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Un famoso fotógrafo norteamerica

no que ha enfocado a los hombres más

célebres del mundo fué entrevistado a

su paso por Santiago.
'
—¿Cuál es su experiencia mayor?

—

le preguntaron.
—Las personas entre más valen, más

fáciles y asequibles son ante el lente.

Tal respuesta es una lección formi

dable del norteamericano para nuestros

cracks deportivos engreídos y mal edu

cados. Los hay muchos. Alguna vez

algún fotógrafo escribirá sus memorias

para contar casos. Yo sé de muchos

que son problema serio ponerlos ante

el objetivo.

Alfredo Egaña, que hace diez años

fué campeón chileno de vallas, es abo

gado y desempeña las funciones de

juez de Policía Local. Jorge Undurra

ga, nuestro crack vallista de la actua

lidad, hubo de comparecer a ese juz- :

gado por una notificación a raíz de un

cheque automovilístico.

Cuando supo que EgañarSTír el juez

se alegró mucho y una vez que estuvo

ante él, le dijo:

—¿No me conoce? Soy Undurraga,

recordman sudamericano de las vallas.

—Lo sé, respondió el juez. Ya tengo

antecedentes de su caso, pase a la se

cretaría .

—Muchas gracias, colega, saludó al

despedirse el gran vallista.

Pero su sorpresa fué grande cuando

el secretario le dijo:
—Tiene que pagar quinientos pesos.
—Pero, ¿cómo?
—Si, el señor juez estima que usted

como campeón de vallas debe salvar

todos los obstáculos, hasta cuando via

ja en automóvil.

Le pregunté a Domingo Pino, el za

guero que ha pasado a ser el más alto

precio en transferencia de futbol.
—Usted que es guardián de wingers,

¿cuál de los nuestros es el que le ha sa

lido más difícil para cuidarlo?

Me lo dijo un iquiqueño. —¿Sabes dónde fué instalada la primera iluminación
para una cancha de futbol en Chile? En Iquique: hace doce años se jugaba allá

futbol de noche cuando en Santiago todavía no pensaban tener canchas ilumi
nadas. Tenia otra novedad esa cancha; estaba en una isla. En la Isla Serrano,
frente al puerto, que luego fué unida con el territorio. Iba mucho publico a ver

los encuentros. Te digo esto, para demostrarte que Iquique lleva siempre la

bandera en sus entusiasmos deportivos. ¿Sabes tú nue esa es la única ciudad

del pais donde se juega béisbol y hay asociación con seis clubes organizados?
"Otra cosa: el fútbol de noche se juega allá hace más de veinte años. Desde

mis tiempos mozos. Nos íbamos a la cancha del Colorado, no tenía iluminación,

pero aprovechábamos la luna . . .
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—

Castro, Vilariño y Aranda . . . Pen

só un rato y me dijo: Póngale, etc.,

también, para que no se enoje ninguno.

—

¿Te has fijado en un detalle? —me

dijo un amigo—. Con los grandes pre

cios del futbol ocurre el mismo fenó

meno que con las "misses" y las reinas

de la belleza . Leí en una revista que en

Estados Unidos la gran mayoría de

las chrauillas más lindas que han ga

nado concursos después son desgracia
das en Ja vida, s? divorcian o terminan

mal. -1

—Bueno. ¿Y?...
—Pero me extraña, don Pampa. ¿No

ha visto que cada uno de nuestros ju
gadores que han sido transferidos no

prosperan, se queman y van a dar a la

reserva? Pasa con la mayoría. ¿Se
acuerda de ese centro half que trajo Co

ló Coló del Everton, de Viña; cincuenta

mil pesos costó, y jugó un partido en el

primer equipo albo? Después desapa
reció... Pancho Urroz, eL sobresaliente

zaguero de la Unión Española, 70 mil

pesos. Qultral, el arquero del Badmin

ton, 50 mil pesos. Domingo Romo, que-
pasó del Santiago Morning 'al Audax

Italiano. Todos, desde que pasaron a

ser grandes precios, comenzaron a de

clinar.

Estos brasileños se están poniendo
muy careros. Para venir al Sudameri

cano de Futbol se hicieron pagar más

de medio millón de pesos. Ahora los

atletas también están pidiendo cruzei

ros v más cruzeiros en forma que la Fe

deración Chilena va a tener que empe

ñar la casa para traerlos. Se hacen

pagar los muchachos la calidad. Se po
nen en vedettes.

Yo no sé lo que va a pasar en la

próxima disputa de la Copa del Mundo

que se va a jugar en Río de Janeiro si

consiguen ganar el titulo del futbol
mundial. ¿Cuánto van a pedir por po
ner en juego el título? Unas tres veces

el valor de la bomba atómica. Menos

mal que se les ha ocurrido cobrar en

"cruzeiros", porque si lo hubieran he

cho en "mil reis", faltarían cifras. .

UN CAMPEONATO con cola tuvo el futbol iquiqueño
en 1945, Según los resultados, en Ja cancha ganó el título

el Norteamérica, por un punto, sobre Sportiva Italiana;

pero este team reclamó los puntos perdidos frente al Guar

nición Militar (un jugador no tenía la edad reglamentaria

para actuar) y Sportiva con dos puntos más aventajó al

Norteamérica y fué campeón; mas el club despojado no

se quedó tranquilo y reclamó sobre el resultado de su

match con Estrella de Chile (Jugador no inscrito) . La

Federación acaba de resolver en forma favorable la arre-

lación en vista de que la Asociación de Iquique se negaba
a aceptarla. Y Norteamérica ganó otro punto, pues aquel

partido había terminado en empate. Con ese punto igualó

posiciones con Sjoortiva y el campeonato ha quedado empa
tado y deberá jugarse, ahora, un match de definición."

Así esta este campeonato interminable que comenzó en

la cancha, siguió en secretaría y ahora vuelve a la can

cha. Los aficionados iquiqueños no tienen muchas esperan

zas que termine el pleito, pues entre las dos instituciones

existe aguda rivalidad. Aunque haya un ganador en can-

Cha; seguirá después compitiéndose con los papeles.




