campeón de Chile.-

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONTI 280) - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N? 522.—

Modelo de uno sola pieza, cn cuero ne

gro de novillo. Estoperoles Itopcroles'
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.? 523.—

Tipo especial, muy liviano, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos mon

dado sobre fibra vulcanizada^'

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 $ 109.—
'

38
"

44 $ 124.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. H.<? 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 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

_ 21 —



fATIfFMCIDN MRk EL PUER1D
Wanderers se reconcilió en parte con su hinchada, ol

vencer a Tucumán.—3 por 1 el score.

EL
público porte
ño no cree en

el Wanderers

actual, por mucho

que su cariño hacia

el viejo instituto sea el mismo de siempre. La mediocre

campaña cumplida en el torneo profesional dejó desalen

tados a sus partidarios; por otra parte, a pesar de ser muy

ponderadles los antecedentes

del seleccionado de Tucu

mán, a nadie podía pasar in
advertido que la visita había

sostenido cuatro partidos en

diez dias, y que el último de

ellos se había jugado nada

menos que la noche anterior.

Todo ello hizo que escasa

mente cinco mil personas
acudieran a Playa Ancha,

para presenciar el match con

el cual se despedirían de

Chile los tucumanos. No po

día esperarse un gran par

tido, por las razones anota

das. Por desconfiarse de

Wanderers y por entenderse

La enérgica intervención de

Jorge Vásquez hizo que el

disparo de Martínez fuera

precipitado, resultando débil

y muy cerca de Montenegro.
El arquero de Wanderers se

ajx>deró cómodamente del

balón. Un primer tiempo de

mucha actividad hicieron

Wanderers y Tucumán.

cuando se hizo presente el winger,

conquista. Sin embargo, estaba off-
lidó la jugada. Wanderers ganó 3

La precipitación del

puntero porteño Mo

lina malogró una

oportunidad más que

tuvo Fernández para

batir a Abett. El vio

lento disparó, hecho
desde cerca y muy
cruzado por el cen

trodelantero, había

vencido ya al guar

davallas visitante,
deseoso de asegurar la

■side, y el referee inva-

x l.



Tras el descadiso, pudo apre

ciarse ya mejor la baja de

las acciones. Precisamente.

al establecerse mejor con

tacto en las diferentes líneas

del local, pudo entrar a pre-

La linea media completa de

Coló Coló reforzó a Wan

derers, siendo su labor muy

buena en la segunda parte
del match, cuando se produ
jo el entendimiento con las

otras lineas del equipo por

teño. En el grabado vemos

a Miranda rechazando antes

que intervenga el centrode

lantero Barrionuevo.

Díaz remata; pero Abett, bien colocado, detendrá, con se

guridad. El arquero visitante se convirtió en la mejor figura
de su team, constantemente exigido por la vanguardia local.

Los tucumanos acusaron el cansancio de su intensa campaña
e.n nuestras canchas, en muy pocos dias.

que el huésped llegaría muy disminuido físicamente.

Acaso eso mismo haya inflddldo para que el cotejo
fuese mejor gustado. Porque sin llegar a ser nada ex

cepcional, superó las expectativas. Especialmente en el

primer período sus acciones resultaron más vivaces de lo

que cabía esperar. En esos 45' iniciales los tucumanos

pudieron sobreponerse al cansancio de la dura jornada

sostenida, y Wanderers sorprendió con un desempeño muy

superior al de todas las fechas de la competencia oficial.

Bien reforzado en ¿su línea más vulnerable —la media

zaga, en la cual alistaron Machuca, Miranda y Muñoz, los

players de Coló Coló— , pareció mejor armado el team

porteño; con mayor libertad, los delanteros Díaz, Sáez.

Fernández, Campos y Molina se expidieron
'

con soltidra y

no poca trabazón, inquietando desde el primer pitazo al

meta Aibett, que debía ser el mejor jugador de Tucumán'

Para agregar otro motivo de atracción al encuentro,

ya a los 4' de iniciado el juego se habían heoho dos goles,
uno .por cada bando, entablándose así la lucha con. una

disposición decidida que no podía menos que sorprender
y agradar al público. El centrodelantero de Wanderers,

José Fernández, inauguró el marcador a los 3' justos, en

una acción vigorosa, que culminó con un fortíslmo disparo

esquinado y a media altura. No se acallaban aún los aplau

sos, cuando Montenegro sólo pudo rechazar parcialmente
un recio remate del

puntero Urueña, ha

ciéndose presente
Barrionuevo, para

complementar la ac

ción y lograr el empate. Era como comenzar de nuevo.

Poco duró la preocupación que significaba esa respuesta

rápida y resuelta, que venía a oonflrmar las características

más destacadas de la visita, porque, sobre los 6', escasa-

menite, otra vez Fernández daba fe de su oportunismo y

de su recio shot, al empalmar un medio centro de Díaz

y batir así por segunda vez al meta argentino.
Comienzo por demás promisorio. Tres goles de exce

lente factura en seis minutos parecían desmentir todos

los cálculos hechos. El ritmo rápido y terco con que pro

siguió la luoha entusiasmó a los adictos de Wanderers.

que llegaron hasta pasar por alto la falta de entendi

miento que existía entre halves y delanteros en el local

y los primeros atisbos de declinación que acusaba la visita.

MIENTRAS LA VISITA CONSERVO SUS ENERGÍAS,

EL MATCH FUE VISTOSO Y DISPUTADO

sionar con mayor in

sistencia y a hacer

más afanoso el tra

jín de los defensores

tucumanos. A los

primeros minutos de la etapa complementaria empezaron

los cambios en la estructuración del huésped, por no res

ponder sus players a las exigencias del partido. No eran

precisamente fuerzas de refresco las que entraban, porque.

la mayoría de los jugadores de Tucumán estaban en seme

jantes condiciones físicas, de manera que los reemplazos

sólo contribuyeron a diluir más la armonía que hasta alli

había mostrado el team. Obligados a prodigarse en una

tarea meramente defensiva, no cupieron dudas acerca de la

definición del encuentro y hasta se entrevio la posibilidad
de un triunfo contundente para los colores locales. Tanto

más cuanto que a los 19' nuevamente Fernández se hacís

presente en él score. Sin embargo, apelando a toda su en

tereza, los visitantes se atrincheraron en su sector y no

permitieron nuevas modificaciones en el score.

W^-- ^¿\ i PUENTE 5 60, FRENTE AL CORREO

tas GAMUZA modelo U, dc Chile, Coló Coló, etc. El Zapatas fútbol dc niño, modelo Coló Coló, dc' 22 al 37, a $ ti 5.-

$ 680.— Zapato» CMOLITOS. forrados, con tobilleras y puentes dc ti-

:n todoi loi colores: el par a $ 48.— bra. j S H0-

I, blanco y ncRro. a S 32.— Banderines en roso, cordón de seda, dc los clubes protcsiona-

válvula, bombín directo, con les, a $ 95-

$ 320.— Insignias para el ojal, cn pla'a. a $ 15-—: para camisetas,

'/ V
"indias de lana tejidas a palillo,

"i Pantalones cn Cotton grueso, ai

Pelotas fútbol reglamentarias, d

le> 25. -

PROVIÑCTÁS CONTRA REEMBOLSO - CASI! I A 2077 - SANTIAGO»
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Higiénico

. . . es el nuevo envase de

las Pildoras De Witt para

los Riñones y la Vejiga, co

nocido desinfectante de las

vías urinarias.

Las personas qve 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

económico...

De Win sueltas! Las legí
timas se 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.

| No acepte imitaciones I

Al comprar las Pildoras De

Witt exija las legítimas.

BASE: Extractos mtdiclnoltt de

Pich!, Buchú, Enebro y Uva Urt¡ .

como tíd'i/réfr'eoj y Axut rf* Meliltno

como dttinfectafíte.

Pildoras DeWITT
opARA LOS RÍÑONES Y LA VEJIGA

UN PASO ADELANTE
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marchó con la excelencia de sus mejores tardes.
En las últimas selecciones de caminos Iturrate habia

tenido poca fortuna, y de ahí que el entrenador del team
nacional dudara aún sobre su inclusión. Es más. exigió que
se le probara una vez más. Ya no hará falta tal prueba,
pues la actuación de] olímpico en la "Bianohi-Pirelll"
resulta elocuentísima. Eri esta carrera, en años anteriores,
Ramírez fué siempre el puntal del dúo y, por lo general",
su violento tren molió a su propio compañero, viéndose
obligado a arrastrarlo él en los kilómetros finales. Albora
las cosas sucedieron de muy diversa manera. El andar de
Iturrate fué a ratos más firme y más veloz que el de su com-

padiero. Cuando tiró él, según lo estableció el control que
llevaba Ruz, subió el promedio, y de ajhí que, encontrando
Ramírez una colaboración tan eficaz, pudiera quebrarse
la marca establecida por Acuña y González hace cinco años.
El promedio horario de casi 39 y medio kilómetros abre mu-

chis esperanzas para la prueba de caminos del próximo
Sudamericano. Si los nuestros son capaces de andar a más
de cuarenta —como tuvieron que hacerlo los vencedores— es-

tad-án en condiciones de entreverarse con los ases del pedal
rioplatense, hombres más fogueados que los nuestros y de
sólidas piernas.

Tenemos, además, la convincente actuación de Cruz Ore-
llana, el joven cartero del Cóndor. Elocuente es su segundo
puesto, mirado desde donde se le mire. Porque habremos

de agregar que le .faltó a Orellana un compañero de su al-
cudTdia. Homero- Gac recién no más vuelve al entrenamiento
y todavía le falta muchísimo para estar en forma atíética.
Esto obligó a Cd'uz, que tuvo que tirar él la mayor paite del

d-ecod'rido, sobre todo en la fracción final. Los últimos trein
ta kilómetros, los más bravos en una prueba de esta natu

raleza, corrieron integres a cargo del vencedor ds la "Doble

Rancagua-Viña". Tiró él solo, y este esfuerzo, capaz de de

rrumbar a más de un ciclista: fuerte y bien preparado, en
contró a Cruz Orellana. animoso y errtero. Respondió a él

en excelente forma, y, es más. desplazó al regreso a la fór-

iddula de los españoles de Vina, que en el primer tramo le

habían ganado dos minutos y medio. Y no son flojos los

viñamarinos. El propio Homero Gac, cuando alguien quiso
codígratularlo dx>r el honroso segundo puesto conquistado,
coid gran sentido de la honestidad deportiva, replicó:

"A mí, no. Feliciten a Cruz. El segundo puesto se lo

ganó él solo".

Se ha cumplido, pues, por novena

vea esta prueba, que, ideada en 1940

por Raúl Torres y Raúl Ruz, es la más

clásica de nuestro ciclismo caminero.

Ojalá que los demás clubes, que las
asociaciones y la Federación se deci

dieran, de una vez por todas, a crear

competencias anuales en ruta que tu

vieran la continuided mantenida por

estos Cien Kilómetros grlncrossinos.
Así, el ciclista conocería con tiempo
un. calendarlo estable y podría prepa-
rad-se atinadamente para la tempora
da, sabiendo que, en determinadas fe

chas, habría tales y cuales pruebas.
Por ahora se deja todo a la Improvi
sación, y, salvo esta prueba del Green

Cross, lo demás se organiza sin el

adiuncio oportuno, que darla tiempo a

los corredores para prepararse a con

ciencia. Y, si algo sé hace, ello viene

prefereTvteménte de las asociaciones

provincianas. Esta lección anual del

"Gran Premio Bianchi-Pirelli" cae

siempre en el vacio.

PANCHO ALSINA

DESDE LA ALTURA
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razó» de la afición dencrllva. Pero se

ofuscan quienes aseguran qne el desfondo

significará la muerte <l<'i club. Por pl con

trario, puede ser el comienzo de una nue

va etapa ascendente. TJnn Insignia como

la del Santiago National no desaparece por

un contratiempo momcn'áneo. Ya en <>'rn

ocasión Jugó cn ascenso j demostró que

tenia fuerzas suficientes para reponerlo y

vrlvor merecidamente a primera división.

Es más linnroso volver nsi oue perma

necer en una colocación lograda por rue

dos y lamentaciones.

TjO une se Impone entonces es formali

zar, ile una vez por tortas, con hase seria,

el mecanismo regular del ascenso y el

descenso. Darle una estructura definiti

va, a la división de los postulantes pitra

actuar en el circulo privilegiado, dotándo

la de un reclámenlo que inspire confianza.

TODO

K,fe0m<
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(Abierto los sábados en la tarde)
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LA memoria del cro

nista, la figura de

Guillermo Osorio ya
debiera estar borrada siete

veces. Porque cuando el

tiempo pasa y unos ases se

suceden a otros en incansa

ble renovación, el panorama
se desdibuja y la neblina de

los años empaña las siluetas

y los hechos. En cerca de

treinta años 'de estar pegado
a los rings, de respirar resi

na y sentir el olor fascinante

de la "embrocación", pasa

ron demasiados personajes
por frente a las pupilas an
siosas de ver. Se conocieron

estilos diferentes, y el brillo

de unos apagó el de otros, o
ambos se confundieron e hi

cieron perder limpieza a la

imagen.

SIN
EMBARGO, la estd-

lizada figura de este

aficionado, que conocí

hace treinta años, nunca pu
do borrarse. Quizá si esto se

debió a que Guillermo Oso-

rio fué una de mis primeras

GUILLERMO OSORIO

Guillermo Osorio, segundo de la izquierda, acompañado de

Manuel Sánchez, Alvaro de la Cruz, Ángel Tagini, Armando
Olavarría, y los periodistas Carlos Carióla y Julio Lecaros.

admiraciones y a que, viéndolo a él en su accionar clásico y

perfecto, aprendí a valorar el boxeo en su pureza y en su

ciencia. Porque asistiendo al gimnasio donde entrenaba y

siguiéndolo en sus combates de aquellos lejanos campeona
tos de la "Asociación de Centros de Box de Santiago", com
prendí que el pugilismo puede ser un deporte viril a la vez

que una ciencia y un ante
.,
La belleza del movimiento cal

culado y perfecto, la belleza de la sobriedad en el boxeo,
supe valorarla ya desde que me asomé a los rings, viendo

a Guillermo Osorio en sus combates del dieciocho al vein

titrés.

DEBE
HiABER sido en 1917 cuando llegó"al Liceo Amu-

nátegui un profesor de box, de apellido Macuer. Unos

diez muchachos quisimos aprender a dar bofetadas

científicas, cansados de estarnos peleando todas las semanas

"a la chilena" en los potreros de la Quinta Normal. Entre

ellos, Guillermo Osorio.

No duraron mucho las clases. Algunos se aburrieron; el

profesor quería más alumnos, y, de la noche a la mañana.

se fué con sus . enseñanzas y sus guantes. Pero, en esas

pocas clases, ya había destacado un alumno. Por su sol

tura, por una extraña familiaridad con el rudo deporte. Era

Osorio.

EN
1918, Osorio era el discípulo predilecto de Pablo

Muñoz, y, defendiendo tos colores del "Gentro Inti

midad", intervino en el campeonato dé la Asociación.

En esos años, en las finales, los aficionados peleaban diez

rounds, y a nadie asombraba esto. Guillermo, después de

eliminar a figuras notables, se clasificó campeón, ganando
la final por abandono en el primer round. Desde ese ins

tante hasta su muerte fué siempre campeón de amateurs.

Asombraba la precisión de su estilo y agradaba su sobria

expedición. Nunca hizo Osorio un movimiento que estu

viera de más, que fuera simple lujo o esquive exagerado.
Maestro del recto de izquierda, poseía un don natural: el

de caminar -sobre el ring con la misma naturalidad como

caminaba por la calle; de pelear, manteniendo siempre su

POR TICIANO

guardia clásica, sin esfuerzo

algdino. Llegó a poseer un

dominio tan absoluto de la

técnica boxística, que a veces

se llegaba a pensar que era

Imposible tocarlo siquiera.
Nunca olvidaré un match

suyo, contra un chico Pas

tene, en el Teatro Coliseo.

Osorio defendía su titulo de

campeón, conquistado en

años anteriores, y Pastene

había ganado la selección

eliminando adversarios real

mente temibles. Sin embar

go, plantado frente a Gui

llermo, fué tan grande lí«

diíed-encia, que la pelea pa

reció, más que pelea auten

tica, una clase práctica en

la que el maestro, tratando
de no dañar al alumno, le

indicaba los errores y lo co

rregía casi sin pegarle. Im

petuoso, Pastene quiso varias
veces romper la guardia del

campeón; pero todo fué in-

írujfctuoso. Osorio, comenzan
do leí segundo round, ddó por
terminada la exhibición. Mi

ró atentamente, amagó bien

de izquierda, y, cuando Pastene quiso responder, le clavó
el estilete de su derecha al mentpn. Y fué el fin.

A
PESAR DE que su carrera Mué corta y. de que nunca

fué profesional, Osorio consiguió un dominio tan

perfecto de las armas boxísticas, que el rudo deporte
no tuvo para él secretos. Podría decirse que fué un alumno

aplicado, y tendría que recordarse «JUé tuvo un píxrfesor no
table: Pablo Muñoz. Pero no cabe1 díida de que allí había
condiciones naturales, que Guiller/mo Osorio había nacido

con el sentido del pugilismo, con un instinto especial. Que
llevaba, sin saberlo, el boxeo en la sangre.

En 1921, Osorio intervino en el Sudamericano que se

eefctuó en Santiago. Tuvo que hacerlo deficientemente en

trenado, pues sólo pudo trabajar en el gimnasio unos días

antes de iniciarse la competencia. Pese a todo, hizo un

•match muy cerrado frente al argentino Eduardo D'Agostino,
que fué declarado campeón gracias a la1 gentileza de un juez
chileno.

A
L AKO siguiente se efectuó una olimpíada en Brasil,

y en representación del box chileno fueron dos dele

gaciones: una de la Federación y otra de la Aso

ciación de Centros. En el team de la Federación estaba, in

cluido, en el peso mosca, Guillermo Osorio. En el otro,
Filiberto Mery. Los dirigentes decidieron hacerlos pelear

para elegir el que habría dé defender a Chile. Fueron tres

rounds terribles, y Mery se jugó entero, con su agresividad
característica. Al comienzo parecía que iba. a arrollar a su

adversarlo; pero éste, flemático y sabio, fué anulándolo y

dominándolo paso a paso. Y en el tercer asalto lo tuvo a

su merced.

Un descuido de las entrenadores hizo que Osorio se ex

cediera en el peso iy no pudiera actuar en el campeonato.
Osorio falleció trágicamente en febrero de 1924, cuando

tenia que defender, semanas más tarde, su título de cam

peón de Chile peso gallo.

* CYCLE
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Pantalón fútbol, colón exlra $ 28,—

Cámaras, caucho nalural
"

70 —

Pantalones de baño, felpa
"

140,—

Pelota Crack N.° 5, 18 cascos
"

340,—

Camiseta ciclista, lana exlra .

"

120,—

$ P € P T *

TELEFONO c3972

Pedales, sillines, Irenos, puntillas, zapatillas, guaníes, panta

lones ciclistas, aran surtido en camisetas para ciclistas.

Banderines y medallas.

GARANTÍA PARA EL DEPORTISTA



POR DON PAMPA

J~\ ICHO RODRÍGUEZ, el campeón chileno de los metiio-

£ pesados amateurs, que lleva más de quince años en el

ring y que ha soportado golpes a los más terribles

pegadores de los rings sudamericanos, me contaba:
—No tengo más que una cicatriz en la cara. Está en

el párpado derecho. Me la hizo un gallo.
—¿Cómo, peleaste en la categoría gallo?
—No; un gallo ds corral. Un gallo de la vecina que

se habia agarrado con el de la casa. Los fui a separar y
me dio su picotón. Es la única cicatriz que tengo.

ESTE
Arturo Godoy ss más porfiado que un asturia

no. Todo el mundo sabe o, por lo menos, lo presiente,

que esos golpes de Joe Louis dueíen como patada de

muía. Y nadie lo sabe mejor que el rudo púgil del Norte.

No quedó conforme con lo que recibió en el segundo com

bate con el riegro —todos hemos visto la película— ; esa

noche al decir de algunos cronistas norteamericanos, Joe

Je pegó tanto y tan fuerte a Godoy como para noquear
a todos los pesos pesados del mundo.

Y después vino esa exhibición con guantes grandes,
en el Estadio Nacional de Santiago; exhibición que resultó

una de las últimas peleas más encarnizadas del "Bombar

dero de Detroit". El chileno, en, una escena imborrable,
quedó macilento, completamente ido sobre las cuerdas. ¡Eso

pasó en una exhibición y con guantes grandes!
El cable nos anuncia un nueva exhibición de Louis con

Godoy en Filadelfia, que tuvo cuatro rounds monótonos

•mama! ¡mama!

hasta que el ohileno le pegó sus castañazos, y el negro st

enojó y le dio duro hasta ponerlo groggy.
Es que Godoy no puede pelear en broma, por rih'"

exhibición que sea, y el negro tampoco . . .

ME
CUENTA nuestro director, que

estuvo en Londres para la Olim

píada, que hay por allá un de

porte de "alta tensión", que pone locos

a los flemáticos ingleses: el "speed-

way", las carreras de motos en moto

dromo. No es para menos. Es un de

porte emocionante, y para darse una

idea basta óy>n recordar la expectación

que despiertan las motos en el veló-
■

dromo del Estadio Nacional, y eso es

sólo un remedo pequeño de lo que es

el "speed-way" con pilotos especializa
dos, de suicida audacia.
Lo más impresionante y pintoresco

es el desfile de presentación al ini

ciarse el espectáculo: Salen los corre

dores con sus máquinas, el personal
dé jurados y Adelante los doctores,
practicantes y camilleros con las ca

millas y sus botiquines. Porque en cada

reunión caen dos o tres malamente he

ridos en rodadas espectaculares.
Un paseo como en las tardes tauri

nas, con banderilleros, jinetes y "ma-

taores" en trajes de colores, y cami

lleros.

■)T/TA ?S MM

HE
LEÍDO una crítica de teatro de

Yáñez Silva sobre una comedia

que se estrenó hace poco. Analiza

la trama y también el desempeño de

los actores. Se refiere al primer acto

y a parte del segundo, para terminar

diciendo: "Bueno, no sé lo que pasó

al final, porque me salí antes que ter

minara".

¡Qué envidia da don Nata! Miren

que si nosotros pudiéramos hacer lo

mismo. Mandarnos cambiar cada vez i

que toca un match de fútbol, de bas

quetbol o de lo que sea, de esos que

aburren hasta a los que entran gratis.
Pero hay que aguantar hasta que

el arbitro indica que se ha terminado

el tiempo reglamentario. ¡Si nos pu

diéramos salir antes!

ENRIQUE
NIETO, el popular locutor de box, me confesaba:

—Una cosa siento. No poder gritar como los norteamericanos; diri

girme1 al público en inglés, porque la frase de ellos tiene un énfasis y

euforia que no se pueden reemplazar con el español.

Cómo no va a ser más lindo poder gritar:
—Leeee-dis and yen-tlemen!

Y a propósito de Míster Nayato, me ha escrito un lector quejándose de

que no haya señalado el hecho de que es nortino, nacido en Antofagasta.

Recuerdo que Nieto me dijo esa tarde:

—Soy antofagastino, pero tengo carta de _ciudadanía como iquiqueño.

f> E SABE aquéllo que echando a perder se aprenda,

J y se comprenderá lo que le ocurrió a un fotógrafo

nuevo en deportes. Lo mandaran a tomar fotos de

ciclismo, en los mil metros scratch, y trajo varias en que

sólo aparecía la pista de cemento del velódromo. Tan ru

do iban los pedaleros, que se le salieron del lente. Des

pués lo mandaron al basquetbol yi usó el sistema del fútbol :

tomaba la pelota cuando entraba al arco, pero no se veían-

más que la pelota y el tablero. Los jugadores, ¿para qué?
Pero ya aprenderá. Recuerdo el caso de un fotógrafo

que ahora tiene fama, y que una vez trajo la fotografía
de una estatua toda tiritona.

Se sabe que los hombres del lente tienen expli)cacione%

para todo. Dijo, con toda desfachatez:
—No fué culpa mía. ¡La estatua se movió!

UE TENDRÁ esa pelotíta de carey que produce tan

tos enconos? Es increíble. El ping pong produce más

conflictos e incidentes en sus competencias que todos

ios deportes juntos. En la Federación, en las Asociaciones,

hay cada lío en que los dirigentes se disgustan, se pelean

y se odian a morir. Los campeonatos nacionales sólo termi

nan con peloteras tremendas. Y todo por la pelotíta de

carev.* Increíble ?n hoddibres grandes.
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