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En 1937, el primer campeonato que ganó Brasil, Chilei no

intervino; desde aquel año este país ha veneWo en todos

los torneos, sin considerar el de 1943, en Santiago, al cual

no asistió.

SENSIBLE
fué que se malograra la performance del

brasileño Celso Pinheiro Doria en el decathlon

pues habría resultado la más impresionante- del

Campeonato. Al no descontarle los 665 puntos de los 400

metros planos (descalificado por cambiar de pista de ca

rrera), habría batido el record sudamericano que posee

el chileno Wenzel. Su puntaje total no homologado fue

de 6 882 puntos, y sus marcas: 11.3, en 100 metros planos;

6 43 metros en largo; 12.45 metros en bala; 1.90 metros

en alto; 54.1 en 400 metros planos; 3.30 metros en garro

cha- 47 29 metros en dardo; 15.0 en 110 vallas; 39.78 en

disco, y 4.35,4 en 1.500 metros. El mejor decathlon que se

ha hecho en Sudamérica.

BRASIL
demostró neta superioridad como equipo al

obtener puntos en todas las pruebas, exceptuando

la de 5.000 metros. Argentina no logró puntaje en

ocho pruebas y Chile en siete. En damas Brasil obtuvo

puntos en todas las pruebas. Chile sólo falló en una: 80

metros con vallas por la caída que sufrió Edlth Klempau,

y Argentina no tuvo figuración en tres.

Andrés Hammersley y Renato Achondo, que han sido hon

rados con una invitación para participar en un torneo

en Río de Janeiro, basada en la buena actuación cumplida
por estos jóvenes valores en el último campeonato de Chile.

SE
nos ha informado que los dirigentes del tenis de

, Río de Janeiro han formulado una invitación a Añ

il drés Hammersley y Renato Achondo para que actúen

en una próxima competencia en el Brasil, a la que con

currirían, además, norteamericanos y mexicanos. Esta de

signación ha tenido su origen en los resultados de nuestro

campeonato nacional, en el que Hammersley conquistó el

título y Achondo derrotó a Vieira.

Es interesante consignar que estos mismos players fue

ron también invitados en fecha reciente al torneo de Río

de la Plata, la tradicional competencia que organiza el

Buenos Aires Lawn Tennis Club, y que es la más impor
tante de las competencias transandinas, si se exceptúa el

Campeonato Argentino. Tal invitación no fué aceptada
por los jugadores mencionados. Y la razón de este desisti

miento hay que buscarla en la no venida de los argentinos
al Campeonato de Chile, y disputa de la Copa Ríos, com

petencia esta última que ha sufrido así su primera inte

rrupción. Al ser invitadas las raquetas transandinas, a ex

cepción de Augusto Zappa, contestaron que compromisos
ineludibles les impedían llegar hasta Chile, sin que esos

compromisos fueran obstáculo para que varios de ellos

fueran a jugar al Brasil. Como la verdad es que nuestros

jugadores en su gran mayoría son personas de múltiples
ocupaciones, en consideración al temperamento adoptado

por sus colegas argentinos han resuelto seguir el ejemplo
de estos últimos y aceptar invitaciones sólo cuando exista

reciprocidad. Y no puede discutirse que es ésta una posi
ción eminentemente justa y equitativa.

COSAS DEL SUDAMERICANO

POR
primera vez en la historia de los Sudamericanos

atléticos Chile baja del segundo puesto en los com-

peonatos. En 1910 fué segundo; en 1918, 1919 y

1920, primero; en 1922, 1924 y 1926, segundo; en 1927, pri

mero; en 1929, 1931 y 1933, segundo; en 1935, primero; en

1939 y 1941, segundo; en 1943, primero, y en 1945, tercero.

ATLETAS
que mantuvieron sus títulos de campeones

.
sudamericanos conquistados en el torneo de 1943, en

Santiago, fueron los siguientes: Jorge Ehlers (Chi

le), 400 metros planos; Corsino Fernández (Argentina), en

la marathón; Ilse Barends (Chile), salto alto, y _1 equipo

argentino de damas en la posta de 4 por 100. Tres records

sudamericanos se batieron en Montevideo: el uruguayo

Ramírez en 110 vallas, 14.7; Brasil en la posta de 4 x 400

con 3.16.5, e Use Barends con 1.58 metros en salto alto.

Eu varones: Argentina logró 9 primeros puestos, Brasil 7,

Chile 3 y Uruguay 3. En damas: Chile 3, Argentina 3, y

Brasil 3.

BENTO
de Assis, del Brasil, fué el atleta que logró el

mayor número de victorias. Ganador en 100 y 200

metros planos, salto largo y finalista de las dos

postas triunfantes de su país. Bento de Assis, que tiene un

físico y estilo parecidos al negro norteamericano Jesse

Owens, cumplió en este Sudamericano una campaña ini

gualada, como la del astro de color en la Olimpíada de

Berlín. Owens en Berlín ganó los 100, 200, salto largo, y fi

nalista de la posta de 4 x 100.

En damas: Noemí Simonetto y Elizabeth Clara Müller, de

Brasil, fueron las más completas. La primera totalizó 18.5

puntos al clasificarse primera en 80 metros vallas y salto lar

go, finalista de la posta, y segunda en 100 metros y salto

alto. La brasileña hizo 17 puntos: primera en bala y 200

metros, segunda en largo, tercera en alto, cuarta en 100,

integrando además la posta.
En el Sudamericano de 1943, Edith Klempau superó esa

campaña ,con 19,5 puntos: primera en vallas, bala y dardo,
segunda en alto y 4 x 100. -.

Mario Recordón fué el atleta que dio más puntos a Chile

al obtener los 10 del decathlon. Su performance de 6.338

puntos es superior a la de Juan Colin, vencedor de 1943,

que en esa época hizo 6.070 puntos. Es de advertir que Re

cordón fué incluido sólo a última hora en la delegación
chilena. En pruebas de damas, en Montevideo, fueron su

peradas todas las marcas del Sudamericano de Santiago,
con excepción de la posta de 4 x 100. Se igualó la de 100

metros con 12.4.

GANARON LOS ESPAÑOLES EN BUENOS AIRES

DESPUÉS
de sufrir tres contrastes en sucesivas pre

sentaciones en canchas de Montevideo (Sporting,
Atenas y Trouville), el "five" de basquetbol de la

Unión Española de Valparaíso logró su primera victoria
en canchas rioplatenses al ganar, el martes pasado, a
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Gimnasia y Es

grima de Buenos

Aires, por ocho

puntos de dife

rencia.

La verdad es que

la actuación que

hasta el momen

to ha cumplido en

pistas extranjeras
el equipo del puerto no ha sido de las más brillantes, sobre todo si se considera el

buen recuerdo dejado por esos mismos lados por las chicas del Cabrera Gana,

de quienes- aun hoy día se reciben cálidos elogios. Realmente desconcertantes

son las noticias que hasta el momento nos han llegado de las presentaciones de

los españoles, porque a la parquedad del cable, se espera siempre una noticia

que venga a levantar un poco los ánimos de los deportistas de Valparaíso que

no alcanzan a comprender la razón de tales presentaciones. La noticia última,

de su victoria contra la fuerte representación de Gimnasia y Esgrima, nos está

indicando que por fin el team español se ha encontrado a sí mismo.

La figura de mayor relieve del último certamen atlético continental, fué el

brasileño Bento de Assis, ganador de tres pruebas e integrante de las dos

postas.
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SAN DIEGO 701

SANTIAGO

ART. 295.-Zapatón de una pieza; en negro y

talé; doble suela.

S 185.-

ARI. 528,-Fino zapatón en gun-mela! negro;

doble suela, de gran moda; picado grande.

$ 193.-

4P.T. 40u.-Bolin engrasado; en doble suela

v de dos cosluias. Precio redame-

$ 188-

DÍSPACHAMOS A PROVINCIAS
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