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EN VISTA DEL EXITO ...

obtenido por esta revista, su Direcci6n ha resuelto publi
. carla' semanalmente, a fin de retribuir aSI en forma efec

tiva al desinteresado apoyo que' la masa deportiva Ie ha

dispensado.

Por 10 ;lant,<\l;�t';L'Matchl' se publica ahora, .

todas las

sernanas, los dias Viernes.

"Match" no ororrrete nada,

. poro se supera siernpre.
,..;;I

i
f .

iEs admirable! Por .el mismo precio Ud. tiene ahora
- 'J.'.

la mejor reoisia deportiua que se edita en Chile.

[Admirable, en realidad!
,
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CARNET DEPORTIVO SUMARIO
DOMINGO 12

En el Velodr-cmo Nacional el Club Ciclista
Chacabuco Ilevara a cabo un torneo interno
con el siguiente programa, a las 9 horas:

P-rimera carrera.-1.000 metros infantiles.
Segunda earr-e'l'a.-3.0Q0 metros novicios.
Tercera earrera.-4.00@ metres para terce-

ra categoria. ,

Ouarta carrera.-5.000 metros para segun
da categoria, con dos llegadas.

Quinta carrera.-3.000 metros para corre

dores no ganadores en_las reliniones anterio-
res.'

,

Serota carrera, - 10.000 metres para todo
competidor, con tres lIegadas.

PAPERCHASSEJ

Inauguracion de la temporada de S. P. C.
en los campos de Tobala,ba y La Reina. La
reunion ha -sido fijada en' el picaderd del
Club en la Av. Ossa.

.

TIRO AL BLAN(JO

Se disputara el trofeo de la Paramount
S. A. Y tres -msdallas del Club Nacional de
Tiro al Blanco.

'

PROGRAMA:

200 Y 300 metros, tendido sin apoyo; rifle
Mauser, sin agregado; blanco circular de 24
S>nillos. Se disputara en 4 domingos, toman
dose en cuenta la mejor serie que cada ti
rador obtenga en cada- domingo. EI troreo
de la Paramount al que pertenecen las- con

diciones anotadas sera dtsl'/litado pOI' los si
guientes- competldores': :6. Venegoni, A.' Su
til, V. Mateluna, A. Sal.vo, G, Mah1:l, O. Cha
morro, :H. V,�lasco, M. Pefia, iF. y D. Serrato

MIEJRCOLES. 15"
t :

La Federacio� Urriverattaria de Deportes,
efectuara una reunion deportiva, en Ia que
se han incluido un match de rutbo! entre
las Escuelas de Medicina y Elducacton Fisi
ca y un programa deportivo con las siguien
tes pruebas:

100, 800' y 3.000 metros pianos.
Saito alto y largo.
Lanzamiente del dardo, y
Posta' de 4X100.

. ,

EJL 'COL@-COLO A bIMA

Obtenido el permiso correspondiente de la
Liga Central, el club albo partrra a Lima el
15 del presente. .Iugara alia con los clubs
Alianza, Progreso, Chalaco y algun comb i
nado, Regresara el 15 de julio. El equipo ira
integrado POI' los siguientes jugadores: Iba
cache, Revein, Bascufian, Lindford, Morales,
Chaparro, Gonzalez, Saavedra, 'Hnos. Arella
no, Olguin, Schneberger yo Subiabre. Se ha
cen gestiones para que queden incluidos los
jugadores H. Munoz, O. Alfaro, A. Villalo
bos, A. Torres y G. Reyes,

INAUQURACION DE LA COMPETENCIA
OFICIAL DE LA LIGA'OENTRAL

Se hara pasado manana (domingo) en el
Estadio de Carubfneros; Jug'aran' la partida
de fondo el Colo-Colo contra el Brtgada Cen
tral.

UN HOMBRE CADA VEZ

,Carlos Strutz (portada).
Un hombre cada vez: Belisario Alarcon.
Lanzamiento del disco y ejercicios com-

plementarios del entrenamiento.
.

Entrevistas de 'Charles V.. : Roberto Case
lli.

"Debe modificarse el reglamento de flit-
hoi?

'

Descr'lpcion mtnuctosa
:

del Carnpeona.to
Sudamericano de Atletismo.

Entrevistas de Charles V.: Luis Gonzalez
Galaz. I

M6mentos de emocion.:.
POI' los rings de todo el mundo,
jBien POI' Langdon!

'

Actitudes reveladoras.
Plaza, "donde dejaste tu cucharon ?
Recordando ...

Galeria de campeones: Osvaldo Sanchez.
.Un cuarteto- formidable ...

Gwynne, el coloso de 68 kilos.
Santiago batio a Ferroviarios por, ,3 con-

tra 1.
,. , �

Fotografia a doble pagina y dos colores
del gran campeon Belisario Alarcon.

Un sensacional trio argentino.
Cuando el gran Quintin no calzaba guan-

tes todavia.' ;

"MATCH" POI' los 'centros boxerrles.
Despues de urr combate sensacional.ra Max

Aguirre Ie cuentan los diez segundos .fatales.
"Con quien boxeara Osvaldo Sanchez?
Algo que todo el mundo olvido.
Jorge Germain B. C. '

Si juega al tennis, rormsseuna imagen vi
va de los movimientos ejecutados jlo� gran-
des juga.dores. '

Elles ... : Johnston Gonzalez. I

jQue soberbio atleta! (Dibujo de Pedro
Elsa).

GOLF.-EI putting constituye un verdade-
1'0 juego dentro de otro juego.

.

Potpourri.
Sepa usted que... I
Ray Miller, el formidabl� peso ligero (con

tlnuacton).
En el camino hacia Ia gloria.
Portadilla no apta para menores de 15

afios,

BELISARIO ALARCON, el formida
bHn::brredor de' Antofagasta que ha sa
bido ganar el apodo de "el sucesor de
Manuel Plaza". Hombre excepcional, do-

,

tado .de un corazon inextilaguible y de
una tenacidad unica, Alarcon es el hom-

, bre indicado para dar a su patria los ha
lagos de futuras victorias de resonancia
mundial.

Nosotros dijimos, hace un mes, que es

te muchacho estaba capacitado para su

perar los records' .del vice - campeon
olirnpico, Algunos nos dijeron que era
mos demasiade optimistas, aseguriindo
nos que al emitir tales conceptos, nos
situabamos en un plano un poco utopico.

Bueno. Ahora nos tomamos el desqui
te. Aseguramos que Alarcon es un coloso
y 10 plantamos ademas sobre el pedestal

I
de una estatua, a fin de que este formi
dable pedestre constituya un ejemplo pa-

,

ra las juturas generaciones, ",

OJ Sobense, 'colegas .

'
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HeliIfa Korropa.cka., campeon

lanzamiento �der disco
, .' 1 1;'11 �j; ";, :f':: I

pemir asi la unron de las difer:en.t�; .lii)Is�s) 110 frue guita:r�a' 'at [uego 'gran p'aft�,Cde fhl �arlnonh��... _.' ',: J.J-;:!h. \" 1

•• .1 1 I
•

·.':'It.:<�� �
}, �,'I' I .r .Ixd .. [�!10 �

IJa· sesion 'de Emtlien3ililJ.,iel'l)tQ l<!le'Iri€_tue '8)r'llO"�
ja .el. disee.�€0J:il'l.eNZrera .CON' 'e��rc.jeioS.i lie <mar-

'

cha C,<i,)'])l .targas ,'osci1acion,esr'fde':,�os·.l,b�\a2ios l
;y despegarrdec.los.cpies c del 'punt'o de lapoyo, �alteraiiIdo con carcreras,e �sentarrdo � ,t(l)d6' ttl ipie.y; ,lfuiego coneacresas '�0rmales. c@n;ar.l?�Jl- :'

ques. iDe este cmode, p0.dr.a ,>el .fI:tleta-Cle<h1J.rar;
en calor \y "procederru 'a .su 'Pre,pairad�an 'mus- ;

bular� con 1;3. c(l)'ja,l)mraYoi6n dre: fF{},owi'n4,renctbs "

espaciados, relacionados, t.9Jd(l)s) cO'ri"'elula;nza-;
�!:.;!��� ......���!."I. �!;'��·4.�,....,; .;_..."'-,' '\'\... �

.,
...)1'.'1,,' � ,q.a; .... ,

,"" > ••�:t ,...,,,.�,,,,,,,, .. ,.�.J

�.( M£0 �I � [f s.. lLR .C" :g J.t. :11fi,C!a�n:q (�b ;;.'
. �(;Jr C,'l fl .

�f ) I...,.:.> ...:ll.c.fi� ';")f;[r.rg.fll'T ,L .. l. d:.iUt
" Ji..�I{\-:Z;?:l\,el:�?lfl,.1;tut0� <j.l<lr�.])lt,el �e13 .�Wj;Y�l)i,�Sn

flJl'\J;:z<l! •.. , p,!;py,e€ClO Ji1-, <il;,? JIlbD,e to.\5..; fll��'Sfl!'l',}o!t!jj1}r.;.
'fa !,¥i�ip!1, I "h'8:.�j.endo" i.�l1.tJ;ftf,r: e,�, Jl').gelO�l.t��S,
mfl.s,qy.1osd"e-(llf> GilJ.,tloJ'f�; .•p���eH��1 \lJll"W�li�'
cig� de flil;�£�p..Jrr.f3a:lttD�""S:l·P..A(-tl����tlis.9"IJ.._}e�saY1?�t
<jill_ �r;li.Qj.a�, �1.,.d,if\�.<j1 .El!�. �sj��ri?Q,;(j1ll �e!il:�a;,
f).ll'lrlZa,! S�lS y.e,�.!l_�; 'ner€'l_qq)s,..{d'?Hlu<;ha>fl bo�'(
luego, una camiI!�ta',(le -!pas (,g'1m�?Q.s <:i<?,f;l;
mil metros, seguido de descanso de cinco mi

lj.u1;<\)\i. "�n.&@.r:�.�s' Ilega Ii:!- ;pa;rt� ';r'!.l?-.Er'f�gg!'t·nlj),�.
para e�£IJ'le�<)\: .€;IS ,sl,l;;.,en,tre_I.Jl.arp.ll<;lntp,;" �'gEir;!lt�l
gazos : tra.tara de. arrojar el disco 10 mas

lie-jOB' pos.H;jljIe,·1'j:iel·0';·sHi:'\liacer hntich&"'f.�e.ril!".
uddo·'a·-base0 (i[eG'eses �atigaii'0g. '·finru!'es'i Ipi'1I!'el1
-\". ': J�' ......).. '.�, :f."�J.;�y') !, .\.(I).� 1'-1-.\ ,.�, r::'::-"6t.).�� slJ

. 6' ,que en P(lg, ... I\,,'J.f

E1ERCIClOS ,cOMPiEMENTARIOS DEL
ENTR'ENAMIENTOJ

EL' que' se dedique a arrojar el disco y
desee par-tictpar en una competicion
debera asegurar simultaneamente su

'�lJitrenamiento general y su entrena
miento

'

especial. Un entrenamiento exagera
G,q_ _j demas�ado eSIle9iftli2iaqo ��nstra por.:,

..-:ef<;.ct_os el fatJgar las(Gel�la,s'm,ery10:"as 'B 'j,u"



r Eaberistas' br�ve� de �harles V Ie, de padres Italianos. Tenaz en la persecu
sion y valiente en las escapadas. Se eeha sq
bre el manubrio y, levantado sobre el asien
to, pedalea en forma sorprendente, El gesto
energlco que adquiere su rostra en las in
cidencias de la carrera, habla de su volun

tad y amor propio. Animado por una espe
ranza que 5e basa en+sus fuerzas, 110 5e de
sanima cuando Ie aventajan. ;,Son otros,

.., ('� acaso; "mejores .que el?
'

En las pruebas per equlpo es el compafie
ro de sacrifieios, ya que siempre permanece \
en la pista los dos tercios de la carrera. Sus
triunfos han side siempre fruto de sus fuer
zas indtviduales. No.sabe adornarse- con vic
torras ajerias. Aprovecha estos afios de entu
siasmo para .conseguir tz-iuntos que mas tar
.de corrtituiran sus recuerdos felices,

Para entrenarse debe hacer grandes -sacrr
ficios, ya que su trabajo se 10 Impide, Es
propietarto junto can su padre de "una> 'sas
tner ia, donde tiene que estar constantemen-
,te pendiente del sa negocio. Suele ir per: las
mananas muy temprano a pedalear 'a JSfu-,

'fioa, y, cuando es una competencta fuerte;
el 'sefiDI' ,Caselli, (padre) 1e da uncs dias de
Iicencia, Elntonaes, locp .de alegria, corre rnu
chos kilometros en JCil-llpetE)ra, y, de tarde en
'tarde v;a a la pfsta, Sus simpaticas , herma
nitas. son las que POI' 'su entusiasmo depor
tjvo, �yudan a colaborar en gralt r parte , en
los tr iunfos de su hermano Roberto,

.' ,
' ),R�be�t()l; C�selli Lemhi

I.

-":1,1
)'; ") ,

r, ') T , '.

,'� @iAMPElON',GICLliS';I'A DE SEGUNDA CATEGORIA DE AUDAX ITALIANO, N9,.S HA,c
ICE INT.ERESANTiillS; DECLARAC'liONES SOBRE SU CORTA VIDA EN EL GI

[ CUB'MG. :__ MAS tiE 151TRruNF0S EN MENOS DE UN A:f\rO, - SUS ASPIRA
GillONES. - LOS FlAViO'RITOS Ji)f!hEL EN ESTE DEPOR'l'E. - HABLA DE SE
GlUND0 "ARIAS,. QUIEN LE 'ENS!ElNQ A CORRER EN BICICLETA,

r r h jq j co'

�oberto Caselli, tLna, figura prominente del
c'iclismo chileno

R'
Ei:SWL'FA tare§. 'gtata la 'de erogiar a

quienes POI' algun motivo se hacen
merecedores a ello, De ahi que hoy,
al ocuparnos del eiclista Roberto Ca

selli Lembi, 10 hagamos con placer, La ac

!tuacion que Ie ha cabido en 'clHerentes prue:
]jas de' interes y> sobre todo/la que l'e ciipe
�n la Garrera del Cireuito Santiago, en la
que conquisto un amplio triunfo para su re

cord y para 18. marca GriffQn, da motivos
para esta entrevista, r

'

EN Busci DE CASELLi'
( En' el Audax Italiano, pregunte por la di
receion de Caselli; me dijeron que vi'vi8i en

San' D-i'ega 676, Me dirigi 'a� 'siNa' ilm:ldicado,
�dcll'J.cl:e ]1)ar ;@esgraeia no 10 enc('mtre aque}l]a
,tarde, pero si, tuve ocasion de conocer a suos

,dos simpMicas hermanitas, tan entusiastas
y' deportistas como su, hermamo,
"Me dieron esa tat-de � iilteresantes datos
acerca de la actuacion de su herman'o' en el
ciclismo, 10' que habria side sufrciente para
esta entrevista, Pero no era eso, deseaba ha
blar persanalmente' con 'Caselli, al que en

,contre al d,ia siguiente ,en la Sastreria' Ita
liana, de SM' propiedad, ubicada en la calle
antes Citada,

-;,Con el sefior Caselli?
�A sus ol1clenes, senor,

'

,: '�.;,Padria contarme algo de su vida de ci
clista para los lectores de '!Match"?

-Sienrlo pa'I'a' "Match", estoy a sa dispo
:sicion,

-;,Que edad tiene?
-18 anos,

--'-;,Donde nacio ?
-En Santiago, Soy de padre's italsanos.
-;,A que club, pertenece?
-AI ,Audax Italiano.
-:-;, Cuanto tiempo esta en dicha institu-

cion?
,

-ij!'anos,
-i.Desde que afio esta corrierido?-
-Del afio pasado, nada mas,
,-;,Cuantas carreras ha etectuado?
-Mas de 30.
=:« Y -ganadas ?
'-16.
'�;, Y en tan poco tiempo se ha claaificado

en segunda categoria?'
,

-Asi es, he tenido mucha suerte, siempre
las carreras mas interesantes las he garia
do, las' que me han dado buenos puritos a
favor. "

-Si en menos de un afio es de segimda,
en 1,!n afio sera campson?

.
,

__:_Ver,emos,' el tiempo y las victorias que
tenga mas tarde 10 diran . , .

'

Ie,
•

'

APUNT'1l:S 'PARA UNA'SILUETA

.r

LOS MEJORES, T-RIU.NFOS,

Comerizo a oorrer en' 192!l, ,yi�nd6Se obli
gada a sUspender sirs- actividadss poi: 'le8i6:'
nes recibidas en una de las carreras efec
tuadas los dias de Sema'l'la Santa, en la que
Ie cupo esos dias conqurstarsa vartas vlcto
rtas. En el poco tiem>]1)o' que aetna, ha con

segurdo brilJIa::tltes trtunfos; como el Circuito
Santiago, 35 kilometres: 3',000 'met-ros para
novicios; Una horai por equl'po: 6.00(') me
tros, tercera categonia, can tres llegadas; y
ahora termina de "vencedor en la media hora
pOI' equipo, con.su Inseparable compafiero
Rigotti. ,

'

No es que nos hayamos olvidado de otros
triunros suyos: es que con los anotados ya
damos una idea cle' las excelentes condicio
nes de Caselli. En menos de un afio ha con
seguido colocarse en .segunda categoria, sian
do hoy uno de lOE; 'ases de nuestro ciclismo.
En su ultima ;pl'esenfacion demostro ser tan
buen routier calpo sprinter, y, como 10 dije
en otra opprtunidad, fue el heroe de la jor
nada.

I I.'

Como .pintor futurfsta marco el primer
trazo: Caselli es un muchacho simpatfco. Y
continuando en nuestro bosquejo dire _ que
teune las condiciones necesartas para esta

'blecer una corriente de simpatia en cuanto
s,e, Ie trata. Es modesto, amable, respetuoso.
Sus dieciocho afios Ie hablan de optimismo
y Ie hac,en ir sonriente en' 'busca del mafiana
Sus claras pupilas brillan con la picardia y
ehtusiasmo propios de la edad, Su cuerpo
atraviesa el rmomerrto de la plenitud de SllS
fuerzas. A el quiza, esto ultimo, Ie molester
pero .en can),bio, estremecer'a de j'ubilo algur;.
corazon femenino,

'VPLUNT-AD' , 'J

,

'Fod� el1ergias y 'coI1azon: Nacid0 en Chi-

(Jetselli, eLl centro, fotografiado en una de las ultimas competencias
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:lDe1e modificarse el
futbol?

reglamento de

'Reformas que podr-ian introducir-ae a las leyes del
throw-in y penalthy-kick

UNO
de los mayores benefieios del ftit

bol como deporte cientifico, consis
te 'en que las reglas que rigen su

desenvolvimiento sufren muy pocas
modificaciones y solo se adoptan cambios en

las rriismas luego de serenos estudios en el
comite encargado de tal mision, que inte

gran representantes de la F. I. F, A. Y de

legados de [as ligas de Inglaterra, Escocia,
Irlanda y Gales.

Esto en cuanto a modificaciones de carac
ter internacional, puesto que cada pais, para
desenvolvimiento del juego dentro del crden
nacional puede establecer las modificaciones

que consideren convenientes sus institutos

oficiales, si bien la log'ica mas elemental, y
que ha sido respetada siempre hasta el pre
sente aconseja atenerse a las disposiciones
de caracter universal.

A pesar de ese criterio estricto, no es di
ficil descubrir, de acuerdo a la idiosincra
cia de los pueblos que practican el deporte,
que hay distintas maneras de interpretar
Ias reglamentaciones y cada cual adopta
una costumbre 0 caracteristrsa, que se ad
v.ierte cuando se encuentran teams de na

ciones que no acostumbnan a enfrentarse
con mucha frecuencia. Ejemplo vivo de ello
esta en la Interpretaclon que del "foul" dan
los europeos y sudamericano's. Aquellos apli
can el reglamento cuando ante un golpe
franco que esta autorizado, y no comprende
mrraccion de las mencionadas en el articu
lo 9.0 del referee Chart, no sancionan casti-

go alguno, perdiendo los referees las cargas
contra los defensores, 0 el quite con apoyo
del co11erpo. En cambio, Sud America, modi
ficando ese criterio, ha hecho un futbol mas
vistoso y elegante, castigando con exceso to
da carga con el cuerpo, con�o si fuese "foul",
y obligando asi a los jugadores del ataque a

utilizar limpieza en su juego ofensivo, como

a los de la defensa a quitar sin recurri,r al

apoyo con el cuerpo. Esto no solo nos ha

permitido hacer un futbcl mas eleganteJ lim

pic y vistoso, sino que ha permitido la ma

yor rapiclez en las acciones.

No significa �sto que hayamos contrave-

,nido de hecho las clisp9sieiones del regla
mento internacional de juego, pero si que Ie
damos al "foul" una interpretacion distinta,
no permitiendo la preponderancia de los
hornbres fuertes contra los que no 10 son,
y de ahi que, entre nosotros, como en nin
guna' parte del mundo, los jugadores de ma

yor relieve se encuentren entre los de esca-

sa talla y con menores disposiciones atle
ticas.

EL "THROW - IN"

El "throw-in", 'que consiste en la ajecucion
del "out-hall" por un jugador del bando con

trario al que echo la pelota' fuera de los li
mites laterales del campo, ha sido modi fica

do en el sentido de que debe ser efectuado
detras de la linea demarcatoria, en cualquier
posicion, cuando antes debia ejecutarse te

niendo ambos 'pies pisando la raya, y, ade

mas, que en primera jugada de "throw-in"
no oxiste offside. Elsta.s m6dificaciones, no

bien aprovechadas todavia pOI' falta de prac
tica e indiferencfa, han beneficiado la efica
cia de los ejecutanfes, pero debiera dar
se aun mayor eficacia, permitiendo que
la pelota, en lugar de, ser lanzada con am

bas manos, pudiese hacerse con una sola,
como se ha comprobado se hace en Europa,
ante la tolerancia del referee. Se dira que
objeto perstguio el comite de modificaciones
en hacer mas severa la intraccion del "out"

y por que nosotros nos inspiramos en el mis
mo proposito, La respuesta essenctlta: 'tirar
al "out" es un recurso "pobre" y hace per
der interes a1 juego, y resulta grave euando
los jugadores tiran al "out" con el' delibera
do proposito de perder tiempo, como arti
mana para mantener el score favorable. Es
ta ultima. Intraccion de tirar al "out" inten

cionalmente, debiera ser castigada cuando el
referee advierte la intencion con unfree-kick,
ya que se trata de una falta mayor que el

simple .medio de no ejecutar el "throw-in"
correctamente ; pero si tal se dispusiese, se

recargaria .de una responsabilidad mas a los
pobres referees, que ya tienen bastante con

la interpretacion uniIaterai en las disposi
ciones geRerales.

Algo que debia establecerse tambien es de

que cuando un jugador devuelve la peleta
en el aire, .aun cuando haya pasado lao linea
demarcatoria, es que no se considere como

"out", y con ello se ganaria evitar. algunas
Interrupciones de juego, sin que tal modifi
cacion pudierai causar mayores trastornos,
ya- que, alternativamente, 0 mejor dicho, in

distintivamente, podrian beneficiarse defen-
sores a atacantes.

.

Hace poco, la Liga, Escocesa, que se sin
dica como la mas inclinada a modificar' las

leyes del deporte, habia propuesto que pol' to
do out-ball se concediese un free-kick, pero
f'ue justamente rechazada, porque resulta
una pena demasiado severa. por uRa falta de
escasa importaRcia, fuera de aquellas efec
tuadas COR evident.e intenci6n de perder
tiempo.

EL PENALTY-KIOK

Establece el reglamento qble el hand co

metido intencionalmente, 0 el foul, dentro
del area de las 18 yardas, se castiga con un

penalty-kick efectuado a 12 yardas del goal
sin que dentro de dicha area puedan encon

trarse hasta que la pelota fuese impulsada
mas que el goalkeeper y el que efectua el
tiro correspondiente.

Esta pena es justa cuando el jugador que
cometio la falta ha evitado con ella un goal,
o cuando en la jugada habia mas probabili
dad de convertirlo que de errarlo. Pero a

veces, la infracci6n se comete en forma poco
clara, ya sea porque no se puede establec,er
muy firmemente que el hand ha sido ,inten
cional 0 bien que el foul IW haya sido defini-

do como indudable 0; pOI' ultimo, el hand 0

f'ul eometido en los extremos del area y que
par la posicion de .los 3ugadores resulta muy
problematico poder decir que, de no mediar
la Infraccion, el goal se hubiese conquistado.

En estos ultimos casas, el referee debe

optae por dejae pasar inadvertida la infrac

cion, POI' cuanto en conciencia no puede
otorgar un castigo demasiado severo contra
el bando Infractor, como seria el penalty
kick, que es un goat casi seguro. Y deberia
faeultarse al referee' (introduciendo la modi
ncacion respectiva) para que" en tales cir
cunstancias otorgase una pena intermedia,
como seria la ejecucion del penalty desde
una distancia de 18 yardas en lugar de 12.

Y hacemos constar que el reglamento fa
culta al referee a interpretar si en una [u
gada violenta ha existido foul 0 solamente

"juego peli'groso", en cuyo ultimo caso otor

ga un free-kick, en cuya ejecucion no vale
el goal directo.

Se me dira que dar esa nueva facultad de
interpretacion 8)1 referee es recargarle su

responsabittdad ante el publico, cuando 10.

que conviene es dismitnrirseta para evitarle
los disgustos inherentes que ocueren en los

fields" en el oumpttmiento de su delicada
miston: pero a ello debe. objetar que en for
ma establecida por el reglamento en la ac

tualidad, para penar . las infracciones en el
area penal y la manera de juzgar la grave
dad de la falta, hacen mas dificil la posi
cion del referee que, bien podria salir de
la disyuntiva, en muchos casos, otorgando .

un penalty de '18 yardas en lugar de doce.
,

Tenemos el caso de las muchas reyertas pro
vocadas al referee en estos ulttmos tiempos
que se basan a veces porque otorgo penales
que debio dislmutar, 0 porque no los otorgo •

De manera que los arbitros se encuentran
con el dilema siempre insoluble (para con

formar, no a su conciencia, sino al publico),
de si debe dar penalty para! conformar a um

barido 0 no otorgarlo para conforrnar a los
del opuesto.

Elstos son temas muy interesantes que,
POI' ahora, no pasan de ser simples comen

tarios, pero que, recogjdos y estudiados por
las autoridades del deporte, pueden motivar
la redaccion de un proyecto para ser pre
sentado a la entidad maxima del futbol pa
ra el mejoramiento del juego, cuyas leyes,
a pesar de ser muy buenas, son susceptibles
de perfeccionarse.

'

Lanzamiento del, disco.
De pdg. 4

ticana estos movirnierrtos primero con €1
brazo derecho y luego con el izquierdo, alre
dedor de seis u ocho veces cada brazo. Vi
gtlara particularmente en el movirnierito de

alargamiento final, para en seguida perfec
cionarse en el punto que hubiera elegido
como maximo de distancia.

.

Deapues de haberse tomado un descanso.
de diez minutos, el atleta tiene que practi
car tres tiros con mucha fuerza, pero sin
emplearse a fondo.

Inmediatamente despu�s del entreRamien

to, ,el lanzador tomara una ducha calieFlte,
si esta fatigado de los' nervios, ·0 fL·ia sl ha
tardado mucho en entral' en calor. La du
cha caliente' tiene que ser seguida de una

ablusion fria rapida: si el atleta dispone de
un masajista, ira de inmediato a solicitarle
sus servicios, bien envuelto en la salida de
bano.

El atleta debe abrigarse calidamente du
rante el entrenamiento; aun en el verano,
los hombres deben estar abrigados por ca

misetas de lana fina, de tres cuartos de
manga.

El entrenamiento del que se dedica a esta
clase de pVblebas debe cesar tres 0 cuatl'o.
dias antes del concurso en que intervendra,
de manera que los nervios, 10 mismo qVe los
musculos, puedan eliminar Jas toxinas qu�
produce la fatiga.

.
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D�s�;i�-ci6n ml��ci�sa, 'del Sexto Cam
l?e�lliat�' SU'd - Arii'e�i�a�'�'i, ,cfe J�tl�tismo'

"r 1 ,,' ,

",:(Pot nuestr��
t'., ,

'\ ;"_._,_

'P'
QR' c,ierto' que RO nos- dejo muy l1lalac'.l

,

'

',g,,ado el resultad0 de las e'liIDil'la,t\'i'l'ia'S,,

'<lec·l@O. metros '1'>lan0s, �E1l3ls htcferon"
"",< c{�que: un.soto, hO:rni�re de nuesbro team:

-Jual'l 'G-l!I!tier,l'ez; - quedaae 'sinliliczado para
tntervenrr -enJa iilrllle'ba fl.,Rat ;p,!:eGofioGemfus
que �i ¥iollo .ni A-nfaao Rosas .eontaban con

la- el1al'l'Ce"1'1eeesaria, Fl8:ra a�,tua)t C0n� brill')'-' '

caae, Q'e",habet'les cabiao un hbD:eF\)se1hejante�
al de

- Gutievrez. Pero, a pesar- de ell'0,;' Ul'l"

si es no' es ,cle' desaliento apoderose' iil:e tos
que,"con',I1l) r�sFliraci{il't:centenida,l esperaban
en el "halll de los diaries Ieca.les el, d'esarce-

1\0, de, la competencia. Y esto .se .eiKplica!" 'por
que,,,al:>t.i.n y}al' e'al;m, COR e siin'chal'lcel"iRo-

...sars" y ",,.iel1.tf son 1!:11i'I'en"@s' y "'qlll'eclaJjan filera"
de .lucha; ,

'

j i :
•

,

�.

,

",La, actuaclon que Ies cUPQ a los s'pl'inuers
BiL'getttin0s Spimissi, lBfanchi"y 'Ure Aldao,
D0 tj:>m6 de sorpresa a 16s enteFld>idos,�estar"
db' €stos en antecedentes de Ia> calidad de

el�r�s:; eS'PeCia�istas. '

""
'

.J�. .-�

L:A,HAZiAl:N.A DE'MEDEL EN Ji,A FINAL

4 <"1. �
•. , __ ':'. 1. ;._. ':,

,�,. ,""<

.

'"-....
•

cent�l!a" con'seguria uFj: rusl1 sensacional. De
cIi'ran' 'sus, propios" compafieros: de,. equipo
que cuarido �paso por ultima: vez' frente al
rnarcador esperaron su irreme<flaItle agora
miento, Y es que Medel parecia agotado, A
pesar de todo, tuvo recurso's sJ:lficientes' para
mantenerse a esa: velocidad., record y, 10

que es 'mas notable .. aun, ]!>a,ra;' aumentarla
en forma increible a medida. que la meta se

acercaba ante sus ojos.

El hecho de que J;.edesma Ie haya der,o
tado' en ,nacla ha<i!e desmerecer la ma�I:ufi
ca hazana de nuestiio' 'h�roe., Aquel es me

jc;ir,,-hqy .dla, al meno'l,-:y un, triunfo .de el

" sobre 'el chileRo' nada dIce. En _ca,mbIQ, la

circunstancia de que el iquiqueno 10 hay�
te1'1ido mas apurado que nUnca, jvaya que
dice!"

. ,

,

.A,quen9� que conocen a fOIido' el intrin��
do rnecanisrno, de las performances a�letI-,
cas pu'eden explicarse' cilantos' sacd"ftcios
pr;e�isa tolerar un atleta para rebajal', en el

medio' f0ndo, siquiera un Elegundo a l,m.,tie�
po cOlisiCleradb iqrno el mejor. jY esos mlS

mos podran aquilatar en debida, forma. la

corazonada de Ernesto Medel para rebaJar
en (j,iez 'seg<und�s s� tiempo record!:t '

No cabe duda de que estamos ante un

verdaderb ,fenomeno del Atletismo, si tal ad

jetivo, se ha hecho, taml;lh§n, para, daFselo a

un 'atleta." c \
'

KURrI' p,OLLAK CONFIRMA SUS PRES

'fIqIDS,"
Anticipamos que Chile obtendria' en el lan

zamieRto de'la bala los tres lug,ares de avaR�
zada. 'Pero 1'10 fuinios nosetros 'los unic9s,
que o,pinames de tal ma�era. ,T.oda la prensa
chilena.. ,adelant6 que" la .. chance" de Argenti
na y los demas paises participantes era, en

esta prueba, practicarpente :n:ula. '

Respondiendo nrestros tres defensores, er;:t

logico ,q,ue tales "pronos�icos IW re,sultasen
errados. Pollak, Behapres y ,GermaI). Otto,
fueron a un lucha oue, sabian seria para
ellos una victoria. 'iIicuestionable. "En ta

les
\ condicion'es, sfn temor' a 'la anemetida

de un extranjero, disp�raron con' serenidad
a su 'turrio. Y su obj�ti;vo fi!-� "c0nseguido en

forma absoluta. De ella dan ,fe, las perfor
mances, que le� ,adjl!ldico el jurado. El ven

cedor., Pollak, con sus 13 metros 22 1/5, e:;;
tuvo ,:qiuy cer6a de sus tiros rec0rds. BeRll-
pres, ill :vice-campeon, al 10graT un fogona-·
zci'de 12 metros 78, hizo mas que el osorm

i

no, porque, supero las utimas distancias de
su traini,rWl Y por 19,que, respe«ta al-,btiga-,
dier Otto, ,cabe afirmar que el muchacho 10-

gro Ip, que seguraR,lente'muy ,J)oqo,§ ,,�SPel':;t-
" ban. Con, su mano" dep,echa lesiona,d,I,!, IJ,q 'po-

,

cas"pr.obabilidades qe fracasal', teJ').ia.<!)'o obs
tante" se esforzo comb nadie 10 hu,biera he
chb en" las' mismas "circ1-lnstancias' y consi
gil_io, ,para ,sus: 'colo�es, --ese punto' i'recioso

�,

que ansiaba. Su performance, 12 metros 68,
dice bien ciaramente cuanto puede lograc
un joven de 20 afios ante hombres de la,
enorme talla. de Pollak y Benapres,

'

-Dicen que" el' team argentino actuara en

Santiago una vez ftnalizado el ,torneo., Con
ganas de tomarse un desquite veremos aqui
al gigante argentino Luis. Romana. Y con

pena fo veremos alejarse todavia mas de la
victoria, cuando, ademas del trio que acaba
de representarnos, se encuentre ante Walter
Kaufmann" ahora bien restablecido y muy

s..e�uro en sus 13 :rrietros 40... ,
c

EiI,MINATORIAS DEl 110, METROS CON
VALLAS, "

,,}

Valerio Vallania, el hombre que en Zarid
voort '(Holanda), habiase adjudicado, duran
te un eritrenamiento, el "tratntng-record"
Sudamericano' 'de 110 metros vallas al cu

brtrlas en' 15 's�'gundos, penetro a, la cancha
respaldadq por el prestigio que tal hazafia
Ie dio desde aquel dia. Su niejor adversarto,
nuestro valeroso compatriota Alfredo Uga.r
te, sin ser duefio de antecedentes tan bri
Hantes, calzo sus zapatos de ocho clavos y
ontro respaldado solo por .su, gran popular i
dad, al par que l'ecibiendo de parte de sus

compafieros de team una ovacion sostenida
y vibrante. .

Aquel dia, el primer'o -de b: Seita jornada
por la Copa ,America, rio se enconfrarian am

bos h0mbres., Sole quedariaft sindicados p�
.ra hacerto en .una reuri'ion. proxima.

'

,

La riva:lidad,-rivalidad deportlva solamen-'
te;�ue extste entre estos notablea tvaljistas,
pusose ae'�m'alnifiesto una vez mas con el
hecho de: haberse esforzado uno', y otro eri
sus respecttvas sertes, Ni el argentino ni· e1
chileno corrian UR l'iesgo gnl.lld,e' con actuar
calmadamente. SIn' embargo" Jue s'ubida la
velocidad que imprirpieron, a sus respectivai3
eliminatorias. S!n tenerFo a; su lado, l1i cerca

siquiera, Ugarte desealba'superar a VaH,ania. '

Y vice, versa. De ahi que" corr:iendo e! cam

peol'll argel'ltino algunes metros delante de
su adversario Fisher, lIegase a' la meta con

la velocidad del rayo, qllebrando su propio
record Sadamericano:, (15 segundos 3/10'). AI-,
freda 1!Jigarte" en su carrera se entrego a un

esfuerzo tan violento como el argentino. -Co
mo a aquel, Sli adversario mas proximo 10
venia siguiendo' algurros metros atras; pero,
ya 10 hemos dado a, entender, el chileno lu�
chaba:, rio contra este, sino contra el trasan
dino. Tenia'lina oportunidad para mejorarle
su tiempo y... la .aprovecho. 'Pero sus es

fuerzos se estrell!J,ron contra un imposible.
Ugarte fue el priinero en acercarse a Va

llania y -ielicitarlo. Pero de seguro que en

10 mas inti:r:rio' de su corazon debe haber
pensado, en ese mistno instante: "Da final
nos vera a'los dos juntos. Ahi sera otta co-
sa" ...

SERIES DE 400 METAROS PLANOS

Como se suponia, ningllno qe los 'competi
dores de 400 emtros se esforzo ma)ilormente,
en las' eliminatol'ias de esta prueba . .conve-,
nienternente distri,buides los especialistas que



atIeta sobet-bio, a quien ya habiamos elogia
do tomo la punta y tuvo recursos suficien
te� para demostrar que ante el ni Rivas ni
el propio Plaza log-ran mucho. En efect€l., el
tiempo total empleado POl' el especialista de
Antofagasta, �8 minutos y 51 segundos cla-

, vados, y que significa un nuevo record Sud",
americano, constituye una performance que,
estamos seg'uros, no sedan capaces de Igua
lar los atletas recien mencionados.. lEs/,; si,
una lastima que la sensaci.onal vict.oria de
Alarcon no haya podido impedir que el pun
taje de esta carrera quedase en manes de
las argentinas., Irid ividualrnerrte, el hombre
ha heche una hazafia que repercutira en .to
do el C.ontinente, pero, desde el punto de
vista de c.onj'ant.o, Chile no pasa de ser. un

derr.otad.o;' un "cera, punto" en la clasica
prueba que "tantas veces se adjudico.

cuyos meritos pueden. ser conslderados en,

torma halagadora.
Benapres ha obtenido un doble triunf.o,

porque, ademas. de lograr para su bandera
un subido numero de punt.os,-que resulta
ran preci.os.os al efectuar el compute fi�al
del torneo.c-constguio demostrar en la prac
tica que aquell.os c.omentar.ios poco nobles
que a raiz de su partida a Amsterdam se

hdcreron, ne tenian el menor fundament.o.
Su NERVIOSIDAD, ese defect.o que todo el
mundo le ha achacad.o siempre,' ha quedado
en un buen pie, sin duda ... despues de dis

plllr31r las, dos kilos del "Berg" a la distancia
de 41 metros 63,5' hasta ahora no l.ograda
en c.orn,petencia .oficial p.o_r ningun especia
lista en Ta America del Sur...Sabiarmos . muy
bien que Bena.pres esperaba esta opor.tum
dad pana echar por tierra. el .comentartc
siernpre anonime y tenebroso de las envddio
sos, ,y 'es por tal motiv.o 'que h0Y" consumada,
su hazafia, eriviamos as el nuestro mas.jsm
cero saludo, "

i'Ria t.oR.!a,d.o BU desquite en (oFma silen
Ci0S!!!, .cen ,hombri�" con perfecto eonocimten-,
to de su gran, eapacidad! i

Seria inj,ust0, ne meneionar la la'b.or que.
en esta espeeialidad Ie ,01!lol'l0 a los ddscobolos
argeFitin.os Elsa y D.ominguez. Estos hom
bres, poseedores de condiciones tan .riota
bles coma su sensactcnal vencedor.j rueron
a una lucha cuye resultada final estrmaron
siempre fav.orable a sus .colores. La circuns
tancia de que hayan ocupadoJes. Iugaees se-_
gund.o y tercer.o, par cierto que, no hace
men.or. el brill.o de su-c.omp0rtamient.o. Res
pondier.on a sus apr.ontes y eso basta. Ade
mas, Pedr.o Elsa can su lanzamient.o de 41
metr.os 44, que tambien supera el antiguo
record, ha. �atifica,<il9 ,en 'b�il'l?:ntisi�l) . f.or�a,
es.os prestigfos g,l!lce ! c�rnenzarm� \L dlStlI�g;uJ�7'_
10 a partir, de la ratalla de 1927.

,;; I'

8 J rU::J1:c..n.
��--------------------------------�---------

que ap.orta:ban mayor chance, Iimitaronse
estos a entrar en ctastncacion. Asi, Acosta,
el fuerte argentino, se dejo d,o�in:ar a vplu�
tar POI' nuestro gran Scachl;:-Genta p�rmlr
tio que Salinas entrase primero que 'e1"; y
Riveros no se apuro mucho "1!orriendo detras
del transandin.o Hintze. f,�
LA PRIMER:A DE BEL.lSAi£t}10 AL�RC6li/

Se abstuvo Manuel Plaza "qe intervenir en

1a carrera de 3,000 metros POI' equipos y la
chance de Chile ',se vino al suelo con estre
pito. Nuestros defensores Echeverria, More
no, Perez, Pizarro y Alarcon, aunque cornpo
nen un cuadro extremadamente fuerte, no

estaba en situacion de derrotar al fuerte
contingente argentino: integrado pOI' Alons.o,
Santucho, Cebaillos, Zabala y Rivas, Alarcon,

"

Chile 'finaliza la segunda
y Argentina

etapa con

19
21

puntos

SIN
duda, el hech.o de,ha'berse termina-"

do la pnimera tlornlj.!i.iJ, del Campeo
nato con ocho puntos POI' .lado, debio

,

infundir grandes brios a los represen
tantes de ambos paises. Este es, segun afir-
rna la experiencia, el mas fuerte aliciente
que puede animal' a un grupo de ,campeones
en el comienzo de una batalla que se pre
senta con un final dudoso. Porque arde de
inmediato el deseo de-DESHAGER,EL EM
PATE PRODUCIDO' y pwra, ella renacen
fuerzas y entusiasm.o.." "

'

N.o es de extraiiarse, eRtonces, q,u.e desde
un co'mienzo "la seguRda etapa del tornea
Sud' Americano haya adquirido cal'act�res r

sensacionales, POI' amoos lados iniciese u.na
lucha desenfrenada, sin duda mas, sostenida
y ruriosa qu� la del dia anterior.

David Pojmaevich, d'e Argenttna, ;fue el
primero en evideneiar un deseo inconteni.bie
de despedazar, en 10 posible, la ch<l-nc€', que
a Chile se Ie asignaba. P<l-ra eso ec):l6 mano
de sus gra.ndes recursos,- en el saIto I con ga.- f

rrocha, consiguiendo, aespues de un esfuer- '

zo 'inhumanq, derro,tar,Ia, vl),rill!J; e.olo.eada·
a una altura. de 3 m�trqs �p. Q,l!l,is� imitarle ,

su compatriota Elscobed�, Qtro espeeillllista '"

de gran taUa, pero (pe ,ah,i (iJue su ',empeiio
fue a ,estrel'larse cont�a la' insf!).vab)e, ,baJ(re
ra encarnfl-da en Ruestro. cari).pC'ciln, Scnleg(l,l,.
quien, dem.ostrando a los, eelelltes que los
tricolbres saben luchar, tambien, r(ldoblo Sl!lS
eSfuerzos y 'se planto firme com0 un 'l'oble
en el seguhdo lugar, que jamas Ie fue arre-;,

, batado,
Comentaban algunos la defeccion de" Es

trada, coinpanero de Schlegel, quejandose
de LA MALA SUERTE DEL CHIQUILLO, ..

Vayan; entonces, destinadas' 'exclusivamenfe
a ellos, estas palabras: !'EnifreRense usteCtes
durante ell misme tiem.p0,y· en las 'mismas �

.

circunstancias que Estrada e inscriban' su
nombre desp'ues en una competencia inter
nacional. Penetren a la cancha, tomen 'la.
garr.ocha entre sus manos y... expliquense,
el POl' que de la defeccion de este mucha
cho, De esa manera pueda que lleguen a co'
nocer el verdadeio significado de la frase
"pago de, noviciad.o"':".
SERIES DE CUA.TROC.lENPOS METROS

CON VALLAS.

Es facil explicarse la abrurnadora calma
can que corrieron sus series l'espectivas los
consagrados de esta, prueba. Sin ,que ningun
peligr.o amenazara su chance pa'ra interve
nil', en la carrera final, limit�ronse a hacer
su recorrido en cualquier tiempQ. A excepc
cion de Carl.os Muller, que fie apUl:'o un po
c.o en la suya, ya que marco ,58 1/5, l@s de
mas, vale decir Figueras, Ac.osta y GeRta;
permitier.on que sus adversarios tocasen an:
tes que ellos la huincha de llegada. ��

Las eliminatorias de este clasico n.o des
tacaron POI' cierto al ganador indicado para

con

Ia final. Porque las cuatro mej.ores verice

dores, es decir, Acosta, Genta, Muller y Fi
gueras, estuvieron muy lejos de demostrar
las probabilidades que en un momento dado
podrian haber entrado a una lucha franca.

De ahi que la duda hiciera presa en to-
dos...

'

SER.lES DlfJ DOSC.lENTOS ME'I!ROS PLA
NOS.

En las eliminatorias 'de 200 metros mejor6
en forma netable la situacien de Chile, COR

respecto a ias de 100. En efecto, resuoltaron
para actual' como finalistas dos buenos sprin LA SEGUNDA DE BEL.lSARJO Ai&ARC(i)N',"
tel's, ('}utieiTez y'Salinas, cuya capacidad era ".', �'"

en t.odo momento reconocida y debidaniente Quienes! vi'eron ,remataT a "Nlarc6n en la
aquilatada POI' los argentinos, carrera S0])Fe 3,OO(i) metr@s; anticiparon queAl igual que en 400 metros vallas, la auda, el hombre no eslaria al dia-sig1:lotente en C0l1-,1
se' apodero de ,'la opinion unanime, ya que; dicienes de ,rep'H.jp ta·n magn.ifica haza;iia en'
quedanao 'sindicados para la final-' I:i'embres' 5.0(i)0, Per0· he·'a<b� que et grarI-'!l!tleta, no ,06S'::;'O'
de" apUitudes tan· m'ereeidas como', Spi'Fr8cl1s'i;' tarite haller eJ.es·plega;<ilecellfrp.a�i:mo de<i'su i,h.!')
Gutierrez, Ure' Aldao; Salinas y; 'Pages,-' :;ie" creible capacidar<!ll,' gua't<ilalbatr'td'da,v-iaqeri"'stlsllhacia punto menos que' imposible el in'a-s inC aClilmu'lradores uFia' eantidal'cl �.cliaJiiol'ica'fSa'e
significante pr.onostico,

' ",0 energoias, y deseos 'iille' ser:·mi'�vaF.\;lente'�1 <v',�n-"r. -

J' J. '1 rSS"f", cedor. JRespal€lalitQfSpOl! nom,lrires de tan bue-
NADA DE' PA'RTIC'(JoLAR 'ENi 'EiJi.,' SLfLTQ"" nos 'apFontes emmo Fle<ilFo<Perez1y' binder Pi_,a

DE ;.d.n,TUR'A' ' , P J 'l'
zarro, !Aiaveo,n se mosh's' ser,etto f(Ji!iwFlde' di':f:@ 'l

,r '-' � T', ') ::',sl)"
a ,los jl!lec'es:' '!ffi:stamos 'list)o'st ,seii.oFesl-'" "

�l. t

Era iegico
' que' a una altura de' 1 metro Argenti,Fla; el!l'yos1io'Fft'renaderes ,1;nit)scan' d'es-

75' estuvieran ya eliminados Muller, Ugarte' de '1922 "lln I hem-Jjre
,

'ea:paz '<iI'e"'')arre,1;iltt,ar'� a'.
y los p�r1.!anos Belaunde e BJlln_lIJ.q, p04'g1.!�. Chile el.cetr@ delipe'c;l'est"Fism0'ae,'larg<;>,alienning\uno de estes hombres tenia a 'sit, haber to, eSlllero;"sin (dutra, que; el trio 'e-hileh6' cae� d
un apronte que los revistiera de--' 'cierta ria batido esta vez ante· sus campeones Be�.chance. llel1t, Oicarel>li 11 eJalbala. ,c' 'J }," '.", ,

Eat: hlcha 'final entabladl), entre Ruestr'o iPartieren Jes'JC'0m<petid0res y-de 'iFl.media- f

carn·pe&n
-

G�ra·y>·y los arge,n-tinos Val1aiira y t.o um hombre se,lleslig6 ae los' demas:' Beli: "

PaBlo" Riesserr, alcanz6, segun 10 certifican x
saria Alarc6l1l. �on:. ese tIi0'tar segouro' e 'irP-,

las"per'formanc'es logradas, todo e1 in:teres;Y,' pl'esionante que leTc0nocimi;is e'R 'Sa·ntiag.o; 8:l '"
la 'erneei6n que'de antemane se suponia?'Va:-n', par que mo�trando siempre" uh 'gesta irisu
llania,"fiombre ae gran segutidad y en poseJ'lT peraiMe de luchador empefdeF,Fiide, 'he d'ev<r
sion de' las aptitudes que se' asegl:!raba ha-' 'rando )los 'metres 'e,R el'rafan imico de dlil'
bia�pel1dmo; no nec,esit:o emplea't'se nil!ly',a. paFa su Chi'!tj ,una victo'Fia mas . .Al·el, plers6'-d'fORa'e 'para iil(;�1inaF a Sl!l favor la, tan 'an-o nalmente, IYO le'importaba IDl!leae aqu,'elle' de' 1

siada vibteria.' POI' 1.0 que respecta a" I:.tils·" que .Zabala pasase' aaelante, )pef.o cemo' so�
Garay N),led'El afiqnarse gue actu6' en fo'rimi bre sus lil.ombres: [orniclds habia 'sido paesta

'

pol' de'J1nas lucida, ya que ahulo las probabi-' una en.orme resp.onsabilidaa,.,-una resj:lol'l:sali<ilades"tle Riessen, un atIeta a quien se' Ie bilidad,,<ile alcance ,internaeional,":"sestuv.o sft
1:\-signa-ba n.o poca 'ChallCe para oc.up'ar fa p�'i- violento tren y no permitio que el &rgentino"
mera clasiftca�ion. Con Stl saIto de l' metro. entrase jamas antes. que el ... ! ,n

" ' ,)

80, el camllleon Sudamerfcano ha c.onfirmado En vel'dad, nos parecio probable el tril1Il,fd
todos los prestigios, y, Ie que es ma:s, ha del antofagastino en un n.oventa POI' cient.o,

'

demostrado 'cuanto puede lograrse con" el aun cuand0 la geI,leralidad n.o Ie asignabaempleo"de una 'buena fecnica y echaRdo rna- tal .chance. Pero lo"que nunca creimos posi
no de todes los recursos que un 'hombre ,ble fue la clasificac10n brillantisima de, Piza-
puede rendir.'

r
,1'1'0' Y Perez, nuestros bravos compatri.otas." " , POFque sus' apr.ontes, a pesar de haber sidl>

UN NWEVO REGORD SUDAMERIC'AN..O+' considerad.os mas ql!le satisfactorios, no es-
. , �

• ," "0

taban p·or"cie):'t.o a la' altura de los que h.asta
eenocida la: actuacion q'U'e Ie cliipo a n)1e�- la �isp'era 'del t.orne.o' habian, produeido Za�tr.o' campe6R \Hector Be'napres en el lanza- bala y Qiearel.li.

mient.o ae hi blllla, no p.ocas eran las espe-, lEI triunfo d,e €Jhile en '5,000 metros ha
ranzas que

r

en el se ten.ian para la �6mpe� ,',' sido neto, ,abrumador, ccintundente.' Sin eltencia de laRzamient.o dei disco. Y; se�n "indispensable" ha tenid.o nuestra bandera
se c.omprobo, tales espectativas fueron satis- hombres con corazon suficiente pa�a dem.os-fechas con la consumacion de una hazafia trar 'a los del exteri.or que en) esta' tierra



,

ma.1.:ch 9

. da
EL SABIN GAllR SUDAMERIeANO.-Este es David Pojmaevich, el fonnidable atleta argentino que conquisto, despues de 'fU

bataua, el canvpeonato continental de satto eon garrocha, encumbrandose a tree metros ochenta centimetroe .

En su. gestp_ de acero revelase bien ctaramente todo ei d'inctmismo indecible que sus mU8culos contienen:

abundan los maestros del largo aliento. Los
que imaginaron que Lamilla, Jorquera y
Manuel Plaza son los unicos grandes cam

peones que aqui se han formado, saben, des
de ahora, que estaban en el mas lamenta
ble de los errores.

'

El orden de llegada en esta carrera f'ue el
siguiente:

La tercera

Ante la opiruon general de los entendidos,
el Campeonato quedo virtualmente definido
a favor .de los argentinos cuando, contra to
das las previsiones, los nuestros cornenzaron
a de_feccioner. F'ue grande, por eso, e1 desa
liento que se apodero de la aficion local. An
tlcipabase que la tercera etapa no resulta
ria muy favorable a Chile, pero nadie irna
gino jarnas que el puntaje se abultaria de
una mariera tan abrumadora en favor de
Argentina.

La final de 100 metros plarios constituyo
el primer pildorazo de la jornada. Nuestra
(mica espera,nza, sncarnada en Juan Gu
tierrez, se esfurno en forma sencillamente
increible. Cierto es que la performance al
canzada POl' el vencedor Spinassi,- 10 se

gJ:l1ldos 7/10, - no podia ser igualada pOI'
nuestro campeon. Pero 10 que desespera, 10
que desconcierta, es la circunstancia de no

haber ocupado el chileno ni siquiera un se

gundo lugar. Porque el segundo lugar, con

el tiempo que marco Bianchi,. pudo ser, pOI'
10 menos, empatado por Gutierrez. Mas, ni
este, ni el tercero, i ni tampcico el cuarto , , . !
estaban destinados para el representante
ohileno. Sin duda, se trata de un caso unlco
en 1a historia de nuestro Atletismo, porque
tal defeccion, con todos los pormenores que
obran en poder .nuestro, no alcanza a ser

1.0-Belisario Alarcon (chileno),
2.0-Lindor Pizarro (chileno),
3.0-Pedro Perez (chileno).
4.0-Bellert (argentino),
5.0-Zabala (argentino).
6.0-Cicarelli (argentino),
7.0-Navia (boliviano).
Tiempo del vencedor: 15' 44" 1/5.

desastre

justificada. ;, Que Gutierrez partio mal? Lm-:
posible. El campeon nacional ha llegado a

la huincha con tres quintos de retraso, 10
que no permite creer en una partida desgra
ciada, ya que tal circunstancia en ningun
caso pudo restarle mas de un quinto. ;, Que
estaba .en malas condiciones? T'arnbien es

inadmisible esta tesis, si se considera que
hasta el ultimo instante el sprinter chileno
evidericio una velocidad y un estado de ani-
mo notables. '

110 METROS VALLAS.

Aunque se aseguraba que la lucha porIa
primera clastficacion en esta carrera seria
estrechisima, temiamos poria suerte de Al
fredo Ugarte, teniendo presente la extraor
dinaria 'performance del argentino Vallania
en su serie. El desenlace final vino a poner
en evidencia que la opinion general no peca
ba de errada. En efecto, la batalla . sosteni
da POl' Ugarte y Vallania asurnio caracte
res emocionentes y de esto da fe la circuns
tancia de haber rematado el transandino
un pecho adelante del campeon chileno. Ca
be manifestar que Valerio triunfo porque es

mejor.
Pero' hay algo que debe mencionarss con

especial detenimiento; la defeccion de Hec-

tor Fischer. Este atleta, perfectamente ca

pacitado para entrar tercero con una per
formance de 15 4/5, en el peor caso, ocupo
un quinto lugar que ni el mas pesimista Ie

asignaba. El argentino Silva, menos ra.pido
y menos estilista que a, 10 supero en forma
que no admite dudas. Y como si esto fuera
poco, el peruano Gomez Sanchez, elemento
de no muy notables condlciones, se permttio
ta.mbien dejarlo en la retaguardia. ;,Las
causas? Tan Intr lncada.s y tenebrosas como

las que determinaron e1 decaimiento de Gu
tierrez,

.

OTRO PILDO'RAuO: EL MARTILLO.

Donde la cosa comenzo a adquirir ver-da
dero aspecto de desastre, de derrota, de des
truccion total, f'ue en el lanzamiento del
martillo. Contando Chile con un terceto con

siderado como de valores mundiales, apenas
si entre Bayer en el tercer lugar, detras de
los argentinos KJeger y Wissmer, hombres
estos a quienes ha superado en incontables
oportunidades. La defeccron de don Goyo pue
de justificarse; el hombre aun no se repone
de su enfermedad,-quien 10 dude no tiene
sino que pedir el certificado respectivo en la
Dirigente nacional. Asimismo, nos parece
justificable el decairniento de Goic y Bar'ti
cevic, Estos atletas, acosturnbrados a un

clima como el de Magallanes, donde, des
pues de efectuado un lanzamiento debe des
enterrarse el rnartillo de la nieve entre dos
hombres, deben y TIENEN que haberse en-

Sigue en pdg. 34

"MATCH" del »iernes proximo di
Ta a Ud. escuetamente y sin rodeos
cucil es el misterio que ha enouetto La
actitud discutida 'y desconcertomte del,
INDISPENSABLE en. Lima, Manue'r,
Pla.'!.a hard a "MATCH" una c;Q'YI-fesion
sensadonal.

.

etapa constrtuyd un

para Chile
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LUIS
EntrevistaH breves de Charles V.

GALAZGONZALEZ
CAMPEON PESO PLUMA DEL CENTRO "RODOLFO JARAMILLO", NOS RELATA

EL PRINC'IPIO DE SU VIDA EN EL RING. - 50 PELEAS Y SOLO 4 DERRO

TAS - POR INTiERNfED[O DE "MATCH" LANZA BOS DESAFIOS. - SUS FA

VORI':I'OS. - HA'BL,A 'DE DAVID MonA, Q1JIEN LO INIcr6 EN ESTE DEPOR

TE. - SUS ASPIRACIONES.

E
L arte de dar y recib'ir golpes, ha ad

quirido un gran desa.rFo}lo entre nues

tros aficionados. es asi como de la

mayoria de nuestros cerrtros han sa

lido muchos boxeadores que se destacan por
el arte conque practican este dificil deporte.

EI ser boxeador no es 10 mismo que lIa

ma.rse un "peleador", de esos estilo "Uzcu

dun". Cuando un muchacho ha lIegado a

clasificarse un pugtl cientifico y tecnico .en

su ataque y defensa,. es. cua3do despues .de
muchos meses y hasta de anos, ha trabaja
do ell. el gtmnasio practtcando diartamente
los golpes, sigutende Ia tecniea que los vie

jos profesores han dado a conocer per me

ddo de numerosos metodos .

. Entre los aficionados que ult.imarnente se

han logrado destacar por sus grandes cuali
dades fisicas y su gran entusiasmo per este

deporte, figura Luis Gonzalez Galaz, joven
carnpeon peso pluma del Centro Rodolfo Ja

ramillo, una gran esperanza que luego vere

mos convertida en una realidad, y que to
mara parte en los campeonatos para vete
ranos que se realizaran en 'este mee en el
cuadrado del promotor Tagini.

No me coste mucho trabajo snconrra.r a

Luis Gonzalez para sostener con el una bre
've charla. Me dijeron que todos los dias, de
6 a 8 de la manana he entrenaba en la

Quinta Normal. Me dirigi al sitio en refe
rencia, donde despues de andar un :poco, y
antes de lIegar a la laguna que existe en

dicho paseo, vi pasar por mi Iado a varios
muchachos. corriendo, entre e.lIos iba uno de

regular estatura, moreno, de cara media aja
ponesada, toda una 'figura de boxeador. In
mediatamente crei que seria la persona que
buscaba. Al dar la vuelta y pasar nuevamen

te por par mi lado, 10 Ilarne y Ie pregurrte
si era Luis Gonzalez, del Jaramillo,-el mis
m€l sefier, a SIlS ordenes;-me contesto, I. Po
dria conceder-me una pequefia entrevista pa
ra los lectores 'de "Match"? - Con ·nlllch€l

agrado, siempre que sea para los lectores
de mi revista favorita,-me resporidio muy
amable.

BREVE 'CHARLA CON GONZALEZ

-"Que edad tiene?
-19 afios.
-i.Donde nacio ?
-En Santiag€l.
-i.Cuando se aficiono (l. este deporte?
-Mi aficion al box nacio j).mto conmigo,

pues desde que estaba en el colegio, mi ma

yor placer era pelear con mis c0ndisciplllos,
y sin ser boxeador era ya el campeon de la
escuela a que pertenecia. Hasna que un clia,
mi buen y gran amigo David Mora, me dijo
que tenia condicioNes iilara boxeador, y me

indujo a e.ntrar a UN Centro ...

-i.A que Centro ingreso?
-AI ,Carlos Abarca.

. -i.CUanto tiempo estuvo en dicha institu
cion?

_:_Poco mas de un ano.
-i,Durante este tiempo conquisto algun

titulo? .

-Si me clasifique campeon peso minima
y mosca, del centro en' referenCia.

_:'_i,En su primera pelea que hizo, gano 0

perdio?
-Mi primer encueNtro 10 sostuve con Ro

dolfo Alvarez, al que gane pOl' knock-ollt,
despues de. un match renido del .que �engo
recuerdos. .. Ingrese al Centro un dia, sa
bade por lao manana, y en la noche del 'mis
mo dia me hicieron pelear con Alvarez, que
era une de los favoritos de�toda la "galla""
del Carlos Abarca. No fu! bien recibido por
cierto, pero e,;;e recibimiento hostil me enfu-

LUIS GONZALEZ, des teteado peso plu-ma. de

"Rodolfo ,Jaramillo B. C., quien intervend'ra
en los pt'6ximos eampeonatos de amateurs.

k<".',�1 L;.:
recio tanto y me senti tan grande delarrte
de mi contender, que hic.e la "grande" ... ,

venciendo al campeon de dicho Centro por
K.O.... ,

-i,Podria contarme a.lg'o como f'ue y que
Impresion Ie produjo su primera entrada al

ring? ,-

-Cuando hice mi : primera entrada al

ring, confieso que. no me sentia con mucho
animo. Una parte de los especta.dores me

recibio con aplausos: otros, con sisees .. La

mayoria de los concurrentes acogio mi pre
sencia con un silencio que a mi me parecio
de mal agiiero.

Mientras recorri el trayecte entre la en

trada al local' y el ring, esperaba que al

guien me golpeara P0F atras, o me tiEaran
con alguna cosa por el costado ; ,pero por
fortuna no ocurrre nada de esto. Cualquiera
que este familiarizado con los asuntos pu- I

gilisticos comprendera facilmente el estado
de animo en que me encontraba yo cuando
subi por prrmera vez los escalones del -ta
blado donde habia de efeotuae-se la pelea. Y
no fueron solamente los aconteclmteneos de
aquel dilll, sino la acumulacion de malos ra

t0S' pasaQos, 10 que influia de una manera

desastrosa sobre mi m0ral, priv&ndome de
esa ccinfianza de mi mismo y en el publico
que es tan necesaFia para vencer. ,

•

Durante l€ls dias que 'permaneei entrenan
dome en mi casa, no lilabla lograao I!Ille fiis
musculos trabajaran en debida. !forma; mis
piernas carecian de la elasticidad necesaria
y mis golpes estaban faltos de energiaJ y
precision. Como puede suponerse, eso habria
sido sufieiente para ponerme eN Mn estado
de animo lamentable. Agreguese 'a ello ]-os
disg;ustos que dias antes tuve con mi fami
lia, cuando supieron Elue iba a, ingresar a

un Centre bexeril. No me entr.enaba 'bien,
ine faltaba el apetito, �oFmia maL.. Para
colmo de. todo esto, tenia que pelear delante
de un publico que me' era completamente
hostil, seguramente el publico mas ad;verso
que jamas ha tenido aficionado aJgll.n0. '0'

Dural1te todo el tiemp0 que
0

p_ermane.ci
sentado eR ·mi rincon eSpel1alHl0. el toque del
gpng, n0 'hubo u.n solo segundo en. e[Jque yo
no esp€l;,aba oil' alguna palabra en mi con7
tra. Este' estado de animo mio a pesapC:ae
todo mejoro por supuesto y entre ei-eg0 a la
lucha, con la esperanza ·de conquistarme el
triunfo; el que ITle adjudique despues de ha
bel' d'ejado ·K. O. a mi contendor.

) ,

Desde este dia he oido infinidad de histo
rias acerca de 10 que ocurrro, de 10 que no

ocurrro y de 10 que pudo haber ocurrido ...

-i.Actllalmente a que Centro pertenece?
-AI Rodolfo Jaramillo.
-i.Dieen que usted es considerado cam-

peon del Jaramillo?
-No tanto, sefior; pero dicen que soy el

mejor peso pluma, y nada mas ...

-i.Recuerda usted cuantos encuentros ha
tenido?

-50 peleas.
"euantas ha perdido?

.

-He tenido solo 4 derrotas.
-:De las 50 peleas i.CUantas ha ganado,

empatado y perdido? .

-Mis encuentros han side los siguientes:
-19 ganadas por K. 0.; 20 .ganadas por

puntos; 7 empates; 3 perdidas por puntos y
1 perdida por K. Q.

-i,Cuales han side sus contendores mas
peligrosos?

-Los mas peligrosos para mi han side

Angel Fuentes del Jaramillo, con el que he

empatado dos veces, y Jose Zamorano, del
R. Franco, con el que tambien empate.
-i,Y su pelea mas facil?
-La que sostuve. con Jnse Rojas, del Plu-

tarco Munoz, al que venci por K. O. tecnico
al tercer round. .

.

-i.SUS mejores peleas cuales han sido?
-Las que he tenido con: Juan Sandoval,

Manuel Leppe y Francisco Moya. Recuerdo
tarnbien un encuentro muy interesante que
sostuve con Heriberto Gutierrez, el que me

veneto por puntos despues de un refiido com

bate; hay que tomar en cuenta que perdi
por haber bajado de peso seis kilos en una

semana,

-I. Quien ha sido su profesor ?
-No he tenido. a nadie. mas que a don Da-

vid Mora, del que estoy. muy agradecido,
porque gracias a el he podido !legar a ser

uno de los buenos pesos plumas del Jarami- ,

!lo. Y ser uno de los mejores del ex-Centro.
Carlos Abarca.

-i, Cuales son los boxeadores que usted
estima mejores entre profesionales y aflcirr
nados?

-Como proreslonal, a Luis Vicentini; y
como aficionado a mi consocio Orlando Lo�
bos.

-i,Cual ha side su mayor satisfacci6n?
-La de haberrne dedicado con tanto en-

tusiasmo a este simpa.tico deporte.

-i,Cuales son sus aspiraciones?
-Tomar parte en los campeonatos de no-

vicios que se efectuaran dentro de algunos
dias en el ring del Hi'podromo Circo, pues
estoy inscrito para pelear con los veteranos
de mi categoria, y despues de los encuen

tros, vel' si he sido 0 no capaz de dejar bien
puesto el nombre que !leva mi querida ins-
trtucion: Rodolfo Jaramillo.

.

Mi otra aspiracion es hacerme profesionaj
para poder pelear con afgunos profesiona":
les de mi peso, de los que por el momenta:
me reservo sus nom·bres... Quisiera apro":
vechar esta oportunidad, para que por inter
medio de "Match", me concedan la_ revan",
cha, Oscar Castro, del Esmeralda, y el d$s
empate, Jose Zamerano, 'del R. Franco.

-i,Por que dene tallto inter�s de 'pelear,
nuevamente con Zamol1ano y Castro? '

-Forque n_o pe quedado coni6cirme con .los
faqos de .ambas peleas, y tarr;tbien no me

encentrwba en buenas ,condici'ones el dia de
los encuentros; POl' eso desearia de toao cO- .

l'azon encpntrarme n)i!evamente COBJ los nom-'

brados y vel' en la cancha cllal es el mas'
",gallq"....

.

A las ocho de la manil,ll,a tuve' que pnner'
termino a esta entrevista, y despedirme de
Gonzalez, porqM'e a ·esta h0ra entra a' suo ofi-'
ciona, que esta en la Direccion 'General' de
Especies Valoradas. Mt;l'despedi des'eandol'e1
mucha. su'erte en .l-os·,encuentr.os que 'van 'a;'.
realizarse "d.entro de poco, en, el que tomara'
parte 'representande a los vefetanos' peso!
pluma del .(0eniro J;toElolf0 Jara:millo, insti-'..
t-Mcion qlle' cuenta en'"la .;actllalidad'con' mas'
de 18@ jovenes y-·eNfusiasias· aficionados aI'
deporte, y que no seria raro que dicho Cen
tro se adjudicara varios triunfos en dichm;;
campeonatos. i Se 10 merece!
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,.l,f'0r que po Be' puso a, Miquel Em los 100
metros'? Colocar' a Echeverria en los '3 (')00
despues de cornpetdr los f 1,500. i Que ba;�ba
r�dad! ¥ PI�a hasta c]'1a.ndoOo"! Alguren
dwe, ',' EI temente Kolbach Ie envio un ca

ble a' las diez de Ia manana exijiendole su
par'ticipacion

.

en l'os
' 5;(')00 Y en las demas

pruebas de fondo,
Mirrutos . despues, un nuevo flash, expresa

que Pizar-ro sustttutra a Plaza.,., (sic!)
Nuevo desaliento invade los espirttus.'

.

Strutz' habla. JS'i Plaza hubiel1a corrtdo los
3000 !" Cuar'to que' nl1;l;),i,erlOj..llegado· ... ! 8 pun
·tos de diferencia a nuestro favor!

Fuchs, con ese. entusiasmo y conoeimien
tos que ld destacan, pierisa 'envia.r un : cable
a <Lima, rogamdo. que, -midan ia candia, Se

s:;be, que los 110 quo corrio .Spina.ssi eran
solo 107 y,q1.\e los 100 metros que se corrie
ron fueron solo 97 .. '. R'isas entrE; bastrdo-
res... " I 11

Un pibe de la United enba;' eorr iendo
,�chwei,tzer y Salas se" ,avalanzan. EI cable

es roto con la ra.pidez . del rayo y. .. Elsa ha;
batido el record sud amertcano con 41.44.
EI lilesalienti€> es una.nirns y en los' rostros

de cada uno se y,�slumbra una' maldicion y
a la Viez. un .asombro "que traduce muy en

qla,ro\ \ 18.' "iitlmiracioI). que" h!it""'prbd'udcre la

l?erform�nee: del �buen - es'jiiHsta': argeRtino. ,i
i Nuevas c�l1rel1a's, tbpef\.es,

.

manojeos, des-
organtzacion. EI chico del cable trae -esta
vez dos sobres. Los sobres de la victoria!
Benapres ria batido el record reciente de
Ell'sa, .se adjurfica la ,prueba, .es. sacaq'@":en
andas del..],i:�t�dio. , .

.

'� ,
'

La muchadumbre grita en lee call's. 'Strutz
sale a ponerle un cable al pelao.

Se piden mas ,datos. Como se ha .hscho
aquello ? No hay tiempo de dar, detalles, ha
llegado algo mas estupendo, algo que lleva
al delirio. al populachq dispuesto ya a no ad- ,

mitir nuevas' derrotas, El decafmiento -se ha
transrorrnado en insolencia y la algarabia
es indescriptible.

La Gorlle�a de la radio pide stlcncio y este
se hace. ,"Resultado de los 500(i), metros"
(tres segundos que pertenecen al limbo, no

vuela lfna mosca) y vienen las palabras sal
vajes, inimadlnables, estridentes, terribles .. .!

1.0 ALARCON, CHILENOOObO
2.0 PIZARRO, CHILENOOOOO
3.0 PEREZ, CHILENOOOOO !;! ! ! !

, Tiemp.o., .No se oyo. EI estruendo- vi el
chivateo llego 3.1 colma. Nadie'se entendia.
Unos pedian silencio par fav.or. Los sombre
ros volaban y el tiempo puesto par Alarcon
nadie pudo canocerlo.

' '

(Jhantecler .

"

...
.

Por los rings
'LOS BdxEAb 0 RES. EX'1!RAN,JEROS EN

, ESTADOS UNIDOS

DURANTE
este ultimo tiempo el publi

co amerjcano ha demostrado vivo

"
mteres por un g'rupo de' boxeadores

, que, llegados de tierras lejanas, ame

nazan s¢;r}:rIT)�nt& iqs. prbstj'gios de eternos

campeones mundiales 'que hace tantos afios .

det-entan los y'ankees:
'

,

Elmpeza.ndo
' con' el peso maximo, tenemos

al "Dempsey aleman" que se ha convertfdo
en' el idolo de: su 'pa,tria despues que en Ia
neche de! "1.0 tie) fE)lilrero ultimo· veneto en'

forma se.ll!jaCioilal a J€>hnny Risko. Los cri
t.icos norteamericanos no him' titubead-o' en

lndi.c�rlo c'omo 'el mas sen�lado suc�s6'r, ''de
'.Punney. Si las autoridades boxeri'les proce"
(Jen honradamente con el aleman' no, seria
raro que se llevara el titulo a su patria, Por
de pr.onto"un nuevo reglamento de, la C.omi
siOn', de E6:x;e?' de Nue�a York, fe' "prohibe
pele�r an!e� de ,oct,li.bfEl �e- ,1,930" fl !!lenos
que ,ar;regle ,algunfj,s dlficultades que'han sur-,

gidd e'ntre el' y 8U n'ra,nager: y' como er' ma-
.

nager de Schmeling ha firmado 'contrat'6 60n
Dempsey y Fugazy, mientras que tll cam

peor{ 10 ha hecho con el Madison' S�ua:re'
�a!'�!l.p., pllcrece que pasara algun tiempo sin

.

que p_ue?a act.�a,r en, Ins �s,ra;��s 'pnidqs. ,

, A�eIy.la!j, 4el filemaN, teneljIlgs en1;r:ejlos pe

�do9:,no americanps,a,l yas<j!p ;U:zcufl4n, que
1111 �4 de, ��l1Z,.o aeaba,d,e derr9tar. pol' �n,ock
out e� Puerto Rico al camHeg,n :portll&)l,es,
FrancIsco Cruz.

"

� Entr.e ,�0S' pes@s medio,' teFlemos -al ,bel;ga

de todo leI." mundo

Rene De Vo", que s� 'destaca nitidamente
como el,se¥undo hombre de su categoria y
con basfantes·probabi!i.daaes de pasar a OCll
par el primer€>.-

De ,los, batam pOCO queda por decir de la
s�perlorldad norteamericana despues de con
sjderar q)Je, fig,ura 13l'!- esa catego.ria el neg'ro
cUb<!-�p,'.,I�id C,hocolate, I '"

p�)I ultImo fenemos en e1 peso mosca a
Em!l' iRladner,: 'Ie'l 'nuevo camI'leon niundial,
qlje· 'para,,' claRlfie,a'rse hubo ,de ve.:ricer a' los

dd?� ,all).enc,<!-ljlo,s que, sEigun ,diferentes autorJ
ades, detemaban el titulo.'

, " "" '" '

Posib'le0ente nos ep.cdntrim\.ciS eli la epoea'
�n que' ,�as boxeatdores extranjeros de metic
cOS, POSltrV,OS h'il}�.1,nvadid€> losj r,ings'iameri�
canos.

'

.

�
\ �I" I' I' � f ' '

f�.:.;..n a�o� antel'i'ores, la may'orik de' Ids' 'pu-
gll'lstas. de, afuera' que' llegal:iah, a 'los' Esta"'
dqs".Unl(los 'er:an ,·ingleses, klandeses 0 aus-,'
tralIanos. " I'

'

j
,

E ·t!'· �'f
'. t 1, f') It(1) rl' 'j I rlll,'j IJ!,I'(t' I

.
� ,re os .��.s, ,an;oJ?lil 9-elyernos, l,Ylencio

nar a Bob ,Fltzslmmdrrs qud'arr'eJ:iat6 el dim
}Deo.na,to '�e ,p'esq medio' a",iJiack'iElempsey e1'
14 ,de Jumo de 1891 y que desPl.les, fue 'cam-,

pp.gn ):!e �Od,llS IRS(�rs�s, ,\ ,I j " I".J I )
.
"a'l an.? llep.ar una co'l1.lmna de nombres

so'I€>' reC'6r�al1etn:�s_ ie'riti'Ei' los'jalu';'Ci'ial1iai;i'os iL'
y9,up,grl£l-rlff.o, I BloH(y, M l<J.,rtphy;· ,eN1lr.'e ,Pds'i'ngl'Eic
ses .;:- .9lt1;l'rle\,· ,M:�tc.J;l,ep" .Jew Ijlrjijlcol,�, Bom�
bardle vyell�" JI.l:l),iny Wilde, Phil Scott"
entre los )iTlan'des�s Ja: J'il.elihDldmYT· . ,

("N"'" ,¥i
"' . I

.

I' ,.,
� psey on-

"mrelJ:); FCfd�y R�arir ;ifa!c>k 'Me I lAu'liffe, ';.hm
J1'lY' ).\If;c,.I;aJ;'p,m"rMlke' ,Me 'Tigl<J.:e, " etc'. , :,,;,j,

"d'" ·'J;'�DflR�!iIt.",�,r��s,!J,:t- hl). I df\q9 b.uepos i!f9xEia-
o:es, entre 10s true. Wera' del actual cam

peon de peso mo�ca, se destacaron 'eli' fo�ma

soI;>re�aliente, Georges Carpentier, y Eugene
Criqui. \

, D'� los otros parses no pueden pasar inad
vert�d€>s Johnny Dundee, tta.Iiano y su com

patrwta Roberto Roberti-; ,Hilario Martinez
y Antonio Ascencio, 'espafioles sin contar a
Uzcudun : F'Irpo,' argentino, y 'Loayza, chile-
no, . ,

Ott-o pais que ha dado grandes campeones
son las F'iliptnas, de las que salio el famoso

Panc�lO Villa, "que el 18 de junio de 1923
arr�Jja�ra el titulo de peso' mosca a la rna
ra.villar-Jnglesa, Jimmy Wilde.

, ,

KID,PHOCOLA'l'E

,Despues de una sensacional pelea queidu-
1'0 n,ueve rounds, el maravillosd cubano de
rroto a Johnny Vacea por knock out tecni
co. Vacca tu,?,o varias caidas antes de que
los seconds hraran la esponja.

H: MARTINEZ . I

.

Este conocido. boxeador espan�1 se ha ale
Jado de los Estados Unidos en jira pugilisti
ca y acab� de vencer por K, O. al 4.0 rou'hd
al �am1?eon cubano Raul R0jas, lLa pelea
habl� sldo' c.oncertada a diezl v;ueltas"y .. �I
espano! Ie dlspensaba seis kilos a· sU .. con-
tendor, "'"

,

""i_@;2��f"" ,

l_£',. II '.

I"!' 'J

B1-�i LA:.R�IN.�.MILLER. '[', Il! k ,! �
.,'j

.•

,il,', IlfU"l;",:
t �:l

".J,immy !Mc lJarnllW se anoto unar buena vhi£
t,9I'ia. POF ;P;\lJ?;to?{jsobr� 'fl.a,y, M.iller, el, cono.:,
cI,do pes,o I/V;la-n.o a qUlen I:!empsey, tr:;ita;' (le
concertar'un maten'cori'Sammy Mandell:f.'"
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C'
ON su se[Thcillez Sa�(inila Y su innata

l0rtalez;a de prineiiflios" �\ilngd0m
estir6 sacamente; a medi:cla que se

vie iimpe};ido, todos los recursos Efu:e la in

C011.1prensi6n Y ,el_desconocimiento de 10

que sigl1ifi,can Ios aeuerdos "base" de un

prognama, 10 obligaban a poner en Ju�go,
. EiJ. jefe de nuestros muchaches en !Luna

ha dado un ejemplo Y ha 'refm-za:do un

C0ncepto de seriedad. Y aun mas, ha in

terpretado COlr j'l!lste:ta el I.)erisamiento' de

aca"
','

Conocemos a l.angdco)])IQ y sabemos rouy,
bi€ll1, el' 0.0101' ll;b,timo, la Itl!cba ,ten-:il��e "I1:1e

debi� sOp0rtar, en los ID0inentos ,qU!e pre
-cedieron la expreslon, de una 'frase eon�liln�
dente:' "La deiJ.'egaci6�1 chilena nd paJ:'t�ci
para' y s610 'cGiiuo un h0menaje 'al l?exu

podra 11acerlo,'Per0 fU(-)1'a de eompetencia".
'Estos, dispitra,dleros �iempre roeze,rui-

nos, y en itemplos como el1 e� que se 1311-
cuadra la personaJtdad dei, presid(HU!te de

la ADA, resmltaba odioso pOl' demas,
Sill embargo; [a seriedad' qlile del;e ro

'dl�ar esta ciase_,de, jl�s\as 10 a:(i]'I?�tl'(i) Y 10

planto, a pie fiiJ;ne, ,ml,LY a S'U pesar, el]l. e.l
dli.lema ultimo,' en eft rterl.\Iiino Fnas aIlg�tS
tioso y mas de'�iU:ciGl0. Y decimos desluei
,flO, !Jilorqlie de'�pu�s' viino [a d.edara,C1C)l1
que rea:1z6 la a�ti!tml de la de,l<egad6n @lTf;]
justamente, habia provocado e1 asunto

en,ojoso: "Eri aras'de iJ.a cC)ntra-teFnrdad, , '

cedemos!" . "

Pero no solo, raz@nes de s,eriedaGi iadu

gieron a Lang€iom a no aceptar' e1 1'etrais0,
�Iel campeonat0. Hay razones de "�011d0,S",

, �lue hacia:n inaceJjltable la proposicion ar
gentina, T)na i;l.eJ;m:il.11,a mas e� l.im.a, SigIlli
ficaba 8:1 equipo, naGioRal una simple bim-,
carrota,

Ra,ce mas de un ailio que se ro.j6 la fecha
de] campeoll(:l,t,0,.' T1e�po t1!ivo el mundo

,

para prepara�·se., La negli.gencia 0 �a de

mas�l;\da, su,p��'�c�6A, deben, �er �o.(il. r.esJtl'l
tados cl,lIpables. de. t:<pi il1l1t�1 y, �orpe, itl-
cide1,1te.

"

Adituae�

E,
L pseudo profe�tQ:t:la;,��R�?, df;l fu�bol

,

argentino esta produc1end0 sus de

sast:uosas consocTI;el;�cilas,' EI "pa:giD,"
,'elaJio �, CI;1�b;!. 111;10 de I,os �,riI!cim>tLle� as�s,
durante las Ul,�iIljlas cO;Wj),e.tencias. «il,f; la

primera division en [a 'ei.udad de Buenos ji:" "y 'W'
Aires, ha l'evel�d€»,cf}JJ;.��I�,1'l";IteS,, �.(7�. ;fe,S,i,;t11!.a"do,S·,I;' R C'�\Q',Om;A"N rlllR '

En las" etapas 'Hfia:lE:ls d(l 'dtcl11a' compe-': ��\UW�:I;V�7"\\, ,JkI"V,··!·
tencia, se 11a con1,p�o'bado qjlile eiRe0, detan-

A � G 1: 9 2 1
teres de li,n conocido dub que .. ter.t·Hi!; w.na-" ._ " - -- "--,,.

de las primenas chances Para, obtener el
ABRIL 1.0

mUV�? r(l��nit�yo, {,s�),:y(;ll:]�je;Rni; ,a1, i �8b;:lite <, I;.£l.j.av:jado,ra If.rap,cq�a. M:r'n(), , ,Adria,nne
cl�!I'ectlvo ,G1e1 nva,[ W\a:s pel�gr<ili?,�; ,([eJt1i,\\: :,iJi3al[�l;ld: efeetl\6 l}nl\ haz.lfna brjJ'I,l;Lhtisjc
dande asi Ras espeetativas lfle su instttu- "rna �1 atravesar !a C0I1diller\l de L,9s An-

, . '" " " des en u� p,e,q,ueno 81:g_arafo De'Itavilarrd, :

ci6):i'y a(3egural\l!�10'!asF<lfel 0(mtendor. G@n: il,"iJ,rti5, def-l\e:r6drorrio de Los, Tamar�n- ,I

sider!lJrQ!n, peca '1\1,. P.M8; de �S\!lS, ��TiJgentes,;
.

des, en Mel'l!il.oza, tomo ruta por U.spaIla- " !y'deiaroc en el ca;mip.o' heei.'la_ gfrones [Ii 'ta <

y aparecie de irnprovtiso s'obre la can-

I .1,,' '1 cha de "Ell, Bosque", Flue l'ecibi,aa polo' ,

m,ora <!tep0r,ullva: que sostenaa sus eorores, ..

Ia, ,otieianaad de nuestra; avtacrorr y, He-
," ;

a trueqne de aumentar sus' dineros, a los vad'a 'en andas por algurro� te:nientes qes-
' ,

cuales.estahan ya aoostumhrados.
"

de su aparate �ast� el Casin,?, 'aonae se I

El club, sjn ambajes los dec1aro "vendi- Ie pr;odigar0n i;Rfrn\dad de atenciones. ,

I

des" Y' .procedie a seoararlos indefinida- ¥im, BallaRd es 'una, [evem de '2@an'os
1" de edad y magnificas f'acciortes. Declara

mente.
,
hamer hecho' sus est1lt!il.i(!)'s: sobre aviacion,

E1 auje del profesiona,�ismo en las acti- en .la eiud'ad de Cnotoy (Francia),' di-

vidades ,de� f�itb,@l no selo en Argentina, cien:a(;j, adomas, que su br-evet de piloto
sino que tambien en Uruguay y alln en

Ie fue cOJil,ced,id0 el 6 de fe1Jrel'0 de'192@. "

,

il3rasp, iha ecba,do POl' el s14<;)lcy \ll�la vez
mas, leis' mas caros principies eli (1\1e, ,se,
oimenta el deporte,

'Una: vez mas se cierne enJiahca, rna pre,'
gun ta: ,i,POr que, al igl1a� que el box y, e1
futlD,ol ingles,' U(1) ,se pl'(ilee(lle a estab�ecer
de Uil1a vez JjlO1' t0das, las Ligas profesio
nales de Flltbo�?

'

','

Ep este sentido, la Federaci.0n Interna,
cional de Futl;)ol A.ss0ciaHon, es ,gran c�ll
pa'ble d,e que 110, se ]legue a la separaeiion.,
clara del [litbol amateur y profesioaat

IE1 a:cuerdo de Hevar a cabo una e0m

petencia inti(-),rH8;'cional (ml!lndial) desen-
-

, tencliendose de la, liJlJe. se, eifec:tuaJiJa en las
'

m�Ii'l�]adas y de acepfar' 'la teoria de "pa- ' A,BR1L 17.

gar".lills salar�os pex01�rlos, ademas de aque
Hos gastos que implican e1 traslado y 1a

,estada en puntos detern1!lna<iJ:0s, vien:e a

retrasar qu�en same POI' wan,1i0 tiempo �a
doctrina quw no s6io nosotrCJs sustentamos
y euya 0misi6n es,ta' €lanflo resuHad0s Col

mo 'ros aIJotados al p�·incipio.

,

PXelZa �ddfide' d:ej@l:�te
cl.{char6n?

tu

EN'
e1 ocaso de� dja en ClJue los l1UIi)S

tros_ bagaron a,la arena aUetiea'
", ' del Rilllilac ,�@,I' !;lTi1ili1era ��ez', insta
lado en las tributlas, pos.fb�emel!lte tOB
[1ttndid0 entre �les,con,:(9ci(��, Copcl)uTenii8J,'
el coraz6n de un li10mlii'e, ma,s que es@" de

U11, a.t}eta, dei mtis'l'llo q;ue fJaseara C0I). hon-
,

ra la 19a11�lerita p0r las pistas de Americ�
y que, despues �a hiciera escalar en e1,'

masHI,0limP.iC0 de A�steJl'd:aJWl", ha S:1!lfri�
do,' a no duG}arlo, ei: v�le1c0 crepi�oso que
pa'oduce una sitlllaei6n, ctesc@l;l.cextaID,te.,

.

811,' a11,selilci�, a Ji),e�ar de Bstal' present€-,
no )!ludo ser <!l0iJiJ;lp�11!Sa�ba pOJf' eli eSfl$erZ0
de los (j),1ir0S ...

C0Iilte�pJ6 P��z,a\ a tJi'aVes de, la rpel,11UID
l?r� cr�w,1;Iis0\1ilar e� Qc��P <i\e �R� �H'0,�a g,�o
via? 0 UOli'0. <;l@FP.Q, \llili IiliV(I); el a�61lllt�ji0Iil�t0
de .m 00,f��Q.lil €i� a.,Ce' c)" i?j:lilti,��,(J)io, ,f:;!, P,QS

tlil;s;ia d:e� tep;lple de @tlj'os, t�e.mJPqs?
, f�a�Ic\!' e� agwa@�q,�J;ill.,ie:Q,,�o d,e €)ll.He Plilisa
mas alla tie l(!).s triun�os ([[ue �'el cl;}ste v

lIt') enka a escudr�filitr l:;ts r3iZOfi<;lS c\e tu
�llsencia.

En el torneo de 'Iawn-tenni� efe�tuadd
,

en ,l0S courts de, !I:nternfllticinal SrlortilYg
Club O:ndependenci'a),'Luis 'I'orralva, de- .' j
rrot6 a 'Lliis F,liarnecker, en sbngles, ga
nando asi el troreo "Presidenfe de ia Re
:puibliica", 0tor-gado por el Sr, 'Alessandri.

,EI triunfo "de Torralva se deflmi6 asi:
6�2, 6-8, 2-6, 4�6 Y 7-5.

'

1Luis ManteUi, Iile Audax Italianq, gan6 \ ,

'en ei !E'i!!j.rque Cousino, Ia, carrera cicHsta
,

liIenorni,na!ia ,�'R,e€9rd de l�' nora si:n en- ,j
,

trenad01i','. SeguRdo resulto Ed1!lardo .la
ra (Centenario) y tercero Antonio Silva
(Chile): Se I'(woniQ la disfancia de
33.666 iJiletr0s H@l v.te¥tas),

'

Ante 21.000, espectad<'lres, se efectu6
eR, la pista: de los °Cafupos de - SIltlrts de
!t\rulloa", el d()safip peq:esfr'e, .conce,rtaQ,o
entre los campelilnes de Marafh,PI'l 'Juan
JO'l'ql!lera Y AIl'ol'lso SancJ:i:e?\.' Desp'u'es"de
1!lna carrera s,ensacional; J'qrque:r;a. lleg6
c�n facii.idad a rjX meJ\a", �wple.a,nc(!9 el
'tl()m'!ilo I)l.e 'I)' h. 11 ill. 49 �g;' 3/ffi;.''m_1 I'e

eoi'd. JmU:Rdia� ,para' est,a: dis':tapGia', �o de
t.entl;Lba el jjiRlan,d�s, K01ehma\tl,eIi".' (;,on
l'h. 6 :qil, clav:adQs, Pat\l recqrreF Ib� Pri
meros 10.@'O0 I;l(l()tros, eJ- c!j.zyJ.p()6;n,_ em,p.!e6

'34' 48" clav�dos,
"

,'", , :

ABRIL 23

ii'e sU,ic::idQ 'en Pad'S eL,t;:��J!l�6� helga
peso mosca" LMGi�n :vergti,i�r. ,I lG�'te p,u,
giHsla �� eS,�aba eJj:,�reminlil(!) :,pata: saftar ,:
a la, dis,pufa del campe(!)Ra:(io, miundia.I de
8,1,l ca�egor�a. '.

'

".
'" ;,,' '.

ABIUL 29
, r- /',

U�a pe¥ist,a, (iepQ,,�iv!jJ t,le Fliand,a, a�a
ba la,s esplendida:s c6ndlci'o,ne� deI' afle_
ta chHeno Art1!ll'@' Medina; que' ae,tI!I6 en'
la (J),limpiada de Amberes. 'Asegura qUe
'''p'0see un estii'o' c'a:lPa� 'de' a,dlm-kar al,
propio Myhrra.

Can in,s:rat,itud" a.caso 'POl' fa�,tl;L ,DIe me

moria, tu, l,U..ombre, tu prestigio, ll.a 'corrido
POI' el ca,:f9.ino sinuoS!9 de los c(jlmentarios.

Es jn�lili:;;_��, Pero. tu cuchar61il:! '",Else que
domina e� €eit<il.)�To, 1':11 c��.ancio,. muscular,
�a faita de el'l:lilrgias, eSe C]!Q:e a.�llil' eIT'\l;!i'ste
Y echa '�)or eI sI!lel.o e1 pedestal de ll;\. pO
pularicla'd, naeiendo afiicos las n;u�,s l'e58\
biadas all.O'Wj,ciori.e(3, cl6nde,'lo tiej$te? .'

,

Ese pert��lece al bagaje de virtlildes ,qne
dtf esta l'aza a sus hijos, ',:



GALERIA CAM PEON ESDE
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Cuando f' 1 recuerdo de los triunfos de Vicentini y Romero va haciendose cada vez mas borroso, con Osvaldo Sanchez, el po
trjllo de Pavlowa, surje una nueva y hrlllante esperanza para el boxeo chilcno.

I
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Un cuarteto atletico formid2,ble.-Gw-ynne el coloso de 68 u

2.---'-S. M. Atkinson, gran vallista de Sud Africa que esta
considerado como el mejor especialista de 110 metr-os 'de la.
actualidad, parece aqui luciendo su maraviltosa tecnica.c=r Ams
terdam, Bolanda).

1.-Et):lel Catherwood, una nina 'del Canada con "pasta"
s'ufiCiente para pampearse- cualquier concurso- 'de bellezas y que
posee el record mund'ial femenino de saIto alto, coh,1 metro 59.
jQue cosa! jCuamtos pijecitos habra en Esta.do 0 en Huer-fa'nos
que

-

ni siquiera se encumbran a ochenta eentimetros ... !-(To
·ronto, Canada).

3.-Gwynne, un yanqui diabolico que, no obstante sus 68
kilos de peso y reducida estatura, se permite lanzar e). marti

e
llo a mas de 50 metros. En Amsterdam result6 en quinto lu

-

gar, despues de lanzar a 47 y pico. Este es un hombre igual'"
'a los demas, eso si que ,poseido de una constancia y de una

tenacidad unicas.-(Nueva York, U. S. A.)

4.--Nakazawa, atleta japonas que Em- los ultimos Carripeo
m:tos euro,peos se hal revela.do como un gran exponents en el
salto con garrocha. Esta foto 10 muestra a

'

una altura de 4
metros.--'-(Pa:ris, Francia)�

. .._, - - --- - .. - -- .. -
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I, ,

Santiage" F.' C,,;que sin errrplear'se mayorrncnte supero al cuadro portefio, lleg'a.ndo 'al fmal del partido con '12n score :avCirable de
I 3 CONtra 1.

Ii'C'!'roviarios de Valparaiso, el team que ha �� poco veneto .a Colo-Colo, 'cay6 ahora ante Santiago, uri "once" que se esta -revela.ndo
como bueno.
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1. - :ii5a�acb:e, arquero

de F1er®yiarios deValpa

raiso. ye acercarse la pe

iota y se lanza al suelo en

. ,

busca de-Ja salvacion pa-

ra su
C

equipo. Afortunada
mente su intervencton ·1'e-,

.

. ' ,! ( •

.

sulta oport.una y la pelo-

ta queda entre sus ma-
, ,

nos.

2. - Los capitanes de

Ferroviarios y Club San-' ,

tiago cambian. un saluda

antes de irriciarse el en-
I

cuentro. 'Flste, sin carac-

terizarse par juguda.s de

gran ef�cto: 'dejo satisfe

chos a los espectadores.

i'
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UN FO·RMIDABLE TRIO ARGENTINO

1. - Valcnio Val lariia, el formidable a.tleta, de

Rosario que, ratificando sus prestigfos, gario en

sensacional est.ilo el saito alto, con 1 metro 80 y

los 110 metros valla.s
,
con 15 segundos 5/10' se nos'

'I
presenta aqui efectuando un magnifico saito dec

altura.'

2. - Leopoldo Ledesma (al lade de -Vallariia) ,

q'uien trrunro en 1.500 metros con un tiempo re

cord: 4' 1" ciavados,
.

despues de resistir con exi

to el rush del coloso chileno Ernesto Medel.

3.-Luis Brunetto, el famoso carnpeon de saI

to tr-iple, que ha vuelto a las pistas espcranzado-
en· que repetira sus antiguas hazaiias.

v .

, I
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el todavia ..

, \

Historica fotograf'ia tomacla en Antofagasta el afio -1920, En ella aparece, en primer termino., el glorioso campeon- Quintin
Romero, y a sus espalclas, el famoso promotor Jack Martinez" quien guio Ios primeros pasosdo su carrera boxeri!. Rome

ro ha siclo, indiscutiblernente, el mcjor peso pesado chilena; i una de las mas grandes atraceiones de los rings muncliales.

Quintin calzaba guantesgran no
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U
N'Ao aetivida.d de colmena y los griJ;os

. de time, iultimo round mas rapido l,
i CON,tI1el'1as al punehtng-ball", es 10

.

que espera al v.isita:nte ail entnar .aJ
Iocal <del F'lutarco Mu-noz en las horas de
entrmnamiento,' EntI1e los muehachos que tra
bajan se nota Ia figura de Rebolledo, el en

teeneur que estuvo a ear-go <de 10S nuestros
en el ultimo campeonate Sudarnerfcanb yo el
que' fue 'un gran' racter de Ia vtctorta, <de su

pupilo SaNehez, obbenrda ulttmamerste.
iOn gimnasie arnplio y dotado cfte grandes

comodidades un g'FUp0 'de muchachos q.ue se

preocupan de su: progreso y uri . DiJ;ect\(l)rie
efieieNte .son las caracterrsttcas principales
de esta instltucton. Es esta el mas joven de
nuestros centres, ya que su fundacton solo
data del 21 de mayo del afio proximo pa
sado.
. Desde esa f'ee'ha 'M Director-to y los socios
de la instrtucion han trabajado .ain descanso
a fin de engrandecerla, 'En"ta corta historia
del centro se encuerstran casos de' verdadero

,e.sl?iritu deportivo, coIll_o 10 es el del Sr. Emi
Ito MoreNO,. quren fue -el alma .del centro
cuarido este recren se f'undaba. Contri'l!myo
e1 Sr. Moreno con su dinero a lao labor de.
un grupo de entusiastas deportis'tas, cons
truyendo el gtmriasio, 'que es uno de los 'me"

jOFes de los cerrtros: metropolttanos, y;' en

suma, hizo todo 10 posible para engniride.,
cer 130 instrtuclon. ' '.'

' ,

Dia, a dia aumsrita el numero"de! sodos de
este ceNtre y si en 130 aCtuaHdad' cuenta con"
186 mi'embros) s,egl,lrame.nte, ,dentro de."algu�
n0S meses mas, esta' su'ma' aumentara notii�
blemente. Prueba. de \,)s,te aumento creciente.
en las fi�(I,s c;fe l�, irrshtuc.ion es' ef1.leGt1o, de
que en, e'l'·mes de ener0 pasado se ·prese·ntac
ron ma� cl:e 30 solicitudes de admision y en
el mes ·'l.llimno, alrededm; de 18. Es esta una
consecueNcia 16gica de la'labor del '[)jiecto
rio y de� prestigio eada. vez mayor del .cen-
trG. . . .' .... .

'

Los peleadores del Plutarco se encueNtrari
ac6aalmeNte entren;indose ,'e0n' mitus'iasmo
para los proxim(l)s ca'mp,eona'tels €lei .afieiena�
dos, en ]'os que, sElguramenie,' tendran una
buena actuacion.

"

I

EI entrenador, Rebolledo., espera ellte ano
�acar mas de un cl1mp�<'m" ya ,que. en los
lnter"centros. eN los. que '1.os ·peleatdor.es han
interveNido han demostrad(l) poseer e}Qceien
tes condiciones; :uNa dembstracion de estci
es .el n�mero de competencias en que han
salI<;io, vICtor�(l)Sos., Halill tpiun.rad(l) 'sebre ins

titlJ.ci(m.es de. mel;'it� y p,�e.s;tigiia:das po,r un
�afg;0 tIel'Up.o de. vid;a.· E;�tr<? ·Ias. victdr,ias
��,El 1).�n, obtenigo,. puede� eO'B,'tall'�e <!>,lg1).B,as
§oJar�, 0.1 Atenas, ,el Asoeiac.fE\n De,R(i)}'J[�v,a, e}Q

lV-!:ed.ldor�s" E!l Gen,al;'0 T�l'(ora y oltro.�,..

/.,
.

. D�",a.. �n� icl;ea del v.erq",deJlo Vallor ':;e r",
l'lili$otltUC1'Oi'l' el l'le'�b:o de con,fjar .entre sus 'so

¢ios a pugilist;as de la ·tal�a' de "'Luis Contre

'���': Q�v,'l-N,Q :Q1;l._a,F�e". JU<l,:Q, C<l-pelli, quillermo.

"i-,

Santana, ·Arturo Contreras Humberto Ro
jas, JuaN Maturana; Pedro 'Rojas, Luis Fer
nandez, Luis'Martinez, Alberto Sanchez Ro

berte,SaNtani;l" Humber-to: Eflcobar, D6�ingo
Garces y Orlando Celis,

'r'EI ¥lrimer Presidente de este centro f'ue
� el Sr. Mi·guel Sepulveda, entustasta depot-tis

·1;a a qu ien se debe en gran parte el estado
de prog'reso en que se ericuentra actualmerr
te la institucton.: LOS -que han continuado
han' 'seguide la ruta.' de progreso marcada
por su -anteeesor, siej1'del e1 Directorto actual
de la eolec'tivjda.d, el siguiente: .:

Presidente Horrorarto, Sr. Emilio' Mor-eno:
Directores HON0rarios, Srs. Jaime Maza.ne.

Rafael G&mez, Plutarco Munoz', 3<irge As�
cuit, Luis Fonteeilla s

'

'I'emiatocles Saenz
Soro." . .

.

'.

;p.�esident.e, Sr. Victor Arriaga,da.
VlCe-presldente, Sr. Raul Cer<!la.
SecI'etari0, Sr. Lui·s Jil..' Morales.
'P'esorere; Sr.' Emilio Melreno.

, Directores,. senores Luis Tapia, Guillermo
SantaNa, 'LuIs <SQntrE!ras, Maximo Umanzcir
Jaime MazaNe'; R:�Lln&n Arias:y Segundo 'Se�
rrano.

.
. -, ,

.

.' L,a pelea cumplida el ';;abad� '!-7 de
.

Abrii
eJ;l,tJ:e O,Syaltl(l). S:inchez y H�mb.ertq, (J�IZl1f�n,'
en la qlJ.e el pnmero, haciendo gala de Ur.J,a
gran escuela derroto al c[!.mpeon SudamerI
cano de los l"esos mosl'a,. ,ha traido como una
consecuencia logica, la agitaciON entre nues
tros .circu�os 'boxerHes para buscarle al nue-

v\>' l?rofes-j,onal ,un. centendol'.
'

.

H�mos sidQ, �lil,fGr:m'adqs .. q\le ie 1e proy,'ec:va
l,:Iaoer J!l'e.]ear 1li�a revane-ka con' Guzman, l[a,
que se efectuana dentro de, poco tiempo mas·
en el Hippodrom<;l Qir.c,Q. L.a forma clara en

que el ex-aficIonado derrotara· a su rival ha
ce, :p<Ll':;I. ·ml,l,chos pqco inter:e,�a,n.te este n;"e-¥Qo
f,m.c;ye'Jilitre, �eli<'1.. segUp.., <l!<il.ueen ot,Qs, y co�

r�zQn;,' GWl.lil#.n n-Q' e�taoa. ep e,1 m4imuJ<l d.e
·1>u.s.. ,1iQrm<!�. To.wande e,l); cu,en,ta e�ta:s c€>l'i-
§fcl:eY<L.ctQnej1 S,e V,eli<l.. qlJ,e ta�bf.�B, h[!. LQ.�ra.-
40. �nt�resa'r e'st,�, 'nliJ,e,YO; ·�·n.e.l.lel);tl'O,. ,ell! q,t.!.e
el pupi10 de Eo,eQ.oJle<;l..Q t.el!l.€lr<l. qlje defe1),.deJi
9tr:a ve;t;. ,�,tJPJi8'st�g,i.Q. Ikll,¢i'Eij;Lte. '

.

'.'

;Tll..w,bftlIr I;),e,m.�s., �}4o' �?too.�!tps ,cllufsan
cl).�� Ita, .&El�h� un 1!l.;.l.l,�'{Q c.<'1.I;litlla(Q, C<iln:.e(..p,FQ"
motQF Tag'ini, no .¥� �<i!.li :r p,ille��s�. s�il:Q q,��
p,or' G\l�.t.'-Q" l;:j.-S- q,ue se eJi·e,Git,li!;arUloJ<l. G0Il!-, un

E):;;P<\cfO <J'.!l, �,n" me.�, :qJ,�s Q me,nos..
CQ.lAm. tQ<i'aV.fA J;l,:Q. s,� Sll,Oe ��ql!-, seg,l,It'o <Lcer

\;:;1.'" d;� e.s.t.a :vev.�nGn.�, Fese:r,:i<l-,-emo� Jiliues,tl18!
�Pl:r):�On" P'1<l1� G�a,nGl.o s.e :l.'o,rJina��ce el �tcb"

W.o,.,

DE ANTOFAGASTA
..

.
"

';1' '�"\
,,":;.-� .....

D'es-p>ues cle. un ;sensaclo-
.. ,�. \ >'if ; ,,/ l

'-'�al ,.comb�te� . a, ':'Ma:x '

Aguire le 'cue;ntan ·los,
diez

. segundo� f�talt:;s

C
.

ON el 10C8JI casi _repleto de .especta.do
res, ,Ia Empresa del Madison Ring,
Illevo a efecto el anunciado match-

. revancha entre los pugilistas Edo.
Castro yo Max Aguirre.

; Se Inicio el programa de la reunion con

el preHminar. 'entr-e Luis Luna y Hurmberto
Wilson. Los tres rounds estipulados f,uerol1"
pelea.dos valientemente por estos muchachi
tos. Al final ill arbitro senor Coccio, declare
ernpate,

.

-

Del' segundo asalto de la noche estaban
encargados Marcos Malebran :y Pedro' Car
fus. Malebr'an se anota el K. 0: al minuto
y med'io de inidiado el -primer round.

,

En el semi 'fondo 'actuabari .

por segunda.
vez Lorenzo ,Caballero y �iguel Rivera. La
pelea f'ue buena" ambos hombres combat.ie
ron bien, aun cuando Caballero se fracturo
la mario derecha en la primera vuelta. EI
arbitro 'senor Luis Mandiola, declare draw.
Fallo rimy.. bien recibido.

AGTl'IRRE' VERSUS OASToRO
" .1 , .'

-

Luego aparecen en' el -ring IGs' hombres
encargados del match de fondo.' Ai;nbo$ fue·
ron' largamente ap1audidos 'p(l)r :el l"ubl,ico.'
Bajo la direccion del capita!;l, senor 'Larenas,
se,da.· cemienzo a Ia: l"elea.. '�as;siete prime
ras vueltas tuvieron' casi un rhismo desarro-
110' per ambos cdntende'res·.

'..
,

'

A partir' deJ 'ectavo ·r·oudd,. las .cosas eam

'b'iaron: 'es ·dedr; 'les
.. pugiles 'ehtran de Ileno

a camQiar g(l)lpes. Ya tenemos -Ia derecha
del chilena en el' men't6'n '<;iel'pertlano, ha
'ciendo visibles efectos, ql,lien en dos ocasio
nes miro·muy d,e .cerca la lorla!. POI' su parte
e1' "quimico:', <Lcerto uri golpe_ al.. est&mag0
de Castro,. teniendolo en.'apl'emiante estado.
En esta'v-uelta Aguirre sangraba: abundan-
temente. "I' .. .,',;'

. Yjene el !;lOvenO l:ou.nd y 'ly.[ax, dando mlues
,tra de una valentia sin igual, Ii pesar de que
Ja tactie-a Ie era desEav@rable, se ·Ianza nuc

vamenfe al ataque y tres veces mas en el
transci:Irso. de' la v1!lelta, '}e' pri�e-ilpi'ato-n. a

contar 'Ios segund0s, ·J.latales . salv-and0'10 la
campi,ma la"teFcera vez.· En �ue'str:'o coneep
to, 'Ia pelea debio sus·:penaetse 'en .. e'sta v-uelL.
ta, pu�sfo qt.!e Aguirr:e estaba enteramente
mat

. SONado el gong, anundando 'Ia .inic'iacion
del' d�ci-mo Y .ulHme roline!, a:rrib0S cont'en
dores se situan en el centro ·<del' dn-g. Iiame"
cliat.amente

.

Cal'ltro 1a:iJ.za: 'un ;fer6z der�cho
que cia ROP ·Her·Fa cen su>· ri'v:H'�. :'ha:sta:' ]la
cuenlla de si'ete segu·ndos. Jincorporado, 'nue

va,mente hubo de experimentar.. tres cardais
I{l'las, produc.j�'lIX.d'0se en! -lao il,lHnia: e1 K. ,b.
en me'clio: ad l:'flaS-'Fur€Jios'<ir btil'nci!o"de l'os'e'8-
pectacle'l'es.

'
,

.

, Int.er·Fr),ii'lab>les· aplau's0s: y 'vi:vas'reci'bio Cas
tro al (iJ.eseeNde,r· <fei- cuadrado; y Agwlrre
er-a· �a�Md(i)' en hem\'>ros y'se 'Fe '!JT9dfga:bal!f
mudias· fel-iit8Jc·t.ol'les· p&r Stl' valie-ni:e a!c1!ua
d6n. en eP. cembalte:

jBien, "hermll,nito ... !"
REMO.

.'

•.
. . y •.

\ ! I, .:.
,
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".,7 j
, �: :,ProYincl;t" :��dJe se_ a:cor_glii_ lilel_trld;isclitiblg

·0 VI 0 poderio del conjunto argentino, Nadie aqui
lato U1'1a vez mas el coeficiente de valor in
discutible que l'os transandtnos nos mostra
,01'1. e·1'1. .Rio; Morrtevrdec, Eue1'1oS Aires..; 'YY
cles'Iiiues} en, 'nuestras F)Fopias",pIstas,,, . .

Algn-llos diarios Ilegaron a expresar en vis
peras de la centienda de Lima que "manana
eomenzaeemos a ganar para obtener una

ventaja de' mas €Ie 30 puntos",
jEsto es domasiado! Si donde hay uno

hay otno, d!c1l@ tan p.aeioNal;, que debio apli
carseen este como err.otros cases: especial
.mente 'en ,materirus deportivas, dorrde i'Nfiuc
:yeN -i:antas .causas que haeen. vari8Jr un re

sultado. Y a todo esto.. reeonderrros! todavia
que ;f/ina, rJ[)erigra Y' Haieberly� ,ITO icompjUe�
.nerr." 'I" '('

.

J.

'

�l
. r,

.I)-

EI, mtsme den AI1'redo Eetteley 11.eg& a; Sl!1e

gestlenarse, 'i['@cl'@ el rrnmdo 01v,i11Jl6 que .Ios
nlvales 'tvrulThsan<!li1'1@s, IilO rnuestnan -su icapa
eid'ad eTh los entrenamientos.jen ia seleeeron
ni ,e1'1 Viiiia, , , Se eX'PHilen eIDJ. el mQl1'leFIto
eUII,mina1'1te, c1!lando hay <!}He� haeeF efe.cti;v(i)
e1 po.<!le'rio,

'

I
, Qhantee-Ze71,'"

UAND<2l la li!lcha se haeia mas esten
. .sible y la tenaeidad €Ie nuestros eter

nos riv.ales se mostraba mas acera

"da que nunca, 1a @}ili1'1ioIDJ �eportLv�
, de la capital, con rara unarumrdad, ernpezo

su analisis, .§u crit!,ea acerba.
..

Se Iamenbo en primer Iug'ar,' I,a 'LaUa de
caracter de los jefes de la dalegacion que
no pudieron, que se mostraren impotentes
anteJa nega.tiva 'de Plaza, a pesar del dic
tamen del, medico sefior Aguire.

Muchos astimaron que fialto tambien un

·direc1;er eS}iliritual s teendco, d'on Carlos
Strutz,-tg:uien habria ser:vido de punto de
contacto entre los muchaches por la ascen

dencia moral que tiene sobre e]!@s, producto
de muchos afios de URa labor ll:ll'lta,

Los ereores de no iilacer eorcer a Mi(;J!1!lel,
de inc-1l!1ir a Echeverria eIDJ .1@s 3,Q)00, etc,-se

atrib1:l;ye);on a 10 misme, .

Otros tarnibien comentar<m la ,falta <'!ue 1'li- .

c
z� ei :�riRge' Stew�rt, c_pm9, clirre�t0�' de PIa;
za, cuyo retire en'Ios 3,Q)O(i) cause la derrota
del equipo,

En fiu! por a:lg@ humanamente natucal los
comentartos fueron d'espiadades y con segu
ridad rueron siernpre rnlJ,s ailla de 10 nece-
saeio, '. ,

·

"MATCH" sin jl!1sfifij.car, erecres que i'!)1'1
duda se haiil cometido y.que dEibelTh cometer
se . ., cuando las cosas ya han' pasado,-el
caso de Ios generales -despues de 'ia ]j)atalla
de acuerdo con sus eomentarios" acostum
brados, desapastonadcs y serenos, q1!liel;'e e�,
tablecer 10 que en su coneepto envue]ve una

ver.dad,
.. "

.

EI deper te nacional se lila' serrtnde defrau
dade en parte por . culpa del mismo, mas

,que eso, p,@r'-c1!llpa de ·la .}ilrensa,
.

'

D@s 0 tres records Sudasnertearios efectua
(jIes durante la seleccio1'1 1'1aci@Ral, hiz0 per
aer la raz6n a la pvensa' de Santiall'o que

En el P. 'Munoz
B. c.

EN
el ring del Plutarco Munoz se efec

tu(ii el Sabado Illasado una c@rnl'le
tencia boxerH entre esta institucion
y el Asociacion De;p>,orti¥a, ex Me

didores,
i1Bastante publico eoncurri6 a este festival,

el que constituyo l!ln nuevo exito para; la
.instit1!lci6n ,o,rganizadora, EI Direct0ri0 del
Plutillrco n0 descuida la preparacien de S1!lS

afieionados, y saibedqres que g);'a1'1 r;larte del
ex-ilt@ q1:le p1:ledan alca1'1zal;' en "�os 'I'lr6ximos
campeonatos en, q1:le interve1'1dran, depeJade
<!lei estado de preparacio1'1 en 'C!J!ue se enel!1e1'1-

iren'10s muchacm.os, oFganiza perie<!licamen-
te estas veladas,

.

, 'EDI resl!1ltado de las peleas clef Sabad0 fl!1e
€1

.

siguiente:
,

Humberto Cabello del Asociacion eon Ser

gio Ralacios del Plutareo,- EI de:liens@r <!leI
Plutarco se aJaoto una elara victoria p@r
}mntos,

Roberto Morrules del AS0eiaei6n con Ma
m!el Rodriguez del Plutarco,- Estos pelea
d0res hicieFon en esue enel!1entro gala de
agi.esividad, pen) 1'1i1'1gun@, <!le \)lllos 10gro
a:notarse 1:ln mayoF numen) ae p1:lnt.os a Sl!l

favor, por 10 que el jura,do procedi6 a dar
el encmentro en empate, ,

Seglmd,Q Farfan ,del Asociaeion con Pedl'o
R6jas del, Plllltarco,- Seg1:lFldo Farfan que
ha venido ultimamente haeie1'1do buenas· pe·
leftS, logr6 en esta, anular a su ri;val C01\1

sus golpes largos,
Terminado el ehcuentr0, el reJieree, ,de

aeuerdo C0!!1. el jurad0, proeedio a dar triun
fador pol' puntos, al defensor <!leI ,As,oci<J,
cion,

Oscar Mun0z del AS0ciacioIDJ. con FFaFlc,is
co Moncada deLPlut8!rc@.'- EI defems@l' del
Asoeiacion' se comporto eJ;l' 'este encliiemtr0
\)N buen?>,f0rma y.si .. c@p.timaa e!!l. el JilFogreso
ascendente en que' h.asta ahora se m.arveni-.
do ebser:vana@ ,en el, puede [legal' a ser uno,

de -l'lliestr.os buim@s afici0nados,. Domino d.l!lc
rarite' lei. pelea y el jurado 10' declar,6 :velilce-
,dor por puntos, .

,

Enriql!le Lopez del Asociacion con Lui"
Co'ntrenis del Plutarco.- Los adversarios
de este ene-uentro se merecian y ,de ellos se

esperaba que hicieran UTI!l- pelea pareja, Asi
fue en efecto, )'a que ningi).no' ,c;lemostro po
seer superi?r!'daq., dandose Ill- p.\)!'ea en em-

pate, :,. ..
"

-,';,;:r'
J1:lan Cap.em�·:del Plutarco·,G.0Df;N1anuel Ur

bina del Aisoc'i�cion,- Las ,ariteriores pre

sentaciones�.d�, Capelli, .10' indic$ban como el

ganad0r mas probable del encl!lentro, EI de
fe1'1sor de] A§oeiaeion no log);'o contI1arrestar
10s ataques .de ,SU Tival, el <'!ue C0� golpes
Jlre<i!isos Yi eiiicaees, d@miJio amp1iarnente a

su rival. EI jurad@ aeclRro :ve1'1eed0);, p0F pUll!
tos al de:lie1'1s@l' del PIl!ltarce, '

Ell encueNtr@ ae ']0nd@ estaba a; eal?go de
l@s afici0nados Gabriel G,0nzalez del Asocia
eien y Grlanc;l@ Cel:is del, PluuSJl?ce, ,Ambos
m1:lciila<;hos, S01'1 Iil,oseedores ae l!1n [uerte
[puneh y de destacacla actua:ci61'1,

· [)u_rante el FirilMer rOliln<!l' G@m;alez toma
la ofensiva, lograiJThd0 c@n sus derechos e iz
q1:lieFd0S 'largos, des€oncertar a Sl!l riyal y
lIevarlo m.asta las cuer<!las, En 1!lFle 'de estos
ata<,!ues Celis eae a]go groggy,.

Durante e1 seglll.nd<il Found el qefenS011 del
Plutareo reaeciona, y Ile"a, "iolentos ata
<'!ues a Slil rivaL La: pelea e1'1 este rOl!1,1'1di es

i-nteresante y e1 ptiJ.l3lic@ se apasiona J!lOF ,l@s
ataql!1es de 10s c<ilnten<!lores, ql!le ,no <!lesrna-
yan,

'

Dl!lrante el tercer r@unG! el encl!1entr@ C0n

ti1'1fIa :rn@viao, no te1'1iena:0 eN este !)e1:lna
ni,Iigl!1no de los adver:sarios 'ventaja a}ilrecia
ble,

Dura1'1te el eua:rte y ql!1int0, el match. ,eon

tinua parej0, Los Fivales 'haceri ga!a' de va

lentia y agre,Sividrud,
Ell jl1l!Fadio, de actierdo con e1' referee, di6

e1 e1'1€Ue1'1tr0 en empate, a IlleSar, de las pro
testas de alguna parte' '<!lel pfllillico <ilue eon

sider<ii C!J!ue GonzaJez halilia dominaao,
· C@m@ }ill!lede ve.rse, triuniffaroll! dO's peJea
aores e:e eada centFo,. resultan<!le. tl;'e�' pelea:s
draw,

* * *'

,/
"(

'Jo:r.je Ge·r:m�in]3.,€.
.

."� _".: .?
.

1"./

'�

prestado a la diIl!Isi6n <;Ie 10s deportes ,en
ConchalL

.

, , ,

Los peleadores me este ceN,tFo se ,enC.1!len

haTh actl!1almente eJatre1'1an<!l@se, c@n activ.i
da(\]j para 10S proxirn@s eampeonl'lnos, pU,es
f\e esta1'1 lilacieml@' las gesti@nes d�L cas@ Rn"

te la AS\lciacion Departrumel'1taL ,

' ,;
'Ell actl!1al 'DiFectorio iile, la corpor-a:ci(iin se

preocupa de daFle U1'1 maY'�r. al!1g�, JY sali>,�
mos que se estan tram.jtand0 varios i1'1.teF,
eelThtr6s. con bl!lenas institueiones metropoJi
tanas,

EI Directorie actual del Cen,tF.0l esta com

puesto en la forma sig'uiente:, , h. r,
Presidente Hon0rario, sefior J'i>rg� 9-er-

main. rn i !

'Viee-Presidente H!onoFario,', sei'i_or ,Eloy
R0sales,

,
'"

PFesime1'1te,' senor A<il01fo Zuij.�ga,·[ ,

Vice-!!¥'residente, ,.senoF Ra·ID91,1 Silva,
Seereta:rio, sefior. HeriI'la1'1"o-odo:yo, -,

Pro-Secretario, senol;' :fuu.is Venega:s,
,'i['es@Fevo, s,en@r �uan Herna.nQeZ", ,', r r '

Pr@-Tesorero, se1'1or Eleodovo (Q,al\arte,
D'ireetores, seFiores: senores Hector' G@-

doy, y. Oscar Ml!1noz" '0 lor p. '1'

'

Delegad@ aiilte la, DlepartameI1.ta:V 's'e,fio);'
Benjamin ,Esco:ba);',;: ' ,i, (f G , ,.

.LiO Ie

EH'�:>: -'ft_

� F::

1, r, ')ocn.enta.l r:
sff r

.

::J f9.1 'r�
r : aSfIobi .(.> av�

,i8
.'

I') O.'J9mJ�[f 1.) ;.'q

HE a<!}ui a Ela-v,idI1"6j'lRaevi61'{'luric'aso)iJ:;y;
ri@s@ e1'1' el �tle,'fftsmo" qj!le' erf-iuh ['breve 'e>SPa:7
ci@ cle. tiempo, ha pu!.ido s.u� gX!.�Pc'iol\ales
cendiciones, 'Nega;nmo 'a clasi'fi'carS'e caniI!e'6n
S1:ld americano de saIto' con"garrocha des':
pues de y,ence!,"lal,varma coldcada a 'u{r'::\::aIO
tura de 3' metr@s 80 cep.timetros,

Esti'man sl!ls: eompatri0tas los argentino,s
ql!1e e:> 1!ln 'dign� Sl!lCeS0F ,de Jorge Haeberly,
Nosofr0s 'estimarrn0s r@ ,mismo, a.unque ade

lantan;{@s gue; con" e'1feorr�r !/-€ los anos, re

su.r.tl}ra tin expon\)nte GOl'J). pa:sta suficiente
�8iFp: aetJkaF'co� bri'llo�\�n 'e@mpe\encias mun-
<!liates':' ,. ,,"

,i.'" i f,
. .

/' {'.' l' \,

g·entina,.!.,�':"�i,if:'� .... ,·t:\ -

."';�,4tl-;:>,;�¥ ..

. . .
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Si j�e�a al Tennis, f6rmese
movrrmentos realizados por

L'
A tecnica del tennis es un tema que

jamas se agota;' su domirrio es tan

vasto, que el mas experimentado de
los estudiosos del depor te deriva

slemnre leciones nuevas de cada sesion de

practica. jCuantos detalles tecnrcos
'

que to
davia no han sido tratados debidamente per
los especialistas!

A criterio nuestro, los manuales son a me

nudo escritos en obscuro estilo, siendo poco
menos que ininteligibles sus explicaciones,
pues no es posible suponer que los neofitos
o aquellos que desea.n ardientemente mejo
rar su desernpefio en los courts, se resignen
a ir a presenciar los matches con el libro
en la mano, .para comprobar si los graficos
0' explicaciones concuerdan 0 r:J.O con la rea-

lidad.
,

Por 10 demas, los mar-wales tratan la par
te' que 'se podeia ltama.r gruesa del juego,
dejando de lado cuestiones de gran interes,
relacionadas con aquefla y capaces de atraer
la 'a'tencioil de los que no pueden considerar
se: ya debutantes.

CAUSA DE FALTAS FUNDAMENTALES

Muchos son los jugadores y jugadoras que
se lamentan 'de no poder acrecer la eficacia
de sus golpes, cuando en rigor de vel'dad
nada serio intentan para alcanzar el obje
tivo que tanto parece preocuparlos. Se limi
tan a jugal' horas enteras, pero sin esfor
zarse mayormente POl' perfeccionar la tee
nica misma de los golpes, EI resultado es

que despues de una larga practtca salen j u

gando peor que al prfncipio. EI mal. debe
atrtbuirse, a nuestro modo de vel', ados cau
sas principales: Primera a los vicios de ori
gen, vale decir, a la viciosa manera de gol-"
pear la pelota: segunda, al hecho de no sa
ber observar debidamente los' movlmientos
ejecutados en cada circunstaneia por los
grandes jugadores.

Jnuttl es insistir mucho sobre el primer
punto, que todo el mundo cornprende. Debi
do' a los malos comienzos, el jugador 0 la
jugadora adquieren perniciosas costumbres,
de, las cuales no pueden luego librarse. Mo
vimientos poco amplios, sin energias, sineso

J<>h:r:lsto�

E
S un poco feo este hombre ori

nalisimo e inconfundible que
aparece de vez en cuando en

las salas de training. Lleva un nom

bre algo extranjero y un apellido bas
tante criollo, que huele a pequenes y
a fiestas en la elipse. .. Y hace honor
Johnston a su apellido, porque es to
do un Gonzalez para dar y recibir
guantazos, y es muy Gonzalez tam
bien para taquear una cueca 0 para
interesar a la .morocha del bar-rio.

Suele aparecer en las salas de train
nig. . . Esto es una verdad, porque
JohI),ston no es de aquellos pllgiles
que enirenan a diario y estudian la
manera mas 'conveniente de sacarle
unbs pocos dientes aJ, advel�sario. El
conecta sus l.l1anos con' la, bolsa gigan

tesca de arena, 0 cont:r:a el menton ael
sparring, 0 contra el punching-ball
fragil y esquivo, Pega fuerte y ,sin des
canso. Recibe sin inmutarse. Pel;o ja
:tllal'l observa llll detalle de tecnica' 0

calcu'la la mejor postura estrategica.
La cosa es p011er.i3e cada dia mejGf pa
ra plantar la .trompada chilena, es de-'

cir,. la trompada que parte a Ia ventu

ra, persiguiendo ;un blanco dudoso.

una

los
imagen viva de los
grandes campeones

El ceZebTe_ jugado1' jramces RENE LACOSTE

que los ing'leses llaman graficamente "follow- '

through", Es evidente que desde el momento
en que el mal habito se convierte en vida,
todo progreso se hace impoaiblo.

iohnston Gonzalez es valiente, A 'na
cla tem.e. El mismo suele confesar que
jam1is 5e ha sentido' iri:tpotente enfren
tando a un gr�ui pllgil. Se entrena po
co y rincle bastante. Angel Tagini tie
ne Ia costlllnbre de encontrarlo en Ia

La segunda causa presenta para nosotros
un interes mayor POl' 10 mismo que es me

nos conocida. Algunos tecnlcos y numeroaos

aficionados de primer orden han sostenido
y sostienen todavia que el mejor medio de
aprender a jugal' bien al tennis 0 de reali
zar progresos es observar, atentamente la
accion de los grandes players y proeurar

Iuego imitarlos.
'

Teorlcos y aficionados tienen perfectamen
te razon. Podriamos citar infinidad de ·"es
trellas" del deporte que no comenzaron su

ascension hasta no haber jugado contra un

campeon de fama y hasta no haber hecho
un estudio concienzudo de los golpes que
asegurabari.su supcrtoi-idad sobre el resto.

RETENTIVA VISUAL
Para sacar el mayor provecho posible de

esta observactori es menester, ante todo, mi
rar atentamente y retener la imagen viva
de 10 que se ha vlsto. De esta manera, ar

chivando en la memoria el recuerdo de los
movimientos erectuados POl' los verdaderos
campeones, el principiante teridra menos di
ficultad en reproducir fielmente el estilo em

pleado por los que sin proponerselo han sdi
do sus maestros.

Podria objetarse que POl' este sistema se

tiende a crear autornatas, cuyo unico objeto
es imitar 10 que han observado, renuncian
do asi deliberadamente a toda iniciativa. Pa
ra eso preferible seria atener,se a las lee
ciones rio siempre desatiriadas de los clast
cos instructores.

A 10 cual desponderiamos diciendo que la
tal leccion, es de todo punta de vista uti!
cuando es dada pOI' instructores que real
mente conocen su oficio, pero que en cual
quier caso necesita ser completada porIa
obser-vacion de que hablamos.

POI' 10 derna.s, procurando reproducir el ,

reyes de Lacoste, el goIpe derecho de Hun
ter, de Johnston 0 de Alonso, el servicfo de
.Patterson '0 la volea de Borotra y de Ri
chards, el discipulo-c-admtttendo que censer
ve una imagen flel de 10 que ha observado
e1'1 los grandes modelos - adaptari incons
cientemente la reproduccion del movimien
to a sus caracteristicas personales, a sus ap
titudes, a su conrorrnacton fisica, con el re
suitado dc que.el golpe se parecera al cabo
de algun tiempo al de tal 0 cual campeon,
pero con una rna.rca personal, original, que
dando asi descartada toda posibidad de imi
tacion cervil.

calle y decide muy serio:
-Mira, Johnston; figurate que uno

de los adversaries que debia actual'
manana 'en el match de fondo se ha
fatalizado y no puede cumplir con el
contrato. bPoclrias reemplazarlo?

Y el buen criol lo responde invaria-
hlemente :

.

-Bueno'pues, Que nos demoramos...
Al dia siguiente sube al ring. A ve-

ces no recuerda como se llama el otro
s

hombre que esta COIl bata y venclas
en las manos. Es .un ·cletalle no mas.
i.. Gonzalez no le preocupa tal cosa.

Sabe que los dos son hien hombres y
que ambos haran 10 posible,.,.

i,Qlle 10 vencieron? Otro detalle. A
e1 10 invitaron a reemplazar al hoxea
dol' fatalizaclb, pero no Ie dijeron que
estaba obligado a vencer, POl' eso que
cla tranquilo y satisfeel10 clel cOl1}J:iate,
Pego el mejor y 'nacla 111as. ,

'

Y Johnston vuelve sonrienclo a su
casita. Co.menta con los. suyos �l" �no
menta c'ulminante del match y espe
ra confiado Y sin entrenamiento a qHe
Angel Tag'l11i 10 el1cuentre otra vez en
Ia calle.

E. B, T.
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ma.tch

La tercera ·etapa
De pag. 9

contra.do muy poco a gush> con la tempera
tura .de la capital. peruana. Naturalmente,
,esta no es sino una tesis, una opinion. Aun
no' hay detaiIes acerca del desarrollo de la

prueba, de manera que no es posible . ade
lantarse a los acontecimientos. Si tratamos
.de justificar la defeccion de Goic, ello se

debe unicamente a la gran confianza que
-este -especialista nos merecia. Siendo un

atteta que puede efectuar tres lanzamientos
consecutrvos dejando en el suelo las huellas
de un solo disparo, bien existen razones pa
ra tratar de encontrar una justfficacion a

una defecion suya. De Barticevic puede de
citse algo analogo, aunque anotando de pa
sada que es un novicio falto de experiencia.

POTRERILLOS RECUPERA PARA CHI
LE

Vino a lev:antar los animos el anuncio la
conico de que Vicente Salinas, el inrrnttable
"Potrerillos", habia dado para Chile la vic
toria en la final de ·400 metros llanos, des

.pues 'de batrr, en sensacional forma, el re

cord Sudamericano de esta especialidad, con

49 segundos clavados. Y a esta noticia ali
viadora siguio, otra; la de que Riveros, nues

tro corredor de media velocidad, habia en

t.rado tercero, detras del argentino Hintze.
No debe extraiiar a nadie la victoria de

:e.W!!LJ.d..S, porque e1 hombre posee
..

las aptitu
des y el "cerebro" suficiente para conquistar
vict.orias mucho mas signincattvas todavia.

BELISARIO ALARCON, UN HEROE

Se ha comprobado que el desmayo sufirt
do por Belisario Alarcon en la can'era sobre
10.000 metros tuvo su origen, no en el he
cho de haber Iutervenido este atleta en 3.000
y 5'.000 metros anteriormente, sino en 1�. (!:::- ..

cunstancia de naber sido cazado por las ar

timaiias del corredor argentino Bellert, quien
obstacullzo su marcha con continuos y vio-
1entos rushes hasta agotarlo por completo.
Alarcon demuestra con esto no poseer toda
via la experfencia necesaria. Eso si, en nada
desmerece con esto la inmensa gloria con

quistada por el en el presente Campeonato.
Sus extraordinarias performances 10 han
elevado a un pedastal y alIi ha de quedar
durante mucho tiempo, aun cuando otro
hombre logre superar sus notables records.
Esto ultimo no nos parece probable, porque
si hay un atleta capaz de mejorar todavia
en mucho las actuales performances del lar
go aliento, ese atleta no puede ser otro que
el propio Alarcon. EI empuje unico con que
despedazo la chance de sus adversarios, y,
mas que esto, el estoicismo indecible con

que errtrego hasta su ultima energia en la
batalla de 10.000 metros, dan lugar a pensar
de tal manera. Por otra parte, como Manuel
Plaza ha evidenciado en forma incuestlona
ble estar en el ocaso de su carrera, la estam
pa de Alarcon se sindica como una espera.n-

, za brillante para e1 Atletismo chileno. El es,
sin duda, el gran campeon que nos dara 50-
nadas victorias y que apagara las glorias del
idolo caido.

LUIS BRUNETTO RECUPERANDO SU
F@RMA

Continuo Argentina acumulando puntas

Nuestra proxima pagina central en

colores presentara a una de las figu
ras mas descollantes del Campeonato
d. Lima, al nuevo recordman

SUd-Iamericana de los 400 metros, Petre
rillos Salinas.

jA gran tamafio y con lujo de deta
lles! quion sntro segundo en bala con 12.78 y primero en disco con 4:1,63%, dando, en con

secuencia, cinco' preciosos puntos para Chile .

. ,
,
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en la prueba d esalto triple, donde
:

Iogro.de ser amagado por el argentino Aizcorbe,
por interrriedio de Brurietto. y Aizcorbe, u,n quien entre .tercero.

.

primer y tercer puesto.
Para decir ver.da.d, FlO espera.barnos otro

resultadb que este en el "tres zancadas".
Descartando bastamte a

.

Botinelli, que no es

seguro todavia 'en su tecnica, asignabamos
'-

a Mendfburo una coloeacion de avarrzada,
detras de Brunetto, naturalmente.

Y asi sucedio, en efecto. Demastrando ha
ber recuperando gran parte de su antigua
forma, el crack argentino se aduefio de la

punta, despues de' obtener un salto de 14
metros 77, que es toda una performance no

table. Mendiburo, C0n sus 14.03, estuvo lejos

Chile entrando,
A pesar de todos los esfuerzos que nues

tros atletas habian prometido desplegar pa
:ra recuperar el tenreno perdido y estar en

situacicn .de ,aspi,J.'ar a una victoria, la cuar

ta etapa. se inicio en forma. sencillamente
-desastrosa pant Chile. No quiere ,decir esto

que los chdlerios se hayan sentido tnstgnin
cantes ante sus adversai-ioa.y hayan resuel
to; ceder. Al -contrazlo; !De Ies resultados ob
tenides se de-dud;' ONe HIe inhumano su es

fuerzo pOI' avarazar.'":iJ#leJ;o ante la mayor ca
pacida.d del c0rrt>fngeRte argentino nada mas
podia hacerse que luclilar desesperadamente
y esperar la derrota. Y esto es, l'lrecisainen
te, 10 que el team nacional ha hEocho en Li
ma.

:{:,a primera bomba que cayo sobre nues

tras cabezas fue el anuncio de la final de
200 metros: 1.0 Spinassi (A), 2.0 Salinas

(Ch.), y 3.0 i(Jre Aldao (A). Con un tiempa-,
zo de 21 segundos' 9/10, y no hay nada que
hacer contra el bolido argentino. Solo cabe
manifestar que Potrel'illos, ami en 100 me

tros, habria' tenido mejor figuracion que
Juan Gutierrez. �ealmente, este hombre'

atraviesa por un periodo excepcional de ra�
pidez y habra que tenerlo muy en c�,enta

para 'el "sprint" de proximas competencias.

CARLITOS, PORleE CARLITOS ...

Una de las' rnayores y mas brillantes reve

laciones del torneo la constituy6, sin duda,
el peruano Galv'ez, q:uieri vencio en 400 me-

, tros vall:;ts Gon el tiempo record de,55 segun
dos 1/5. Al entrar despues de el los argen
tinos: Acosta y Genta, qued6 Chile sin pun",
taje. La defeccion de Carlos MliUer es per-,'
:pectamente justificable, ya que este atleta;,
segu.n nos consta, ha permanecido tJ;es 'liIle�.·
ses sin trabajar ni en pista ni en giI�mash:> ..

,

De miwera que es preciso no hacel' l;lhlKui): ,

cargo al buen Carlitos. Si perdio" eil0 fiE! dEi,
he a que no estaba en 'form:?. jSYj'l@iG,ae!l'!'"

La tercera bomba fue la de 8@El metros;
1.0 Ledesma, 2.0 Del Rosso y,3.0"·Mlidel, con

el tiempo de 1 minuto 55 segund0s 1/5,
vo record sud ameri'cano. ._ '.-

iCFIILE ENT,RANDOOOO!
"__..

Pero como ·to·do fiene sus vueltas en esta
vida y el :Qepor.te no es sino una actividad

hu-niarta, las CGsas ·ha\Jian de cambiar en el

en

En tales condiciones termino la terce
ra eta.pa, Con

.
·47 f

puntos lIDS argen
tinos y 31 los nuestros, .muy pocas probabi
lidades se les asrgnaba a est(')s. Los enten
didos aseguraren que Ia derrota final, para
Chile se hacia inrniReFlte.' POI' su parte, los
campeones cntlenos guraron ante sus entre,
nadores iBeers y Friars' que entrar'ian a Ia

.

cuarta etapa dislilllestos a recuperar terreno
de cualquied manera, adelantande, que Ar
gentina Fl€l eonseguirta Ilevarse e1 Campeo-
'nato.

'

la cuarta etapa, .. !
memento rnenos pensaao:'Flie asi como el ca

ble transmttio con lacentsmo desesperante
la nueva de un gran triunfo. para Chile:

-

CROSS COUNTRY: RRIMERO, ALAR>
CON, CHILENO; , S�GUN]i')O, BELLERT,
ARGENTINO; Y TERCERO, crC:ARELLI,
ARGENTINO. 'TiIiEMl"O:' ?6' 16".

Nuevamerrte era Belrsanio Alarcon el en

cargado de dar un motive de sa.ttsfaccion a

CHILE GANA TRES PUNTOS MAS.

No bien habianse apagado los cementa
rios acerca del nuevo y sensacional tr iunfo
de' Alarcon, €ltro Flash arruncio que el joven
universitari€l Juan Moura habia ganado la

punta en el satto largo, despues de vencer a

los argentinos Aizcorbe y Butti y de mar

car una performance de 6 metros 87. Aun

que con este resultado Chile no lograba
acortar la ventaja de Ios argeritinos, apode
rose de los corazones de todos los chilenos
un si es no es de optimismo. EI final del
Campeonato se acereaba, pero -todavia exis
tia Ia esperanza de que los colores naciona
les estaban en sltuacion de contfnuan mejo
ra')1.d0 ...

Y a conetnuacton, como asemejando una

lluvia
.

de mana, el cable volvio a darnos una

noticia sensacional ; el resultado del lanza
miento de Ia jabalina: 1.0 Medina, chileno;
2.0 Medvesigk, argentino y 3.0 Vega, chile
no, La: distancia obtenida por Medina; 53
'metros 31, aunque RO tiene un gran merrto
tecnico, por 10 menos baste para 'aarnos
tres puntos precioses. Ademas, como Vega
.se anoto otro, la cuenta FlOS dio' 4 contra 2.
La def'eccion de Pefia es sensible, a no du-

'

darlo, pero parece justificarse con una lesion
que' desde ltace un mes aqueja a oeste 'atleta.

La ultima prueba de la -cuar-ta etapa, pos
ta de 4><400,' tenia reservada otra sorpresa
agradable a nuestros cotores. EFl efecto, un
team compueste por Gutierrez, Scachi, oo
doy y Vicente Salinas, eombino en forma ad
mirable y conslgulo despedazar' la . chance ar

gentina, adjudtcandose por 10 tanto la vic�
toria y e1 record sud americano, con ,el gran
tiempo de 3' 22" 1/5.

Tal hazana,. ademas de enaItecer en ·forma
ntiltaMe al "spriRt:' cJil.ileno, dio a Chile otros
Cl)atFo puntos.

'Y asi termino la ultima etapa del Sexto'
CampeGmata: Argentina 'con 68 pUJ;ltos, Chi
le CIDn 48 y Peru' con 4. Nadle dude de que
Fluestra iRsignia \)\l-etia derrotada, mas la

. esperaFlza de qlll� Decathlon permitiria me

,j'orar todavia algunos puntos, parecio recon
;Em'tar en cierto modo al gentio ...

EL DECATHLON, RECURSO SUPRE
MO DE LAS FUERZAS ATL:i!:TICAS DE

.

CHILE�.. QUE NOS DID LA VICTORIA
EN 1927 ... JNO EVITARIA LA DERROTA
DE 1929!

jPERO VENGAREMOS ESTA DERRO
TA TARDE 0 TEMPRANO, COMO·VEN
GAMOS LA DE MONTEVIDEO Y BUE
NOS AIRES!

Con exito increible que
do cerrado nuestro

-

concurso

CON el ultimo numero de MATCH quedo
cerrado H'!I- concurso' abierto por esta revis

ta, el q.ue da derecho a $ 1000 en premios a

los que acierten mayor nl:tmero de vencedo�
res en las diferentes pru'epas del, concurso

internacio'mal de atle'tismo que termina hoy
en la capital del Peru.

'

Una gran c,antidad de lectores lograron
rj.dse Ri:Uas (aTgentino), qu.e .en 32' 10" 2/5 "anotarse aproxtmaciones notables, aunque

gajl.o ,los 10,000 metros, javoTecido pOT la ningurio leg'ro acertar absolutamente todos
9i1'c,��nstancia de habe1'se fa·talizado, f._

Ala1'con los gaFlaci.ores."
En ,ri.uestro proximo numero daremos a

conocer el resultado del. concurso, dando el

nOl;;'bre de los premiados.

Depm·tist;},s,1 conve;tZ�;ise!-";MATtlf."
.

t
-

'I 'f. "I r \'
es La rnejot" revi'sta dep01:·tiva Q1J,(fstd. ,

a sn .alca:h"ce. (;'om,p1'e:�a\ ulf�a. vez )'1has .

_

y TattfiQ1!c- y�e �cte1'to; ',.
- NutTe (Lsi su� c011,o,qirnient@s, refTes-.

ca S1l espi1jt1l-, y ,.aPf?Y0 ��\\esfu,qTZ/� de
, "', . . '1 _,

una- crnpusa I]u� e�t6.· ,disp1),.es,ta a �'(i>:, ... ,-SL:S eolQres,- demastrando con su hazana, que

des, hoy por hoy, la figura mas prominentepeTane ca a :U,ez. l' t d
.

de! largo a len 0 su amencane:

� Bien IJ.or el coloso�", , LA DIRECCION.
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j QUE SOBERBIO ATLETA

II,'

Pedro Elsa, atleta argentino que cuenia
en Chile con innumerabIes admiradores.
ha dado en Lima una prueb« mas deeu
qran: capacidad, a� producir en ei �anza
miento dei disco una exce!ente performan-
ce de 41 metros 44_ Eisa es um. magnifico"
muchacho que tiene siempre un r,ecursb' a

mano para corvquistarse �a;s simpat'ias del
publico y aun de sus adversarios_ Despues
del gran triunfo de Benapres, e� fUe' et

C ""-�

primero en abrazarlo y �anzar un "iViva
rhil,p r> ,

f -

,
'

'\

,'-

"

. ,

"
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haci'a' la gloria ...

E
L .,pistQletazo del, starter rasgo el 'espa

cio y 1'10 bien arrrumce el RUHlO, del

cafion de su arma, arrancanon tam

bien, como impelidos por una fuerza
.

extrafia, los d'eferisorea de las banderitas ce

ieste s tr'icolor. Una fe ciega en el triunfio,
y, mas que esto, el deseo arrai'gado de e'n

tregar hasta 10 'ultimo en pro de la causa

de sa patr-ia, hiz(') que los corazones de Era-

, YO, Astorga y Alarcon se agrandasen hasta

'10 indecible y estuviesen cenca de estallar
en un arranque de entuaiasmo y amor pa
trio. Porque era una, cuestion internacioFlal

aquella carrera memorable. Chile habia

puesto sobra.Ios hombros rudos de ,esos._.tr\,)s
rnOZQS de cutis tostade, una responsabilidad
enorme: defender su prestigio en tierra ex

trafia, ]E'or eso habia que entregarlo todo,
,

,jugarlo todo, exponerlo todo.

A sabtendas de que el team del otro lade

de los Andes presentabase a la lucha def'eri
dido por un contingente formidable, y corio

cedores de que el .gr'an Plaza no Interven

dria, miles de corazones, avidos, atropelran
dose" buscaron al hombre que en tan difl-'
dies mementos pudiera encarnar una espe
ranza, una esperanza remota siquiera. Y ex-

r

En nues'tro
,. .

,prOXImo

clamaron eIitm:i.c�s,' como reconfortados, co

me alivtados. de una carga abrumadora'r
- j Alarcon. .. Beldsaj-io

: i\lar-c(m! j EI,. que
es chfl'enp. y que es ,grande,�tiel'le que ganar!

! !

* *. *

Mientras tanto, alia en>Lima; lejos de su

patnia .querida, aunque alentado por las vo

ces de sus' eompafieros, Belisarto- :Al';'rl.'!O'n lu

chaba desesperadamente, Su corazon, fuerte

Y', tenaz, Ie hacia olvidar que el agotamiento
,

comenzaba a aminorar la potencia de sus

musculos, 'As! corrto varias vueltas. Mas, no
,

tardo en asaltarte un palplto atroz, terrible,
brutal. Trat6 de mantenerse en' aquella su-

, gestion notable que, Ie.habia dado animo, pe
re [as fuerzas comenzar'on a, abandonarto.

Como echando mano de uri postrer recurso,
comb tra.tando de romper una cadena for

midable que 10 tuviese apr-isiona.do, apreto
sus pufios, parecio cerrar sus ojos y dejo
que de sus labios gruesos se 'escapara una

frase desesperada. '.

-jTengo que segurr .'. :,!

Via que una catastrore se "abala.nzaba so

bre el. Le pan;ciO' horrendo, atroz, martiri

zador, Io que iba a ocurrir, pero trato siem
.pre de mantenerse en pie. La mascara de

dolor de que se habian revestido sus, ace
radas facciones, el gesto lnmenso de, .angus
tia q1:H� revelaban sus ojos turbioss no pa

saron desapercibidos 'para sus compafieros,
y fll,e as! como esbos 10 animaron hasta en

ronquecer y hubieron de hacer un esfuerzo

para dominarse Y no bajar a la pista y em

pujarlo hacia adelante ...

Pero todo fue ilfutH. La catastrore era

inevitable. Un ultimo, un inhumano, un tt

tanico ',despliegue de energias, y Belisario

Alarcon se desplomo con .el ruido sordo de

un roble Ifulminado por el rayo. ,

Ardio entonces la llamarada de un patrro
tismo indescriptible en el corazon de zlos chi-"
lenos que presenciaban la ca·rrera memora

ole. Hubo grrtos, hubo voces' de desaliento.

Y hasta hubo llantos. Llarrtos tenues y; apa
,

gados, 'de esas Inujeres que miraban con

ojos de idolatria al campeon caido.".
Mienhas tanto, en la pista, el .cuadro se,

tornaba Imprestonante, desgar-ra.dor. EI gran
de atJet�, como un abamder-ado-. glorioso que

supo recibir en su, pecho la bala implacable
del fuego enemigo, ya.cia sin conocirnierrto,
respiuando apenas ... ',

jAIarcO'n supo caer con la bandera tricolor

sobre su'. peeho! Quiza haya side mas heroi

co, mas vahente, mas notable que el M'Hcia- ,

des de Marathon, porque aJ medir 'cbn. su

cuerpo sudnroso y extenuado la ruta en que
marchaba .hacia la glor-ia, habia vericido ya
en des -bataltas consecutivas!

En1'i'que Bunster T.

,.

r

numero

,.

encontraran TlUestros esUmados lectores, nuevos

e interesantisimos comentarios acerca del Campeo=
nato de Lima, ilustrados con ma�nificos dibujos

ori�inales y foto�rafias de �ran efecto

'Ademas: Cr6nicas de fulbol, Box, Golf, Ciclismo y

c.ontinuacion de «E1 Volador E(5carlat�» y «Cami='

nando hacia los Records»'

l' I i!IRi.�LUll INK,
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G-�lf�-El �utti�a- ';constit�ye Un v:erdade'�
jueg.o ,dentro de otro jue�o

{'.," '.+ j,,;.,

,.

CON
esta nota sobre el arte <!leI putting

,

no pret.en'do adquirtr ante 'los aficio-

: 'd'os 11t! caracter diaactieo;' ni >ni.uelii.(;)
,

"" menos. N(;) entra en, mi pr;01'l0sit(;) !;In-
sefiar nad'a a. nadde r,es}!lect.o ,a"la manera
de, jugac al golf. En realidad, nl 'siquiet'a es

toy' segtrr(;) 'de explicar elaeameiste mi esttlo

proplo de jueg0, cuando .menos- de ses un

.instructor aceptable, Basta, q,ecir: Clue a veces

tengo .Ia impresion de estar peor infor-mado
"ac'erda de mi jueg(;) que eualquier O�'Fa' per
- sena: -Perb he I.iwhad0 tante eaR' haber

'aprendiao alga de la relaHvo a1 modo de
vencerlas .. Mucho he estudiade los ,difeFentes
metodos 'g,olfisticos, quiza mas de 10 Cl,U{{ me

,

tonvenia, Tal aflrma al mendS Stewart 'Mal
'clen, 'mi iniciador en el golf, come nambiEln

'I,
.

'

,

,mi pL'i:rner Y; uFlico model0; y ,el Parecer su-

yo, me merece el, mayor respet,o.:
'

I
_ Repito, es' lma cuesti6n ql1e siempre me

- lia l'ire6cupad@, Pero recuercl'ese que n0 acon
sejo a nadie ningun metoao' en especiaJ..' 8i

,algun0 se, decide, poner en, practica 10_ ,que
dige, 10 ;naF,a batl,o su uFlica y exclu;;iva vo

,

1untad, cargando' asi con 1'0S rfesgos' que se

e'ri"ginen
"-

, -" '

'Casi i�' Fl'litard de [@s tiJ:;0S, que efectiia un

jpgadpr corrienie tienel,l lugar en el, gre(jn;
y a, veces mas de esa cH'ra. RiJcuerao cen

fi,JIfesta elaridad que en el campeon'ato aeier
to britanic0 corresponaiente- ,a !f9Q6 ;nice 39
ti,ros eIll el area, del putting, real-izand0 un

tOtal de 35 g0lpes de otI'a naturaleza.

Confieso que al prinClplO el 'putt no era

para mi, un "ilueg@ dentro de otro juego". EI
asunto se reducia entonces a gol-pear la pe
rota en direccion al hoyo y embocar, si el
azar 10 queria. Comence jugando ar g0lf con

l1n cleek; era todo mi equi]lo. Despues (rille
me agencie de otros palos, c'ontinue usand0
tni pFimitivo club para el putting, y, si mall
no recuerdo, 10 hacia bastante bien. Mi pri
mer putter fue aluminio, modelo Ray-Mills;
tambien 10 empleaba eficazmente, aunque
habia elegido u:n grip trabado, que pronto
reemp'lace por el gripp Vardon" usatil@' tam
lllien p0r Stewart, Por aguel entonces el
problema del stance, del movimiento' e in
,mo;vilidad del cuerpo, de la accion de las 1'0-

<!lillas, me importaba tanto como ahora las
especulaciones de Einstein ,sobre la cuarta
dimension del espacio,

Me :!larece que el putter comenz0 a inte
nesll-rme particularmente, aunque no el esti-
10 del putting, durante el invierno compren
tilido entre 1915 y 1916, epoca ,en que abando
ne el plitter Ray-Mills para reemplazarlo
por el modelo Travis: un palo ,pequeno, de,
:tp.adera, eon la cara de bronce,

' ,

Use pOl' primera vez este clue jugando
c'ontra mi madre en East Lake. La cancha
4abia sido acortada por greens de invierno.
Emplee 66 golpes, y desde entonces me con

verrei d\l C!J.ue, habia ea,ido en mis In,an0s un

htlen' putter y ine afiCione muchd a e1. Ese
veranp gane el campeonato del Estado de

�.
�-a pe10ta con un swing tan suave como pue,
da, pFefiriendo siempre un approach putt "0
cual€\uier etr0 Pbltt, ,menos el de escasa lori
git:Ill�, para llegar lueg0 al hoyo C0n una

pel0ta rnuerta.
Stewart Maiden ha recomendado siempre

este plan.
En Stokie empiee principalmente un'lstan-

. -Cuando, [a pelota muere en el hoyo-de-ce trpo Hagen" ,pero moaioficado. Es�!", stanGe cia, Stewart-hay cuittro puertas de entrada.hal side deseript0 infi'nidad 'de' vjlces; peso
sQbIle el pie izquierdo, que estara muy sepa-

En efecto, la pel0ta puede ir adelante, atras

-ra<!l:o' del derecho, ,y rnan0S Qi�n aaelante"
0 a Gual%uiera de los costados, siempre qble

t t
- " t@que el Borde. En cambio, una pelota quean 0 que parecen tocar el b_prde de la pier- llegue con velocidad a1 hoyo qebe encontrarna izq'l!lierda ael ,pantalon . .w� de (;)'bservarse, la entrada anterior <itel hoyo en 1a mismade 0tra aprte que HagJl'l, eKcepto cuando mitad; no hay puert,as Iaterales, ya que laefectua un putt de djez pies 0 menos, en

que llace retroceder �l -club una trayectoria
ball va con impulso. Esto es muy cierto tra�

minima gol]lea se.ea y firmemente, con un
tandose de greens livianos. Pues para lor;;

sw!ng que apep.as se nota, tiene un movi- greens pesados el golfer puede tomarse ma-

miento bastante visible de las rodillas, el yores libertades en 10 que se refiere a }ij,

hl,lsto y 10� 'brazos.
, _,'

':',
,

fuerza del golpe. Pero C0mo ,los. eampeona-
,Ahora 'bien; "se que 1a teoria,' c0rriente

'1;0S se, displiIt8ln" en courses con greens de 1a
primer'a elase� subsisten las 'dilficu!tadesacerca del putting es que el cuerpo y las cuando mas nos in.teresa allanarfas. Con t0�Piernas no deben moverse 'pal'a nada. �1am- '

do, siempre queda el espectro de los greenspoco pretendo ofrecer mi caso como mOElelo, de tres putts. 'I'res de ellos encontre en 10.pues no creo que convenga, Pero tomese el ultima vuelta de St. Anne, durante el camcaso de Hagen, Johnny Farrel y H'rancI's- peomito abierto de Inglaterra de 1926. Son9_uimet" tr,,:�, ��. Jos, Il1,�j,ores putter� qIJe he '", el!lsais' "'l!Ie no"se '0'lvi€i:an, ,""ued0' aseg'urarl'<D.
"

VIstO en mI VIda. H::fcen retroceder eF club" >'

con un particular eacksw-ing efectblado sin

• Georgia en Ero'0khaven., ,Y' a la edad de ca

terce afios :tfui �"Merion, dQCPlde hiee_ <mi <!l,e
bnt en el campeonate nacronal amateur.

Los greens demaaiado livianos para mi me

.TFlQ!lest8Jron bastamte, y poco pud'e hacer pa
ra demostrar mis condtctones' en' el �utting.
Era: :Ia 'prirnera"'vez que' 'jugaba:' eill greens
semejantes. Un amtgo., Mr.." 'ili'ravis, astaba

,alIa y. se "interes6 .por mi. Desp.ues g.e, que
fui ba,t�do en la, tereera ru<;>a� por �ope!rt
Gardmer, Mr. Ttav.is, uno de ios p'utters' mas
notables' que i'ia -cenoetdo el dep(;)'itte,"me ,in-

, vito a il'egaF tempranoJa manana s�guiente
a, fin, de darrne una )ecci6n. Ye d'ebia �r dra-

,

riamente a los l-inks, desde Filadelfia, em

Jille:indo' para ell0 'les trenesj'locaies ql!le 'rea
lli,zan eSf'! �rayecto,' Y' cum;(;) perdi',un tren, 11'e
gue eo'n J!E.edia :a0r�,' tile 'Flltraiil!i!. De m�nera
que perdi t?-mb�en .�a l!lccionJ.,�,Si;a embargo,

'ocho anos mas tarcle escuclile un discurso
sobre el' arte til'el 'plil'titing qlue me result6 su-

mamente 'V'a,llidsq.' ,,' "

'NEC1jlffl1!O A'YUDA

Yo neeesitaba evidentemerite' ayuda, De
un Imen putter, l;J.l1€ eFa de lIli'RO, me ];),abia
9<:>n;veIlti<il!0 ,en' un 8Jdol.eseente C1!lY@, putting
,era en extFemo tilefeetuos0,; spl.@, entonees tu-

..

ve la yisi@n clara cle las vicisi�u<des pOI? que
'j,\lblede atFaVeSaI? ;una pelefa eN e] ebrtp ',{ra
'yeeto tile llres 0 cuatJ:10' pi,es. Esa il'ue siempre
mi tilistalncia mas "Elifieil", Y' a:uh hoy 10 es,

Hube l1n tiempo en €!b1e sinceramente hl!lbie
F8" equipar.ado kIR,putt de ,.diez jDies a uno ae,
bes'; al mimos me �ntia mas cQ'nfiado para
g01peaF el cle maY0r 10Jilgitl1di,

EFa 10 C!J.ue se llama un mal putter" 0 sim
plemente un jugad(;)1' que no asignaba a esa

parte dei juego la debida i'mportancia, hasta
Skokie, lugaF dontile se disput6 el calil1peona�
t@ abiert0 naci0nal corresp0ndiente al· ane'
1'922,. Le'gJ:1e empatar, el segl!Irid0 [irtiest,i;>, a l!I,n

g01pe de Gel�e Sarazen. GJa,mi!liaaa el es,Hlo
diJ "mi :pbltUng en aque1l0s tilias hasta tilos (;)

tres veGes el'l la mis'rna v;uelta: Alil0I1a piens0
que quiza el eFror n@ residia en niiFIgiin esti-
1(;) en particular, sin0 en mi excesivo empeno
por cl1itilar el exterior. Slempre estaea tra
tantil0 de repr0dblGir el metod0 pr0pi(;) €Ie al
gun putter destaeado. Ademas me preocupa
ba de,rna:;;iatilo )'a maI'lel!la tile; retr<!lceder el
club, el modo de pmier eFl' aceiQn las' manos,
s'1gun cl1al Jiuera 1a diFeqeion, Y; uIla porGion
ae cosas' qllle s610 servra-n pava di's,t\;aerme
de 10 (\!;ue mas debia interesarme: gelpear
la pelota en diFeccion 811 1:10)'1e, l�sa y Hana
mente, vale decir, sin fijarse en tantos en

g,orr()sQs detalles ;tec�icos_

EL STANCE DE HAGEN MODIFIcAD9

"r tlesuea. F'arrelt espectalmente neva tarsaato
el pafo eJil el baeksw.fng de un appJ:1o�c� putt
que ser-ia maferial!&'erite Imposible evftar que
[as'rodiHas y las piernas se movieran aun

qu�. f)l_es_Len minima grado.
En euanto a Ouimet menea los hombres

wI realtzar 'el putt. ;, Y se puede mover lOB

h9Ip.b;Q's �i!!- mo,:"�r,el,,,cu�p?O entero ?
,_,' ,

He 'p0'til;jdo' notat que 'algunos'"de mis pee
'lies 'pu,l;ts liieneFl< l;ugall cuando 'me -paro' UIl.
-tamt0 .cerea- d� la, }!le,lota, es <il!1il�k, cuando

wjs IlLe,rn��}( y ,.pli ,cJferpo se yep. _ forzados
automattcamente a envanarse, A mi manera

'<'1'e" p'eID.s�I': b0,,'hay gran' pe'lIi'gr0' en"�llev:ar
'Bien faJttaS ,el C-l\Illb: el'll el.swlngs, 'siempre' qlUe
,e.! gO,lpe sea(_ef�.ctu;j.a� con sol�u�a.)UFJ, back
swing an{r)lio signifiea solamente faciiitar en

� ci'ert0 "fib-do' el movimieht@; mJentras" que
Uno "eor-t@"y, seco olilli'ga naturaan:le-nte 'a in
Dl0N'i,I,Lzar" 1:3(:;; .. p.iellnas, y, e�' C''I!leFp0" -10' cua!,
como digo ,IT\al'1 ar:riba, .tiende a ,malograr
1'a buena ejec'I!leion <itel putt.

"

,(.' r '_"."1

T

" ,'. j
-

; _

• (" {T "
�

_

, De�<;l!l �'b1E(g.o, [ �x!st,,:n ,otr�s .��topdos, di:fe�
rentes' del que preCOnIza el swmg suave'. Ha-

. ce atgu,nos aRos,t Frela<il!ie Me 'Ledil eta: uno
de 10:;; put:ters'�was audaces, que',se llaya co
nocido en, ja p:ni6n. Je:,ye:p. qIJe er,a yo :If, de
acentuado espfritu de imitaCion, me enamo-,
re de S1!l atrevHld estilo' y trate de imitarla.
,Pero estagl'l- dl1chol qye no me seIli-a tile'mu-

i cho bli'ne�cio, pues no era, yo ca,p,az ,de ad
quirir }a s1!lprema �recision dit Freddie. De
modo que me vi'pl'eeisad0 a' imitat a 0tr0s
Etal'lil,es, p1!lJtters, ,con rnedilileFe l'esu[.tad0; <!l:es
pues de muc1l0s an,os de trabajo :y" fracasos
en torne@s 'd� toda, espe�ie:":::efectue' 40 putts
err un vuelta del campe'Onato' aoierto tile los
Estados UJilid@s clis'putado 'en, Gelbl'Fl'ibia el
ano 19Q;t,-:-,IJlegue a la eonelusien ,de ,que, el
mejor sistema para m! consiste en golp,eaF

Sigue en prig._ 30
,

'
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En Ia manana del dia en que se co,"

rrreron 10S 5.00.0. metros del, Campeo
nato Sudamericano, Manuel Plaza re

cihio .eJ. ISiguiente cablegrama : "Go-
,]:;)j,erno Chi�e y, chileaes t.odos oxigen
su "parl'ticipac:i:ol:1 ho:y carrera 5.0(')(') me"

tros y 'demas }lruehas de fonrlo aun:
CJjl!ledalll.-J,(o}hach". [

, (

, ,�ehil'e 1bani t<l>"<ilo '10 que- este 'de 'S1l1·

parte para" consegufr- que el -primer
Camp!)Qnato muhdial de HltDol se ve

rifi<[me'le'lii"ei PFltgJillarY.
l J "; �;... I.'.r. 3 F: ) n

-El 'll1l1l:5lTCO'''IH�J'Bu�enos Aires ha.
r 1 ')�'), J

. ..-: t t..
_.

i
,. ..I. ,'c.

_. _ T.
'

,guJ:!dado ,p,['�ctica;rp,ente. q,e,sco,Il ten to ')1'

del match d.i:spUttadQ' entre los :m:edio-. '-'

pesados (1J;iafo,pfY'E>avtl SHade. -e c;

_ \.
.

0 (I-r "1 ' (i r : f.
.

,

..

i r.,., ,.\ T �

J TO' 1
,

_.
' -;qe, �os,dqce r9li�nds /:lyl,encueIlJro,

·

cuatro l'ue11011 ernpaj..e,L uno fav0ral!>le
,al negro y siete 8a}:;.'Flor>tMmneriGano'..

i
.

r �1 �f� �. ,)
-

"f1 ',

-En los primeros ·,Ii'3.rtHi'o�s por Ia ':

Copa Davis, liue'sb:o 'compatt:io,ta ,Luis v

Toii-alva NeFliei@ a,1i&fi(li�,ID.<ado Ulrich,
'llie [)'ill'l.reIl!fa;i'ca� per 3'-5, 6-4' Y'8"Q: ','

if' (1 (,,'C' I (Vlr: � � rl r 1't' " .

. __:_Es� I �i�rrr6 cd�a; \t{MI;k��ll'" cte ))'i-'. :lfl, ... 19(·,,·.... "l ... _! ·1 I""'

� ntflparca; qerrcrtpI�, D,Ql1!il},g'Q ,'fQr.vaJ"-.s
;va, ,POl' 5-7, a.5" 6::0-4 y"6-4, Sol _ "f

·

�

ri.· r;t.;' I?L � {'I' :,"il r'(
,

�L'aC{,0i-x, de Bel'gica, -venetO' a Lup- '

r.. H � -

f ' � r I, �l ,I (

B,p, dLe '��Il1a:ni;B;,-p6:r r�'6,.�-<4" 3-6)y, ,6-4,

fl'
..

(.I ,I' ::;!� • ..; 01 '.Jt!';· '

,

":'-,EI ex-campe6l'1fde fBO'X:,Jiii>(j)t:g,iQ) OJjC"f'
.('1'a, 1Fa�mani�estal'd9'-a l!i'l'l'e ,Et& nues,t:r.os

-

re�ac����� qqe l�s'e�ri,\di:sptt��s�8:�k'V$l; '.

.' Wen pro�mlaJI:Wnte a las a,ctlYl!ia�le:pj r
,

.rdetrrifl1g'!l{ f]1.f .t .i-,.r'_"� .. ,{ l' rf�Je:,' ,",'r_1

f! �)j "C I£\�· ,',' ,"j_ ',,-'f' r (�11" L .ri!;�., 0

("; J611rdddla:t�11\k�te qd� ';Beil�piZtIJ},a:;;;.
• tlQ .'�1;I.r;ec0r��Sl<ia�m:e.p,{oa�� [��e'i'l1cli���;,o.
su entrenador y mejor amigo, Car'!'0S' r

" S,trhltz; se'acleJoa'niQ"3; 'feliGitarl0 cab'lec-
'p ,/,>" ;4gr4fica�,��te,. "

. .,.
,

, .j'" "".' :,,_,
�..

'
... I.I,\�: ,( , , •. �,)�. ��;' r..1.. !..J.... '. 8. ,,_.r;..:Jt ........

1\1' S h" 'I: oj t t
r r

'j'- ax _ ,c Ille ]ng,,'l'!'-� uer e £lugl lS-

ta alerhan; 'na' Mclafaao�'qU'e�exigira
a los empresari�s"'y3!fiqU:iS' una rapida

, .�,tE)np:i6n e:;Lo,SUsJ..c@ntlCat@.s('l:J.(!)iXeliles.')',i.-1
.... r.� .. LjJ,:.'Tl,')..k r.;':.s�f ,·,.j�i J.i'� .• �)jIIJ... )r!:�U!.L \'

>'o'.�F{taj'vMm"et hl'l![t6'1'lm:l:1'iallo St\'s'reiU,i
"', 'teribT,��Jl,dl#:'ia:-radoh-es() dY:ep, �e1tiiao�d.� ,�,

,

\PI tV , • .i}:J'lL. !� .�. 1 ;.J',.�ll I �. '-i .t� uG . .!. \J�':. •

,

1

'" JIHer,se�'1l11;,q. ;·lRQ_q,lJ,e(l,l>ltl.o '�i,$,1!Lsra@'VB!I.",-'"
-lsariQ,"lriliasta, Ueg'rer ar,Samirl1�; lMiar-h:tle11 ,)(

"'yJ'ap.te\l'Yatiu'lBIJe'I'1H'tu�'O rin,1i1\:Uatf- ('e lloSl"!
.h £�kl{p'� or. '�1':jJ;5i1.c �J ��, ··I�� .• O\lr::.. :g: e�-:. q rI.s'1�

_J;>}t;!?��!,!jl\9!lt,OA,.: !)')(!F",,,;i) 1[.J�: IE �j, ,Gb·I<.W{J"
( ..�� r�:n�;�?�?'�<�,�!-;��!'r;l;:\]�P �:.,�:c�� ,�'.[.� r.:�;:;;!' :���

........ e /
�

vi (�1 ,_ "1'<: .. f

-P@l' Hl0.trVO· que ]'1'0 scvnos ocurre- j'l'is'
tiiicar,"'i'a 'l�n]iicha, 9.erPega�a, en 'ia: -pri:
mera serie de los 100 metros planes fuc
colocada a la altura de los 110 metros
E11 estas condiciones los veljl,<;,edores (des
veces) --,,:S]!J;na�s-i" y' Ondofiez, clemQstral'@�
esfa·r eri 'eX:ce�entes coFtcri6iemes de ent-r8'

namiento, ya que marcaron 12 segundos
_ ,� \, "v

,

(
.. <l;:l�' '. '. • 1tC._ /'

P_aPIl; IQs :j,1ID, .�\ g,e§pu,f;ls 'q,e .15 lJ.1�4<J.Q-tOS' se

p€wmitie1ron apunta.sse 1(1 1:110 'eIl!'lr@s, lloo!

Ha:y-qlte'3;�rega,r'a eS'to �ue; c0mi?, eancha'
nueifli 110 cl:e])e(ser" 'mu,y: Ilviana,' ". ,�'

Pen� esto no"eSj'todo: ;'ALpo:l;u'e Ala,r.con, ,

desrmes de haeei'�Ullljes;fB.e,ff�O 'e-atha,11If1\tIi0 y.
ere an6tars'e nattl1,r;n�ie 10'5', q'u� Pl\:rr' 'record,
§\idlhil.�eiiGai.1o; s,e/re', i}j,jo;'�lu'� ya no" q:He'.'
:flo vali.3!,"que e['ti:efnpoTde'I1:O's.,3.000 e:1'a 'G)!
lllli,tmtb's tJl0seglfiittlqs-!' ''', ?GfI!'1 t" ',_',

,j Qu§�ih�lri� 'm�f&rl��' %�lhq�ief' pihe' �f!:
gulet:e, ',5e, j1Qik r.narQal ten,. Chllil<e; r cUIl11q1lner"
d4-a. ( .£1 S .L�jJ n.",

' �n ." tt

I �

a su punto :E1!1e euando se comumco ([1;1(\ '

la bala hahia side ganada 'Po'I")Be�uj)pres',
con 13 metros 22%, quedando a cantinua-v,
cion el brigadier Otto. bY Pollak? WQestro
CO�0S0 donde hahiJa dejado S1llS I manes , Y ,

sus .piernas? Y 'el tercer puestc!? Para quieii. 'i
se reservaba la incognita de aquel lug'al\
cito? 1(,' £;

Y de postre, las diei>J de· ultima: 1:A-fgeI1-
tina gano los 3,O(,)0:·lIie';1;fos:�i.LilegQ priIi-1�ro
-el ehileno Alarconl- Sic!! Lp. igJ1@rflllcia de
muchos no permitia comprender -que lai t

prueba era pOI' equipe.
' f,

.

"
, ',f,:J

LA GRAN PELEA

;:; L �
• -0. ,f '''\C',:

c .' n t:i '.. •
' J.. • '} 'i. J�' , .:;

Caso -de no nPI:0�lllpr�se, ,lncon,.vel1lentes�'
iusnbsariable de lll�inl'a' ,hora, el do'rnhl�;gO,.
proximo de'l�e erectuarse en i'a: ,airena de '

los Campos d� '�p'\)r��. d"e. Nvfj;oa �\l .<tli\lli�
.

ciado epcuentro J.�oc�;.ea,TorriJos,
j\Junque miuchos"1:opihall " que' ·el ,U:iJUI1 jiG •

del peruano sera ragido' y decisivo, nbs'

incI1n�l;r:ws a ,�ii:}FePrel�<qde ,el, 'cl1ala(h,' 91
es' que entra dispuesto a llevarse la; v�cto
r-ia, debel'a ;8Jgotal�1 ha:s,jfa Stl l1tltimo recur
so, Que Icochea boxee mejor quc nuestrO"

�

• l)f.i j 'v' . r D.. I cl .r

(. .'. ;

cOlupaY'lOta; '<,e.s _.tnl fa,<ct'irt;.q.u� £S111. duda
favorecera en fonna !ilJetaible, a aqUieL Pe- �

ro, si se'�cP'l!lsidera: {!f�le} ,1a '.odrure'za-,de ',1'1)-,
l'r.iJ.jos"es.,taID:'n@t,<tbl.e .(Wl1ElO, la'"de- su e::;:,
\T.encid8 y. se 't'@ma]'e'ri' cuenM" ademas

-

C[�l,e"
j�"flll?:r:'zk. (;Ie .'l'jl'.�p.a11fJl..:Po, ti,;i?-e' ,11ad�n-fI,}I�e��
e!;ividiar. a l� dqLI?.l1emig[>, s,e�l�egal;4,.a Ja,
conclusion de que el matC].l ser''Presentai
C0'l'l; cara:cteres' ere 'verdade'ro ii'nttJi'es, "�:?

J '-; �
�

..
,r j. "'.Ie: .... ,:Ot..,.i).,J� .l q IJ..

PARAJCVf-I!l�'1}(0, \itUEL-v.,4.N·". ',)d'[,IJ !.)
r. £o� ;�iiet��' 'a�g�n'til1�s::: �\e,'�·eglre�o���.ti ��

rna, efectuaran ante 10!?,ill�estros JURa ,pr,(l-,'.
sentaci6n AMi�;rQ,$J\, pr@hablemell,t� en'

eI;, Es,tradi0 Mihtali:" ®Fl- esa 'apontuRidacl;.i'
sera ,JJ'��ibl'e, ?a�y� a" l�ue�tl;�,s e�Je��n��
ve:S.ct;acl�r:: p,a1b� ��t� c,qa�1;o, s,.�g_1,llHC;e-l1rJit;L
fuerzis atletic�k<ill:) cCh-Jk ;P@ng;ue� si'.e<);t,
eI ,&exto bCamp'e'()natidf'u@',o'h'stant'e faltal'
en el team nacional un huen numero"dif'
atletas �xcelentes, l1a ha�idb. ';linV'ititl1iri'
e(l_[l'fftJa1htda' er'i?eF an'i'Mos'o"!de,J!Safitfa:go
!' t-.Ci..i' �R"'" .

- ;:;lff' ;'-...., \ ;;C'30J;.-<:t.fl"'i-Q:' ��!l:L,L'1
c,911,tHl;1\lP �ebn, G;,e'I�rbnI,C'h\lf}Uq.,L:1n, Qi)..npo1g,[
w,agner, rSRgiLJl.el, y.,al:g1!ll'tas 'otr@s\.lestaro',
mos en situaci6n de darle§t"--iI1'1:-tl'irfu&-' ed�

l�s�!ci; \�, :L;�� � �:;J:':���:":'��lll : t':,"',�!'....� .':l�"')
)l.�y"�'i.(::,e�;c.a,,lP1f\)Sy,!HIJ3�Q}(n,�0:,qt1;� lIlapa ep£kr

ca ()):tr l0sl,aJ"wles ,del""\rl;J,,etlsmo ,,1p:caJ.. .r �"",
"

_. f:0 r.�:"'L ... (';,.� !I.. )L· t '_. , .... _,,1:'-.:'-- t.!·�i.,Z1r , .....
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Roberto Caselli Lemhi
Be pag. 5

.SU (JORRECC10N EN LA$ CARRERAS

Evita siempre el estorbar a !0S demas

-compettdores, y rara vez protesta cuarido es

-victima de una treta que entorpece su ac-

-cion. Aprecia a todos los que le dfsputan el

puesto de honor. Y si en la pista lueha y

.aprovecha debilmente la @�@rtl!lnidad que Ie

-orrece 'sacar ventaja, Cl!l!ancl.0 termina la

:prue'fua sabe sonreir a io0d0S.

,SUS FAo/(yRJ.'l'OS
Le pregunte a nuestro entrevistad0 cu:fules '

-ser'ian 10S mejores expeReiibtes de nuestro ci=

-clismo que hay actualmente en Ios distrntos
'Clubs deseire el infaRti>! hasta el campeon.
nespties de pensar un P0CO me da la stgui'en
tt.e respuesta:

Infanti!: . Agustin Ratto, Audax Lta:liano.

Novieio: Manuel Torres, Green Cross.
.

De .tercera: Segl!l!Rd0 .Arfas, Chile.
De seguRda: Antonie ©heca, lJRitlin iffi)epor

thra Elspafiela,
De ;primeFa: Atilio F1o!e:\li, Audax Lta:liano.
Y como campeon, a Marcos Gareia, del

Chaeabl!lco.
'STJ MAYOR ANHELO

1,e he dirigidQ a Caselli esta pregMnta y

se 11a pMesto pensativo .. Sus ded0S 0cioS0S,
eomenzarOR a jugar con una tarjeta que es

'taba s0bre la mesa eR que R0S enc0ntraaa-.
m0S. Al rato me d�vuelve fa J'lreguRta.

-iMi maY0r aRnelo?
-Eso mismo, elaro Elsta, siemp1'e que 10

pl!leda deciF.
-

--C0m0 cielista, lo ql!le anhel0 y 10 qjcle
aRhelamos toaos, es l[egar a vernos conver

tides en campeones de pvimera categoria, .y

com�etir eon 'exito en toaas las pruebas que
inteFvenga. TeRg0 es'peFaRza ae, l'legar a ser

algo mas de Ie que S0y. :Abri-go grandes pro

poSit0S para el futuro, Y'a que mrs dieeioch0,
anos me 10 peFmtten qMe .10S t61:'lga. Se aebe
tener esperanzas y anhelos, ;, vera,aa ? I,

Le hago l!ln' gesto' afirmativo, y C0mo a1
[0rmMlarle la: pregl!lnta me ha resp0ndlj�0
"c0mo·'ciclista ...

" Ie lanzo una, tirada a Ji0n

d0:
-;,¥ eomo h01hbre?, ...

'

"
.

-Me .permitira que RO Ie aiga-dlee con

voz baja. <
, _Casarse es el an:nel0' de 'ml!lch0s_le· con-

teste. {,' .

-Una sonFisa infanti'l sll dibl!lj0' en el .r0S
t1'o del gran' eiclista, y 'eUa :me Clio. la ses

pecha de que, habia a:eel'ta:do ...

CON QUIE!]$ 'b!E Gl'J<STA C(!)RRER'
Si Ie f,tiera posible elegi'l' 'c0mpa:ner0 ae

eqMipo, la eleccioR recaer.ia s0bre Rigotti,
por la excelente forma eR qMe se entieRden.
Ademas en e]]o ta'mbien ese sentimiento de
amis'ta,€1 sineera que sel-icita se divida el
triunfo con el amigo. )

, Con todo, tiene gFan respeto por AtHi0
Felchi. Reconoce en este a un gran pistard,
que, ademas de poseer UR embalaje ;vertigi
noso, es un exeelente competidor paFa las
carreras a la americana.

SU AGRADECIMIENTO
A Segl!ln.a.o Arias, deoo mi agradl'lcimien"

to-me manifest0.-Fue iii Il!!UieR me eRsentli
a correr en bicicleta, y las eRsenanzas que
me brindo son las que me han valido, en

union con mis fuerzas, los mejores triunfos
de mi corta carr,era de cicHsta.

Creo que AFias esta contento del cl.'isci

pulo.
PUNTO FINAL

Caselli, incitado por mi, comenz6 a rela
tarme pormenoJ;'es de sus victorias. Poco a

poco, 19S recuerdos afluyeron a su mente y
me conto ane'Cdotas interesantes que escu

che con atencion.
Y me despeai de RobeFto Caselli, desean

dole muchos triunfos en sus proximas caXl'6-
ras, y que pronto' podamos verlo cohveFtido

,

en' e� campeon de primera categoria que 131
tanto anhela. NuestFaS felicitaciones a:1 Au-

dax Deportivo Etal'iano, porque siempre .nos

ha dado a conocer buenos deporfistas, como

de] que nos ocupamos en esta: cronica,
Al teFluinar .esta, .entr.evieta quiero haeer

preseRtes mis agradecimfentos a las senori
tas Caselii, que tan gentilmente estuvieron

para conmigo, al proporcjona.rme iFlteresan
;tes dates sobre la vida de su hermann eID: el

eiclismo, la tarde aquella en. que no 10 e1'1-

eontre a 131, pero que encontre ados srmpa
ticas muchachas, muy entendidas en mate
ria de depor'tes, por 10 que tuve ocasion de
oir en aquellos cinco micnrtos de amena C0n

versaclon.
CHARLES V.

Golf El putting
De ,pa,g .. 28

PELIGRCI'S EN' EL GQLPE F'fJERTE

Me parece .que la vieja y Iamosa maxima:
"Never u�, never in" (si no se llega, no. se

eritra) tleva a memado a gclpear la pe�eta
eon excesiva Fl!lerza. 1..0 inteDesal'l:te es qil!te el

jugador que se pasa del h0)';0 por tres 0

euatro y hasta medda docena Me pies, se con

suela con la idea de que aI' meROS ha 0fre
cido a la pelota una oportuRidad de caer

dentF0 del h0Y'0, como' si eso ilil!lera. ,rn,Mcn0.

.kgregaR ql!le la �el0ta 4e buena diI'ec,cion
que se 'queda corta, bien, pudo halber sido
,emooeada de haber {eRiiio hUl;; ftterza, olyi
·dando qMe podria l'eplij'earsel sitN'a:nMOse eR

el otro punt0 de vista, que la pel0ta .que se

�asa POF e�ceso de impulso bi,en pl!l<;lo tam
bieR quedar en el h0Yo, si su vel0cidad hl!l
biese side meR@F. �ues la flel'ota golipea:da:
con gran fMerza �iene l!llla s0ia pr0aabilidad
de ser e0nvertida.: cl.ar. en ,lao mit;:tel de la en

trada anteri0r del lwyo, obrande ia pared
posterior com0 fFena<i!0Fa., ,

.' 'Fai es 10 t;j_ue l!J.acia Freddie. Mc Leo([; im
[pl!llsiUba e0R fueFza la pel@ta, la' eual' iba a

dar cqntFa [a mitad <de· la pail'te tFaSe1:a del
flOYO. Y como FFeadie tenia buena punteria,
emo0eaba. a menMd0.

,

'DeSJ'll!leS esta [a: cMestioR del segl!l,nd0 Pl!ltt,
no aesdenru'lilfe p0r ciertti. 'P0r experien'cia
sabemos que.'!!'te' es·' posible

.

hae'er etili:ltimla
mente putts d� tres,0 'euatrQ ]i)ies, y €Itll'l p0r
el cORtraF10 nay amIilHo margen para los
appD�aehes. D,e mi .pa;Fte confies0 €Iue he em

boeado m�.s pl!llt'tings ae .iespetable 10ngib,Ja,
haci>Einldo' Uega'r ·mueFt81 fal ]ielota ql!le lmpul
sand01a vig0Fosamente. 'SF toca. el ·ae1'ae rl'el
h0YO, es casi segl!lro �ue cae dentro de 131. ,

Y en el easo que .n\') 10 ·toq!ae: ql!leda;ra tan
proxima, gl!le e1 segundo' pu�t "S, algo Ill!!ue
no oFrece niRgi:lRa: difictllta€l. 'Esto Jiue pre
cisamente 10 ql!le en ciert0 m0do Fest6 emo

citliR ·al eilil.'l'l�eonatcil n.aei'l:l:nal para: atleiona
dOi;\ gue se diS�1;l�ttli; en.' Marien el· ane 1924.
Yo estaba golIleaBd6 b,ien la pelota, y aun

que. no C0NVertl vados larg0s putts, el se
guRd0 tke eFa en eambio re8l1izado desde
l!lna distaRcia no maYOF de un pie. Fue en.

tences cl!laRdo J'erry Travers elogio mi put
tiRg, realizado cen a'!'llplio swing y, ritmo
apropiado. (,:la1:0' esta Il!!ue n.e me cuidaba "

[J!>OC0 ni mueliio de m@:v.er e no las �ierna:s 0

el cuerpo.

Ray M�l1er� eI 'orm:ida
hIe pes'o Iiviaino

(C'fYrI;t,illuO;c,uYn) :,'.
Hi�en se' lle;vo a MiHeFJa Nl!leva'Y;erk, :pe

ro mucho antes ya este' habla actuado en la
ciudad de los Fascaeieles. ·En ef[os tiempos.·
estaba dirigido por Larney Licnenstein que
10 dejtli a un lado pOF male.. Entonces M'ill!!r
volvio a Chicago.y se mmntuve algil,n tiem
po ganandose la vida 'eOIH0 sparFi'ng. 'part
nero Joe . Burman., eR aquellos. tiempos era'
gra� peso gallo, .,.rec�bio algUnos' .l!J.00ks i;l.e
izqUlerda de Miller durante 'S'MS ent1'eRamien
tos para la pelea que iba a sostener per el
campeonato de su peso que detentaba Joe
Lynch, Parece que BarRey Furey, manager

de Burrnan, no sneontraoa entrenadores pa
ra su pupilo. Hable con Milles Y este con

sinti@ en serviFle por tanto al dia. Sin ern

bargo, RO [l1�'do nadia. mas €Iue un round

p0I'<il�e el manager de Burman vi6 que ese

nuevo enbrenador illa a matarle.a su pu-

pito. .

Despues de este la familia de Mirler se

fMe de Chicago a Rock Island. iEsto sucedia,
alta per el afio de Hl25. lJ::n su nuevo domi
cllie Ray ingreso a una brigada de Boy
Scouts. Era, a la epoca, un muchacho bas
tante debi], Dos afios de scout Ie convirtte-"
r-on en un muchacho robusto y atretico. En)
el girnna.sie apreriddo a boxear. En esos dias
se concerto una serie de encuentres entre
el equdpo de Milier y uno de Dubuque, Iowa.
Ray par-ticipo en el peso mosca y se clast-
fico campeon.:

.

Su cponente de R0eK Island se retiro a

causa de una enf'ermedad; Despues Miller
consintto en SOSteRe'F. un encuentro con el
terror de Dubuque. I

En el primer round 'de [a pelea cualquie
ra l!J.abria creido que se trataba de URa aca

demia, pero ya en el segundo el peleador
de Dubuque tomo las cosas mas en serio e

hizo sangrar per las nairIces a .Miller, Otro

golpe Ie cerro el ojo dereeho.
Por primera vez en suo vida Ray sentia

el .peso . ae un buen paF ,de �unos sobre su

cara. ARtes de .ql!le. terminara el r0und al
canzo a su conteRa0r con un hook de iz

quierda y tl'lrmino el C0Il'l!Qate. Pe�ear0n ·la
Fevan.cha y esta vez Miller despacl),o. a su.

rival en Ii pr'imera vuelta. '

;+: * *

Ray cniciendo y 'haciendose cacl.a vez ,'mas'
Ji'l!terte, de maneFa que a 10s' diez iy 0cho
anos era un h0mbre C0lTIP�etam"nte fQr�,
ma9.o. . , f 'J J ,. .� , ,

En Rock Island' cli!n:ocio 'a Mike Dundee.
Algiih,/tiempo -act1!lO cem0 sparring 'F>ar�fi'er ,

de Dunaee Y' este Ie FOgQ se hiciena· pro:lie- ,

si0n.a1.. l'Y�iller hiz9 caso de 108 c<!1nsejos �e!
su amigo y' debito derr0ta:n'do a Sailor'
Franklin eR dos vueltas. 'En. su primer' afro'
de proJiesienal Miller S0Stl!lVO .129 cembll.tes,
veneielltdo i}'l0r :k;nock ewt, eR .. 2:7<., • i I '"" ..,,' )

Sl!l farn;iJ.ia v01vi6 eRt0nces � Cl);iql;bgp. Mi�
l,ler

.

'decidio dejar a un lado el box 'para)
aC'eptar Ul'l: puesto en' ef' estableeiinie'il't@' tl!E!"
Manael'l BFotlre'rs.: ;1!1n dia Eddie' ,,A,lirdilrson;'
que se entrenaba en un gim�asiof,clfJ\cfl: del,
lug:'Lr en, q�e Mill�� ,trab!�j_�pa, s�. Il,Re,oll-trtli

.

,con que sus sparrlngs 'partners se negaban,
a seF'l'iFle. Mi'}I]·er. Iganaba 16 doiaFes1 y ,El:hiie�;
Ie ofrecio 20, por 10 que el muchacho aba:ri:i
dono su ocupacion.

�iller [e SiFVi6 'per�e?ta:I1,l�nte. a .E\d��e, PEl-,
ro este no Ie pago 10 cenvemd'o. 'No solo' per-'
di 10 que debi b:abeF ganado,- decia Ray
alg17m tiempo deSPMeS,- sino que perdi mi
ocupacion.

'

Despl!les, de haber estado catorce meses

retillad0, Miller deci€li0 :volver "al ring. En
1925 vencio a Al G01'd@n, Danny Dillon, Te
ddy Joyce, M0e .Ginsberg, Teddy 'Blatts,
Jackie Murpny, Artie Shi'er, Billy Bunch,
Sony' Kessler y Frankie Sch.aefer.

En 1926 knocke.6 a Jiackie Snyder (dos ve

ces) y a Mickey Cnapin. Vencio por puntos
a Ray Jeffries, Maxie Epstein, Joey Kauf
man, Teddy lBlatts, Marty Silvers, Mickey
Mc. Adam, Sammy Waltz, Teddy Seidman,
Johnny Nichols, Bobby Garcia, Johnny Coo
ney, Cna):'lie Goodman, Johnny. O'Connell,
J0ey Sangor, J'rIike Dundee y Joe Glick. Em
.pato �on Mik;e BI'ody, Artie Shiere, Sammy
ComJ'lagano y BiJlly PetFole. 7

- Su mll3er,ano es, sin duda alguna, 1928. El·
J;)rimer· encuentro. del ano 10 sostuvo COR Pe
te Nebb a qUien de:i-rot6 en diez rounds.

'Desimes derr'et& a. Jonnny Kochsnaky en

seis y. 'peFdio im d,iez 'ante Miil1e Dun.de·e.·
Por fin J.legtli Sil!! pelea con Sid 'Terris a

quien, ·como ya hemos dicho, vencjtli por'
Knock out en el primer round. de una. pelea

. en que el vencido se encontraba fuertemen-
tee fav.orito.

. .

;,Llegara Ray; Miller.a disputar la COrona
de los pesos livianos a Mandell? Y si el ca

so llega, ;.,le vencera? Ya 10 veremes: Su re-'
cord indica que todo puede esperal'se de 131.



Una

,i
',' i

Ma,quina Pedestre

lt1.

'Uno de los atIetas argentinos de mas

asombrosas condiciones, cuyo descmpefio en

el presente Campeorrato Sudamericano no

ha hecho sino confirmar la larga estela de

triunfos que en ocasiones ante rio res h�'bia
'co nseguido.

En el tiene su patria un baluarte segura
para proxirnas competencias, y en el tienen

ta.mbi en los nuestros, un adversario valiente

y caballeroso.
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