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GARANTIZAMOS NUESTROS ARTÍCULOS POR TENER "FABRICAS PROPIAS"

Zapatilla para box,
color lacre, $ 95.—

Zapatilla para box,

color verde, puntera

blanco, $ 85.—

Zapatilla para box,
en cabritilla negra,

caña alta, estilo

omericano; suela al

cromo; del 38 al

43, $ 100.—

GUANTES para box,

de 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14

y 16 onzas, $ 125.— ,

$ 135.—, $ 145.—,

$ 155.—, $ 165.—,

$ 175.— y $ 185.—,

respectivamente, el

juego.

Vendas crepé, guan

tes para punching-
ball, protectores geni
tales de fibra, nueces

para peras, de bronce

y niqueladas, etc.

PROTECTORES DE

CABEZA PARA

ENTRENAMIENTO

Peros de aire, sin bladder

y nuez, $ 120.—. Con

bladder, $ 175.—. Con

bladder y nuez, $ 195.—

Pantalones para box, en

crepe-satin, en diferen

tes combinaciones de co

lores.

SE DESPACHA A

Escuche usted por los mi

crófonos de Radio O'Hig

gins, CB 144, la audición

DEPORTE AL DIA, de 22

K* a 22.30 horas, a cargo de

TITO MARTÍNEZ. AUSPICIO DE NUESTRA FIRMA.

PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

CASA ALONSO E HIJOS

Av. B. O'Higgins 2815 - Casilla 4640 - Tel. 90681 -

Santiago
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LA OLIMPIADA UNIVERSITARIA
La séptima jornada cumplida por el deporte universitario en Con

cepción ha representado un nuevo y gran paso de nuestra juventud

tras la conquista de la superación en las actividades de la cultura física

Los progresos alcanzados en casi todos los deportes fueron noto

rios y los espectáculos brindados al publico penquista fueron hermosos j

edificantes. Especialmente esto último. Quien tuvo la suerte de pre

senciar las diferentes actividades desarrolladas por las delegaciones con

currentes, no ha podido sino entusiasmarse también y el público local

ver con pena alejarse las caravanas bulliciosas de regreso a sus ciu

dades de origen. En la arena deportiva los muchachos supieron luchar

con un amor propio y un espíritu, del cual mucho puede esperar el fu

turo del deporte chileno. En este aspecto los anhelos de triunfo por todos

sustentados, produjeron superaciones insospechadas. Cada competidor

parecía llevar dentro de sí el fuego sagrado gue depara la sorpresa de

una marca increíble, del esfuerzo para el cual no se creía estar capaci
tado. El estímulo de los propios compañeros tenía la virtud de poner

en los ojos de cada participante un ansia infinita de satisfacerlos y en

sus músculos el poder suficiente para que esa ansia se viera cumplida.

De ahí gue. los entendidos contemplen con sorpresa los resultados téc

nicos de la competencia atlética, por ejemplo, la que mejor nos habla

de la calidad de la materia prima expuesta en la gran justa.-

Atletas juveniles, algunos desconocidos y otros que no habían logrado

antes cumplir hazañas como las realizadas en Concepción, han dado

un balance increíblemente halagador.

Y todo ésto, desarrollado en un ambiente que llamaba constante

mente al aplauso, en un clima de ardorosa competencia gue, a cada ins

tante, en cada esfuerzo, ofrecía la nota de emoción que levanta el es

píritu .

La Olimpíada Universitaria de Concepción fué en todos sus aspectos

una fiesta brillante, sin duda, que demuestra una vez más con cuanto

arraigo ha prendido en los corazones jóvenes de Chile el gusto por la

más noble de todas las actividades.

En la ciudad penquista, durante siete dias, resonó incansable un

cántico de juventud, de savia nueva, que grita a los cuatro vientos su

alegría de vivir.



Balan-a

ria:

La "U", cinco jugadores lesionados;

la UC, tres, con uno de ellos en el

Traumatológico ; la Santa María, otros
tantos. Los de la Católica de Santiago
se ■quejan porque alguien les limó la

mira a los fusiles; los de Concepción,

que les enchuecaron los sables; los de

la Chile, etc.

Quizás todas estas fueron manifesta

ciones del espíritu juvenil de la mu

chachada universitaria.

Como a uno de los equipos de esgri
mistas les doblaron los sables, y al de

fusileros les limaron las miras, para las

próximas olimpíadas universitarias

van a llevar de refuerzo al "Pelao

rico", con su choco recortado.. .

—Me tienen preocupado Fernández

y Nocetti para el partido contra la

Católica.
—¿Por qué tienes que preocuparte, si

tú eres "hincha" de la UC?
—Precisamente, si no, no me preo

cuparía. . .

El Santiago National y la Chile iban

empatados a cinco goles. Cuando los

del "decano" pasaron el sexto gol, uno
de la galería gritó:
—¡Ahora Santiago, ventaja y juego!...

Cuando Ruiz hizo el primer gol con

tra Green Cross, Mascaré se quedó to

mándose la cabeza a dos manos con

un gesto de aflicción realmente con

movedor. Se le acercó Delovo para

consolarlo, diciéndole:
—No importa, pibe, no te importe

gol.

PROCEDIMIENTO INACEPTABLE

Vlrtualmente el jugador profesional
de futbol está indefenso frente a lá

reglamentación. Sólo le cabe cruzarse

de brazos cuando interpretaciones abu-

, siras, y. por lo tanto, injustas, lo con

denan sin oírlo y sin atender la justa
demanda del derecho y la razón. Va

mos a referirnos a algunos casos. Es

corriente leer en ía prensa los boleti

nes de los clubes, anunciando que el

jugador tal o cual ha sido PASADO

A LA RESERVA, SIN SUELDO. Ló-
■ gico es pensar que tales acuerdos in

volucraran una sanción para ciernen -

i tos profesionalizados que, sin ningún

respeto a su contrato y a sus obligacio

nes, han faltado a sus deberes. ,
La

institución ha usado nn arma contem»-

Slada
en el reglamento o ley, a fin

e obtener que el futbolista se vea com-

! pelido a cumplir como profesional ho-

—'Estoy admirando el juego de Vi

gorito. ¡Qué maravilla!

Mas el jugador admirado era Yori,

pues Vigorito se había quedado en

Santiago .

El ingeniero Enrique Pascual, técni

co en refrigeración y director de uno

Ua joroiiof .
A lo que Mascaré, extrañado, le con

testa:

—Si no es por el gol, es que me des

peiné un poco. .

Uno de los dirigentes de la delega
ción de la U, a la olimpíada universi

taria, demostraba sus grandes conoci

mientos del deporte y con una actitud

de gran preocupación, al seguir las

alternativas de uno de los partidos de

futbol en que intervenía su universi

dad, alguien le preguntó qué miraba

con tanta atención. La respuesta:

de nuestros clubes de futbol, fué lla

mado a Valparaíso para arreglar un

desperfecto en un destróyer norteame
ricano. E] capitán del barco le pregun
tó que en cuántos días arreglaría la

avería. Nuestro héroe se rascó la ca

beza, sacó sus numerosos lápices y

después de consultar sus reglas de

cálculo y garabatear una libreta, se

comprometió a arreglar la ventilación

en 12 dias.
—No sirve —contestó el capitán— .

En 12 días nosotros hacemos 8 buques
completos .

nesio y disciplinado, pues, así como en

el compromiso firmado obliga al club

a pagar sos servicios, el jugador debe

responder con el mejor estado físico

para rendir en la cancha el máximo

de su eficiencia. Tanto derecho y obli

gación para uno u otro. SI la directiva

ha resuelto pasarlo a la reserva, sin

sueldo, no cabe duda que el contratado

ha trasgredido esos deberes: ha falta

do a los entrenamientos, no ha sabido

llevar la vida sobria y sana requerida
o ha faltado al orden y a la disciplina
tan imprescindible en un conjunto de

portivo. Para tal efecto fué ideada y

aprobada esa reglamentación.
Nada hay, pues, que objetar a la

pena, cuando se le aplica con justicia;
mas es el caso que, en nuestro am

biente, se está esgrimiendo la regla
mentación en forma que desvirtúa y

degenera tal propósito. Están sucedien

do hechos que no deben dejarse pasar
sin una protesta serla y levantada.

Los clubes, es de suponer que, con fines

de economía, están usando el señalado

! artículo reglamentario para eludir sus

compromisos con los jugadores que,

ya sea por una lesión o por una baja
natural en sus aptitudes o porque dis

ponen de otro elemento más capacita
do, ya no le sirven. O, sencillamen

te, en otros casos de jugadores traídos

de provincias, porque no respondieron
a sus antecedentes por causas de di

ferentes climas o métodos de adíes-,
tramáento. No por falta de dedicación

y de voluntad o cualquier otro motivo

valedero.

Abuso inaceptable de los dirigentes
que adquiere mayor gravedad en ra

zón de qne dejan al jugador sin suel

do, sin derecho a reclamo, preso en la

institución, y encima con una sanción

que va en su desprestigio.
Los casos se están repitiendo en

grado sorprendente, y ya ha llegado el

instante en que el directorio de la Aso

ciación Central intervenga para in

vestigar tales excesos poco edificantes

para la corrección de las instituciones.

Son hechos que no se desconocen en

los círculos del fútbol, existen muchos

que no sería del caso especificar en

estas columnas, no obstante señalare-
'

mos detalles de dos para prueba, y que
■' son más improcedentes porque afectan
a jugadores que no han hecho más que
prodigarse en defensa de los colores

.mCHUPIN UNa INVITACIÓN AQRAOABLE
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de ana chibes: un arquero que al co

mienzo de la temporada fué la atrac
ción do su equipo, y que, desmejorado
por lesiones recibidas en los partidos,
se le obligó a seguir actuando, sin es

tar restablecido, defeccionando como

era lógico, ha sido reemplazado hace

poco y mandado a la reserva sin suel
do. Otro/ un wing sureño, futuro

crack de su reglón, donde tenia una

situación económica buena, fué traído
a la capital, aquí no rindió lo que se

esperaba, y, a la reserva sin sueldo.
No se le permite volver a su ciudad,
ni buscar otra oportunidad mejor.
i JEs injusto el procedimiento e toa- i
ceptable desde todo punto de vista.

WMHA
//////. //////// /,/-. / /.

SCORERS DEL CAMPEONATO
l PROFESIONAL

Domínguez (CC), 16.

Perico Sáez (UC), 13.

Alcántara (A) , 13.
Orlandelli (M), 12.

Machuca (UE), 12.

Ruiz (MJ, 11.

Epeloa (U), 11.

Reuben (SN), 10.

González (B), 10.

Schneeberger (GC) , 9.

Tornarolli (M), 8.

Ciraolo (UC), 7.

Mancilla (UC), 7.

O Sáez (W), 7.

Balbuena (U), 7.

Giorgi (A), 7.

Larrasa (SN), 7.

Peñaloza (CC) , 6.

Armingol (UE), 6.

Piazzeze (SN), 6.

Castro (SM), 6.

Vinsac (SM), 6.

Diaz (A), 6.

Battistone (SM), 6.

Plores (E), 6.

NO HAY du

da de que para

triunfar en

futbol hay que

tener suerte...

o saber nacer

d e p o r t i-

vamente. Tan

tos jugadores
esplendí-
damente dota

dos y que nun

ca pudieron so

bresalir por

haber apareci
do contempo-

ríá. reamen

te con un valor

ya consagrado,
debieron vege

tar mucho

tiempo en la

medianía
en procura de

una chance

que nunca

llegó a presen

tarse. Los más,

q u e no tuvie

ron ni el tem

ple ni la con

fianza en sí

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL

TABLA DE POSICIONES
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A. Italiano ¡0—1

Í2—1

1_0 1 2—1 1 1—3 1 1—1 1 2—1 1 4—3 ; 3—3 1 1—3 14—3 1 3—2 1 1

¡6_4¡ [3-4¡ 1 1 ¡2—2| ||19

Badminton .... 1—0| i 0—311—1 lü—4 11—a

1—21 | |2—2| |
2—2,3—2)1—1 11—01 1—3 12

—41 1
2—3|2—0| 1 | | I|10

0—113—01 11—1|4—211—512—2,9—314—211—212—1¡4—1

| | ]3_0| | | 10—210—11 1 15-1

1
]18

1
1 1

T—211—111—1| — 12—212—6

4—6|2—2|0—3| |
2-4 1 2—1 12—0 1 1—4 1 2—2 1 3—6 1

I* 1 1 10—21

Green Cross ... 3—114—212—4,2—2, |4—3|1—1¡0—4¡2—2,1—2|U—2|2—0||

|¡|| ¡2—4| 1 12-313—11 11-21113

Magallanes .... 1—1 !3—1 1 5—1 1 6—2 1 3—4

i .1 1 14—2 |2—2

3—1 1 2—1 1 4—1 1 2—5 13—2 1 1

|3—ll |3—2| 1 123

S. Morning . . . . 1—2 1 2—2 1 2—2 ! 4—211—1 1 1—1

4—3l3—2| | I 12—2

¡2—1|1—1¡2—2|2—3

14—3|

2—1||

||19

S. National ... 3—4|2—3|3—9|1—214—011—3

10—2\2—01*

1—2 14—2 |l—4 3—l 14—U

¡5—ll |6—5 1 14

s! Wanderers . . . . 3—3 1—1 2—410—2

1-0|

2—211—2

3—2|l—3

1—1,2—1 2—2 ¡6—212—4

la—al 11

U. Española . . . . 3—1 5—1 2—1 4—1 2— 1 11—4

1—3|
2—2

3—4

4—112—2

1-5|

—

I1"2
!>—0

0—2 16

U. Católica . . . 3—4¡3—111—212—2|2-0|5—2|3—2,4—3|2—6[2—1 -12-41 ¡

|2—21 1 12—0| 12—31 1 12—11 1 1 1118

U. de Chile . . . . 2—314—211—416^310—2¡2—311—2|0
—'1,4—210—5|4—21 1|

1 ll-»| 12—H S 15-61 l2-0| 1 1112

* Pese al resultado Indicado en el cuadro, los puntos fueron adjudicados a

ntiago National en Secretaría.

misn#b ¿ a i

espera? la. oca

sión y sólo de

bieron conten

tarse con cum

plir un papel

secunlf
rio. Otros no

alcanzaron "a

vivir, sino lo

que viven las

rosas, el espa

cio de una ma

ñana". Pero,

cuando en una

persona se lo

gran reunir la

calidad y el

deseo de triun

far, entonces

todos los obs

táculos se alla-

nan y la

consagra ción

puede ser que

tarde, pero fa

talmente tiene

que llegar.
Y éste es

justamente el

caso de Eras

mo V(era, ac

tual espléndi
do interior iz

quierdo de "los

bohemios". Re-

conocido en

forma unáni

me como juga
dor de recur

sos poco comu

nes en su ciu

dad natal,
C o n c e p-

ción, debió, sin

embargo, ver

posterga-
dos sus anhe

los de triunfo

en presencia de ese otro gran juga
dor, hoy en Audax, Carlos Várela.

Cuando se formaba la selección pen

quista para medirse con equipos de' la

capital u otras provincias, muchas ve

ces debió dejar su puesto a Várela y

jugar a la derecha, en donde su ren

dimiento necesariamente disminuía-

Al llegar a Santiago Morning se

encontró con un fardo demasiado pe
sado para un provinciano. El trio cen

tral de los campeones del 42 estaba

formado por jugadores que eran consi

derados irreemplazables: nada menos

que Casanova, Toro y Romo. De atrás
venían antes que él, Vinsac y la pro
mesa que había dejado de serlo, Cas

tro. Contra tales nombres, el pequeño
insider penquista tenía que ver estre

llarse sus pretensiones como contra un

muro inaccesible.

Sin embargo. Vera no conoció eso

que se llama desilusión, impaciencia,
rencor contra la suerte. Pacientemen

te esperó, no dejó de practicar nunca,
no descuidó tampoco aquello que es

tanto o más importante que el en

trenamiento : la conducta. Como si

supiese que el próximo domingo le to

caría a él, seguía paso a paso la prepa
ración de los titulares del cuadro.

Ocasionalmente formó en el team de

honor y si bien lo hizo con derroche

generoso de entusiasmo, no lograba
exhibir la gama total de sus virtudes.

En la agitada discriminación de

nombres para la formación del selec

cionado nacional, saltan a cada instan

te los de todos los players consa-?ra-

dos: Várela. Peñaloza, Norton, Romo,

Clavero. . . El de Erasmo Vera no hace

todavía discusión; pero es cuerdo pen

sar que cuando al primero se le ocu

rra tímidamente proponerlo, se habrá

encontrado al mejor exponente del mo

mento para la difícil plaza de interior

f-Touierdo
ALBUDI



Castro y Battistone, dos de los cuatro "peones" del San

tiago Morning. El primero viene asombrando con sus actua

ciones en la plaza de puntero izquierdo, y el segundo entien

de a la perfección a Casanova, con quien completa una

brillante ala derecha.

CC T os CABR-OS ROJOS" siguen cayendo por el tobo-

j gán, sin encontrar aún la arenita que los detenga.
"^■^

Al respecto oímos, un comentario er. la tribuna,

que corrió de tablón en ta-blón, y que nos llenó de estupor,

La sangre española fluía como nunca en aquella voz amar

gada, que era la auténtica expresión del "hincha" que sufre

y cree desquitarse buscando las razones más irrazonables.

Decía: "Les falta entrenamiento a los cabros. Se han dor

mido sobre los laureles y no concurren a las prácticas en

la semana. Los dirigentes deben ponerse firmes e inten

sificar la preparación física de los muchachos, etc.. . ." "Ben

dita seas, cabeza de "hincha", que no te das el trabajo de

razonar; benditos sean tus ojos, que no ven más allá del

alambrado."

*

CéTVT ° HAY PRIMERA SIN SEGUNDA", se dijeron los

IX^ del Decano, y, entusiasmados, se largaron con la
^

tercera. Y aunque los albos creían en aquello de

que la tercera es la vencida, hubieron de soportar los dos

pepinos de Piazzezi. Algunos decían que esta reacción de

Santiago National ya estaba tomando carácter de insolencia;

pero la verdad es que
—

ya lo dijimos en nuestro número

anterior— los albirrojos se han encontrado a sí mismos.

En sus filas hay hombres capaces de hacer cosas buenas

y de no dejárselas hacer al adversario Y pensar que todo

comenzó a salir bien después de las multas. Miguelón me

confesaba que de haberlo imaginado antes, éstas habrían

sido aplicadas al comienzo del Campeonato. No es la pri
mera vez que este sistema produce resultados, si no, lean

este otro párrafo.
■

En la U hacía varios partidos en que nadie marcaba

con la dedicación que lo hacían antes. Cuando se les indicó

la táctica a seguir contra los españoles, se les agregó unas

cuantas palabras terminantes : "El que no siga las ins

trucciones, tiene 500 pesos de multa".

Resultado: La defensa de los estudiantes tuvo esa tarde

una actuación magistral, y el triunfo no pudo faltar.

CON
LA VUELTA DE "CARRETA" Casanova y Castro

a la delantera de los bohemios, éstos han recupe

rado su poder ofensivo., Casanova tiene el mérito

indiscutible de realizar combinaciones a ras de suelo y de

entenderse a la perfección con Battistone. En cuanto a)

chico Castro, su peligrosidad, tanto en la corrida como en

el tiro al arco, es de funestas consecuencias para los adver

sarios.

*

VIENDO
JUGAR a Orlandelli y Fernández, nadie

discute que ambos podrían jugar también en el

Campeonato argentino, pues los recursos que exhiben

estos muchachos en cada presentación son cada vez más

convincentes. Tanto para Magallanes como para el San

tiago es un peligro que jueguen tanto.

c¿t
A VENGANZA ES EL PLACER DE LOS DIOSES"

se dice, y todos los que triunfaron en la última
~**--J

fecha se sintieron dioses al gustar ese placer. Por

eso se puede bautizar esa jornada como "la fecha de la

venganza". Tan redondo salió todo, que Everton y Bad

minton, que no tenían nada que vengar, empataron, igual
que en la primera rueda.

—%

LAS
MAS GRANDES OVACIONES que se registraron

en el Estadio de Carabineros el domingo pasado fueron

las que festejaban las noticias del Nacional, donde

el Decano hacía sufrir a los albos. Si se hubieran podido
transmitir tales estallidos a Ñuñoa, Santiago National se

habría convertido instantáneamente en el equipo más po

pular de Chile.

*

EL
CHICO BICKEL, de la Católica, que fué ungido

Crack 1943, en la provincia de Aconcagua (Concurso

"ESTADIO"), ha significado un gran aporte para su

team, pues su facilidad para adaptarse a cualquier puesto
ha solucionado problemas serios en la composición de]

elenco superior. Su juego' dinámico, rápido y técnico, más

su visión del arco, harán de él, a no dudarlo, un jugador
de verdadera valía en el porvenir. Actualmente, que recién

comienza en el círculo de los privilegiados, satisface am

pliamente.

#

DELOVO
fué considerado en Argentina jugador excep

cional. No figuró con regularidad en los seleccio

nados, porque le tocó actuar en tiempos de Paternós

ter, "El Marqués". En Chile, ya "viejito", nos hace ver,

partido tras partido, muchas de las virtudes que lo hicie

ran en su patria merecedor al título de crack. Su coloca

ción impecable, su tranquilidad pasmosa, aun en los mo

mentos más difíciles, y el rechazo efectivo e inteligente que

luce le están otorgando popularidad. Y para nosotros está

resultando todo un "Marqués", tal es el señorío con que

juega.

*

COCOA
ROA anda desesperado. Y no es para menos

Jugador que sale a buscar para despojarlo de la

pelota, jugador que se hace humo. La gente comenta

el asunto sin ver lo que pasa en el campo. Dicen que Roa

ha bajado. Lo que sucede es que tiene que limitarse ahora

a los entreveros y a las pelotas perdidas. Acompáñenme,

lectores, a recordar el partido Audax-Católica, y extraiga
mos de nuestra mente los pasos que dio Bick3l en esa
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oportunidad. Hasta la mitad del campo el pequeño interior
estaba muy bien, pero cuando la línea demarcatoria del
área se aproximaba, comenzaba a "cuerpear" las sombras

para estar bien entrenado cuando llegase Roa, jugando
la pelota, en esos momentos, un papel secundario. La única
vez que se olvidó del fantasma verde marcó un gol for

midable. Pero si en el chico Bickel es casi razonable lo que

pasó, el "Maucho" Mancilla no tiene disculpas. "Yo con

ese cuerpo
—dijo uno en los tablones— toreo sin capa y sin

espada." Al domingo siguiente, con Santiago Morning, al

pobre Roa le pasó lo mismo. La línea de los 4 peones y

el alfil también lo "cuerpeó" toda la tarde.

LAS
ACTUACIONES del "Sapo" Livingstone me re

cuerdan lo que me dijo en una ocasión Cesarini con

respecto a Barrios: "Este muchacho ataja lo difícil

y deja pasar lo fácil, y yo quisiera que hiciese exactamente

lo contrario". Es bien razonable el pensamiento de Cesarini,

pues un gol fácil por lo general desmoraliza al equipo y

al público. En cambio, ese gol imposible que se le hizo al

arquero, nadie lo comenta. ¡Atención entonces, "Sapo"! Lo

ideal sería atajarlo todo; pero como eso no puede ser,

procura que los que entren sean los difíciles. La colocación

envidiable de tu team así lo pide.

*

BUENO,
todos sabemos que uno de los grandes males

de nuestro futbol son los arbitros. Tenemos muchos

que no debían salir a una cancha de categoría con un

pito en la boca Pero hay uno que se pasa de "castaño

oscuro'', el señor Miranda. Es el mismo que no quiso escu

char al linesman, en el partido U. de Chile con Santiago

Morning, que le había marcado un foul de Romo, falta

que al no ser sancionada decretó el gol injusto en la valla

de Ibáñez. El sábado pasado perjudicó en forma evidente

al Wanderers, y materialmente persiguió a su centro hall

Berruezo, a quien no permitió desempeñarse normalmente

en el centro del campo. Allí donde el argentino intervenía.

tocaba pito. Después se empeñó en cobrar todo lo que el

guardalínea le marcaba, aunque se fiaba perfecta cuenta

de que el referido hombre fallaba lamentablemente. En

resumen, tuvo el señor Miranda una actuación en todo

acorde con las que él acostumbra.

EL
EVERTON anda francamente en la mala. Ni siquiera

pudo vencer a Badminton en su cancha. Días antes

del partido se anunció que haría una limpieza com

pleta en su equipo; pero a la cancha salieron, frente al

Rodillo, varios de los que sonaban a muerto. ¿Arrepenti

miento de última hora o imposibilidad material para pro

ceder?

*

CUANDO
INGRESARON a la Central los equipos por

teños, muchos resistieron su inclusión, porque mani

festaban que financieramente no aportarían gran

cosa a la competencia, ya que el aire del Pacífico parecía

volver apáticos a los aficionados de Valparaíso y Viña del

Mar. Sin embargo, la marcha del campeonato se encargó

de demostrar en forma bien clara que no hay público que

se resista ante un espectáculo serio, donde los puntos en

disputa sirven de garantía a una lucha por la colocación.

Los bordereaux que se han registrado últimamente por

aquellos lados comprueban que la apatía de los porteños

se justificaba ante esos partidos amistosos que nada dicen

y que por fortuna han terminado para ellos. Hoy saben

que los de la capital van a luchar con todas las armas

que poseen, y saben también que los muchachos de la

casa esperan el aliento tan necesario para alcanzar la

victoria. Por eso el público porteño, en cantidades siempre

crecientes, abandona por algunos momentos la arena de

las playas para trasladarse a la "arena del combate".

El "viejito" Delovo, gue ha impuesto su señorío en las

canchas chilenas, y que justicieramente merece los elogios
más grandes, conquistando a la par el apodo de "Marqués".

*

MAGALLANES
GANA PUNTOS y mantiene firme su

condición de puntero, pero como se empeñe en deci

dir los partidos casi al finalizar la brega, enfermara

a sus partidarios del corazón. Había que ver la cara de

Tomaco Roa cuando Green Cross le sacó ventaja. Claro

que valía la pena ver también esa misma cara cuando el

triunfo llegó.

LOS
DE LA DIVISIÓN DE ASCENSO entraron ya en

el campeonato decisivo. Clasificados los tres primeros
de cada serie, se dará comienzo al torneo que indi

cará al más capacitado para aspirar el ansiado traslado

a la primera profesional. Son tales aspirantes los equipos

representativos del Iberia, Estrella. Lo Franco, Maestranza.

Tricolor de Paine, Fortín Mapocho y Bernardo O'Higgins.
El primero de los nombrados parece en el momento el

candidato más firme; pero la verdad es que cualquiera de

ellos puede ser el campeón, pues la equiparidad de fuerzas

es notoria.

—*

DESORDENADO
y todo, este back Caballero está cum

pliendo actuaciones consagratorias desde la -zaga de

Badminton. Y tanto es lo aplaudido que está re

sultando su juego, que, pese a estar acostumbrado todo el

mundo a admirar el comportamiento de su compañero Ramí

rez, no son pocos los matches en que éste se ha ido poco me

nos que de alivio. Cuando las "papas están quemando", ahí
**stá siempre Caballero sacando la cara por todo el "rodi

llo" y de seguir actuando como lo hace hasta este momento.
me gustaría ver la cara que tendrá que poner más de un se

leccionado como zaguero para el próximo sudamericano.
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José Gmo. Fernández, hoy uno de los

halves más sobresalientes de nuestras

canchas, también fué crack en Bue¡'i>s Aires

cancha. Los delanteros más

diestros, más peligrosos, han
mellado sus armas ante este

chico que no impresiona por
su porte. No sólo ha sido

capaz de anular a un delan

tero, sino también de parar
a un ala entera; de cum

plir con su tarea en la

defensa, sino que muchas

veces, ante la admiración de

los públicos, en los matches

de más responsabilidad .
ha

dado espectáculo, sacando a

su cuadro del peligro, llevan
do la pelota adelante, ini

ciando el ataque con corri

das sorprendentes. Ha sido

quien ha dado vuelta la faz

de la contienda para que el

"Santiago", de la defensiva

haya -pasado a la ofensiva.

La afición, nerviosa y anhe

lante, la hinchada de los dos

bandos ha aplaudido y le ha

señalado cuando lo ha visto

"sacar la carreta del desvío"

con nervio, con empuje, con
decisión. Ha sabido, también,
cuando ha sido necesario, ser

sexto forward, y, una vez en

el campo enemigo, no sólo

entregar bien, sino irse hasta

el arco y hacer goles.
A fuerza de jugar siempre

bien, ya es una figura cono

cida. FERNANDEZ. Si hoy
se hiciera un ranking nacio

nal profesional, estoy se

guro de que el puesto número
uno de los halves derechos

seria muy discutido. ¿Fer
nández, del Santiago, u Hor

mazábal, del Coló Coló? Y

no hay que olvidar que Hor

mazábal es, hoy por hoy, una

de las figuras más brillantes

del fútbol chileno. En reali-

—¿QUIEN ES ese moreno

chico que está jugando de

half por el Santiago Morn

ing? >

—Fernández.
—¿Fernández? ¿Es norti

no, de la pampa? ¿De dónde

vino?
—No, hombre; es argen

tino.
—¡Qué va a ser argenti

no! ¡Si es más chileno que

el mote!
—Te digo que es argenti

no. De Rosario. Acaba de

llegar.
Y la discusión de estos

hinchas en las graderías del

Estadio de Carabineros, a

mediados de la temporada

pasada, se repitió en todos

los rincones, en cada par

tido que jugaba el cuadro

recoletano con esa "cara

nueva" en la línea inedia.

Pequeño de estatura, 1

metro 67, moreno, bastante

teñido, no impresionaba a

nadie a primera vista; a]

contrario, se veía apagado, y

no se pensó que la adqui
sición había sido un acierto

de la directiva del '•San

tiago". Cumplía discreta

mente. Se le notaba cierta

destreza, pero era opaco, te

nia ese sello de los que nacen

conocen su Hlstol'iü. Es que

no ha sido divulgada. El

rosarino no tuvo uiu\ estrella

de luces firmes y refulgentes.
Mala suerte lo persiguió en

su mejor época y no lo

gró la consagración defi

nitiva cuando, como mu

chacho de tierra adentro.

llegó a la capital pleno de

energías y de ilusiones. Mala

suerte
. i Y, vamos, que estuvo

lanzado para obtener triun

fos, honores y dinero! Por

que poseía condiciones para
ser todo un crack como los

que más han sonado.

Tuvo una cuna digna. Se

formó en Rosario, donde

siempre se ha jugado un

futbol lindo, de habilidad, de

lujo, y por maestro, nada

menos que una gloria, res

petada de todas las genera

ciones y considerado como

uno de los cracks insupera
bles del futbol rosarino: Ga-

bino Sosa. No sólo de pibe
supo admirar y asimilar las

maravillas y el virtuosismo

del gran Gabino, sino que a.

los 16 años, ya en la primera
del Central Córdoba, el club
ferrocarrilero de Rosario,

tuvo la satisfacción de jugar
a su lado, cobijándose en la

fama y en la eficiencia del

maestro. Al lado de él, en

la delantera, porque José

Fernández fué siempre, en

canchas argentinas, insider

izquierdo.
Con Gabino Sosa de maes

tro, el "Central Córdoba"

era incubadora de cracks.

Vicente de la Matta, de In

dependiente; Emmanuelli, de

Chacarita, y Rodríguez de

PARECE CHILENO
por DON PAMPA

predestinados a ser sólo uno

del montón. Pero el "moro

cho" aun no había mostrado

su juego, y muy pronto na

die pudo moverlo de titular.

Si ya mostró eficiencia al

finalizar 1943, este año, el

presente, se ha consagrado
como todo un señor half.

Ha demostrado tanta calidad,

que en grandes partidos la

prensa ha dicho: "Fernán

dez, el mejor de la cancha".

Pese a que juega al lado de

Nocetti, uno de esos vetera

nos que no envejecen y que
en cada temporada sabe

sorprender con , remozados

arrestos y ponerse de relieve

en el pasto, el "morocho" ha

jugado con acierto, sabidu

ría y eficiencia, que ha con

seguido descollar en su lí

nea, en su equipo y en la

dad, sería problema decidirse

para poner a uno antes que
el otro^ Es así de notable la

campana que ha cumplido
este argentino que llegó a

Chile cuando ya había re

suelto dar por terminada su

carrera en el futbol.

Cuando vino a Santiago
tenía en sus piernas un re

corrido de algo más de diez

años como jugador de prime
ra en canchas rosarinas- y

bonaerenses. Diez años de

vestir los colores del Central

Córdoba, de Rosario, del Al

magro, Boca Juniors y Pla-

tense, de Buenos Aires, y del

Unión, de Santa Fe.

José Guillermo Fernández

llegó a Chile sin bulla, sin

aspavientos, sin mostrar per

gaminos . Y no era un cual

quiera . Pocos, muy pocos

Lara. de San Lorenzo, entre

los más afamados, salieron

de ahí como José Fernández.

El debió brillar más que

aquéllos, porque fué precisa
mente de los alumnos más

aventajados. La revista

"Alumni" decía, poco después
de su debut en Buenos Aires:

"José Guillermo Fernández

es de los hombres que Al

magro incorporó a su equi
po cuando, ante las primeras
derrotas, la amenaza del des
censo sembró alarma entre

los directores del club. A

su labor, y a la de otros ju
gadores rosarinos que con él

integraban el ataque, se debo

en gran parte la reacción

experimentada en las fila*
del flamante instituto profe
sional. Es de esos jugadores
que desprecian el luci-
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miento personal en benefi

cio de la actuación del equi

po. Dinámico, inquieto, se

le ve simultáneamente en el

ataque y en la defensa, y

siempre derrochando habili

dad, siempre haciendo alar

de de su corazón de provin
ciano, que también es virtud

saliente en el eficaz insider

almágrense" .

Pocos meses sirvieron para

que los dirigentes de los clu

bes más importantes repa

raran en él. Boca Juniors

e Independiente se lo dis

putaron El club "xeneise"

se lo llevó, y José G. Fer

nández fué, en 1939, el reem

plazante de Roberto Cherro.

Bastante debe haber valido

el hoy half recoletano para

que la directiva le entregara

el • puesto de un crack de

tanta jerarquía. Tossoni-

Carniglia-Liztherm a n-F e r-

nández-Danza era el quin
teto boquense de ese tiempo.

Y respondió el rosarino;

pero ya be hablado de su

mala estrella; una lesión lo

sacó del equipo, y después

ya no pudo recuperar su

puesto por la mezquindad y

envidia de otros hombres.

Se desmoralizo el muchacho

de provincia, sano y simple;
tomó sus maletas y regresó
a Rosario.

El año 40 estaba en Bue

nos Aires otra vez. Actuó

por Platense. Belfiore-Prado-

Staggi-Fernández y el uru

guayo Iturbide. Jugó dos

temporadas y después le dijo

"chao" al futbol. Pero exis

tía un muchacho empeñado
en malograrle tal decisión.

Vinsac, hoy también su com

pañero en él "Santiago

Morning". "Veníte a jugar

conmigo al Unión de Santa

Fe". Y allá estuvo un año.

"Ya estoy cansado del fut

bol. Nunca he podido ser lo

que he querido. Ya no más",

dijo al final del 42. Pero

Vinsac, que es su amigo y

que sabe lo que el chico vale,

lo convenció de nuevo y se

lo trajo a Chile, en agosto
del año pasado. Boffi tam

bién apoyó la idea. Y aquí
estamos todos para darle la

razón a Vinsac y para feli

citarlo por su consejo, porque

ya hemos visto el magnífico

José Gmo. Fernández vistiendo la camiseta de Boca Ju

niors, donde jugó de insider izquierdo, en una escena de

un partido contra Platense por' el campeo-nato argentino.
Rosarino de origen, se formó junto a Gabino Sosa, con quien

formó en la primera del Central Córdoba a tos 16 años.

Ocupó el puesto de Roberto Cherro en

Boca Juniors

■half que se habría perdido.
En el "Santiago Morning"
sobraban delanteros y falta

ban halves, y de la noche a

la mañana el ex insider de

Boca Juniors se convirtió en

un medio defensa que, si- los

dirigentes del club campeón

argentino lo vieran ahora,

se dirían: "Pero, ¿estábamos
locos cuando dejamos irse a

este petiso?" Y la verdad es

que Fernández está desem

peñándose con tal eficacia,

que sería muy útil a cual

quiera de los "grandes" ar

gentinos.
Ya he dicho qué en sus

primeros partidos en San

tiago todos lo tomaron por

un jugador nacional. Por su

estatura, por su color tosta

do, por su nombre mismo:

José Fernández. Lo creían

chileno y lo creen los que lo

ven por primera vez, porque,

además, en su juego mismo

tiene algo del nuestro. Es

firme, duro, incansable, so

brio. Conocemos las moda

lidades distintas que han

dado sello a los que vienen

importados de la otra ban

da: desde luego, es muy di

fícil encontrar un moreno.

y en cuanto a su futboL los ■

sabemos hábiles, sutiles, dies

tros, más técnicos que pu

jantes, y, sobre todo, hom

bres que cuidan mucho las

piernas y no gustan de los

entreveros y de los choques
recios. Bien; Fernández es

de los que le ponen y no

retroceden en las lides bra

vas. Ya se le ha visto. Pero

en la cancha, como crack.

para ser completo, luce esas

cualidades del juego chileno;

mas, también, las del argen
tino, pues posee esas carac

terísticas singularísimas que

señalan la existencia de una

gran habilidad y de una in

superable picardía. No des

miente que fué discípulo de

Gabino Sosa.

Nació en Santa Fe, en el

Norte de Argentina, y ha ve

nido a Santiago para pro

barnos que en el país her

mano los norteños tienen

semejanza profunda con

nuestros nortinos. José Fer

nández, con su "pinta", no

diferencia de los jugadores
que proceden de nuestra

pampa salitrera, curtidos por
el sol, resistentes, y que en

la cancha derrochan coraje
y empuje. Son 28 años de

edad y 12 de futbol; cuando

ya se creía terminado, ha

venido a demostrar en nues

tras canchas que tiene cuerda

para rato. Inmune a la fa

tiga, después de cualquier
brega recia y laboriosa está

siempre entre los que termi

nan sin muestras de cansan

cio.

Parece tan chileno. ¡Si

pudiéramos meter la "muia"
en el Sudamericano!... Se

ría un punto alto en nuestra

selección .

DON PAMPA.

La revista argentina "La

Cancha"* destacó en sus pá
ginas a José Gmo. Fernán

dez cuando fué adquirido

por Boca para ocupar la

plaza de Roberto Cherro.



Una semana de fiesta ha

significado para Concepción
la realización de la VII Olim

piada Universitaria Nacional.

La llegada de las delegacio
nes de Universidad de Chile.

de Universidad Católica de

Santiago, Católica de Valpa
raíso y Universidad Técnica

Santa María, hicieron revivir

en la ciudad penquista la

alegría que día y noche se.

LA Vil OLIMPIADA UNIVERSITARIA DEPARO

UNA FIESTA DE JUVENTUD Y DEPORTE

A LOS PENQUISTAS
día a día, a medida que se

distanciaban los competido
res, se acentuó §1 entusiasmo

y el interés por los favoritos.

Todo lo cual dio ocasión a

presenciar en toda su ma?-

^^^HH

Edificio de la Casa del De

porte de la Universidad de

Concepción, magnífico y bien

instalado local ubicado en la

ciudad universitaria, en don

de se efectuó gran parte de

las actividades de la VII

Olimpíada. Durante los días

de la competencia permane

ció el fuego olímpico en la

pira que se ve a izquierda
del grabado.

desparramó por su calles, al

son de cantos y gritos juve
niles, marginados por la gene
ral aceptación de los que ven

en la realización de estas

Olimpíadas, el cumplimiento
de la aspiración máxima del

universitario chileno.

Desbordantes de público los

estadios en que se realizaron

las diversas competencias, la
tente el interés por el resul

tado final, toda Concepción
se plegó al movimiento juve
nil, que, sin reconocer fronte

ras de edades, sexos ni con

diciones, supo poner una nota
de inquietud deportiva Jamás
igualada ennuestra principal
ciudad sureña, y. posiblemen
te, en Chile. Dividida Con

cepción en cinco fracciones

simpatizantes, la mayor de las
cuales era. sin duda, la locrJ.

nitud. etapas deportivas de

tal calidad, que es improba
ble sean repetidas en cam

peonatos de otra índole.

Vencedor de los VII Juegos

Olímpicos Universitarios, fué

la representación de Universi

dad de Chile, y lo fué por

séptima vez. Vencedores en

basketball, atletismo y esgri
ma, segundos en football, y
cuartos en tiro al blanco, sus

representantes demostraron

constituir la delegación más

completa de cuantas inter

vinieron en la justa. Y no sólo

su triunfo vale por ser la más

completa, sino por la ente

reza que sus defensores pu
sieron al servicio de su causa,

para hacer prevalecer sus co

lores en una competencia que
en ningún momento mostraba

un ganador seguro.
El segundo lugar lo obtuvo

la Universidad Técnica ¿Santa
María. Luchando palmo a pal-
mo, sin desfallecer, logró

equilibrar el puntaje de los

Sanadores, para ceder final

mente terreno en las pruebas
de atletismo, esgrimía y tiro

a*l blanco.

La tercera colocación en el

cómputo la obtuvo Universi

dad Católica, de Santiago, en

em-pate con Universidad de

Concapción. La notoria de

fección de algunas de sus ra

mas las iprivó, desde un prin

cipio, de optar a una mejor
colocación, pero escoltaron en

tcdo momento a los ganado

res.

Universidad Católica de

Valparaíso cerró la tabla. Con

una delegación poco numero

sa, suipo granjearse las simpa
tías del público, y sus pre
sentaciones fueron siempre
estimuladas, ofreciendo en

todo momento una lucha te

naz, en ila que no siempre
resultaron doblegados.
En contraposición a lo

ocurrido em Oll-m-píadas Uni

versitarias anteriores, ésta re

cién realizada deja un saldo

halagador en lo que a calidad

técnica de las pruebas se re

fiere.

El atletismo desde un prin

cipio se circunscribió a una

emocionante luicha entre Uni

versidad de Ohile y Universi

dad Católica de Santiago.

Compuestas ambas por ele

mentes calificados entre los

mejores del país, ofrecieron

en todas las pruebas una su

peración que hizo alcanzar a

esta competencia una catego
ría realmente excepcional.
Figuras como Meynet, Undu

rraga, Recordón, Aruta, Das

sori, Eggeling, Johansen, co-

Jorge Undurraga, nuestro

atleta internacional, concu

rrió a Concepción en defen
sa de la UC, de Sintiago,

constituyéndose en él vur.tal
de su equipo. En la foto sa

luda a su mejor adversario

de los 110 metros vallas, Juan

Gitterman, de la U
, quien,

llegando segundo, logró la ex

celente marca de 15"9. Un

durraga hizo 15"5.



rrea. contribuyeron con sus

marcas a este resultado. Si

emocionantes fueron todas las

pruebas, de dramática pode
mos rotular su definición. El

triple, que hasta el último

salto era ganado por dos re

presentantes de la Universi

dad Católica de Santiago, y

que de mantenerse en esta

situación, daba el empate en

la unificación final con la

Universidad de Chile, fué ob

tenido por el atleta de Con

cepción. Forteza, dando, de

este modo, el primer lugar a

la Universidad del Estado por
dos puntos sobre su rival.

Eil salto alto, ganado por

Altamirano, de Universidad de

Chile, seguido de AUlamand

y Harvey, de - la Universidad

Católica de Santiago, dló

marcas extraordinarias en

campeonatos chilenos; 1.83

para el primero, 1.81 para el

segundo, y 1 .78 para el ter

cero y dos competidores más

con 1.75 metros.

•El basketbaill dio a los afi

cionados penquistas una nota

muy grata; acostumbrados a

esperar la definición final en

tre las dos Universidades de ,

Santiago, ésta llegó, pero

después de encuentros en que

el corazón y entusiasmo de

les defensores de las Univer

sidades de Concepción y las

de Valparaíso, hicieron peli
grar varias veces la chance

de equipos integrados por ju

gadores de cartel internacio

nal ya reconocido. La nota

brillante la dio el team de la

Católica de Valparaíso, que

obtuvo la tercera calificación

al vencer a Concepción y

Santa María en dos tiempos

suplementarios a cada una,

El rector de la Universidad

de Concepción, don Enrique

Molina, inauguró los Juegos

Olímpicos Universitarios, ex

presando la satisfacción pro

pia por ser su Universidad

sede de esa olimpíada, en la

que el único vencedor había

de ser la juventud estudiosa

de Chile.

Universidad de Chile se clasificó vencedor con 105 puntos:
a continuación se clasificaron, Universidad Santa Ma

ría, con 80; Universidad Católica de Santiago
Universidad de Concepción, en empate, con 65

y Universidad Católica de Valparaíso, con 60

La com

petencia de

basquetbol brin

dó espectáculo de

gran emoción al pú
blico penquista. La lu

cha reñida que se entabló

en la mayoría de los parti
dos y la calidad de juego
de los equipos participantes
dio especial categoría a este

aspecto de la Olimpíada
Universitaria. El triunfo ob

tenido por el seleccionado de

la Chile fué merecido, ya que,
sin duda, se demostró como

el cuadro más técnico y me

jor preparado del torneo.

después de ir perdiendo por
scores que llegaron hasta 10

o más puntos.
Universidad de Chile, al

vencer a Universidad Católl-
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Alfredo Maynet, de la V

participando en la prueba, de

salto largo en la cual se cla

sificó vencedor con la mar

ca de 6 metros 735. Este

atleta fué consagrado como

el más completo del torneo.

por haber obtenido el más

alto puntaje en pruebas in

dividuales.

ca por 32 puntos a 24, en un

match de alta jerarquía, con
firmó su prestigio de cuadro

Campsón de Chile. Sólida la

defensa, penetrante y decidí-



II ATLETISMO DIO ESPECTÁCULO

EMOCIONANTE

do su ataque, desde un co

mienzo acumuló ventajas en

Cl marcador que le permitie
ron mantener una acción có

moda frente al quinteto ca

tólico hasta el ténmlno del

match. La Universidad Cató

lica fué un digno rival; sin

desmayar en su cometido, ex

tremó sus recursos que se

vieron disminuidos por la

lmpresielón de sus lanzamien

tos, lo que no le permitió
aminorar la ventaja de la U.

Conflrma*Bon ambos su cate

goría de equipos técnicos y la

emoción de ila Jugada rápida,
abundante en los lances an

teriores, dló paso al Juego
lento y concebido, que si bien

no conforma . al a-fliclo-nado,

gusta al entendido, para ter

minar con el triunfo del que,

además de plantear bien sus

jugadas, pudo finiquitarlas
con mejor éxito.

Universidad de Concepción,
pese a ser local, no contó con

figuras que le permitieran
aspirar a una colocación me-

Mario Recordón, de la U, ga
nador del lanzamiento de la

bala con 13 metros 07, record
nacional universitario. El

atletismo fué el deporte que

aportó mayor brillo y emo

ción a los Juegos Olímpicos,
especialmente por la lucha

estrechísima que se produjo
entre las dos universidades

de Santiago, que contaban

entre sus defensores con atle
tas de cartel internacional.

SOBRESALIENTES FUERON LOS RESULTADOS

TÉCNICOS
__
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Jor; sin emíbargo, sus presen
taciones conformaron siempre

por eü Inmejorable estado de

traíning de sus componentes,

que le permitió amagar a sus

contrarios con enorme entu

siasmo. El triunfo en la rama

de esgrima cerrespondió a

Universidad de Chile, seguida
de Universidad Técnica San

ta María, Universidad de Con

cepción, Católica de Valpa
raíso y Católica de Santiago.
El tiro al .blanco fué ga

nado por Universidad Cató

lica de Valparaíso, seguida de

Concepción. Santa María, Uni

versidad Católica de Santiago

y Universidad de Chile.

tEn estas dos últimas ramas

tamibíén hubo calidad y emo

ción, resolviéndose el triunfo

sólo en los últimos momentos

y por escaso margen.

El footfoall fué, sin duda,

lo más bajo de esta Olim

píada Universitaria,

Ocho competidores de la

vrueba de mil quinientos me

tros planos, en la cual se im

puso el fondista de la Uni

versidad de Chile, Morales,

con 4'25"8, seguido de Aguiló,
de la Católica de Santiago,

y Krusse, de la Santa María.

El seleccionado de basquet
bol de la Universidad de

Chile, ganador invicto del

campeonato universitario. Su

triunfo fué indiscutible por

la mayor armonía y la técni

ca aplomada del conjunto.
Este jnismo cuadro que re

presenta a la Asociación

Universitaria posee el título

de campeón de Chile de bas

quetbol . Kiko Marmentini,

Tellery y Verdugo, fueron los

puntos altos del cuadro.



La alegría y el buen humor

predominaron en todos los

grupos de la bullanguera mu
chachada universitaria. En

el viaje, en el estadio, en el

gimnasio, en el hotel, en la

calle, en los paseos produ
jeron la mejor impresión.
La fotografía muestra a un

grupo de la Universidad Ca

tólica de Valparaíso, que se

ganó el campeonato en chis

tes y alegres canciones.

Ausente de los cuadros

universitarios santlaguí nos

sus mejores figuras, que por
razones de orden práctico no

pudieron actuar, su poderío
se vló muy limitado, ya que

hubieron de recurrir a ele

mentos que están muy lejos
de conformar a los exigentes

y fueron superados por el

cuadro de la Universidad

Santa María, que, sin ofre-

LAS CINCO UNIVERSIDADES CHILENAS DISPUTARON SUPREMACÍA

EN 5 DEPORTES: A11ETISM0, FUTBOL, BASQUETBOL, ESGRIMA Y

TIRO AL BLANCO
cer otra condición que un

entusiasmo extraordin arlo

unido a una reciedumbre que

por momentos se volvió extre
mada y que atentó contra e]
normal desenvolvimiento de

Esta fué una llegada
discutida de los cien

metros, en que el ju
rado dio por gana-
d o r a Fontecilla,
mientras el lente de

"ESTADIO" prueba
que fué Aruta, de

Concepción. El jura
do dio el segundo lu

gar en empate entre

Aruta y Dassori, de

la Santa María. Es

de destacar el hecho,
de que estos sprinters
llegaron iguales en

dos desempates más,
por lo cual se arregló
para que ambos en

traran a la final.
Aruta, fué el ganado?
de la final con 11"

clavados, y el joven
corredor penalista
demostró ser una se

ria esperanza de nuestro

atletismo.

■la competencia, se adjudicó
el título olímpico en esta ra

ma. La segunda colocación

correspondió a Universidad
de Chile; la tercera a Uni

versidad Católica de Santia

go; la cuarta a Universidad
de Concepción, y la quinta, a
Universidad Católica de Val-

paraíso.
K¡CR

Universidad Santa María ganó él futbol, merecidamente
La calidad de juego de todos los equipos fué pobre Uni
versidad Santa María demostró estar bien preparada Es
-un cuadro recio que muchas veces extremó la brusquedad
fiasta ser reprobable, por lo cual hubo necesidad de tomar
canciones contra algunos de sus hombre*

Universidad de Chile, ganó la esgrima, deporte que

consiguió Uevar numeroso público, como puede no-

tarse en el amplio y cómodo gimnasio universita

rio penquista. Lo que es de destacar, porque es

éste un deporte que casi siempre ha pasado in

advertido para la afición deportiva. Hubo asaltos

emocionantes .




