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CHILE, CAMPEÓN SUDAMERICANO OE EQUITACIÓN
En el Concurso Internacional de Equitación último Chile ha

vencido compitiendo con adversarios de condiciones magníficas, es

pecialmente por la gran calidad de sus cabalgaduras. Chile ha

conquistado una vez más, en este certamen, triunfos que vienan

a confirmar la insuperable clase de nuestros jinetes, y que lo colo

can en el primer lugar del Continente. Argentina, haciendo gala
de gran espíritu de lucha, venció en las pruebas de "Adiestramiento"

e individual, para militares, clasificándose en forma muy merecida

en el segundo puesto, tercero Brasil, cuarto Perú y quinto Bolivla.

El resultado del Concurso Hípico Internacional, superior a toda

expectativa, coloca a nuestro país en el puesto de mayor respon

sabilidad en la equitación del futuro. Conociendo la calidad de nues

tros jinetes, no debemos pensar en otra cosa que en la renovación

y aumento de nuestro ganado de concurso. Que no volvamos a la

mentar, en futuras actuaciones, la falta de cabalgaduras que, estén

a tono con las bondades de los jinetes. Mientras Argentina y Brasil

competían con ganado de alta calidad, Chile no aportaba sino jinetes,
jinetes de excepcionales condiciones, montando caballos que se tenían

ganado el descanso definitivo, y que deben pasar a la posteridad, por
los innumerables triunfos que han brindado durante largos afios a

los colores patrios. Fué tanta la escasez de animales en nuestra

representación, que hubo que hacer montar ocasionalmente a jinetes
de reconocidos méritos en caballos ajenos. Aquellos caballos que, si

bien es cierto, son los mejores que hay en Chile, dejan de serlo

cuando se encuentran en manos extrañas. Para concursar con un

caballo, ha debido existir previamente, entre jinete y animal, un

verdadero entendimiento. La experiencia que nos deja este hecho

nos demuestra que cada jinete debe presentarse con su propio animal

—llamémoslo así a aquel que ha sido motivo de sus esfuerzos, en el

trabajo constante del adiestramiento durante años—. Las circuns

tancias, naturalmente, no aconsejaban otro procedimiento; pero ha

llegado el momento de reparar el mal y de ver la necesidad <?)» dotar
de caballos a quienes, en medio de un concurso internacional, se

encuentran prácticamente "de a pie", y esto en beneficio de nuestro
prestigio ecuestre, que estamos en la obligación de cuidar, del en

tusiasmo de nuestros jinetes, que se merecen esta estímulo y del

cuidado de nuestros caballos.

El triunfo inobjetable de los chilenos corrobora ampliamente
nuestro prestigio mundial en este deporte; bien vale, entonces, per

severar y cuidar de no incurrir en el grave mal a que hacemos re

ferencia.

Nuestros gloriosos centauros, que han dado tantas glorias a

Chile, no merecen este abandono.

Confiamos en que la Federación de Deportes Ecuestres, que ha

demostrado su alta preparación en la organización del Concurso In

ternacional, con el valioso aporte de civiles, Militares y Carabineros,
ha de encaminar sus esfuerzos en este sentido y contribuir de esta

manera a que la equitación nacional consiga, en el futuro, iguales o

mayores galardones, si esto último es posible.

TICO.



1.— El 5 de abril nació en Copia-
pó, Vicente Salinas, aquel formidable

atleta, recordman sudamericano de los

400 metros planos, cuya actuación en

las pistas causó siempre la admiración

de los aficionados, y cuyo corazón pa

ra la lucha ofreció espectáculos Inol

vidables. Salinas, accionando con aque

llos sus grandes pasos, su cabeza eri

zada de cabellos rebeldes, y

su gesto tan característico, es
una figura recordada por to

dos los chilenos. Los triunfos

que brindó a los colores pa

trios y las emociones que hizo

Vivir perduran, viven hoy en

el mismo cofre donde se

guardan las hazañas de to

dos aquellos hombres que en

el deporte nuestro se gana

ron el derecho de pertenecer
a lo que nosotros llamamos

"La galería de glorias nacio

nales". Muy joven arribó Sa

linas a Potrerillos (de aquí su

apodo) a trabajar, a ganarse
con su esfuerzo el sustento

diarlo.

4.— Al año siguiente, 11 atletas chi

lenos fueron enviados a la Olimpíada
de Amsterdam, y entre ellor "Potre

rillos". Fué una embajada modesta, sin

pretensiones, y aparte de Manuel

2.— De voluntario se presentó a "hacer la guardia" antes de cumplir la
sdad exigida, y ahí en el Ejército florecieron las primeras aptitudes del atleta,
en las competencias militares, y apareció desde un comienzo la figura extra
ordinaria del gran "Potrerillos". En su primera actuación "seria" ganó cinco

pruebas: 100, 200, y 400 metros planos, salto largo y alto: así, a la rústica,
sin las menores nociones de técnica, sólo con el valioso aporte de sus condi

ciones naturales. Sus triunfos sobre Osear Cabezas y Moncahuer, campeones
''el Ejército, constituyeron la revelación inesperada de su físico extraordinario.

3.— Ddh Cáríos Larraín, entusiasta "sportman", pre
senció aquellos triunfos de "Potrerillos", e impresionado,
lo invitó a venirse a Santiago,, dándole una carta de pre
sentación para don Itel Stewart, por ese entonces diri
gente del Club Green Cross. Es así como el "provlncia-
o" se encontró en los Campos de Sports de ítuñpa,
formando parte de la concentración de atletas que se

efectuaba con motivo del campeonato nacional. Los

deportistas chilenos que presenciaron aquel torneo de
selección recuerdan, vivida en los ojos, aquella figura
morena de un atleta desconocido, venido de "Potreri
llos", que al ganar los 400 metros planos puso en la
victoria tanto colorido, tan enorme cantidad de condi-
■ciones sin pulir, cual si hubiera aparecido ante la vista
de los espectadores un diamante en bruto, que desper
taba el entusiasmo del más apático. Ese triunfo, de en

trada, lo hizo "internacional", representando ese año,
1927, a Chile en el Sudamericano de BuerXos_Aires

Plaza, nuestra representación, más que a conseguir triun

fos, iba con la consigna de recoger enseñanzas. Los chile

nos vivieron en Berlín, y ahí "Potrerillos" encontró lo que

le faltaba: recibió el barniz de la técnica que haría flo

recer en marcas sus condiciones de excepción. Regresó a

la patria deslumhrados los ojos y el corazón pleno de

voluntad por acometer grandes hazañas que dieran triun

fos a Chile.
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5.— Y los primeros resultados aparecieron
pronto en forma evidente, ese mismo año di

1928, en el torneo de selección para concurrir

al Sudamericano de Lima, donde al correr los
400 metros en 49"8|10, bate el récord chileno

.que poseía Catalán. Pero eso era nada, él po
día mucho más. En Lima corre la misma dis
tancia en 49 segundos, o sea, el menor tiempo
que jamás atleta alguno de la América del Sur

pudo alcanzar. Además, en ese torneo propor
ciona a Chile otro triunfo magnífico, y a los

deportistas peruanos, el espectáculo emocio
nante de un atleta todo corazón. En la posta t

de 4 x 400 metros, en el último relevo recibe el -f
bastón 18 metros más atrás que el último com

petidor; pero "Potrerillos" devora la distancia,
y uno a uno pasa a los adversarios, para llegar ,

vencedor a la meta, con 7 metros de ventaja,
y ofrecer a su patria un triunfo más.

Sus triunfos con

tinúan en Buenos Ai

res, en el Sudamericano

siguiente, y su propio
record queda destroza

do, ahora con un 4?
3 1 10, marca que perma-r

nece hasta hoy, inal

canzable para los atle

tas de América. Su po

pularidad es inmensa,
el grito de "Potrerillos"

vibra en cualquier Es

tadio de Sudamérjca
donde aparezca su es

tampa morena. Se ha

ce acreedor a la admi

ración de sus compa-
1

triotas, se le ofrece un

homenaje, y el regalo
de un bien raíz, gene

rosa iniciativa que, sin

embargo, nunca llega
a cristalizar, y sólo por sugerencia de don Claudio Vicuña se hace una suscrip
ción, con el ridículo resultado de $ 810.— , lo que viene a constituir el único bene

ficio material recibido por el atleta a través de su vida deportiva.

^^^

Salinas admiró por sus records; pero donde proporcio
nó las mayores emociones fué corriendo postas. Aquí su

corazón de luchador tuvo oportunidades para cumplir gran
des hazañas. Ante la escasez de hombres en Chile capa

ces de competir en 400 metros frente a nuestros clásicos

rivales, argentinos y brasileños, le tocó siempre en el últi

mo relevo partir en desventaja; sin embargo, sus grandes
zancadas y su corazón produjeron delirios de entusiasmo

al ganar pruebas increíbles.

7.— Todo pasa, se acabaron los días en que el griterío
de las muchedumbres ponía en sus músculos la tensión

del acero, y en que el corazón se agrandaba en el pecho,
con ansias infinitas de triunfar. Hoy, Vicente Salinas, pa
dre de tres niños, quema sus energías en el trabajo que
ha de darles el sustento, y en compañía de su mujer tiene

por única meta el bienestar de los suyos.

/ A. J. N.
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No puede negarse que

produjo decepción entre los

aficionados chilenos la no

ticia de que Perú no con

curriría a la cita que hizo

la Federación de Santiago
a todos los afiliados del
continente s u d americano.

Causó extrañeza que la di

rigente de Lima decidiera
no enviar su team, por el

hecho de ser conocidas las

relaciones cordiales que
mantiene el deporte de

ambos países: una amistad
de pueblo a pueblo que ca

da vez se hace más pro
funda y que se refleja
también a través de las

manifestaciones deportivas.
Se lamentaba más la excu

sa de la selección perua
na, conocidos su capacidad
y su prestigio —el año pa
sado cumplió una canroa-

ña invicta en nuestras

canchas— ; su ausencia no

permitía la satisfacción de

los organizadores de reunir

en Santiago a todos los

g r an d e s del basquetbol
s u d a m encano; estarían

todos los más poderosos:
Argentina, Uruguay, Bra

sil, Chile, y sólo faltaría

Perú. Se dio una explica
ción oficial que no satis

fizo ampliamente y se lle

gó a rumorear que la ac

titud peruana era el efec

to de un resentimiento de

la dirigente del Norte, que
era necesario aclarar.

Era, pues, interesante

aprovechar la estada en

Santiago de un dirigente
tan representativo del de

porte peruano, su dirigen
te de mayor jerarquía, don
Miguel Dasso, Presidente
del Comité Nacional de Deportes del
Perú. El señor Dasso vino a presidir el

Décimo Congreso y Campeonato Sud
americano de Basquetbol, en su carác
ter de Presidente de la Comisión Con

tinental del Basquetbol, también la
más alta autoridad de este deporte en

Sudamérica, y "Estadio", una vez fi
nalizado el torneo, fué a entrevistarlo
en su residencia transitoria en el Ho
tel Carrera.

El señor Dasso, antiguo dirigente de
vasta y destacada actuación en el de

porte de su país, y también de presti
gio internacional, estuvo en los Juegos
Olímpicos de Berlín y presidió la de

legación de basquetbol al Sudamerica
no de 1939, en Rio de Janeiro, además
de otras importantes misiones que ls

otorgan una autoridad y prestigio in

discutibles a su palabra y a su opinión.
Sin vacilaciones y muy gentil respon
dió de inmediato a nuestro cuestiona

rio, emitiendo juicios precisos y con

vincentes.
—Es una pregunta que me han for

mulado todas las personas con que m?

he encontrado en Santiago —

expre

só—. y lamento, cada vez, no haber

-raído de Lima un folleto impreso, con
:1 cual les habria ahorrado la tarea d2

escucharme; sólo que esa publicación
no habría podido manifestar y conven

cer tanto como esta explicación, en la

cual ustedes apreciarán la franqueza
de mis palabras.
"El Comité Nacional de Deportes del

?»rú, que presido desde el año pasado.
Qsc!vió en julio de 1941 asistir a los

10 CONCURRIÓ
Juegos Panamericanos de

Buenos Aires, en noviem

bre de 1942. Razones pode
rosas, como la injusticia
sufrida por el Perú en los

Juegos Olímpicos de Ber

lín en 1936, consecuencia

de la incorrección y falta

de moral deportiva de los

jueces y dirigentes eu

ropeos, pesaron en el áni

mo del Comité Nacional

para inducirlo a secundar

con todo entusiasmo esta

justa de Buenos Aires que

Perú y todos deseamos

constituya un ejemplo de

caballerosidad y correc

ción en sus diversos aspec

tos brindado por el depor.
te americano.

"Consecuente con estos

propósitos, las federaciones
nacionales que integran el

Comité, y que debían in

tervenir en campeonatos
sudamericanos en 1942,
fueron notificadas en ju
lio de 1941 para que con

centraran todos sus esfuer

zos a la preparación de

sus equipos sólo para el

Panamericano de noviem

bre de 1942 y anunciaran

su obligada abstención a

las congéneres del conti

nente. Y así lo hicieron,
con gran sentimiento, aca

tando las resoluciones ex

puestas por el Comité.

Don Miguel Dasso, pres
tigioso dirigente del de

porte peruano y del bas

quetbol s u damericano,

cuyas declaraciones que

aparecen en esta página,
son de indiscutible im

portancia e interés.

Argentina se clasificó, merecidamente, Campeón Sudamericano de Bas

quetbol. Esta escena inmortaliza ese instante de emoción que vivieron

los jugadores trasandinos cuando sonó el silbato que puso término al

match final con Uruguay, y que los declaraba campeones de Sudamérica.



A LA CITA DEL

BASQUETBOL CHILENO
•"La más importante de todas ha sido

la invocación destinada a mantener

puro e Inatacable al AMATEURISMO

en todos los deportes (exceptuando el

fútbol, que no interviene en el Pan

americano) .

"Con respecto al basquetbol, cuyo

equipo Internacional está integrado
por empleados de oficinas comerciales

de importancia en Lima y por alum

nos de universidades, es realmente im

posible obtener que salgan en un viaje

Los uruguayos, correctos y luchado

res como siempre, pusieron en el

match final del Campeonato Sud

americano de Basquetbol todas sus

energías en procura del triunfo que
no les quizo sonreír. Las caras de

los bravos guaraníes muestran en

el camarín la pesadumbre que les

produce el no haber obtenido el

ansiado título. La copa es el pre
mio que conquistaron como segun

dos del torneo.

prolongado más de una vez en el mis
mo año. Si el aficionado debe dedicar

más del 15 por ciento de su tiempo li

bre al deporte, perjudica su porvenir y
va deslizándose peligrosamente a un

amateurismo desvirtuado intolerable,
que debe ser eliminado enérgicamente
en sus' primitivas manifestaciones. Hu
bo que evitar la concurrencia al Sud

americano de Santiago, ante las con

secuencias que acarrearía la infracción

a lo acordado, ya que otros deportes
habrían seguido el mismo camino, imi

tando el precedente.
"Debo declarar que éstas son las úni

cas y verídicas razones que motivaron
la ausencia del equipo del Perú al

campeonato que con tantos esfuerzos

organizó la Federación de Chile, lo

cual soy el primero en lamentar —-

continuó diciéndonos el señor Dasso—.

Al basquetbol peruano le habría sido

muy grato y honroso concurrir a este

campeonato, pero, desgraciadamente,
los motivos que formulo le impidieron

(Continúa más adelante.)

UNA OPiNION AUTORIZADA Y

UNA OBSERVACIÓN VALIOSA

EL BASQUETBOL SUDAMERICA'/D
SE ESTA CREANDO MODALIDAD

PROPIA

Pedimos también al distinguido jefe
del deporte peruano, y a la vez auto

rizado dirigente de basquetbol, su im

presión sobre el Campeonato Sudame

ricano que acaba de finalizar.
—El Campeonato

—declaró para

"ESTADIO" don Miguel Dasso— es

tuvo muy bien organizado por la Fe

deración de Chile. En su Presidente,

el teniente coronel don Elias Ducaud,

centralizo mis felicitaciones por la

magna labor cumplida con gran tino

y entusiasmo y con intachable correc

ción. Todas las delegaciones concurren

tes han rivalizado en allanar los obs

táculos y han contribuido al éxito del

certamen.

"En cuanto al desempeño técnico de

los equipos, he constatado que todos

demuestran estar atravesando por un

período de adaptación a las nuevas

orientaciones de juego. Se diría que,

con las enseñanzas de los entrenado

res que han hecho su aprendizaje en

Estados Unidos, o son de ese país, y

están a cargo de los equipos, y la pi

cardía natural del jugador sudameri

cano, se está creando una nueva ma

nera de jugar basquetbol, que tendrá

su perfeccionamiento en pocos años

más. Opino que el equipo peruano, por
haberse sometido a enseñanzas del

entrenador norteamericano Mr. Paul

J. Crawford, desde 1937,- se halla ac

tualmente algo adelantado en esta

creación, que podríamos denominar

"basquetbol sudamericano".

"La. clasificación final del Campeona

to de Santiago refleja la capacidad
demostrada por los equipos en la com

petencia y la encuentro justa y lógica."

PIN-PIN'
SIEMPRE AL 'SERVICIO DE SUS

CLIENTES DE PROVINCIAS.

GALERÍA ALESSANDRI N? 10,
POR HUÉRFANOS

La selección peruana de basquetbol
que no concurrió al Sudamericano

de Santiago por las razones que ex

plica a "Estadio" el jefe del deporte
del Perú, don Miguel Dasso.

Ü %



Hacen falta grandes figuras

Juanita Legarreta, gran figura de

su tiempo y recordado hoy por los

deportistas que lo conocieron como

un jugador de gran simpatía y co

lorido. Jugador técnico por exce

lencia, limpio, inteligente, dio siem
pre espectáculo, no por su juego in

dividual, sino que por ser un gran
director del ataque.

Próxima a iniciarse la temporada
oficial de fútbol, es interesante "echar

un vistazo" a la estructura de los
teams de nuestros clubes profesiona
les: los cambios efectuados con res

pecto a la temporada anterior, los e':e-

mentos nuevos de provincias y los

"cabros" de las cuartas que ascienden

de categoría. En casi todos Jos equipos
se anuncian novedades, noticia grata
por cuanto siempre ante las nuevas ca
ras existe la esperanza de probables
revelaciones de valores nuevos. Cuan

do estas líneas aparezcan, ya la mayo
ría de los teams han debido efectuar

reuniones públicas, y, en consecuencia,
los aficionados han podido conocer a

muchas de estas caras nuevas. Ha

blar de ellas es prematuro, hay que
"verlos" más, sólo cabe desear que al

gunos se conviertan en figuras de ver

dadero relieve, que tanta falta nos ha
cen.

Ante la próxima competencia ofi

cial, el interés de los aficionados de
nuevo crece y el probable poderío de
los diferentes clubes es motivo de los
más entusiastas comentarios. Los par
tidarios de cada camiseta se aprestar

Por CEN TRO H ALF

a seguir las performances de sus favo

ritos, y ante la incógnita, derivada del

desconocimiento que todavía se tiene

de la verdadera capacidad de cada

cual, el interés se ve acrecentado. '

Como decía, casi todos los clubes de

la Profesional alinearán en sus cua

dros de honor a jugadores nuevos, en

tre los cuales quizás aparezcan las fi

guras de categoría que ahora faltan

en el popular deporte. El fútbol necesi

ta de grandes valores para atraer a las

masas. El espectador siente necesidad

de admirar a determinados hombres.

Es un "hincha" incondicional, y cuan

do aquellos valores que son capaces de

despertar en él su admiración no exis

ten, disminuye en forma manifiesta

su interés.

Se dice que el fútbol es un juego de

conjunto; sin duda es así; pero tam

bién, y antes que nada, es un espec

táculo, y como tal requiere aquellos
atributos que despiertan en las multi

tudes reacciones violentas de entusias

mo, y nada se presta mejor para que

esto suceda que la aparición de aqué
llas figuras de gran colorido y de con-

IJN '-ORRFT'N'^ r>c

diciones especiales de jugadores de cla

se que les permiten adentrarse pro

fundamente en los corazones popula
res.

Es de desear, en consecuencia, que

entre los "nuevos" de la próxima tem

porada aparezcan algunas figuras,

plenas de color, que al hacer su apa

rición en el campo levanten el entu

siasmo de las galerías; figuras con ca

racterísticas definidas, como aquellas
de otros tiempos, de las que guarda
mos tan gratos recuerdos: Poirier, Le

garreta, David Arellano, Saavedra, Su-

biabre, Giudice, el "zorro" Vidal, etc., y,
entre los más recientes, el "gran Tori-

bio".

Jugadores que causaron siempre ad

miración, que en cada jugada deja
ron tras sí el murmullo del comen

tario elogioso. Jugadores que, ya sea

por su violento "shot", por su cora

zón para la lucha, por su oportunidad
frente al arco o por su técnica depu
rada, atrajeron en cada partido el in

terés de la muchedumbre por presen
ciar sus proezas. Jugadores que brin

daron "la emoción" tan ansiada por el

espectador de fútbol.

Hoy carecemos de grandes valores,
no tenemos en ninguno de nuestros

teams de primera clase nombres que

atraigan por su sola enunciación, co

mo aquellos, el interés de los aficiona

dos. Quizás el concepto verdadero del

juego está mejor representado de ésta

manera; es un juego colectivo, en él no
debe existir el lucimiento personal; pero
es indudable que la ausencia de juga
dores que destaquen condiciones sobre

salientes apagan, por así decir, el brillo
del espectáculo futbolístico. En todo

caso, aquellos hombres que estuvieron

revestidos de un colorido tan especial,
que fueron siempre auténticos cracks,
que lucieron sus cualidades individua

les con notable jerarquía, no fueron

nunca jugadores egoístas; no fueron

precisamente de aquellos que buscan
en su acción individual el aplauso ba

rato. Dentro de sus teams rindieron

para sus colores, y ahí, en sus acciones
de cooperación hacia el cuadro, lucie
ron porque sí, porque no podía ser de

otra manera: tenían clase y colorido.

Produjeron siempre, sin buscarla, la

admiración popular y el aplauso de
un público que sabe apreciar al crack
cuando es crack.

He nombrado a Poirier, y quien fué

Figura de extraordinarios relieves
fué Carlos Giudice, defensor del

"Audax Club Svortivo Italiano", de

Santiago, y "Peñarol", de Montevi

deo, a donde lo llevaron sus inne

gables condiciones de gran "player".
Giudice, jugador de ca

racterísticas personalísi-
mas, vivió ovaciones

formidables en virtud
de aquellos goles que
sólo él era capaz de

convertir. Poseedor de un
"shol" extraordinario "a

pelota parada", podía de

cidir un partido en el úl
timo minuto y desde cual
quier distancia. De tem

peramento un tanto apá
tico, rendía mucho sin

mayor esfuerzo. Fué lla

mado con justicia "el

gran capitán", ya que fué
siempre ún director de
team de gran jerarquía.

ííUCTEa
ABRIGA MAS, VISTE MAS

'JOS



T?**?W
■

Raúl Toro Julio, el discutido juga
dor del "Santiago Morning", gran
figura de pasadas temporadas y
que atraviesa hoy por un mal pe
ríodo a causa de una lesión que no

ha querido sanar. Toro, jugador de
clase indiscutible y también con ca

racterísticas muy personales, gozó
de gran popularidad en virtud de

aquellas jugadas llenas de extraor
dinaria calidad. Es de desear que
al hacer su anunciada rentrée pue
da reeditar su mejor época. En la

foto aparece el "gran Toribio" dis

putando la pelota con Pastene, en
uno de aquellos partidos entre su

club y "Coló Coló", que siempre
causaron tan yiva expectativa.

El malogrado David Arellano, aquel
jugador de "Coló Coló" que llenó to
da una época del fútbol chileno, con
su juego de gran técnica. Rindió
notables actuaciones como direc
tor de aquella famosa línea de de

lanteros del club "albo" de los pri
meros años. Formó con "Cantím-

espectador durante los años en que él

actuó ha de recordar "su clase". El

gran zaguero nunca fué un jugador
individual; pero su imponente estam

pa, su colocación dentro del campo, sus

formidables cabezazos, todo contribuía

en el rubio porteño a que se le sin

dicara como crack. Legarreta, Vidal,
David Arellano, jugadores técnicos por
excelencia, grandes figuras del pasa

do, ídolos populares, lucieron en su

época precisamente por su juego des

interesado. Se admiraba en ellos el

pase preciso e inteligente, sus aptitu
des excepcionales de conductores del

ataque, la clara concepción del juego
colectivo, de que estaban revestidas to
das sus jugadas. El "Monumento",
aquel brillante centro half, que nra-

dujo siempre la más grande admira
ción dondequiera que actuó, Guillermo
Saavedra, rué siempre el nervio, la es-

Histórica fotografía, en la aue apa

rece una delegación de futbolistas
chilenos en viaje al extranjero. Es

tán muchos jugadores que son re

cordados hoy como grandes figuras:
v entre ellos una de excepcional re

lieve: Guillermo Saavedra, el "Mo

numento", el centro medio zaguero

que llegó a merecer de los entendi

dos, en el Campeonato Mundial del

año 1930, que se efectuó en Monte

video, la opinión unánime de que

era el mejor jugador del mu-ndo en

ese puesto. (Aparece marcado con

una cruz.) Además están en la fo
to: Subiabre, Carlos Schneeberger,
Vitoco Morales.



UN NUEVO VALOR DESTACO EL TORNEO

DE LA ZONA CENTRAL

Con el halagador final de presentar en el lugar del

campeón a un nuevo valor, ha terminado el domingo 29

del mes pasado el torneo de tenis, llamado de la Zona

Central. Renato Achondo ha cristalizado con su actua
ción en este campeonato aquellas condiciones que se le

reconocieron desde hace tiempo, en razón a un progreso
evidente en el aspecto intelectual del juego, a un contr.ol
de sus arrestos de juventud que antes lo perjudicaron y
a un criterio reposado y lúcido durante las acciones, para
actuar de acuerdo a lo que conviene en determinado mo

mento.

La excelente factura de muchos de sus golpes y las
relevantes condiciones físicas de que está dotado venían
demostrándonos en el joven "player" a un futuro valor del
tenis chileno. Todavía no había podido conseguir triunfos
sobre los mejores, a pesar de que en cada partido se vio

siempre la posibilidad dé que los podía alcanzar; pero la
madurez de su juego no había cristalizado aún, y hoy, al
presenciar sus brillantes victorias que lo llevaron hasta la
final del torneo de la Zona Central, sentimos la satisfac
ción de ver en él al jugador que ha llegado al momento
expectable, aquel momento en que desaparece el complejo
de inferioridad y en que se siente la confianza tan nece

saria en su propio valor y capacidad. Ha llegado Renato
Achondo a este momento en plena juventud, dotado de las

mejores condiciones que se le pueden exigir a un tenista,
de manera que ahora de su constancia y cariño al deporte
ha de esperarse el constante progreso.. El partido final en

que le tocó enfrentar a Salvador Deik, estuvo revestido, a
través de todo su desarrollo, de atributos de gran interés
y calidad... Salvador, un tanto pasado de peso, encontró en

Renato no tan sólo al adversario pleno de juventud, di
námico y fogoso, que pone en la acción, como su única
arma la potencia de su brazo, sino que una raqueta sagaz,
controlada, serena, que, inspirada en una concepción inte
ligente, puso en cada pelota una gran dosis de dificultad,
en la que la velocidad no era tan primordial como la jiis-

RENATO ACHONDO SE CONSAGRA, AL CONSEGUIR

EL TITULO.—DOS PALABRAS SOBRE TRULLENQUE.
-LA BRILLANTE FIGURA DE SALVADOR DEIK

Los finalistg,s del
torneo de la Zo

na Central, Re

nato Achondo y

Salvador Deik,

que protagoniza
ron un partido
de bastante ca

lidad y que dio

lugar a la reve

lación de los

progresos efec
tuados por

Ach ondo, que

ahora defiende
los colores del

Estadio Francés

y que se clasificó
campeón por el

score de 2-6, 6-4,
6-2 y 6-4.

ABAJO: Renato

Achondo ha lle

gado al momen

to culminante

de su carrera, en

razón de haber

adquirido una

mejor concep
ción del juego,
lo que, agregado
a sus excelentes

condiciones físi
cas ha de lle

varlo, si perse

vera, a conquis
tar éxitos de sig
nificación en el

deporte blanco .

En el grabado
aparece contes

tando con su

revés desde el

fondo del court.

de Top Spin

teza. Salvador, con su espíritu de lu

cha y cancha de veterano, ofreció al

novel jugador enormes dificultades, y
su reacción del último "set" hizo pen
sar a muchos que nuevamente se le

escaparía la oportunidad a quien va

en plano de ascensión; pero aquí es

donde Renato Achondo nos dio la ver

dadera medida de sus progresos en el

orden intelectual; supo dominar sus

nervios y con calma y confianza, sin
salirse del ritmo controlado de sus

golpes, pudo asegurar una victoria in

objetable.

Nosotros, que en cierta oportunidad
censuramos en forma un tanto severa

la ausencia de control y de inteligen
cia en el juego de Renato Achondo,
somos los primeros en congratularnos
y en aplaudir su magnífico triunfo de

hoy, especialmente por estar revestido
de estos mismos atributos que antes
escasearon en sus medios.

Ante la consagración de Renato
Achondo es lamentable contemplar el

retraso en que aparece otro joven ju
gador, que también ha venido demos

trando, desde hace tiempo, aptitudes
magnificas: Alfredo Trullenque. El "jo
ven jugador talquino, pese a estas con
diciones, se mantiene en un plano de
ausencia total de progresos. Parece

que la causa directa de esto es el es

píritu díscolo de Trullenque y la au

sencia total de sentido de responsabi
lidad, y también, por qué no decirlo," de
patriotismo. Toca la casualidad que en

aquella oportunidad, en que nos refe
rimos antes, Trullenque fué motivo de
nuestras mejores palabras de elogio,.
mientras el nuevo campeón del tor
neo de la Zona Central motivó nuestra

crítica; pero aquél no ha tenido cons

tancia ni deseos de perfeccionarse; en

cambio, Achondo hoy siente la enorme

satisfacción de ostentar un título de

categoría, en compensación a su espí
ritu de superación.
Un jugador que posee condiciones

para sobresalir y no lo hace sólo por

negligencia, incurre en grave deúdc

•—
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con sus compatriotas, que esperan
siempre la aparición de valores que le

brinden representación capaz en tor

neos internacionales.
Nuestra primera figura durante mu

chos años, Salvador Deik, cayó derro

tado ante un nuevo valor; pero su de

rrota, por lo intenso de la lucha y por
la calidad del juego desarrollado, no'es
definitiva. El mismo Achondo no debe
considerarse desde ya superior. En

Salvador hay un jugador de clase toda
vía por mucho tiempo, y será para su

vencedor y para los nuevos que surjan
la medida clara de sus capacidades. La
confrontación de valores ante Salvador

ha de ser de gran beneficio para los

nuevos; Andrés Hammersley, Trullen
que y otros han de ver en él la meta

de sus mejores aspiraciones, y para
Renato Achondo será un constante

motivo de perfeccionamiento. Es más:

ante un nuevo cotejo de los finalistas
de la Zona Central, presentándose Sal

vador en mejores condiciones físicas,
es cuerdo pensar en que el nuevo de

be encontrar mayores dificultades, di
ficultades que poco a poco irán dis

minuyendo, a medida que se vayan
llenando los vacíos que aun se ven en

sus medios.'
• En la categoría de dobles para ca

balleros se tituló campeón la pareja

(Continúa más adelante)

ARRIBA: Una vez más Olga Latri-
lle consigue el título de campeón
al vencer a su joven y promisora
adversaria, Valeria Donoso, por el

score de 2-6, 6-1 y 6-2, en un par

tido en que la experiencia de la

vencedora fué un factor decisivo.

En la foto aparece la vencedora

efectuando un "revés".

CIRCULO: Con la satisfacción pin

tada en su cara, Achondo recibe las

felicitaciones del presidente del Es

tadio Francés, don Rolando Van.

Klinstock.

DERECHA: Valeria Donoso, en per

fecta posición, devuelve sobre su

izquierda un difícil tiro de su ven

cedora. Valeria continúa demos

trando evidentes progresos, los que

de continuar han de colocarla muy

pronto en situación expectable den

tro del tenis femenino.

EN EL PRÓXIMO NUMERO IN

FORMACIÓN DEL CAMPEONA

TO DE CHILE, CUYAS FINALES

SE EFECTÚAN EL DOMINGO.

PARA LOS HOMBRES QUEJ AMAN LftS COSAS OMOTLI Jí> .1\R ttl£FL



UN DEPORTE

QUE SE IMPONE
INTERESANTES OCSMPETBNOIAS DE HOCKEY EN PATINES.

DEPORTE QUE ESTA LOGRANDO GRAN DIFUSIÓN. UNA

VISITA INVITACIÓN A MENDOZA DE UN TEAM CHILENO

DE HOCKEY

La representación vlñamarlna, compuesta por
los clubes Boca Juniors y Ciclón, demostraron du

rante los días 4 y 6 del .pte. el alto grado de efi

cacia que lian alcanzado en la práctica de este

deporte. Ambos conjuntos vencieron en la casi

totalidad de las partidas efectuadas. En el team

de Boca Júnior destacó nítidamente el jugador
González, que jueara de wlng derecho, poseedor de
un poderoso y bien dirigido tiro al arco, que le

valló la obtención de dos tantos desde una dis

tancia superior a media candía. Los encuentros

efeovuados fueron dirigidos por el arbitro argen

tino señor Pedro Plores, Lara, de Viña del Mar, y

.T.pm^ de Santiago.

HABLA PEDRO FLORES

Durante una de las reuniones de este

hermoso deporte tuve oportunidad tíe

departir con el señor Flores, entusiasta

deportista argentino y experto arbitro

de hockey. Ya los aficionados hablan
tenido oportunidad de conocer a esta

figura que nos visita, con motivo de la

venida del Patín Hockey Club de Men

doza .c-u los Ineses de febrero y marzo

del año pasado. En aquella ocasión dejó
inmejorable Impresión, por los conoci
mientos del juego de que hizo gala y
su correcto desempeño en" todo sentido,
al arbitrar los partidos que protagoniza
ron el equipo transandino y el Dávtla

Baeza, de Santiago. Me comunicó el se.

ñor Flores que se está gestionando la

visita del Dávlla Baeza a Mendoza, con
motivo de las tradicionales fiestas de 5a

vendimia, en el programa de las cuales
se consulta un campeonato de hockey
en patín, en el que tomaran parte equi
pos de Mendoza, Córdoba, "Buenos Aires.
Santa Fe y ¡Rosario. Ha sldb además In

vitado especialmente un destacado valor

nuestro, el jugador Tito Cañahuate, e)
cual sin duda está llamado a Impresio
nar favorablemente a los aficionados d-

Mendoza, ya que son conocidas sus ex

celentes cualidades, especialmente en <

patinaje de figuras.
DON HOCEcTT.

ARRIBA: Badminton, de Santiago, y Boca Juniors,
de Viña, protagonistas de un interesante match, en
el que el team, visitante consiguió una hermosa

victoria.

El team del club Ciclón, de Viña del Mar, con el ar
bitro argentino, señor Flores.

DERECHA: Guillermo Piñeiro, el "niño prodigio",
del club Badminton, excelente corredor que de

mostró nuevamente su clase, venciendo en la carre
ra de 2.000 metros para campeones. Este mismo pa
tinador ganó en días pasados la prueba realizada
en Valparaíso, haciendo el trayecto hasta Viña del
Mar con un recorrido de más de 7 y medio kilóme

tros, logrando sacar una ventaja de más de 500

metros sobre los demás patinadores, que alcanza
ban a una cifra mayor de 60.

ABAJO: Durante una de las partidas de hockey en,
patín, que se efectúan en la Plaza de la Constitu

ción, que es una excelente cancha para este deporte

- i Wj;£á.
"
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UN GRAN MATCH
WANDERERS, DE VALPARAÍSO, Y COLÓ COLÓ

OFRECIERON GRATO ESPECTÁCULO. — CALIDAD

EN EL TEAM VISITANTE.— JOFRE, UN INTERIOR
DE CATEGORÍA.— DIANO, HOMBRE QUE OFRECE

GARANTÍAS. — NORTON VUELVE.

por CENTRO HALF

Como digo en el subtítulo, el partido
del Viernes Santo en Carabineros "dio

lugar a un espectáculo grato, confir.

mando así la expectativa que despertó
la confrontación de valores del cam

peón porteño y protagonista de la ha

zaña de las 70 victorias en su última

gira y el campeón profesional de San

tiago. Un partido de aquellos que gustan
sin restricciones, que una vez termina

do "da pena" no poder obligar a los

contendores a que jueguen un rato más,
hasta que se produzca el primer gol,
que señale a un vencedor. De esos par
tidos en que al terminar se escuchan

por doquier, en el lento avanzar en bus
ca de la s-ailida, los comentarios llenos
de entuslasmol por el Juego presenciado,
las discusiones en las que se otorgan a

uno u otro adversario los méritos que
no pudieron evidenciar en la cancha

para clasificarse vencedores. Cotejo pie-
'no de colorido, porque hubo lucha in

tensa, y porque la emoción estuvo

siempre presente. Pero no sólo en estos

atributos están los méritos del partido
del 'Viernes Santo en Carabineros, esa

tarde también se ofreció al público cali
dad, auténtica calidad, la que está ence
rrada en la trabazón de un team de en

jundia, en la precisión del pase y en la

inteligencia de los avances, aspecto en

el cual hemos de reconocer que duran

te algunos pasajes de la brega, el team
porteño brilló a gran altura.

Comenzado el encuentro, Wanderers
de inmediato impresionó favorablemen

te, por sus avances bien hilvanados, por
el íntimo contacto de sus diferentes

lineas, por la depurada acción técnica

de algunos de sus hombres y por la

serenidad del cuadro entero, que se

movió durante la primera mitad del

período Inicial con tranquilidad y vis

tosidad notables. Los albos aparecie
ron empequeñecidos ante el brillante

juego de los verdes, y el público, admi
rando al campeón porteño, no atinó

Wanderers tuvo

en su centro

half Berruezo

un elemento de

indiscutible ca

lidad : cumplió a

conci encia su

doble papel de

defensor y coo

perador del ata

que, destacando

es pee ialmente

en este último

aspecto, en don

de jugó mucho

con los interio

res, con quienes
se entiende muy

bien.

siquiera a estimular a su favorito. Era

agradable el espectáculo, aunque iba

en contra de la ilusión de la hinchada,

que desea, ver los colores propios en el

triunfo. Pero si el juego era brillante

de parte de los verdes, los avances no

encerraban un gran peligro de gol. En

acción sucesiva, armoniosa, esos avan

ces llegaban hasta la línea de -backs,

para volver atrás de nuevo y avanzar

otra vez. A veces por el centro, en otras

por las alas, con el mismo resultado;
como una suave marejada que se mueve
sucesivamente en la playa, sin causar

inquietud. Por el contrario, en el otro

lado, había mayor velocidad, mayor

Diano fué una gran figura de la

cancha, y en gran parte el team

albo le debe a su desempeño ex

traordinario eí no haber salido de

rrotado del campo. En la foto, apa
rece en un esfuerzo, magnífico an

te un tiro rasante de Peña, el ale
ro derecho visitante.

penetración. Los verdes mantenían el

balón .más tiempo en su poder, jugan
do bien, en ocasiones con brillo, en lo

que se refiere a la precisión de la en

trega, al desplazamiento de los hombres;

pero sin que el gol apareciera como

resultado natural de todo eso; los blan

cos, avanzando menos, llevaban el an

sia, del. tanto en toda su acción, apre
miaban seriamente. Sin embargo, la

primera ventaja se consigue en el arco

de 3Dianó, por acción veloz del alero

derecho Pena, que recibe muy c^-tu
namente de Jofré, ventaja que descueii

ta-casi de inmediato Figueroa, al finali
zar uno de esos avances veloces, to
mando de rebote un centro corto de

Rojas. Vueltas las cosas a la posición
inicial de paridad en el marcador, el

team verde baja notoriamente, ante la

mayor fogosidad de los jugadores albos,
que asedian seriamente la valla visi

tante. El team de Coló Coló juega ahora

■^jrr f^fm, líW^JMPIH
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mucho mejor, y si la parte brillante
del encuentro en un -principio estuvo

a cargo de los visitantes, es el team

local quien, al finalizar la etapa, ofrece
calidad. Sin embargo, su delantera tie
ne altibajos notables; mientras Norton

es una gran figura, secundado por Ro

jas y el centro Figueroa, en forma ca

lificada, el ala derecha se muestra me
diocre. Es así como magníficos ata

ques iniciados por Norton ofrecen opor-
tunidades que Beizaga u Ortega malo

gran.

La segunda etapa ofrece a los espec
tadores una lucha encarnizada y por
todos conceptos brillante. Wanderers,
repuesto nuevamente, entra decidido a

pei-.ar con tesón; el ritmo del partido
se acelera y los ataques se suceden para
ambas vallas. Pero nuevamente los ver

des muestran mejor, juego de conjunto,
ahora con mayor decisión. ¡En la delan

tera, el interior derecho Jofré da espec
táculo con su juego técnico e inteligen
te, y en la línea medía Berruezo llena

plenamente todas las necesidades. En el

campo de los albos se notan algunas
fallas en la defensa y sigue la debilidad
del ala derecha, agravada ahora por la

baja de Rojas. Como consecuencia de
estos hechos, el arco de Diano pasa por
momentos angustiosos, momentos oue,
sin embargo, el gran arquero conjura
con su clase tantas veces evidenciada.
Aquí está la razón para que la victoria
de Wanderers no se produzca como todo
lo -hace suponer. Diano ofrece garantías,
y el team albo, estimulado por la segu
ridad de su pórtico, se sobrepone a ;os
factores en contra que posee, para se

guir luchando con energías. Todo lo
cual viene a beneficiar el espectáculo,
que se torna cada vez más emotivo,
hasta llegar a su término sin venoedor.
Eh la actuación individual, hubo hom

bres que descollaron netamente. Espe
cialmente, cada cuadro contó con una

figura principal, que se podría decir, en
ambos casos, se constituyeron en el ner-

P I N - P I N
EL AMIGO DE LOS POBRES;
EL AMIGO DE LOS RICOS

GALERÍA ALESSANDRI N.° 10,
POR HUÉRFANOS

ARRIBA: En la

segunda etapa
del partido p.m-

bas vallas fue
ron apremiadas
intensa men

te por delante

ras que busca

ron a f añosa

mente quebrar
la paridad. En

el grabado se ve

a la defensa
verde esforzán
dose por alejar
el peligro, ante

una entrada de

Figueroa. El cen
tro delantero al

bo viene reve

lando condicio

nes como para

constituirse en

elemento valio
so para su club

DERECHA : E l

arquero del

Wanderers, que

aparece en el

grabado des

viando al córner

un peligroso lan

zamiento, tam

bién tuvo desta

cada actuación
en el match del

Viernes Santo,
en Carabineros.
Numeroso públi
co vivió mo

mentos de emo

ción ante la en

conada lucha
entre los cam

peones del Puer

to y de Santia

go.

k

JOFRE

VALORES

Y NORTON

DESTACADOS
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vio de los conjuntos: Jofré enWanderers

y Norton Oontreras en Coló Coló, "in
terior derecho el primero, e izquierdo
del mismo puesto, el segundo, dos hom
bres técnicos, de pase preciso y sagaz,
y grandes dominadores de pelota, de
mostraron ser jugadores de indudable
calidad. Norton, a quien conocemos sus

cualidades, había demostrado última

mente un standard de juego más bajo
que el habitual en él; pero en el partido
que comentamos demostró volver a ser el

gran interior de las últimas tempora
das.

En el cuadro local hay un hombre

nuevo, que no produce todavía grandes
actuaciones, pero que, al mirarlo jugar,
todo en él impriesiona favorablemente:
el centro delantero Figueroa. Las con
diciones de este hombre son muchas,
para dejarlas pasar sin contribuir a

que maduren en beneficio del team

albo. Valiosas aptitudes, indudablemen
te .posee, y lo mejor es que no es pro
mesa a largo plazo; muy por el contira-
rio, ya hoy actúa bien y es elemento

útil, y al dejarlo en el team, ha de ren
dir domingo a domingo más, hasta lie

gar a constituirse un jugador destaca.
dísimo.

p 1 N - P 1 N
UNO SOLO

GALERÍA ALESSANDRI n.«

POR HUÉRFANOS

*

io,

ARRIBA: El wing de

recho del campeón por
teño, Peña (ex jugador
de la Unión Española) ,

ha recibido un pase lar-

go y muy oportuno de

Jofré, que le permitió,
después de correrse ha
cia el centro, batir a

Diano con fuerte lan

zamiento desde cerca.

DERECHA : Una pelota
difícil que, sin embar

go,' el arquero albo ha
de embolsar con su

acostumbrada seguri
dad. El juego de Wan

derers, especialmente
durante la primera eta
pa, gustó mucho, de

mostrando que las vic

torias obtenidas en el

puerto sobre diferen
tes teams de Santiago
han sido merecidas.

ABAJO : El campeón
porteño, que empató a

un tanto con Coló Co

ló, en un cotejo de gran
calidad. Su juego bri-

Íf-

lf**PjjjG
>"*.: : -■':'■■ ! J*

5. -
- -X W ■

ásSeis

liante, de excelente

técnica, y los valores

que lo integran, lo ha

cen una visita grata
para el público de la

capital, que segura
mente verá con agrado
una nueva presenta
ción en Santiago.



Pizarro, el destacado jugador del Badminton, que estuvo alejado de las

canchas por lesión durante un largo período, ha vuelto ya repuesto a de

fender a su antiguo club, para quien representa un refuerzo inapre
ciable.

Afilando las es*
¿SERA INTERESANTE EL CAMPEONATO 01 MI

PARTE EN PRIMERA.—MAGALLANES Y G(l(

CIDOS MALES, — DOS ALEROS QUE PROM i».

DESPIERTA INTERÉS.

IZQUIERDA : El match Magallanes-Colo Coifeit
go 29 de marzo, aunque no correspondía al k

tiene el valor de haber cotejado a los dos tei k

rivalidad del fútbol metropolitano. El -

ron protagonistas nos mostró algo de lo >_

rada oficial. Diano, en el grabado, se ha ¡<nW
rístico arrojo en pos de la pelota, antes que 1 1!



ncas
MAL? — EL ÍADMINTON
15 COLÓ TIENEN PARE-

IÍN. — UN MATCH QUE

(¡fectuado el domin-

•ieo de preparación,
ii <Je más tradicional

üicsíej'o de que fue-

'¡¡arán en la tempo-

¡io con su caracte-

>¡! Barrera.

g) ARRIBA: Badminton y Süíííu,

go Morning tampoco pudieron m
superarse después de un match 1¡
intenso y extraordinariamente

rápido, en el cual evidenciaron
acabado entrenamiento. El Bad
minton, con esta presentación, y
con la. hazaña que constituye
vencer al Wanderers en el puerto,
se viene sindicando como rival

muy serio en el campeonato ofi
cial. En la foto, Willian Marín,
que tuvo bastante que hacer
frente al rodillo, embolsa con' se

guridad. El arquero bohemio si

sigue actuando como lo hizo el

domingo, conseguirá que no se

note la falta de Atteniense.

ABAJO: El nuevo centro delan

tero de Coló Coló, marca el se-

gundo gol para su cuadro, des
pués de haber tomado el balón

. en posición claramente off side,

J'si're que Pérez, arquero de Ma

gallanes, pueda intervenir con

r j,éxito. i

La primera fecha del Tor

neo de Preparación promete
un campeonato reñido. De los

4 partidos efectuados, 3 ter

minaron en empate, dando

lugar a matches muy Intere

santes, en los cuales, además
de la equiparidad de fuerzas, se

puso en evidencia un magní
fico estado .físico de los equi

pos, lo que es un fiel reflejo
del esmero con que se han

preparado ante la inminencia

de la competencia oficial. Es
■ •. indudable que este Torneo de

( Preparación reviste contor

nos muy interesantes para
-

los aficionados, por cuanto les

permite apreciar el grado de

eficiencia con que los diferen-
'

tes teams han de presentarse
en la temporada, y también

para los dirigentes de los cua-

., dros para pulsear a su gente
,i y probar nuevas adquisicio-
j nes. En la primera fecha hu-

¡ bo dos cotejos especialmen-
- te decidores, y que dejan im-

[ presión halagadora acerca

j del poderío de dos teams que
i el año pasado se vieron un

i tanto bajos. Badminton, al
■ empatar con Santiago Mor

ning, y Universidad Católica
al obtener el mismo resultado
frente a Magallanes, han de

8 haber dejado optimistas a sus

parciales.

EL RODILLO EN

GRAN FORMA

El Badminton produjo qui
zás la mejor presentación de

todos en su match con San

tiago Morning, lo que, agre

gado a su excelente triunfo

frente a los verdes del puerto,
lo tienen convertido en el

fantasma del campeonato. En
otras temporadas también ha

impresionado igual de entra

da, para después "desinflarse"
lamentablemente; pero, pare
ce que esta vez es cosa seria.
El team no sólo luce el mag
nífico físico de sus integran
tes y aquel juego "a la chi

lena" de años anteriores, sino

que ostenta una "chispa téc

nica"' de buena concepción;
sus líneas parejas, una defen

sa firme y una delantera que,
con la aparición de Pizarra,
ha ganado enormemente en

calidad. De mantener su es

tado actual, "el rodillo" debe

producir actuaciones brillan

tes en la temporada, especial
mente 'si su delantera se for

ma como lo hizo en las pos

trimerías de su partido con

los "bohemios" : Pizarro de in-
- terior izquierdo, Muñoz de de

recho, y Morales de alero del

mismo lado. El partido de ios

aurinegros y recoletanos es

tuvo revestido de indudables

atractivos, se jugó en forma

muy rápida, con mucha vo

luntad por ambas partes y en

forma ordenada, lo que satis

fizo ampliamente al público.
Santiago Morning, aunque to

davía no está del todo bien,
actuó también en forma des

tacada, mostrando algunas
innovaciones de beneficio. Los

dos aleros parece que son dos

muchachos que pueden llegar
a rendir un juego de claro

beneficio para el team. Es

pecialmente Astudillo, tiene

pinta de bueno; veloz, firme,
de buen centro, ha de consti

tuirse en elemento valioso a

corto tiempo.

DOS QUE NO

IMPRESIONAN

La Universidad de Chile y

Audax, que jugaron a primera
hora en Carabineros sin lo

grar superarse, no rindieron

actuación como para inspirar
mayor confianza a sus parola- ..

les. Claro que los dos teams
estuvieron obligados a prescip-
dir del concurso de algunos
de sus hombres destacados; en
todo caso, se ve que comien
zan recién su preparación, por
lo cual no tienen la consis
tencia necesaria. Audax, es

pecialmente, presentó un equi-
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Ramírez y Astudillo, las dos nue

vas adquisiciones del Santiago

Morning, el primero, alero derecho e

izquierdo el segundo, y que están

demostrando condiciones muy dis

cretas, especialmente Astudillo que

da la impresión de que puede me

jorar mucho y llegar a convertirse

en un destacado valor en un pues

to tan pobre en hombres de cali

dad.

po improvisado que, seguramente, no

es el titular a presentar en la compe

tencia, por lo cual no se puede hacer

un juicio definitivo acerca de su ac

tual poderío. En la Universidad debu

tó Alejandro Scopelli, quien, aunque

fuera de formas, sin elasticidad y re

sistencia, mostró a todos la clase que

posee en cada intervención. Sin mo

verse mucho ofreció a sus compañeros
de línea una clase práctica de juego
técnico, en el que el pase preciso e in

teligente, la parada de pelota y la cla

ra visión de la ubicación en el campo,

revelan al crack de categoría.

COLÓ COLÓ Y MAGALLANES

El domingo antepasado jugaron los

dos clásicos rivales, y aunque el match

no correspondía al Torneo de Prepara
ción, lo incluímos en este comentario

por ser de beneficio para la apreciación

general que hacemos. Aquel match fué

'bueno a carta cabal, y el triunfo de los

albos por dos tantos a cero no fué, sin

duda, un fiel reflejo de las acciones.

Esa tarde Magallanes jugó bien y de-

Una oportuna salida de Diano, en
el match entre Coló Coló y los al-

bicelestes, que incluímos en este

comentario, por ser un aporte va

lioso para las consideraciones que

nos merecen el actual estado de los

equipos.

bló ganar, pero aquella mala sombra

que se cierne sobre los albicelestes en

los clásicos de nuestros dos teams más

[jopulares, una vez más se hizo pre

sente. Coló Coló, sin la modalidad que

empleó el año pasado y sin contar con

'algunos de sus titulares, está produ
ciendo actuaciones convincentes. Ac

tuaciones que tienen mayor mérito si

se toma en consideración que en sus

líneas existen vacíos notables. La fal

la de aleros es un defecto tan notorio

en el team, que se podría decir restan

un 40 por ciento de su eficacia natural,
on base a la calidad del resto del con

junto. Especialmente, es lamentable

para el campeón del año pasado esta

debilidad de sus alas, porque hoy, co

mo siempre, su juego característico es

abierto, lo que deja en evidencia que,

ion dos hombres veloces y centradores,

rendiría en su ataque lo que sus líneas

posteriores se merecen. En todo caso,

tal como está, más la inclusión de So-

carraz, será siempre el adversario te

mible para cualquier rival. Además,
tiene Coló Coló en el centro delantero

Figueroa un hombre bellamente dotado

para ofrecer grandes satisfacciones. Es

de desear que se le mantenga en el

puesto, ya que si hoy rinde beneficios

evidentes, ha de ir mejorando paulati
namente, sobre todo cuando tenga a

Socarraz en su lado derecho y a medi

da que su confianza aumente. Si la

presentación de Magallanes ante Co.o

Coló fué de indudable calidad, en la

primera fecha del Torneo de Prepara
ción ante la Católica estuvo inconoci

ble, y ante el juego rápido de los estu

diantes bajó notoriamente. El team de

Pasache deja nuevamente en evidencia

que su mal está, al igual que la tempo

rada pasada, en su delantera, mejor di

cho, en sus alas, ya que ninguno de los

dos aleros está a tono con el resto del

cuadro. Esta, sin duda, es la "falla" de

todos nuestros equipos; pero que en

P I N - P I N

LE OFRECE SOMBREROS IMPOR

TADOS Y NACIONALES POR LA

MITAD DE SU VALOR

GALERÍA ALESSANDRI N.° 10,

POR HUÉRFANOS

los albos y albicelestes es más notorio,

por la desproporción que se aprecia
con el resto.de los jugadores.
Los estudiantes de la Católica, con

tesón y velocidad, hicieron posible lo

aue previamente se veía difícil: la

igualdad en el score. El team de Buc-

cicardi ofrecerá en la temporada de

1942, ésta, su misma cualidad de siem

pre, en la que por ser un once livia

no, siempre se le mira en menos, pero

que en la cancha sabe hacerse respetar.

EL ÚNICO TRIUNFO

Santiago National Juventus fué el

único que ganó en la primera fecha

del Torneo de Preparación . Triunfo si

se -quiere sorpresivo, debido a que se

decía que una crisis de gabinete había .

deshecho el cuadro. Sin embargo, aun

que Green Cross no ofrece dificulta

des de peso con su actual estructura, •

ese" triunfo viene a demostrar que los

fusionados todavía tienen una escuadra

discreta. En todo caso, tanto la Cruz

Verde como su vencedor no ofrecen to

davía la posibilidad de aquilatar su

verdadero, valor en la actual tempo
rada.

Para terminar, habría que decir que

-

""•-.■-
- '

*•■ "-"'--r—---,. »—""'-v'- ..»"-) i

.-uwma



atfi

Peirano ha despojado a Lira en las inmediaciones del

fiC*Jl*lé™Z- La Yni?ersidad Católica al conseguirel empate, sin cuenta frente a Magallanes, reveló ex-

lfifJ:ÍÍJSad,?- SuJuea° rápido característico, bien
hilvanado y lleno de voluntad, debe producir muchos
sinsabores a los jaue se creen con mejor opción en la
competencia oficial. -

*

El triunfo por 6 tantos a tres de Santiago
National Juventus sobre Green Cross ha si

do, sin duda, sorpresivo, ya que era creencia

general que los fusionados empezaban la tem

porada con clara desventaja, derivada de cier

ta crisis interna. Profetta, a quien se ve en la

foto cabeceando, partió de nuevo en punta en

la tabla de scorers con dos tantos.

Magallanes y la Católica hicieron un partido
rápido, ofreciendo el team estudiantil una de
las sorpresas de la primera fecha del torneo
de preparación, al conseguir, después de una

lucha pareja, merecido empate. Pérez, en el

grabado, es apremiado, debiendo alejar con

golpe de manos.
■
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ES UN VERDADERO ARTISTA

EN EL RAMO DE SOMBREROS

GALERÍA ALESSANDRI N.° 10,

POR HUÉRFANOS

Ibáñez aprisiona el balón en el

match en que su club igualó posi
ciones con Audax Italiano. Ambos

conjuntos mostraron novedades : en |
el team verde, algunos elementos r

nuevos de sus equipos inferiores y

Cotrotro Córdova, y por la U., Ale

jandro Scopelli y Alderete.

SpBSglj)
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Pérez corta un peligroso centro,

protegido por Mario Baeza, frente

a los albos; Rojas, Pasache, Rome

ro y Figueroa a la expectativa. De

él debemos decir que el domingo,
en Carabineros, vimos la figura de

un crack fuera de training, y que

convenció a pesar de la falta de

elasticidad y resistencia natural en

un hombre que ha estado alejado
de las canchas como jugador ac

tivo.

aquella atmósfera de pesimismo que
flotaba en el ambiente acerca del in

terés del Campeonato Profesional, va

en vías de desaparecer, si nó está to^
talmente olvidada. Ante los cotejos
efectuados, la afición ha respondido

y su interés se ha manifestado clara

mente, lo que se ha visto justificado
por la calidad de algunos encuentros.

Si se toma en cuenta que estamos re

cién en los primeros tanteos, y que "to

do" ha de ir mejorando, tendremos que
convenir en que la temporada futbo

lística será de categoría y que los

matches de "garra" abundarán, para
solaz de la afición. Desde luego, ya

para el próximo domingo se dibuja uno

que ha de contar con gran expectativa:
El Rodillo con los Albos.

-
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Casanova marca el primer gol del

team recoletano con violento tiro

a media altura, después de recibir

un pase medido e inteligente de As

tudillo, que había logrado alcanzar

el balón en la misma línea del out.

El pase fué hecho hacia atrás con

toda precisión por el nuevo alero

izquierdo del Santiago Morning. El

empate de los recoletanos y Bad

minton se puede considerar justo.

Cabrera ,ha pretendido efectuar
un pase largo hacia el wing, pero
el balón se desvía hacia el centro,
lo que permite a Ibáñez tomar la

pelota con facilidad. Audax y Uni

versidad empataron a un gol, en

un partido que no refleja el ver

dadero poderío de ninguno de los

dos teams.

ÍUÓS



El aeromodelista Guillermo Prado

lanza su planeador Chile ^ena
do por el mismo. Este

bello depor

te proporciona a sus cultores mo

mentos de gran emoción y belleza.

Durante los días 4 y 5 de abril el

aeródromo de "Los Cerrillos' fué

escenario de una interesante y es

pectacular competencia de aeromo-

delos en que se disputaban la su

premacía las ciudades de Valparaí

so, Viña del Mar y Santiago.

Aunque el tiempo no fué favora

ble durante la mañana del sábado

4 se dio comienzo a las pruebas a

las 9 de la mañana con una creci

da concurrencia y gran afluencia de

aficionados que preparaban sus pe-

queñitos aviones para ser controla

dos por la mesa del jurado.

Destacamos la actuación de los

tíaí¡¿¡Ai»M&áííai.±¿fc.^

P I N - P I N
EL MEJOR TALLER. PARA UN

ARREGLO PERFECTO, CON MA

TERIALES IMPORTADOS, DE

VERDAD

GALERÍA ALESSANDRI N.° 10,

POR HUÉRFANOS

Concurso de aeromodelos
El Cheni-O, un aeromodelo, crea

ción de Ladislao Cheney, tomando
altura.

EXTRAORDINARIO BRILLO ALCANZO LA COMPETENCIA DE AERO-

MODELOS VERIFICADA EN "LOS CERRILLOS" DURANTE LOS DÍAS

4 Y 5 DE ABRIL

LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE AEROMODELISMO ORGANIZO

ESTE CONCURSO QUE A SU VEZ AUSPICIO EL CLUB DE

AEROMODELOS DE CHILE

ÉXITOS Y PERFORMANCES ALCANZADOS POR LOS PARTICIPANTES

ASISTIERON DELEGACIONES DE VALPARAÍSO Y VIÑA DEL MAR

El aeromodelismo, deporte que entusiasma a jóvenes y á hom
bres maduros. Aquí se ve aDon Ladislao Cheney preocupadí

simo en la preparación de una máquina.

\
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aeromodelistas metropolitanos, se

ñores Alfero y Lema, quienes batie
ran Interesantes records con sus

aviones a elástico. En esta misma

clasificación de aeromodelos pro

pulsados con elásticos se destaca

ron los aficionados, señores: Gui

llermo Prado, diseñador de sus pro
pios modelos, y el artista húngaro
Ladislao Cheney, que también dise

ña y crea sus propios aviones.
En cuanto a los porteños cabe

destacar la actuación de los señores

Crisógono Rodríguez y Mario Ba

rrera, quienes batieron records pro

pios que han logrado en "El Bello

ta"

ARRIBA : Personal del

taller "Alas Cheney", en
Los Cerrillos. Notable

brillo alcanzó el concur

so efectuado en Los Ce

rrillos, aunque la distan

cia y falta de medios de

locomoción impidieron
una mayor concurrencia

de público. El aeromode

lismo, deporte pleno de

belleza y emoción, está

tomando gran auge en

Chile.

IZQUIERDA: Una com

petidora muestra, su
avión que cumplió exce

lentes performances. La
señorita Blanco y su mo

delo Flecha, El vuelo

gracioso de los aeromo

delos es un espectáculo
de grandes atractivos.

DERECHA : Nuestro des

tacado aeromodelista, se

ñor Pinochet, presentó
su avión a motor "Besa"

que cumplió una desta

cadísima actuación.

CLIENTE ENGAÑADO,
CLIENTE PERDIDO

EL LEMA DE
'

P I N - P I N
GALERÍA ALESSANDRI N.° 10,

POR HUÉRFANOS

En el atardecer

un planeador a elástico

cae en picada, accidente

grave. A la distancia se

divisa un avión de ver

dad del Club Aéreo.

k
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BUCCIONE SIGUE

MÉRITOS
Humberto Lulo

(¡Succione), que

después de su

match con Ca

zares inspira
una confianza

firme en cuanto

a lo que será su

futuro pugilísti-
co. En este com

bate, el pupilo de

Chago López re
veló progresos

notorios, y ese

par de rounds en

que hizo el esti

lista es una

muestra eviden

te de la capaci
dad de asimila

ción que posee.

ABAJO: La ma

no experta de

Chago López se

puede apreciar
claramente e n

los progr esos

evidenciados por

Lillo (Buccione).

Sus relevantes

condiciones se

prestan admira

blemente para

que fructifiquen
las lecciones del

manager.

Jorge Cristi

Salamanca

Compra-venta y- permutas

de propiedades urbanas

y agrícolas.

25 años en el ramo ga

rantizan la competencia

y seriedad de su firma.

Préstamos hipotecarios

con las mejores garantías

y condiciones.

MORANDE 291. — OFICINA 1.

TELEF. 62728. — CASILLA 1518.

—
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UN NUEVO VALOR...
(Continuación)

integrada por Hammersley y Facoodi,
que vencieron en el partido decisivo al

binomio Salvador Deik-Alfredo Tru

llenque, y sólo por la marcada defec

ción del último, ya que previamente se

les asignaba toda la chance. En gene
ral, los partidos de dobles del torneo

adolecieron del defecto tan común en

nuestros binomios, cual es el del nin

gún entendimiento que existe entre los

defensores de un mismo patio. Cada

cual juega a su manera y sin refleiar
en las acciones el producto de una fu

sión de aptitudes.
En singles para damas, nuestras ju

gadoras jóvenes demuestran no encon

trarse todavía en condiciones de hacer

peligrar el cetro que ostenta Olga La-

trille. Valeria Donoso, nuestra promi-
sora raqueta femenina, no pudo evitar

la derrota, aunque ganó el primer
"set" en base a un juego más dinámi

co, pero que la vencedora supo, a me

dida que transcurría el match, con
trarrestar en razón de su serenidad, lo

que le permitió medir mejor sus tiros

y ganar los "sets" siguientes por el

score de 6|2 y 6|1.
Finalmente, en dobles mixtos, Rena

to Achondo en compañía de Valeria
Donoso, consiguió otro título a! ven.

cer en la final al binomio Rosa Yunls-

Germán Harnecker, por su mejor ex

pedición en la red.
■

Gran interés, confirmado por el nu

meroso público asistente, ha desperta

do el encuentro entre Cazares y Hum

berto Lillo (Buccione). La expectati
va era plenamente justificada, ya que

cada presentación del púgil nortino,

que viene destacando condiciones en

forma tan firme, ya es un atractivo de

peso. Además, su adversario de este

combate es un hombre que gusta ple

namente a nuestro público, porque

siempre conforma con su actuación

plena de aquellas condiciones que

atraen tanto al espectador de box. En

realidad, el combate confirmó con cre

ces la expectativa.
Tanto el púgil chileno como el

ecuatoriano ofrecieron un espectáculo
de gran atracción. El primero con su

desempeño de esa noche inspira una

gran confianza en lo que se refiere a

lo que será su futuro pugilístico, y si

ya en su combate con Verano produ

jo esta misma impresión, ahora, des

pués de ganar a Cazares, da la sen

sación clara de ser un valor, un valor

con todos los atributos necesarios. Esa

noche, Lillo se movió en el ring con

clase e inteligencia, obedeció al pie de

la letra las instrucciones de su direc

tor; llevó siempre la iniciativa, y al

conservar el centro del ring durante

los 10 rounds de pelea, impuso a las

acciones la modalidad que quiso. En
tró y salió con clase y seguridad, es

quivó biep, y sus golpes, si no fueron

siempre lo precisos que hubiera sido

de desear, hay que atribuirlo a los

méritos de su oponente. En realidad,
Cazares, además de su gran espíritu
combativo, que lo hace muy difícil

para cualquier rival de su categoría,
luce técnica discreta, sabe moverse, y
no presenta blanco fácil de alcanzar.

Por la calidad del adversario y por la

impresión halagadora que dejó su des

empeño, es necesario convenir en que



CONFIRMANDO
HUMBERTO LILLO (BUCCIONE), ANTE DIFÍCIL

ADVERSARIO, EVIDENCIO NOTABLES PROGRESOS-

OSVALDO CAZARES, HOMBRE DE FIBRA.—EXCE

LENTE COMBATE

Lillo se presenta como el púgil chileno
de más brillante porvenir del momen

to, y da base para pensar que su ca

rrera pugilística estará plena de per
formances que han de darnos satis

facción. Se puede apreciar en este mu

chacho una gran facilidad de asimi

lación a las enseñanzas; su instinto de

boxeador e inteligencia, y su vigor fí

sico son cualidades que inspiran fe y

que nos obligan a verter estas palabras
llenas de optimismo, sin temor a equi
vocarnos. En todo caso, aun le queda
mucho por aprender; se notan en él

ciertos defectos de importancia; pero

defectos que son de aquéllos que no

"achican cualidades" y que se ve van

desapareciendo paulatinamente. Ese

descontrol que se aprecia en su ac

ción en determinados pasajes del com

bate, la falta de un derecho recto bien

ubicado que pueda decidir violenta

mente un match, son factores que un

boxeador joven (23 años) ha de ir

encontrando a medida que adquiera
experiencia.
El triunfo de Lillo fué claro, pero

laborioso; y esto porque Cazares es de

aquellos peleadores dé fibra para

quienes los golpes recibidos son un in

centivo para pelear más. Al bravo

ecuatoriano no se le puede ganar fá

cil sin "noquearlo"; es un hombre de

riña de increíble voluntad. Por eso el

público siempre lo ha favorecido con

su aplauso entusiasta, y concurre a

sus peleas seguro de que no saldrá

defraudado, todo lo. cual contribuyó
a que el espectáculo ofrecido por am

bos haya sido de gran categoría y los

aficionados vieran esa noche un com

bate en todos sus aspectos pleno de

las características que gustan en este

deporte.

Osvaldo Cazares

rindió frente a

este nuevo ad-

ver sario una

prueba más de

su enorme gua

peza y fibra de

peleador. En

realidad, el des-

empeño del

ecuatoriano pu

so en el comba

te los mejores

atributos de

atracción y, si

salió del ring

derrotado, dejp
en el ánimo de

los espectadores
la mejor de las

impresiones.

ABAJO: Lillo

(Buccione) fué
siempre el pa

trón del ring,

imprimió al

combate el rit

mo y la modali

dad que quiso.
En la foto, Lillo

trata de entrar

al cuerpo, esqui
vando el punteo
de izquierda de

Cazares.
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SU VERDADERA ACTUACIÓN—SUPERA SU PROPIO

RECORD SUDAMERICANO DE" LOS 1,500 METROS —

LO QUE HA VISTO Y VIVIDO EN EL PAÍS DE LOS

RECORDS DEL MUNDO—VISITA DE 15 ATLETAS

AMERICANOS A CHILE

por A. J. N.

sultado de las

pruebas en que
interviene . Por

correspon-

dencia del mismo

atleta y de otros

chilenos radica

dos en Estados

Unidos han llega
do hasta nos

otros una serie de

detalles que vie

nen a dar una

idea de la verda-

d e r a actuación

del recordman

sudamericano del

medio fondo.

EN LOS 1.500

METROS HACE

EL MEJOR

TIEMPO DE
■

SU VIDA

Primero que na

da, ya que es lo

.4
más importante,

GUILLERMO GARCÍA

EN ESTADOS UNIDOS
La actuación de Memo García Hui-

dobro en los Estados Unidos ha pro

ducido desilusión entre los aficionados

chilenos. Desilusión nacida más que
nada del alto concepto en que se le

tuvo siempre y al reconocimiento por

todos de aptitudes notables en su es

pecialidad. Los records que cumplió en

Sudamérica y la falta de competidores
que fueran capaces de hacerlo em

plearse en la consecución de la victo

ria produjeron siempre la sensación

de que "Memo" podia "dar más", aue
el límite de su capacidad estaba dis

tante de haber llegado a su máximo.

Muchos pensaron que nuestro gran

atleta habría de cumplir en el país del

Norte una campaña que nos llenara de

orgullo, en base a los triunfos que, sin

duda, conseguiría. De aquí que la sen

sación producida, después de recibir las

noticias que de su actuación en Nueva

York y Boston nos llegaron, haya sido

deprimente. Pero no todos los aficio

nados saben cuál ha sido la verdadera

actuación de Memo García Huidobro y

las dificultades de todo orden que ha

debido encontrar, muchas de las cua

les se conocían antes de su partida y

otras, quizas las de más peso, que no se

pudieron prever. Nosotros, en conoci

miento de lo que ha vivido nuestro

atleta en aquel país, nos complacemos

en darlo a conocer a nuestros lectores,

no en busca de atenuante a la falta de

triunfos, sino que con el sano propó

sito de informar a la afición chilena

de todo aquello que se desconoce, por

cuanto el cable sólo nos hablr del re-

hay que decir que las performances de

"Memo" han sido excelentes. Natu

ralmente, esta declaración ha de pro

ducir una sorpresa grande en el públi
co, derivada de que las noticias que
han llegado hablan sólo de un total

fracaso de nuestro atleta. Sin embar

go, no es asi, y para afirmarlo tan ca

tegóricamente tenemos el dato pre

ciso:

En la carrera en que hizo su debut en

Boston, "Memo" pasó los 1.500 metros

en el formidable tiempo de 3' 54" cla

vados, o sea, 4|10" mejor que el récord

sudamericano que él mismo detenta.

Esta performance, que revela cuan

grandes son las condiciones de adapta
ción y espíritu de lucha de nuestro ex

ponente, fué cumplida en las peores

condiciones imaginables. Desde su

arribo a esa ciudad, hubo de permane
cer en cama cuidándose una fuerte

bronquitis, contraída el mismo día de

su llegada, causada por el peregrinaje
que se vio obligado a cumplir, en com

pañía de Bento de Assis, en busca de

hotel, pues no podían encontrar aco

modo en ninguno, peregrinaje que duró
hasta la una y media de la madruga
da, con un frío de 15 grados bajo ce

ro. En su debut en Nueva York rema

tó en el cuarto lugar, entre siete par

ticipantes. Se dijo aquí que había ocu

pado el cuarto y último puesto; pero
sin menciono

-

que los otros tres parti
cipantes, todob formidables atletas

yanquis, quedaran a lo largo de la pis
ta ante la imposibilidad de seguir el

tren de los punteros. Estas perfor

mances fueron cumplidas, como deci

mos, en condiciones desastrosas para

cualquier atleta, esto aparte de las

sorpresas que hubo de encontrar en las

pruebas mismas. Los concursantes, ali
neados en una pista sumamente estre

cha, luchan encarnizadamente entre

sí por colocarse en situación favora

ble desde la partida y los empellones,
codazos y mil recursos vedados son pa

ra ellos medios acostumbrados y que,

naturalmente, para el sudamericano

han sido factor importantísimo en su

contra. García fué presentado al pú
blico de Nueva York con una reclame

sensacional. Páginas enteras de los

diarlos, profusamente ilustradas con

fotografías de la "extraordinaria figu
ra" del atleta sudamericano, en las que
se hablaba de las nunca vistas condi

ciones de corredor que poseía; todo lo

cual obligó al chileno a presentarse en

la pista a pesar del pésimo estado fí

sico en que se encontraba.

SUS IMPRESIONES

García Huidobro, como es su cos

tumbre, no habla de él mismo, ni trata
de justificar sus derrotas, pero sí se

muestra muy interesado en darnos a

conocer las impresiones recibidas en el

ambiente atlético de Estados Unidos.

Sus notas están revestidas de un sano

criterio y revelan el gran deseo de

HUIDOBRO
aportar con sus observaciones mucho

-

beneficio al atletismo chileno.
—Hay algo —nos dice— que llama po
derosamente la atención, y es la edad

de los atletas más destacados, la que
en casi todos los casos está alrededor

de los 30 años.

Estos hombres son verdaderamente

formidables en su especialidad, y aun

que no impresionan por su estilo o por
su físico, han podido llegar a produ
cir marcas insuperables para los sud

americanos, en base a una práctica de

años, durante los cuales con entrena

miento intensísimo, 6 días cada sema

na, con una constancia sin límites, lle
gan a ostentar un estado físico, una re
sistencia y ligereza que los convierten
en verdaderas máquinas. Los atletas

americanos son hechos por el entrena

miento, siempre por sus condiciones

naturales. Es corriente ver a hombres
de baja estatura, gruesos, de piernas
cortas, que producen en velocidad o

medio fondo marcas que a primera vis

ta parece imposible sean conseguidas
por atletas de físico tan poco apropia
do. Una demostración de lo que hace

la constancia en estos hombres es, pre

cisamente, que vienen a destacar sola

mente después de muchos años, y a una
edad en que los atletas sudamericanos

ya no están en condiciones de partici
par en competencias.
El mejor mulero de los Estados Uni

dos es, por excepción, muy joven, sólo
22 años, pero tiene ya ocho años de

competencia; es chico y muy fuerte.

algo así como el chileno Elorga, pero
con rapidez de sprinter: 48" en el M
de milla. Habla con entusiasmo de

Rice, el gran fondista, a quien consi
dera el mejor atleta americano. Dice
de é!, que también es de baja estatu-

(Continúa más adelante)
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Grandes figuras del deporte chileno:

Gallardos jinetes cru
zan la pista en busca de

uno y otro obstáculo, en
el gran coliseo deporti
vo. El escenario de las

grandes fiestas del de

porte vibra hasta sus cimientos con

las aclamaciones de un público de chi

lenos, ante los triunfos de sus com

patriotas. Triunfan los jinetes de esta

tierra nuestra, en esfuerzos magnífi
cos de superación, aportando con su

prestancia inconmensurable belleza.

Caballo y jinete se confunden en un

solo cuerpo, pleno de armonía. El ca

ballo brioso y el jinete elegante, en un

conjunto de apostura y gallardía, po
nen ante los ojos de la concurrencia

un espectáculo de sin igual hermosura,

EDUARDO LEMA
y los aplausos brotan de todas las pal

mas, incontenibles. Los corazones se

emocionan al máximo ante el titánico

impulso de los nobles animales y ante

la conducción perfecta de nuestros

centauros. Los caballerosos adversa

rios de cuatro países hermanos lu

chan con los nuestros, y aquella lucha

de caballeros apura el latir de todos

los corazones.

De pronto la ovación se hace más
Intensa. Un nuevo jinete aparece en la

pista. Su nombre y el

de su cabalgadura
apresuran el batir de

las palmas: Eduardo

Lema y "Dax". Dos

nombres que son si

nónimos de triunfo. Nuestro conjunto
número uno comienza un recorrido. En

cada obstáculo, el caballo dócil se lan

za sereno, y el jinete luce su maestría.

¡Lema! ¡Lema!, grita la multitud, y

aquel conjunto perfecto cumple, cum

ple siempre: "0 faltas".

Y Eduardo Lema, continuador de la

gloriosa tradición de nuestros centau

ros, entra con su cabalgadura, a im

pulsos de sus notables victorias, en

esta página de "GRANDES FIGURAS

DEL DEPORTE CHILENO". A. J. N.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS i
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CASA LOS

SPORTS
SANTIAGO

SAN ANTONIO 388-A

Es una Casa para los deportistas
de todo el país:

Despachamos contra reembolso a

vuelta de correo.

t-; W

Sin ánimo de polémicas

PARA FOOTBALL

Zapatos, medias, pantalones, gran

surtido camisetas en lana, gamu

za, adultos e infantiles; colores a

elección .

Pelotas con válvula o corrión, tipo

oficial, rodilleras, tobilleras, etc.

PARA BASKETBALL

Camisetas en lana o gamuza, lin

dos colores, pelotas, aros, redes,

zapatillas nacionales e importadas,

pantalones modelo especial, etc.

Pira atletismo, pese a la guerra,

EL MEJOR SURTIDO DE CHILE,

en útiles para este deporte, impor

tados y nacionales.

También tenemos útiles para

Hockey, Box, Rugby, Ski, Nata

ción, Excursionismo, Tennis, etc.

BARBIER Y CÍA.
SAN ANTONIO 388-A

Despachamos a provincias contra

reembolso.

PIDA CATALOGO

He leído hace días, en uno de los

diarios santiaguinos, un artículo

referente a la vida de los clubes.

El comentarista trataba de justifi
car la despreocupación de parte de

nuestro Gobierno para una decidi

da ayuda en bien de las institucio

nes futbolísticas, y aducía que en

nuestro medio sólo existen en rea

lidad equipos de fútbol, y que para

justificar la pretensión de ayuda,
era necesario que nuestros dirigen
tes se organizaran debidamente y

apoyaran dichas reclamaciones con

una lista de socios recomendable,

cuyo número debía pasar los cua

tro mil. Este artículo me hizo re

flexionar, y sin ánimos de polémica,
como lo digo en el título, quiero
dar mi modesta opinión sobre el

asunto. El comentarista parece ol

vidar que toda obra comienza por

los cimientos y que, precisamente,

hay que contar con éstos para que

lo que ha de salir a la superficie
tenga base segura y firme. Esas vi

gas que sostienen un edificio no

podrían hacerlo si no contaran con

el cimiento que las sostiene. De

la misma manera, los clubes no

pueden tener gran cantidad de so-.

cios si no se les da la razón para

ello. Por más que a una persona
le guste el cine, no se >va a resignar
a pagar su entrada con la promesa
de que una vez que se consiga el

dinero necesario para arrendarla se

le pasará la película, y que mien

tras tanto se contente con perma
necer sentada. No se puede llevar

al socio a una institución prome

tiéndole que en años venideros po

drá contar con facilidades para

practicar su deporte favorito.

Imposible pretender que los

amantes de la natación se hagan
socios, si anteriormente no se les

hace ver la piscina construida.

Igualmente para el fútbol y demás

deportes. Que el Gobierno ceda te

rrenos y facilite en lo posible la ini

ciativa de los audaces, y entonces

veremos surgir de un simple campo
de fútbol una gran institución. Pe

ro estoy con el comentarista en lo

que se refiere a que es necesario

un mayor empeño por parte tie los

dirigentes. Yo no diría empeño. Lo

que creo que hace falta es audacia.

Falta quien se decida a. arriesgar
sin temor a las consecuencias. Na

die puede ser condenado por ha

berse extralimitado en sus funcio

nes directivas en bien del club y

colocarlo transitoriamente en una

situación delicada. A esto hay que

PARA SOMBREROS,
VAYA DONDE:

P I N - P I N
GALERÍA ALESSANDRI N.° 10,

POR HUÉRFANOS

llevar a un club para que aparez

can los voluntariosos, a veces en

forma de gobernantes, a veces en

forma de socios protectores. Cuan

do me trasladé al Campeonato
Sudamericano último, visité el club

Estudiantes de La Plata. Hermosa

institución, con grandes comodida

des, piscina de natación, canchas

de tenis, etc. La historia de todo

esto es muy fácil de relatar. El club

no poseía nada más que un terreno,
cedido a ¡préstamo por el Gobierno.

Era tan sólo un equipo de fútbol,

pero tenía sus ciinientos. Los socios

no alcanzaban a quinientos. Sus di

rigentes no se atrevían a impulsar
otros deportes, alegando siempre
falta de recursos. El presidente que

así se conducía fué echado y asumió

la jefatura el Dr. Jorge L. Hlrhchi,
a quien debe el club Estudiantes la

mejor época de su existencia. Este

hombre, con sólo ochenta y siete

pesos en caja y una deuda de va

rios miles de pesos, firmó un con

trato fabuloso para la construcción

de nuevas tribunas, piscina de na-

DESDE EL PRÓXIMO NUME

RO COMENZAREMOS A DAR

INFORMACIONES MAS AM

PLIAS DEL FÚTBOL AMATEUR,
PARA LO CUAL CONTAMOS

CON LA COLABORACIÓN DE

NUESTRO NUEVO REPÓRTER

HERMO.

tación, etc. Los demás dirigentes lo

acompañaron resueltamente. Los

primeros tiempos fueron difíciles, y
los acreedores tenían que resignar
se a esperar. Poco a poco la piscina
atrajo a muchos; la cancha de bas-
ketball a otros, y así sucesivamen
te. La cantidad de socios aumentó

al cabo de dos años a cerca de siete
mil. El esfuerzo estaba financiado

y una nueva institución había sur

gido. Como él, se formaron todos
los grandes clubes que son hoy el

orgullo de la ciudad de Buenos

Aires. Todos ellos no fueron en sus

comienzos más que simples equipos
de fútbol que tuvieron, la suerte de

que, ya sea el Gobierno o particula
res, le cedieran los cimientos ne

cesarios para empezar la obra. Hoy
devuelven dicho favor mezclándose
en la vida administrativa y econó
mica del país, dando ocupación a

miles de empleados y obreros y
abriendo el camino para el mejora
miento de la raza, con sus deportes
al aire libre y con la facilidad pa
ra practicarlo.
Algo de esta Iniciativa audaz

hace falta en nuestro país, pero
antes y como completamente in

dispensable, es necesario contar con
los cimientos. Sólo el Gobierno pue
de responder a este pedido impe
rioso que le dirigen todos los de
portistas chilenos.

Axel.

UN SOBRETODO DE &L& l/ILLE, &E» MCÉ
ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS



SIEMPRE ES GRATO y reconfor

tante ver surgir, en cualquier deporte,
algún elemento joven que entra a co

tejarse con los consagrados y a tratar

los de tú. El tenis lanzó una produc
ción muy promisora en 1940, que hizo

pensar en mejores días para el depor
te de la raqueta: Achondo. Trullen

que, Hammersley, para nombrar a los

pollos de más estacas. Desde hace dos

arios han estado los tres dando ra-

quetazos con buena y mala fortuna,
haciendo creer un día que ya estaban

a punto, para al día siguiente decep
cionar notoriamente.

Este reciente campeonato de la Zo

na Central ha servido para proporcio
nar una satisfacción grande a los que

siempre están interesados en que
nuestro deporte progrese y se presti
gie. Una de esas promesas se convir

tió en realidad: Renato Achondo. Co

mo si hubiera estado esperando esta

oportunidad, hizo una "desconocida" y

arrasó con cuanto hombre de calidad

se pavonea en los courts nacionales.

Derrotó a Marcelo Taverne, a Andrés

Hammersley y a Salvador Deik, y ga
nó el título de campeón de la Zona

Central en forma brillante, con una

verdadera proeza. Ganó a los tres, pa
ra que no se dudara de su capacidad,

y alguien se permitiera decir que sólo

era un triunfo ocasional, ayudado por

la suerte o por un buen sorteo.

Se Impuso sobre los tres mejores del

torneo y del país, y en la final, cuan
do derrotó a Salvador Deik, parecía
que aún le sobraba cuerda para decir:

¿No queda por ahí algún otro?

MIGAJAS 7^
Se sabe que el "Badminton" ha sido el club que siempre ha surtido de ju

gadores a los teams profesionales del fútbol nacional. Ha sido el principal em

porio. Está constantemente trayendo cuanto elemento sobresaliente haya en las

canchas del Norte, centro o Sur del pais, y, lógicamente, cada cierto tiempo

saca algún jugador con trazas de crack.

Y ese elemento, ya con la camiseta auriitegra, bien peinadito, pronto aes

pierta el apetito de los clubes que pueden pagar transferencias, y el jugador 're

velación" pasa a lucir camiseta de otros colores. Así se explica cómo no hay

team profesional que no cuente con uno o dos hombres que debutaron en la

tienda badmintina.

No se vaya a creer que los dirigentes del club son unos mercaderes del

deporte por esta razón. No: *e trata de un club sin grandes recursos, que debe

hacer muchas figuras para poder financiar el team que lo representa en la

Asociación Central, y, ¡como la necesidad tiene cara de hereje!, se ven obliga

dos a vender a sus mejores hombres.

He recordado esto porque desde hace dos o tres años Badminton tiene

un jugador de méritos que no se ha movido de la institución. Estuvo lesionado

y bajó mucho. Me refiero a Pizarro. Felizmente este hábil insider ha reapare

cido en esta temporada en eficiente estado, y con sus performances destaca

das "se ha puesto flamante en la vitrina".

. .YA TENEMOS en Chile un

nombre corcho. El hombre

que flota, que anda sobre las

aguas, que se duerme, afir

mado y recostado, como si es

tuviera en un cómodo diván,

que se lanza a una piscina
amarrado de pies y manos.

Julio Moreno Toledano, en

trenador de natación, que

aprendió todas esas demos

traciones de flotabilidad de

los norteamericanos, y lo ha

ce a perfección. Una tarde,

en el Stade Francais brindó
un espectáculo muy intere

sante con sus proezas, y fué

muy aplaudido.
Es un hombre corcho; sale

a flote aun cuando se le ponga,

algo pesado encima. Esa téc

nica que ha aprendido "Piti"

Moreno le servirá también en

la vida: no pasará malos mo

mentos; siempre estará arri

ba.

Barra Ponce, el entrenador mexicano de basquetbol, cuenta esta anéc
dota sugerente. En México existia una taberna famosa por un hombre te
rrible y cavernario, que causaba espanto a los más audaces; era mantenido
en ese lugar para dominar a los borrachos bravos y pendencieros.

Era un gigante con brazos enormes y una cabeza descomunal; además,
impresionaba con su aspecto fiero. El "Hombre Montaña" resultaba una

beldad a su lado. Actuaba sólo de presencia, pues bastaba que se abriera
una ventana, sacara su hosca cara, diera unos rugidos, y el boche más

grande se apaciguaba.
Pasó mucho tiempo bramando e imponiéndose, y cada día se acrecen

taba su prestigio y su fama, hasta que una noche apareció un valiente que
no se amilanó con los gritos y las amenazas, y que a balazos aportüló la

madriguera del gigante. Lo hizo huir, salir de ahí y entonces se produio
la gran sorpresa: el famoso gigante no era más que un pobre enano de

forme que no tenía más que brazos y cabeza, el resto de su cuerpo era es

quelético. Y el hombre fiera, el "Enano del Tapango", como lo llamaron

después, no pudo asustar a nadie más.
—Poco o nada habré hecho en Chile —dijo el mexicano al despedirse—,

pero, cuando menos, he desenmas

carado al "Enano del Tapango" del

basquetbol chileno: al equipo de

Valparaíso. Era el fantasma para
cuanto team mostraba condiciones.

Siempre se hablaba del temible, del
invencible que sólo aceptaba jugar
un compromiso cuando sabia qué el

rival era débil. Ya ven cómo con

ese equipito de provincianos y san

tiaguinos a medio armar, con la

"murga" de la concentración, como
lo llamaron, los he ganado. Ya no

asustarán a nadie, y ha desapare
cido un quiste del basquetbol chi

leno.

Alguien me puede explicar, ¿por

qué no les creen a esos basquetbo
listas de Valparaíso? Ellos aseguran

que si hubieran jugado en el Sud

americano, a estas horas Chile se

ría campeón. A lo mejor es cierto.

¿Por qué no les creen?

Ellos se sienten campeones mo

rales de Sudamérica, y sus admira

dores en el puerto les rindieron un

homenaje en un teatro y les rega

laron medallas.

Cierto. Les aseguro que es cierto.

Son campeones morales.

í
\



DEL LIBRO DE MIS RECUERDOS
MI buen amigo Rober

to Sbarra, comentando,

en una carta que me di

rigió, esta serie de re

cuerdos, me decía tex

tualmente lo siguiente :

"Son recuerdos que se

alojan en nuestro ser y

que perduran por toda

la vida. Llevan un fondo

entre alegre y triste .

Alegre por haberlos vi

vidos y triste por no po
der volverlos a vivir.

Tienen ese fondo que lle

ga al corazón de las per

sonas que sentimos la

vida y que guardamos re

cuerdos imperecederos" .

Estas amables palabras
de mí compañero no las

reproduzco por vanidad,

sino porque encierran

una verdad profunda. En

la infancia de los demás,

vemos trozos de nosotros

mismos. ¿Quién, al leer

mis recuerdos, no ¡ha mi

rado inconscientemente

hacia atrás y se ha vis

to mezclado en aquella

pandilla que vivió la tra

gedia de la galera hecha

pedazos y de los zapatos
destrozados por aquella

"pichanga" interminable?

Todos, el que más o el

que roanos, hemos pasa
do por momentos seme

jantes. Por esa razón re

sulta tarea fácil llegar al

corazón de las personas
a través de recuerdos in

fantiles. Tal vez el- único

momento de emoción sin

cera en la vida de un

hombre, es aquel en que
vuelve sus ojos hacia el

pasado y se ve pateando
la pelota de trapo. Tenemos gran predi
lección por ese ser pequeño y travieso

para el que no existe más (mundo que
la "redonda". Alegre pibe para quien los

rencores y egoísmos, son simples "puche
ros" de niño mimado. Más tarde comien

za una nueva lucha y dejamos de ser

buenos. 'Los acontecimientos se suceden

Igualmente, pero ya no se confunden

con el pasado, tienen fecha . Más que

recordar, se comentan. Son mucho más

fríos; no conservan la ternura de aque

llos y entran en la vida aisladamente.

Pertenecen a la vida de cada uno, pero
no por eso dejan de ser msnos valiosos.

Podría hablarles interminablemente de

"mis primeros pasos", y fácil me seria

así mantener vuestra atención, pero, aún

con riesgo, prefiero dar un salto y ale

jarme definitivamente. Antes, sin em

bargo, referiré otro episodio que lo juzgo
interesante.

Cercano a la ciudad de La Plata existe

un pueblo llamado Rlnguelet, y estaba

de moda en aquellos tiempos, concertar

partidos en dicha localidad. Yo gozaba
enormemente con esos partidos, pues me

permitía viajar en tren, y aunque
en rea

lidad el viaje sólo duraba diez minutos,

a mi se me figuraba larguísimo.

En la ventanilla del coche, mudo y

contemplativo, ras extasiaba viendo pa

sar la larga fila de postes telefónicos

que íbamos dejando atrás. Ya llevaba

dentro de mi el ansia incontenlda de

viajar. El arribo a la estación de destino

me producía una sensación que, casi po

dría asegurar, era más bien desagrada

ble Curioso. Más tarde, devorando ki

lómetros y millas, la misma impresión

Alberto Zozaya (Don PadUtaj, el gran jugador argentino, in

tegrante de aquella famosa línea tan recordada de quien ha-

ola Scopelli, en el capítulo de hoy del "Libro de mis recuerdos".

me causaba la aproximación a un puerto
o una estaolón. Siempre me agradó más

un barco que partía a uno que llegaba.
Pero volvamos al cuento.

Aquel domingo fuimos preliminarls-
tas de un match Importante, en el que se

anunciaban la presencia de varios cracks

auténticos. En uno de estos equipos fal

taba un interior y el capitán me pidió
si quería yo ocupar el puesto. Temblan

do, acepté. Este hombre actuaba por la

primera división de "Estudiantes de La

Plata" .

Durante el encuentro escuché infini

dad de veces el elogio del "Bien, pibe", y
el entusiasmo me ahogaba .

Cuando al

finalizar, m3 felicitó, apenas pude con

testar. Demás está decir que esa noche

no dormí.

Afios más tarde nos encontramos nue

vamente en el campo, coma en aquel

día, y defendiendo los mismos colores.

Juntos integramos la primera división

del equipo ya nombrado. Aquel juga
dor se llamaba Iruríeta. Si estas líneas

llegan hasta él, bueno es que sepa que

en aquella tarde, en Blnguelet, me hizo

feliz.

Vacilo un poco antes de dar el salto

anunciado, porque no sé de qué hoja
de mi libro debo aferrarme. Mis pensa-

iri'.entos, más que mis ojos, se detienen

en una de ellas y me decido a aceptarla.
Se refiere a cómo llegó a formarse

"aquella línea"
.
Justo es que empiece

por quien siento especial predilección.
Alberto Zozaya, "Don Padilla". Me pa
rece que lo conocí toda mi vida, pero la

verdad se remonta allá- por el año 1929

(ya tenemos fecha). "Estudiantes de La

Po r

ALEÓ ANDRÓ

SCOPELLI

Plata" hizo una visita a

Cnaleguaycnú, provincia
de Entre ~Rlost porque la

Tama de uno de sus Ju

gadores había, llegado
hasta nuestro club-

■Cuando arribamos al ho-

itél de la localidad, se nos

acercó un pibe, tlr mirar

vivo e inquieto, que a

las bromas nuestras de

que gafaríamos fácil, no*

«contestó con. un conven

cimiento -admirable:

—

iQuién sabe, lioy

Juegan los Zozayas!
Esta frase no pudo ser

«olvidada jamás, y aun

hoy, cuajado raa rueda de

■.amigos, se quiere mani

festar la ¿luda sobre de

terminada cosa, salen a

relucir aquellas Inocentes

palabras, llena de una le

•ciega y «le una admira

ción celestial: '"3 Juegan
ios Zozayasí"
IDespués de aquél Viaje,

"Padnia'" perteneció a

"Estudiantes". De tfrmpe-
ramen&o un poco tacitur

no, aunque irray Sejas <de

i seT triste, fué siempre un

ejemplo de corrección, "y
un gran camarada. Be «li

jo mochas veces que sos

•compañeros de linea fa

cilitaban su trabajo y

que a ellos se debía su

destacada actuación
.

El jamás protestó ante

tan descabellada opinión.
Los años, sin embargo, vi
nieron a darle Ja razón*

y los que asi opinaban debieron confe

sar, públicamente, su error y declarar

que "Padilla" era una estrella que brilla

ba con luz propia. Supo ser gránele en

una época de virtuosos. Yo, que actué

a su lado, puedo decir, sin paslonlsmos
y dejando a un costado nuestra amistad,

que Zozaya era un jugador extraordina
rio. Su capacidad, empeño y decisión

para enfrentar a las defensas contrarias,

hacia fácil nuestro trabajo.
La cabeza de "Padilla" era tan temida

como el fulminante shot de Bernabé.

Mayor era su alegría cuando proporcio
naba un goal que cuando lo convertía.

Si lo admiré como jugador, más lo apre
cié como amigo.
Cuando regresé de Italia, el Sudame

ricano del 37 me dio la gran satisfacción

de volver a jugar a su lado. Una de las

mayores alegrías en mi vida, desde que
abandonara la camisa estudiantil por la

"giallo rosa" del "Roma".

Hoy es uno de mis mejores amigos, y
si al final, mi carrera futbolística no me

hubiese dado nada más que esto, justi
ficaría con sobra mis anhelos. Los ami

gos conquistados al través de las dis

tintas actividades son los que honran

nuestro libro de recuerdos.

Los pueblos modernos se hacen

fuertes y prósperos mediante la

práctica de los deportes.

PARA LOS HOMBRES, QUE AMAN LAS COSAS i

BELLAS DE LA VI j UN SOBRETODO DE
& Lfc UILL& && lü?isa



Guillermo G. Huidobro...
(Continuación)

ra y fornido, con aspecto más bien de
lanzador. Su tiempo para las dos mi
llas es de 8' 51", pasando los 3.000 me

tros en 8' 14". El año pasado este ex

traordinario fondista ganó siempre al
famoso finlandés Mezki, por más de
100 yardas.
Otro hombre que ha despertado espe

cial interés al atleta chileno es el gari-o-
chista Wanmerdam's. Sumamente alto,
1.92 metros, piernas muy largas y bra
zos muy fuertes; corre los 100 metros
en 11". Su impulso para saltar es apro
ximadamente 45 metros, toma la ga
rrocha a una altura de 13 pies, o sea
dos menos que la altura que debe pa
sar; llega al cajón con enorme veloci
dad. Wanmerdam's es un ídolo para el
público americano, tiene también 30
años de edad y hace 17 que salta. Este
gran atleta ha congeniado mucho con

García Huidobro, siendo para él un
excelente compañero, acompañándolo
en el hotel mientras estuvo en cama.

Dice "Memo" en su correspondencia
que el atletismo es, en Estados Unidos,
un deporte muy popular y lo atribuve
a la excelente organización de los tor
neos. Las pruebas se suceden una tras
otra, sin ningún compás de espera;
el público de esta manera está siempre
interesado por lo que pasa en la pista.
No existe aquello del primer y segun
do llamado de los competidores al pun
to de partida, cada cual sabe ia hora
exacta en que le toca participar y pvn-
tualmente se encuentra en el sitio en

que ha de efectuarse la prueba. Mucho
ha contribuido en el auge del atletis
mo, además, la pista techada; pues
los campeonatos se efectúan con cual

quier tiempo. Cree nuestro atleta que
si en Chile se procediera igual y se

construyera una pista cerrada en un

lugar central, se conseguirían también

muy halagadores resultados y el atle
tismo nacional alcanzaría un progreso

'

insospechado .

Finalmente, García nos dice que un

alto dirigente atlético americano le ha
manifestado que se está estudiando una

gira por Sudamérica con los 15 mejores
atletas del país, gira que se efectuaría

aunque la Olimpíada Panamericana no

se lleve á efecto. Pronto consultarán
a las diferentes Federaciones de los

Por qué Perú no concurrió...
(Continuación)

en esta oportunidad competir cordial -

mente con sus hermanos de Chile, Ar

gentina, Uruguay, Ecuador y Brasil."

PERÚ EN LOS

PANAMERICANOS

A insinuación nuestra, el prestigioso
dirigente limeño se refirió a la parti
cipación del Perú en los próximos Jue
gos Panamericanos y también a lis

relaciones cordiales del deporte perua
no-chileno. Dijo:
—Perú asistirá a los primeros Juegos

Deportivos Panamericanos con gran
entusiasmo y alto espíritu, deseoso de

que esta justa logre el más calificado

éxito. Se han inscrito en Lima, para
enviar sus mejores exponentes, las fe

deraciones de: ajedrez, atletismo, béis.
bol, basquetbol, box, esgrima, nata.

ción, remo, tenis y pentathlón mo

derno.

"Los organismos que controlan todos
los deportes en Chile y Perú mantie

nen relaciones que son cordialísimas

entre sí, lo que me complace en reco

nocer. Existe, además, un afán muy

plausible y sincero de llevar adelante

una serie de iniciativas con el fin de

elevar el poderío deportivo deV Paci

fico, atrayendo a las demás naciones

de esta parte de América a impor
tantes y frecuentes competencias que

acerquen más a las entidades directri

ces "ara realizar una labor coordinada

de mayor provecho para todos. Chile

y Perú darán.el ejemplo en ese senti

do, y, desde mi cargo, estimularé y

patrocinaré cuanta iniciativa vaya

tras este beneficio."

"ESTADIO" publica con agrado las

declaraciones del prestigioso jefe del

deporte peruano, avaluando el signifi
cado y trascendencia de sus palabras
y el elevado espíritu de confraternidad

que las generó.

países sudamericanos, entre ellas a la

de Chile, donde desean hacer dos pre
sentaciones. Sin duda, esta noticia ha

de ser bien recibida en nuestro medio.

ya que es fácil imaginar el enorme be

neficio que la presentación de estos

cracks produciría en el atletismo chi

leno.

Hacen falta grandes...
(Continuación)

pina dorsal de su team, jugaba él y

hacía jugar a los demás. Se puede de

cir que su figura produjo la mejor épo
ca del fútbol chileno, cuando se jugó,
en Chile el mejor fútbol de todos ios

tiempos. Gracias a él, a su inmensa

calidad, aquel team de "Coló Coló" de

los años 28-30 brilló en las canchas

chilenas y extranjeras como el con

junto chileno de más enjundia, de más
brillante juego colectivo. Estos nom

bres de grandes jugadores del pasa

do nos hacen, al mirar el panorama

futbolístico de hoy, añorar aquellos
tiempos. Salta ante su recuerdo el gran

contraste: no tenemos grandes figu
ras.

Podría creerse al leer éstas líneas que

yo considero mejor el fútbol de an

taño con respecto al de hoy. Nada más

apartado de mi mente. Creo que no

se puede hacer comparaciones, pienso
que hacerlas es incurrir en grave error.

Comparar dos épocas es arriesgado. Lo

pasado siempre aparece ante nuestros

ojos revestido de gratas ideas que
aportan belleza. Lo nuevo aparece así

desmejorado en la comparación. El

recuerdo brilla en nuestras mentes con

luz muy intensa, que encandila los

ojos para mirar el presente. No se pue
de comparar.

Pero, hoy, es indudable..., no tene

mos figuras.

Nuestros clubes amateurs

Enrique Silva Díaz, destacado de

portista sureño, nuevo correspon
sal de "Estadio", en Temuco. Casi

lla 766.

Team de honor del~

Club Patricio Lynch,
de los registros de la

Asociación Quinta
Normal, reciente ven

cedor del Gimnástico

Arturo Prat, en el

Torneo de Apertura
de la provincial Ama

teur de Santiago, in

tegrado por: Miran

da; Donoso y Melleli;
Fernández, Desteffa-
ni y López; Goncál-

vez, Arvínculas, Mar

tínez, Giudice y Ro

dríguez.

UN SOrSETODO , DE H íW m m m^
ABRIGA MAS, V$TE MAS
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tedaceión y administración:

impañía 1288, 2.p piso — Casilla 3964

Director: Alejandro Jaromillo N.

Distribuidor para todo el país: Edmundo Pizarro Rojas.

/terced 846 — Casilla 3916 — Teléfono 33455 — Santiago

Edwards 529 — Casilla 3725 — Valparaíso
.:..;

REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES

CHILE Y EL PANAMERICANO

En noviembre del presente año se efectuará en Buenos Aires la más

grande justa deportiva que ha presenciado América: la Olimpiada Pan

americana.

Las 21 Repúblicas estarán presentes ante la fogata olímpica, rindien
do homenaje a una de las actividades más nobles del ser humano.

En cada uno de los países de América se trabaja intensamente prepa

rando a sus atletas y los dirigentes del deporte reciben el aporte valioso de

sus respectivos Gobiernos, que se preocupan del brillo de su representa
ción .'

En Buenos Aires se levanta la villa olímpica que cobijará a las delega
ciones que acudirán a la cita dada por la gran República hermana,

El deporte peruano desde hace tiempo no tiene otra mira que prepa

rarse para la gran justa, y sus hombres de Estado, con clara visión de direc

tores modernos de un pueblo joven, no han trepidado en ofrecer a la ju
ventud de su país toda su cooperación . Brasil, otro tanto, país en el que es

proverbial la preocupación de los hombres de Gobierno por estas activida

des; Argentina, país sede, también, etc. ¿Y Chile? ¿Podemos decir lo mis

mo los chilenos? No. En Chile nada se hace. Sólo hemos escuchado en

nuestras altas esferas protestas por el deslucido .papel que le cupo desem

peñar a alguna de nuestras representaciones en el extranjero. Ante acon

tecimiento deportivo de tan grande significación, los esfuerzos de los chi

lenos todos deben aunarse en procura de que nuestros colores luzcan en

esta ocasión con gallardía.. Que la juventud de Chile acuda al Estadio

, Olímpico en gran número y que su papel, si no ha de ser eí del triunfador,

que sea por lo menos todo lo más brillante posible .

Ante la invitación del país hermano, el jefe del deporte chileno ha res

pondido: "LOS CHILENOS CONCURRIREMOS AUNQUE SEA A PIE". Nos

otros hacemos votos por que el significado de esta frase, reveladora de nues

tro gran deseo de alternar junto a nuestros hermanos de América, en tan
noble manifestación, no llegue a realizarse . Que nuestra delegación cuen

te con medios. Que nuestro Gobierno revele ahora, en ésta oportunidad,
un espíritu patriótico, pleno de amor propio. Que se mire la embajada de ju
ventud de Chile, con el mismo o mayor interés que cualquiera embajada

diplomática, destinada a mantener nuestro prestigio en el exterior. Que el

-Estado ponga todo lo que esté de su parte porque Chile presente a su ju

ventud, ante la fogata olímpica, con orgullo y jerarquía.
—

Qué hermoso sería y cuan grande la gratitud de un pueblo ante la si

guiente iniciativa:
"DEPORTISTAS Í>E CHILE, VUESTRO GOBIERNO DESEA QUE LA

REPRESENTACIÓN CHILENA A LA OLIMPIADA PANAMERICANA SEA

BRILLANTE. TODOS DEBEMOS TRABAJAR TRAS ESTE OBJETIVO.

EL ESTADO ESTA DISPUESTO A NO OMITIR SACRIFICAS V OFRECE

SU AYUDA".

Este es el sentir de muchos miles de chilenos que esperan el llamado

patriótico de un Gobierno patriota .

A. J. N.
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Con el viaje de nuestro

mejor especialista en el me

dio fondo a Estados Unidos,
para medirse allá con los
cracks yanquis en una serie

de competencias en cancha

cubierta, será de interés pa
ra nuestros aficionados

orientarse algo sobre esta

modalidad del deporte. Des

graciadamente, en Chile to

davía no poseemos un gim
nasio lo bastante espacioso
como para 'permitir compe
tencias bajo techo; sin em

bargo, es de desear y aun

existe la posibilidad de que
en algunos años más i5e cum:

pía este anhelo de la afición

chilena, ya que una de las

entidades más conocidas de

la capital tiene considerado

en su programa de trabajo
la edificación de un gran

gimnasio. Pero pasemos a

nuestro tema. Los países en

los cuales más se practica
el atletismo en cancha cu

bierta son Estados Unidos y

Alemania. Sobre todo en la

República del Norte, la "in-

door saison" es de suma im

portancia, y a los principa
les campeonatos acuden en

tre quince y veinte mil es

pectadores. En Alemania los

encuentros bajo techo em

piezan después de un des

canso de un mes más o me

nos, y aunque despiertan
mucho interés, sobre todo

cuando hay competencias
con especialistas extranje

ros, siempre se combinan con

una presentación gimnástica
o un campeonato relámpago
de basketball o handball.

A los grandes campeona
tos norteamericanos, igual
mente, se invita a los me

jores atletas europeos y ja
poneses, para aumentar la

expectación, del público y al

mismo tiempo para aumen

tar el valor del espectáculo.
Así en otros tiempos corrie

ron en el Madison Squaie
Garden los finlandeses Paa-
vo Nurmi y Rítola, y el sueco
Wide, en aquel entonces ca
si imbatible. Taisto Maki,

actualmente recordman

mundial de los 5,000 metros y
10.000 metros, también proco
suerte hace algún tiempo,
pero sufrió derrota tras ce-

rrota; igualmente fracasó el

belga Mostert, quien xenía a
su haber un tiempo de tre,

minutos y dos segundos pa
ra los tres cuartos de milla
(1.609 m), con 4'06"4. Con

mejor suerte anduvo el ja
ponés Sue Ohye, segundo en

la Olimpíada de 1936, que

ganó el salto con garrocha,
llegando a clasificarse cam

peón americano.

iA qué se debe el fracaso
de casi todos los atletas que
han competido en las can

chas cubiertas de Estados
Unidos? Influyen, natural

mente, el cambio de clima.
de régimen alimenticio, el

desconocimiento de la pista
y otros motivos sobrada
mente conocidos. Pero aun

hay mas. El publico v los
atletas europeos y sudame
ricanos en general, están

acostumbrados al desarrollo
correctísimo del Eemifondo

y fondo, que son las únicas
que podrían dar lugar a in-

Glen Cuningham, recordman mundial de la milla en

cancha cubierta, compitiendo en la Olimpíada de Ber

lín del año 1936. Aparece, en segundo término, el re
cordman mundial de los 1.500 m. en pista abierta, Lo-

velock, de Nueva Zelandia: 3' 47" 6.

EL ATLETISMO

EN CANCHA CUBIERTA
por Walter Fritsch.

Jesse Owens, de

quien se habla

en este artículo,
recordman mun

dial de cuatro

pruebas indivi

duales: 100 m.,

con 10"2;200 m.,
con 20" 3; 200m.,
vallas bajas, con
23" 3, y salto

largo, con 8.13

m., siendo, ade

más, integrante
de la posta olím

pica de Estados

Unidos, que. de

tenta el record

mundial con

39" 8.

cidentes El público yanqui, en cambio,
podría decirse, se siente defraudado El

una carrera se desarrolla normalmen

te. Estas competencias siempre tienen

algo de circo y se cruzan fuertes apues

tas en favor de uno u otro competi
dor, lo que contribuye a aumentar la

efervescencia de los espectadores. Las

carreras se desarrollan con un tren

endemoniado y se lucha hasta el úl

timo centímetro, lo que aumenta la

PARA SOMBREROS,

VAYA DONDE:

P í N - P I N
CALERÍA ALESSANDRI N.o

POR HUÉRFANOS.
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Las dificultades que encuentran los atletas ex

tranjeros en estas competencias. Lo que son estos

torneos en Estados Unidos.

posibilidad que haya empellones y coda

zos, sobre todo al girar las curvas. Ade

más, en cada reunión surgen corredo

res desconocidos hasta entonces, que

hacen peligrar la victoria de los gran

des cracks, y éstos, para ponerse a cu

bierto de toda sorpresa desagradab.e,
están obligados a rendir el máximo des

de el principio.
¿Cuáles son las pruebas de que se

compone el programa? La prueba de

fondo, por decirlo asi, es casi siem

pre la milla, y el triunfo en esta dis

tancia, el más buscado y aplaudido. En

los tiempos de Glen Cunningham, se

gundo en los 1.500 metros de la Olim

piada de 1936, y de sus grandes en

cuentros con Gene Venzke y Charles

Ftenske, por la "Wanamaker-mile", lla
mada así porque los premios eran do

nados por la gran casa comercial de

este nombre, bastaban estos nombies

para asegurar el éxito financiero de

una reunión. El record de la milla, to

davía en posesión de Cunningham, "El

expreso de Iowa", está en 4'04"6, es

decir, es mejor que el record de pista
abierta de Wooderson.

Para los sprinters, hay carreras de se

senta a ochenta yardas, según la am

plitud del gimnasio. 600 yardas para

los semifondistas, y dos a tres millas

para los fondistas. Además, para está

última a veces se consulta una ca

rrera larga con obstáculos. Los salta

dores tienen oportunidad para medir

sus aptitudes en el salto alto, con o

sin impulso; a esta ¡última especialidad
era frecuente ver participar hasta en

fecha muy reciente al veterano Osbor-

ne. El vencedor del salto alto con im

pulso contadas veces lo hace a una

altura menor de dos metros. En salto

largo el record pertenece como tantos

"otros a Jesse Owens, con 7.76 m. Pa

rece que se acabaron por el momen

to, al menos en esta especialidad, las

grandes performances que ocasionaron

los encuentros entre Eulade Peacock,

Johnson y Owens, en que los 7.50 m.,

estaban a la orden del día. Maravillo

sos son los resultados en salto con ga

rrocha; record de "Warmerdam con 4.76

m. Para los lanzadores hay lanzamien

tos de la bala y de un instrumento es

pecial en forma de triángulo, con una

bala de fierro de 18 Kg., más o menos,

en un extremo. Esta última competen
cia es ganada, generalmente, por uno

de los martilieros. En último término

d-íben mencionarse las innumerables

postas, en las cuales se da ocasión pa
ra foguearse a los corredores noveles.

Los tiempos de éstas postas son por lo

general maravillosos, y resultados ce

3.15 minutos para la posta de 4x440

yardas no son nada del otro mundo.

De estas competencias en que los nue

vos pierden el respeto a los viejos ya

consagrados, sí alguna vez lo han te

nido, y todos aprenden a hacer caso

omiso de las circunstancias del medio

ambiente, salen más tarde los grandes
atletas con que cuentan los america

nos; atletas sin nervio, que, como Glen

Morris, son capaces de dormir entre

una prueba y otra del Decatlón de una

Olimpíada, que no se inmutan por los

nombres y la faina de sus adversarios,
sino que luchan de igual a igual.
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El garrochista japonés Sue Ohe

muestra en estas tres fotos su téc

nica en ésta especialidad.

Sue Ohe, uno de los po

cos atletas extranjeros

que han logrado triunfos

en las pistas cubiertas

de Estados Unidos.

El atleta norteamericano Glen Morris, acompañado de Huber,

alemán, otro gran decatleta de categoría mundial. Morris

detenta el record mundial del Decatlón, conseguido en la

Oliin-piada de Berlín con 7.800 puntos.



Indian Hurtado llegó a

Chile con antecedentes de

gran púgil. En la reclame

previa a su debut frente

al agresivo pupilo de El

Tan! se abundó en con

ceptos elogiosos, en los cua

les se hacía mención des

tacada de su gran ciencia

boxerll y de su experiencia

adquirida en innumerables

combates a través de mu

chos países.
Siempre se pensó, al es

tudiar las aptitudes de Se

gundo Dinamarca, que, aun

que su agresividad y enor

me resistencia lo hacían

un adversario de peligro

para cualquier contendor,
debía encontrar grandes di

ficultades ante un opo

nente de buen boxeo y ex

perimentado, en base a

que él mismo no poseía es

tas cualidades. Aquellos que
vieron en el gimnasio al

panameño hablaron mara

villas de sus buenas cuali

dades de boxeador, dando,
en esta forma, confirma

ción a lo que de él se venía

diciendo, y aportando, de

esta manera, el mayor in

terés que podía tener el

combate: ver al nuestro

ante un adversario que re

uniera aquellas cualidades

que no poseyeron sus ante

riores oponentes.
Sin haber visto al pana

meño en sus trabajos de

Segundo Dinamarca, el bravo peleador chileno, a

quien se le despojó de un triunfo legítimo en su

combate con el panameño Indian Hurtado.

sala, asistí la noche del sá

bado 12 al Caupolicán, que
ostentaba la halagadora
visión, para los empresa

rios, de un lleno total. Una

noche que hacía revivir la

época de oro del boxeo chi

leno.

Los comentarios genera

les reflejaban un -unánime

sentir: si Hurtado es el

gran boxeador que se dice,
el nuestro estará perdido.
Derivada de este general

pensamiento, era grande la

expectativa, y el match se

inició así en una atmós

fera de ansiedad evidente.

De entrada, el panameño
produjo la mejor de las im

presiones, confirmando en

esta primera visión, con su

estampa, su guardia y su

punteo de izquierda, todos
los antecedentes. Dinamar

ca, como es su costumbre,
semiagachado, en actitud

de ataque y con su carac

terística movilidad, trata
ba de acortar distancias;
pero la izquierda del ex

tranjero había iniciado un

trabajo efectivo, que, por

su velocidad y buena ubi

cación, aparecía como obs
táculo serio para los arres

tos del chileno. Estas ca

racterísticas primaron en

la primera y segunda vuel

ta, dando al panameño
claras ventajas, que, ante
un certero derecho al co-

Hurtado reconoció su derrofa
Pese al fallo de empate, Dinamarca se lle

vó por delante la panameño.—Lleno total

en el Caupolicán.—El combate.

por GUALETAZO

Indian Hurtado, que aparece masajeándose en su ca

marín, antes del combate que sostuvo con nuestro agre

sivo peleador Dinamarca, no confirmó los antecedentes

que trajo hasta nosotros. Sólo en las primeras vueltas

el panameño impresionó favorablemente, para después

agotarse y ser superado por el insistente ataque del

pupilo de El Tañí.

Después del match, Hurtado visitó en su camarín a su

vencedor, repitiendo el gesto que tuvo en el ring: re

conocer la victoria del pugilista local.



Durante los primeros rounds, Hur
tado pudo contener los arrestos fo
gosos del chileno, mediante su recto
izquierdo, muy rápido y bien colo

cado, para después dejarse superar

sin ofrecer mayor lucha, dando la

sensación de no querer prodigarse
ante el temor de no resistir el ritmo
violento que su oponente imprimía
a las acciones.

razón, de contragolpe, que hizo

caer, aunque sin cuenta, al local,
se hacen abrumadoras, y producen
el natural desconsuelo entre los

asistentes. Una ola de pesimismo
invade a los espectadores; la sen

sación general es de que la derrota

está decretada. Aquellas dos pri
meras vueltas daban muy pocas\ es

peranzas, aun a los más optimistas,

ya que, aunque Dinamarca no acu

saba -en su físico decaimiento algu
no como consecuencia de su caída,
era demasiado grande hasta

-

ese

momento la diferencia en favor del

extranjero. Sin embargo, en las dos

vueltos siguientes la diferencia

disminuye, y aunque el panameño
sigue luciendo un mejor boxeo, más
técnico y efectivo, el local se mues
tra veloz y decidido, logrando en

varias oportunidades acortar dis

tancias y obligando a su oponente
a un esfuerzo mayor. En el quinto
round hay una sensación de ali

vio entre los partidarios del nor

tino, ante el espectáculo que ofre

ce su bravura. Ha intensificado Di

namarca la acción ofensiva, apre
mia seriamente, entra al cuerpo, v

el panameño amarra en forma muy

poco lucida, sin demostrar ahora

recursos que le permitan restar efi

cacia a un ataque continuado cu

yo ritmo se acelera. Las ventajas
son ahora para el nuestro, y aunque

pierde golpes —no tanto por el es

quive del panameño, como porque

son lanzados fuera de distancia— ,

el ataque rinde claros frutos. Hur

tado se ve a esta altura lento, apá
tico, su recto izquierdo no llega,
se pierde ante el cabeceo inteligen
te de Dinamarca, que avanza con

tinuamente, moviéndose a uno u

otro lado, para llegar a corta dis

tancia y ubicar sus golpes, que, si
no acusan mucha justeza, acumu
lan puntos y más puntos. A partir
de aquí, la pelea no tiene mayores

variaciones, se desarrolla en forma

En esta foto se puede apreciar cla
ramente cómo a partir del cuarto

round Dinamarca no encontraba

obstáculos para acortar distancias

y llevar las acciones a la modalidad

que le proporcionaba mayores bene

ficios. El panameño reconoció hi

dalgamente la victoria de su adver

sario.

un tanto monótona y con las mis

mas características: Dinamarca

siempre hacia adelante, con buena

fortuna, logrando meter las manos,

hostigando, apremiando. Por tres

veces se doblan las piernas de Hur

tado, como consecuencia de golpes
que no parecen muy justos o po-

.
tentes, pero que evidencian escasa

dureza de parte del panameño. Es

te, además, está demostrando no

tener fuelle para los diez rounds,
cuando el adversario exige. Pro

mediando el combate, su agota
miento era notorio y, aunque al fi

nal hizo esfuerzos por prodigarse
en una acción más intensa, lo con

siguió sólo en parte.
El jurado falló en empate, deci-

(Continúa más adelante)



Nuevos campeo
Valeria Donoso y Andrés Hammersley.

¿Hay progreso en nuestro tenis? En to

das las categorías, elementos nuevos.

per Top Sp¡n

(Derecha) El nuevo campeón de

Chile, Andrés Hammersley, luce en

la foto su impecable estilo al tomar

una volea en mitad de la cancha,

para en seguida correrse a la red.

en una de sus jugadas más carac

terísticas.

El domingo 12 del presente han termi

nado los Campeonatos Nacionales de

Tenis y con ello ha sufrido un cambio

radical el cuadro de honor del tenis

chileno En todas las categorías tene

mos nombres que figuran por primera
vez en la tabla, con el título de cam

peón nacional. Esto debe ser, sin duda,
motivo de satisfacción, pues la renova

ción de valores es la mejor señal tie que
se progresa. El cambio de figuras en

nuestro tenis tiene, además, un motivo

especial de halago para quienes siguen
las actividades del deporte blanco. Los

nuevos valores que ascienden son ele

mentos de gran juventud y de condi

ciones tales que se puede decir aportan
al standard general del juego, practica
do en nuestro país, fisonomía nueva, de
indudable beneficio. Esta opinión para

Tres instantáneas en las que Va

leria Donoso nos muestra sus exce

lentes aptitudes. Su triunfo, aunque

inesperado, es la confirmación de

los progresos que ha venido acu

sando su juego últimamente.

Valeria Donoso, la sim

pática y entusiasta te

nista, ha conseguido in

esperadamente el titulo

máximo de nuestro te

nis, en Damas. Aunque

se le han reconocido

grandes aptitudes, nadie

imaginó que llegara tan

pronto a conseguir tan

preciado galardón, lo que

constituye, en todo caso,

el mayor estímulo para

su carrera deportiva que,

a pesar del título con

seguido, se puede decir

recién se inicia.

muchos ha de significar un exceso de

optimismo; es posible que así sea; pero

yo, al formularla, me baso, más queden
el nivel técnico observado en los dife

rentes partidos del torneo nacional, en
el estudio de la modalidad de nuestros

"players" más destacados.

Los mejores valores del tenis chileno

en los últimos años se han caracteriza

do por un juego en el cual la velocidad

y el juego de red eran en algunos casos

muy pobres y en otros totalmente nulos.

Para ejemplo, basta nombrar a dos de

nuestros jugadores, que en los últimos

años -han mantenido primacía: Elias

Deik y Marcelo Taverne . Estos juga
dores basaron siempre sus mejores po
sibilidades en el juego de fondo y en la

regularidad de sus devoluciones. Hoy,



nes de tenis
por el contrario, examinando la modali

dad de los tres "players" jóvenes, que

debemos considerar en primera línea:

Achondo, Hammersley y Trullenque, en
tre los hombres, y la flamante nueva

campeona de damas, Valeria Donoso,

podemos apreciar en ellos un juego a

base de velocidad y con buenas aptitu
des para el juego de red. Creo que esto es

motivo muy especial para mirar con

qfitimismo el futuro de este deporte en

Chile, ya que es sabido que esta modali

dad es indispensable sea dominada por

el jugador que desea llegar a ser ele

mento de valía en el deporte blanco.
Se puede decir que Salvador Deik,

nuestro último campeón por varios años,
ha sido el primer jugador chileno ama

teur que ha demostrado poseer, en cisr-

to grado, condiciones y afición por esta

modalidad, lo que le valió, sin duda, su

posición de número uno de nuestro

ranking por tanto tiempo. El nuevo

campeón de singles para caballeros,
Andrés Hammersley, ganó su match fi

nal sobre Facondi, precisamente por
esto. En Hammersley el "juego de red"

tiene particularidad especial, lo que le

permite acometer este aspecto del tenis
sin un excesivo desgaste físico. No es

necesario para él un esfuerzo desmedi

do en velocidad, para desplazarse en

buenas condiciones hacia la malla. Esto

en razón de que el nuevo campeón üe

Chile no se corre sobre un tiro efectua

do desde el fondo del "court", sino que

prepara su corrida tomando una volea

a media cancha, lo que facilita en gran

"manera su desplazamiento, llegando a

El nuevo campeón de

Chile, Andrés Hammers

ley, que conquistó el ti

tulo al vencer en cuatro

"sets" a Perico Facondi,

por la cuenta de 6-2, 6-0,

4-6 y 6-3.

(Abajo) Salvador Deik

aparece en la foto

ejecutando un "smach ,

en compañía de Alfredo

Trullenque; ganarpn
el

título de campeón en la

categoría de dobles para.

caballeros, en el partido

final ante la pareja for

mada vor Hammersley v

Facondi, a quienes supe

raron en base al extra

ordinario juego de Trw

Hinque, ante la red.

la malla con comodidad y antes de que
la pelota toque el patio del adversario.

Además, la volea a media cancha ofrece

mayores dificultades para el contrican

te, como es lógico, quien se ve exigido en

P I N - P I N

SIEMPRE AL SERVICIO DE SUS

CLIENTES DE PROVICIAS

CALERÍA ALESSANDRI N.o 10,

POR HUÉRFANOS.

mayor grado por la colocación en la

red de su adversario y por la rapidez
con que se ve obligado a emplearse.
Hammersley encontró en esta manera de
actuar un arma poderosa para ganar

el match final ante Tomás Pacondi,

jugador de gran experiencia y juego de

calidad, pero, solamente desde el fondo

del "court". Hammersley ganó el título

ante la sorpresa general, obteniendo

brillantes victorias sobre aquellos ono-

nentes a quienes se les asignaba la ma

yor opción: Renato Achondo y Tomás

Pacondi. Achondo, el reciente ganador
del Torneo de la Zona Central, cayó de

rrotado ante el representante, del Sport
Verein en un partido de acciones suma

mente estrechas, cuyo resultado final

pudo haberle favorecido y sólo se inclinó

en su contra en base a la mayor tran

quilidad de su vencedor, que, justo es

destacarlo, hizo gala de gran serenidad

en aquellos momentos del partido en

que la balanza se podía inclinar a cual

quiera de los dos lados.

Se puede decir que los tres jugadores
nombrados están actualmente en un

mismo plano de eficiencia, y aunque

Trullenque últimamente no ha eviden

ciado mayores progresos, es cuerdo pen

sar que, ante un entrenamiento adecua

do, ha de mejorar notoriamente. Su

desempeño acompañando a Salvador

en los dobles, lo dejó claramente de ma

nifiesto. Ante la igualdad de capacida

des, creo que cualquiera de ellos, estará

eri situación de obtener victorias oca

sionales sobre los dos restantes, pero sin

acusar superioridad definitiva . Me ima-
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Valeria Donoso consiguió, además, otro titulo, el de

dobles para damas, en compañía de Olga Latrille, al

vencer en el match final o la pareja Sra. Ford Ro-

bertson-Srta. Clarke. En el grabado acompañan a las

vencedoras el Sr. Rolando Van Klinstock, presidente
del Estadio Francés, y la señora de Fuenzalida.

(Círculo) Andrés Hammersley, en la red, luce nueva

mente en esta foto su estilo, durante su partido con

Tomás Facondi, quien demostró escaso espíritu de lu

cha ante su joven adversario.

gino que el primero de los tres que lo

gre dominar la pelota corta, con mayor
porcentaje de seguridad, ha de ser quien
logre primero supremacía. Al enfren

tarse Achondo y Hammersley, pude

apreciar en aquel segundo "set", cuya
cuenta se elevó a un 13-11, de cuan enpr-
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3L MEJOR TALLER. PARA UN

ARREGLO PERFECTO, CON MATE

RIALES IMPORTADOS, DE VERDAD.
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Valeria, en un saque, durante la final

de singles damas.
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(Derecha) A l -

fredo Trullen

que no participó
en singles, ha

ciéndolo sólo en

dobles en Com

pañía de Salva

dor Deik, y con

quistando el ti

tulo. El desem

peño de "Cha

cho", en el par

tido final frente
al binomio Ham

mersley - Facon

di, fué por todos

conceptos admi

rable, demos
trando uña vez

más las sobre

salientes condi

ciones de que

está dotado. Su

juego de red y

su servicio,, que
aparece ejecu
tando en el gra

bado, fueron los

mejores atribu

tos con que con

tó el binomio

campeón para

adjudicarse el

triunfo.

PARA LOS HOMBRES QJ|F AMAN LAS COSAS
;-N

BELLAS DE LA VID/ i TODO DE
& L& I/ILL& ¡SE RICE.



me ventaja habría sido para cualquiera
de los dos contendores^ el saber colocar

una pelota muerta cerca de la red.

El gran triunfo de Valeria Donoso fué

también sorpresivo, ya que pocos días

antes, en el Torneo de la Zona Central',
la venció Olga Latrüle. Pero es induda

ble que la pequeña campeona en todas

sus últimas presentaciones, aunque sa

liera derrotado, daba siempre la sensa

ción de que era muy poco lo que le fal

taba en sus medios, para imponerse a

sus vencedoras. Y ese "poco" estribaba

más que nada en su excesivo dinamis

mo, que le impedía medir sus golpes y
obrar con mayor serenidad. Esta ver.

la ex campeona, Olga Latrille, fué eli
minada por quien menos se esperaba,
Rosa Yunis.y Valeria no tuvo mayores

dificultades en vencer a ésta en la final.

Salvador Deik y

Alfredo Trullen

que, en compa

ñía del "umpi-
re", después de

recibir los tro

feos. —

IAbajo) El "sha-
ke-h and s", al

terminar la fi
nal de singles.

$sss¡
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Valeria Donoso, sin embargo, no debe

sentirse superior a sus adversarlas. Es

indudable que sus condiciones la colocan
en situación ventajosa sobre ellas; pero
también es verdad que su juego toda

vía no adquiere la consistencia que dan
la regularidad y experiencia.
El cuadro de honor del tenis chileno

quedó, en consecuencia, con los siguien
tes nombres: Andrés Hammersley, sin

gles caballeros; Valeria Donoso, singles

damas; Deik-Trullenque, dobles caba

lleros; Latrille-Donoso, dobles damas;
señora Ford Robertson-Taverne, mix

tos, y Ruddy Block, infantiles, este úl

timo un muchachito que acusa exce

lentes condiciones.

T. 8.

Facondi y Hammersley en acción,
durante la final de dobles.
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Interesantísimo resultó

el festival ciclístico con

que la Asociación local ini

ció su temporada oficial.

El hecho de ser el primer
torneo del año y de dis

putarse en las diferentes

pruebas el valioso galar
dón que constituyen los tí

tulos de campeones de

Santiago, atrajo gran ccn-

curreucia de participantes
y de público entusiasta. El

brillo de la tarde se vio,
además, acrecentado por la

obtención de un nuevo re

cord sudamericano en la

carrera de la media hora

tras de moto, record que,
como se sabe, estaba en

poder de. Juan Pereda.

acompañado del motorista

Luis Orellana. Sin lugar
a dudas, ésta carrera qut

de por sí tiene singulares
atractivos para los especta
dores, se vio esta vez fa

vorecida en su aspecto es

pectacular por la sorpre
siva derrota del crack Pe

reda y por la elevación al

primer plano del Conti

nente de un nuevo expo

nente de nuestro ciclismo.

Alinearon en el lugar de la

partida: Juan Pereda,

guiado por Luis Orellana;

Enrique Torres, por Rene

Pfeiíer; Luis Rodríguez, por
Hipólito Lavanderas; Ra

fael Astudillo, por Osvaldo

Gangas; Antonio López.
por Casado; Jorge Bach,

por César Rivas y Rafael

Chacón, por Carlos Her

nández. En el ánimo del

público en general existía

el convencimiento ds qur

Juan Pereda haría una

nueva demostración de sus

excepcionales condiciones,

que le permitieron antes

Antonio López, joven ciclista chileno, que batió el re

cord sudamericano de la medía hora tras de moto, que
detentaba Pereda.

... erior de Pereda

ue un recorrido de 30

km. 600 m., que tam

bién fué superado por En

rique Torres. El júbilo de

los espectadores es deli

rante. Apretujan al ven

cedor en su afán de feli

citarlo, ofreciendo la pista
un espectáculo muy pinto

resco. La algazara es gran
de y la alegría se refleja
en todos los rostros!, no

porque haya caído un-

cracK, ya que es induda
ble que el "Padre Negro",
se puede decir, no ha sido

superado en definitiva, si
no por el advenimiento de
un nuevo valor del pedal,
c;ue ha encontrado en esia

victoria premio a la cons

tancia y sobriedad, cuali
dades con las cuales se

puede llegar más lejos que
donde la propia Imagina
ción pudo prever. Creemos

que un futuro encuentro
entre los vencedores del

domingo, con Juan Pere

da, ha de brindar un espec
táculo de sin igual emo

ción y que vendría a de

jar claramente definidas
las superioridades de ca

da cual.

Además de esta prueba,
que fué sin duda la de

mayor importancia de la

reunión, habría que men

cionar también los quince
minutos para primera ca

tegoría, con puntaje en ca

da pasada por la meta.
Raúl Torres, -con su clase

internacional, hizo suyo el
triunfo, ofreciendo hermo
sos embalajes en cada
vuelta que mantuvieron un

constante interés; segundo
se clasificó Carlos Porras,
del Comercio Atlético; 3.0
Carlos Vega, del U. E. To-

CAMPEONES CICLISTAS
La Asociación Ciclista de Santiago inauguró el

domingo su temporada oficial-— Sensacional re

sultó la prueba de la media hora tras la moto.—

Antonio López y Casado, nuevos detentares del

récord sudamericano.— Pereda en malas condi

ciones.

batir el ¡record sudamericano en varias

ocasiones y ganar esta prueba sin apre

mio de parte de ninguno de sus_ad^
versarios. En un comienzo pareció con"
firmarse esta impresión, cuando Ore-

llana fué el primero en tomar a su

ciclista ^decididamente imprimir rum
bos a la prueba, encabezando el lote.

Pero la sorpresa no tardó en presen

tarse al ser pasado el recordman por

Antonio López, del Comercio Atlético,

que muy bien llevado por su motoris

ta, Cecilio Casado, imprime a la carre

ra violentísimo tren. Pereda, que tam

bién es pasado por Rodríguez, hace es

fuerzos desde su tercer lugar por acer

carse nuevamente a los punteros, dan

do la sensación de que lo lograría al

notarse disminución de distancias,

consiguiendo poco después . colocar-e

segundo, seguido de Enrique Torres,

quedando retrasado ¡Rodríguez. A esta

altura, unos quince minutos transcu

rridos, la carrera es de gran emoción;

pero repentinamente, el favorito "Pa

dre Negro" acusa pronunciado decai

miento, no respondiendo a los requeri
mientos de su motorista y hacendó
demostraciones de malestar al estó

mago. iDe aquí en"adelante Pereda de

ja de ser adversario de peligro y pau
latinamente va quedando más retrasa

do, cediendo el segundo puesto a Enri

que Torres, que, sin embargo, no pue
de tomar la delantera a causa de oue

la máquina de Pfeifer no responde "co
mo es preciso en esta clase de prue
bas. Sin embargo, la lucha es intensa
entre los dos punteros a poco de dar

término a la prueba, lucha que se ha
ce dramática al finalizarla, con sólo
cinco metros de ventaja en favor de

López, que cumple el tiempo con un

recorrido de 31 Kms. 250 ms., lo que

constituye nuevo record sudamérica -

Luis Garrido, del Veloz, campeón de

Santiago, 2.a categoría: 6 mil me

tros en pista.

f



IZQUIERDA:
En infantiles de
9 a 12 años se

cía si ficó cam

peón éste "ca

bro" con la prue
ba de mil me

tros. Su nombre

es Gabriel Mi-

queles.

DERECHA:

fi&i LUIS Salcedv,
vencedor del

cuarto de hora

tras de moto

para tercera ca

tegoría, con un

recorrido de mu

cho valor; apa
rece en el gra

bado con su mo

torista Luis Ore-

llana, en plena
carrera.

S-

/

/

ANTONIO LÓPEZ

Recordman

Sudamericano

rres hizo seis pasadas por cinco de

Porras, y recorrió 9 km . 700 m., demos

trando encontrarse en espléndidas
condiciones.

En tercera categoría se corrió tam

bién una prueba tras de moto, sobre

un cuarto de hora, que sirvió para des

tacar las condiciones, en más de una

ocasión reveladas, de Luis Salcedo, q_üe,
acompañado de Humberto Orellana,
cumplió el tiempo con un recorrido

de 13 km. 920 m., lo que da un prorne-
dío de 56 km. en la hora, que consti

tuye una significativa performance
por tratarse de elemento de tercera

categoría. Segundo remató Luis Pulgar
y S'.o Exequiel Ramírez.

Durante Una de las pruebas tras
de moto.

CUADRO DE HONOR DEL CICLISMO METROPOLITANO

Se titularon campeones de Santiago, los siguientes corredores,
en las pruebas que se indican:

1 1.a Categoría:

2 Damas:

3 2.a Categoría:
4 4.a Categoría:

5 Novicios:

6 Juveniles:

7 Infantiles, 9 a 12 años:

'

8 Infantiles, 6 a 9 años:

9 4.a categoría, en cami

nos:

10 Novicios en caminos:

15 minutos

en pista Raúl Torres, Green Cross.

1.500 m. Delfina Lira, Veloz.
6.000 m. Luis Garrido, Veloz.
3.000 m. Guillermo Campusano,

Audax.

2.000 m. Luis Rivera, Chile.
1.500 m. Carlos Olea, Green Cross.

1.000 m. Gabriel Miqueles, Chaca-
buco.

500 m. Enrique Sotomayor, U. E.

Guillermo Valencia,
Centenario.

Circuito Sur Julio Trujillo, Green
Cross.



Las "grúas" del fútbol profesional
están invadiendo campos de otros

deportes. No se trata ahora de le

vantarles jugadores promisores a

clubes amateurs y -de provincias,
sino de quitarles -dirigentes magní
ficos a ramas que los necesitan más

que ellos: Alberto Warnken, ex pre
sidente de la Federación Atíética de
Chile, el jefe que ahora más falta

hace -en ese deporte, ha comenza

do a actuar como delegado del

Club Santiago Morning en la Aso

ciación de Fútbol. Lo siento por el

atletismo, y que me perdonen los

recórtanos.

animosa,

trándose

olímpica.
Pero a última hora pa

rece que ha sonado el cla

rín llamando a formación

de combate, y la nueva tri

pulación se apresta a cum

plir con su deber. Nuestras

congratulaciones. -

VAYA UN APLAUSO para los jó
venes tenistas que en el reciente

campeonato de Chile lograron su

consagración: Valeria Donoso y

Andrés Hammersley. Es reconfor

tante ver cómo esos dos elementos
de la nueva generación, que; desde
hace das años venían "criando es

tacas", dieron el golpe en esta oca

sión y consiguieron ver realizados
uno de sus anhelos más acariciados,
conseguido en forma justa, gracias
a una campaña sostenida y mante
nida a costa de muchos sacrificios

y esfuerzos.

¡Vengan esas manos, Valeria y
Andrés! Los felicito y me alegro
que la corona del tenis chileno les

haya quedado bien, porque a ambos
los sé deportistas de ley, encariña
dos con la raqueta, que no se van

a sentir envanecidos con los títulos,
que, por el contrario, pensarán en

que sólo han subido el primer pel
daño de la escala.

MAGALLANES TENIA un diamante negro en su equipo: Lobatón, y
lo vendió en doce mil nacionales a un club de Buenos Aires. Los diri
gentes aguerridos acaso pensaron que podía pasar inadvertida la

ausencia del crack peruano, si su puesto era llenado con un tipo pare
cido, un sosias". Buscaron y encontraron un Lobatón un poco más

macizo, pero que desde lejos, de las tribunas, podía confundírsele: mo

reno, crespo, half izquierdo, y con la camiseta albiceleste, saltaba el

parecido. La primera vez que salió a la cancha el repuesto, desde las

primeras jugadas todo el mundo se dio cuenta de que no era el futbo
lista peruano, sino el iquiqueño Albadiz.

Ahora le toca al iquiqueño hacer lo posible para que otros públicos
se mantengan en la confusión y no se note mucho la,ausencia del mo

reno half que. ahora, en Buenos Aires, viste la camiseta de Huracán.

—¿Jugó Cabrera? —le preguntaron a un aficionado que venia de ver
un match del Audax. —No sé. Parece que no

—

. Pero el interrogador, viejo
hincha del club de colonia, al saber el triunfo de su team, agregó: —Ca
brera jugó. Sin centro half, el Audax no puede ganar.

El hincha tenia razón; el team verde ha demostrado en varias ocasio
nes que, sin ese centro mediano que tan poco luce, pero que tanto rinde,
el cuadro se descontrola todo.

No es de extrañarse que., el espectador que mira todo objetivamente,
que ve la lucha simple de dos equipos con distintos colores, no pueda valo
rizar lo que vale ese peón de camiseta verde que corre todo el match por él
centro de la cancha. Pero los que se fijan en el "hombre llave" de los ita
lianos, saben cuánto es lo que. vale.

LA FEDERACIÓN ATLETICA DE CHILE es un barco que hace ag__

y se hunde. No se ve por ningún lado la tripulación o el capitán que ltí
salvará. Los aficionados se preguntan: "¿Han de dejarlo ahí?", y se e&3
pera que al día siguiente alguien salga a afrontar la situación, pero in«f
útilmente, pues pasan los días y los días, y la dirigente del atletií

'

nacional continúa inactiva, arrumbada y hasta con telarañas.

¿Es posible que esto ocu-
,

.

.,.,.:

rra, ahora que estamos a f /
siete meses de una Olim-

:

piada Panamericana? ¡Una
Olimpiada, justa dónde el

atletismo siempre es el de

porte básico!

Ya debía estar la cubier
ta flamante, los bronces

bruñidos, y la tripulación
decidida, adles-

para la batalla

DOS REACCIONES DISTINTAS.'
El equipo de la "U", después de ir

perdiendo su partido del domingo,
por una diferencia de tres goles,
gracias a una reacción extraordi
naria de sus hombres, logró termi/
nar el match en un merecido em

pate. Sobreponerse a una situación
como ésta, y tratándose de un rival
de la calidad de Coló Coló, hace
acreedor a sus jugadores a toda cla
se de felicitaciones.
Pero desconocer los fallos del ar

bitro, reclamar en todos los tonos
de sus decisiones hasta provocar su
total desconcierto, agravada su ac

titud por su calidad de estudiantes,
hace acreedor a sus jugadores a

toda clase de censuras.

UN SOBRETODO DE ft L& l/ILLE, &E> MCE
ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS



Flores, rechaza de cabeza. El partido entre albos y universitarios fué muy
pobre como expresión de fútbol.

Sigue defraudando Coló Coló
GRAN REACCIÓN

Los albos tenían un compromiso con

el público después de la derrota aplas-
'

tante sufrida a manos del Badminton.

Esta vez, contarían con Socarraz y su

nuevo full-hack, Guerriéri. SI bien es cier

to, <iue la performance de Coloreólo no

fué iodo lo convincente que se esperaba,
cabe la esperanza de que el campeón in

victo de 1941, alcance antes de la ini

ciación de la temporada oficial, su ver

dadero estado. Los estudiantes, median

te su gran espíritu de. lucha, equilibra

ron un match, que parecía perdido. Con

una diferencia de tres goles lucharon

tesoneramente hasta el empate, y a r¿a

mediar una falla de Allende-, estarían

a estas horas saboreando un sorpresivo
triunfo. Cabe en este comentario una

interrogante, ya que Colo-Colo ha dejado,
hasta lo corrido del campeonato, el sis

tema del año pasado. ¿Volverá a Jugarse
sistema Platko?

En el partido del domingo último, su

centro medio (Pásteme accionó durante

todo el juego deficientemente; tampoco
los haltves de ala cumplieron performan
ces normales; ¿ea porque extrañan la nue

va modalidad? El equipo, contira lo acon

tecido el año 41, que dominaba sin con

trapeso en el segundo período, esta vez

le ha faltado fuelle; la "U" le empató
un partido difícil. Algo pasa en las filas

albas. No pretendemos interiorizarnos en

sus problemas, pero, es un hecho a to

das luces que el cuadro pasa por un

pésimo período. Colo-Colo es mas que

un conjunto profesional para muchos

aficionados; la nías -popular de nuestras

instituciones deportivas se debe mucho

al pueblo, y él es quien mas sufre con

estas anormalidades; siempre ha sido ge

neroso con su concurrencia y los miles

de hinchas que llenan, nuestras galerías
reclaman un pronto remedio.

Pensamos que Colo-Colo debe conti

nuar con su sistema de Juego, que lo

ungió campeón invicto; si no hubo con

tendor capaz que lo superara en su lar

ga campana, ¿cuál sería la razón de bus

car una nueva modalidad? Por otra par

te, muchos de sus hombres se acostum

braron al juego por mucho tiempo prac

ticado. El estado físico que lucieron en

la última temporada es muy distinto al

Allende y Mon-

daca, delantero

y back debutan

tes de la Univer

sidad de Chile.

El zaguero da la

impresión de po
der llegar a ser

un buen defen
sa.

El partido fué

pobre en juego
de calidad, pero
abundante e n

jugadas bruscas.

La reacción de

l o s estudiantes

fué notable des

pués del 3-0.

El recio back del Santiago Natio

nal, Guerriéri, vistió por primera
vez la camiseta alba, haciendo un

debut sólo discreto. Guerriéri es re-

chazador, y creemos constituye un

error hacerlo salir a cortar el juego.

actual. Los encuentros hasta ahora sos

tenidos por el equipo nos dan pauta pa-
¡rr. opinar así.

En el campeón del año 40 hemos no

tado progreso; su delantera es efectiva

y lucha con 'tesón, es eu mejor cualidad:

existen puntos flacos, pero hay tiempo

de llenarlos; Alonso, especialmente, acu

sa notable mejoría; abre el Juego con

cienzudamente; su puntería quedó de

mostrada con los magníficos dos goles

que marcó. Del resto, lo mejor, Ibáñez,

el buen meta, ha recuperado sus for

mas y será este año ;>1 gran defensor de

los universitarios.



BADMINTON
CAYO ANTE LOS VERDES'
Los aurinegros, al ser exigidos, mostraron anti

guos defectos.— Brillante media hora de los ver

des.— Cabrera y Nocera, dos valores de catego
ría.

Ceniro Half

Este Torneo de Preparación de la Aso

ciación Central eatiá tomando atractivos

que muy pocos esperaron. Si al iniciarse

la temporada futbolística el entusiasmo

de la afición estaba bastante decaído,

hoy podemos iver con satisfacción que

el público sigue el campeonato con wlvo

interés. íEste radica especialmente en las

sorpresas habidas en algunos cotejos efec

tuados y en la nueva estructura de los

teams, que en algunos casos está dando

que hablar. Es indudable que el cambio

de gente es motivo especial para intere

sar a la afición. En otfras temporadas

nos conocíamos de memoria los cuadros

y las aptitudes de sus integrantes, de

manera que los resultados de cada match

no encerraban una gran incógnita, dán-

senos casi siempre el vencedor previsto.

El año pasado, esta característica fué

más notable aún, pues desde un comien

zo se desUacó en la punta de la compe

tencia el Coló Coló, lo que restó mucho

por

brillo al torneo y cuyo interés pasó a

radicar casi exclusivamente en la resis

tencia probable de cada adversario de;

team albo.

Naturalmente, ahora estamos sólo en

los comienzos, y los equipos no afian

zan bien sus características todavía; pe

ro, ateniéndonos a lo visto hasta la fecha,

ee puede anticipar que este año habrá

P I N - P I N

LE OFRECE SOMBREROS IMPORTA

DOS Y NACIONALES POR LA MITAD

DE SU VALOR.

CALERÍA ALESSANDRI N.o

POR HUÉRFANOS.

10,

lucha en la competencia oficial, lo queí
ojalá se confirme para bien de nuestro 'i

fútbol profesional.
Lo más destacado acontecido en lo .:

que va corrido del Campeonato de Pre

paración es, sin duda, la victoria de los

"aurinegros" sobre los "albos", por aquel
contundente 6-1, qua llenó de regocijo a

unos, y que si bien acongojó a los par
ciales del vencido, que se caracterizan

por su enorme amor propio, no ha sido
causa suficiente como para producir des
aliento o pesimismo.
Aunque la derrota fué totalmente In

esperada, por sus características de go
leada, liabía toase para pensar que no

era un resultado revelador de las ac

tuales capacidades de ambos cuadros, por
cuanto el Coló Coló de aquel día no for

mó con su mejor gente, y la que actuó
no cumplió performance habitual. EBto,
sin desconocer los evidentes progresos
que venia demostrando el Badminton.
progresos que si bien eran notorios, no
tenían la categoría que aquella victoria

podría significar. Previamente a esta
extraordinaria performance, Badminton
habla cumplido otras de relieves muy
destacados frente al Wanders porteño
y a Santiago Morning, que venían re

velando, como <he dicho, francos pro
gresos en su escuadra y que pusieron an
te los ojos de muohos, después de aque-
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Alcántara, que reapareció en bue

na forma en la escuadra verde,

apremia la valla de los aurinegros,
cuyo arquero toma bien* la bola.

El guardameta del rodillo es un

muchacho de buenas aptitudes, pe
ro de escasa estatura para el pues-

to, a lo qute se debieron sin duda por
lo menos dos de los tantos que le

marcaron,, aunque es justo recono

cer que en ambos casos los lanza

mientos fueron muy sorpresivos.

día hora del encuentro los verdes reac

cionaron con notable Justeza en todas

sus líneas, demostrando, además de una

defensa sólida y una media eficaz, una

línea de ataque muy bien trabada y Ue

extraordinaria efectividad. Durante esos

treinta minutos del primer período el

conjunto de colonia Jugó con indudable

clase, haciendo uan labor, además de vis

tosa, de evidente rendimiento. Dos de

sus hombres rayaron a gran altura: Ca

brera y Nocera. ¡El primero confirmando

sus notables actuaciones últimas y el

segundo evidenciando gran habilidad y

certero remate al arco. Badminton, que

de entrada vio batido su pórtico por

extraordinario lanzamiento de Dralman,

dio la impresión de que brindaría nue

vamente satisfacción a sus parciales al

conseguir a los pocos minutos el tanto

de empate; pero esta sensación duró po

co, derivada del excelente desempeño de

su contendor, que, como hemos dicho,

ofrecía eni ese período una exhibición de

juego füécnlco y efectivo, lo que le valió

dos nuevos tantos, que hacían muy

problemáticas las aspiraciones del adver

sario. Badminton, exigido por un rival

capaz, de buena expedición en todas sus

líneas, apareció muy desmejorado con

respecto a sus anteriores actuaciones, y

la mayoría de sus integrantes volvieron

e, elevar la pelota en un juego sin mayor
control. ¡Sin embargo, los verdes no pu
dieron mantener la calidad de su Juego
en la segunda etapa, bajaron ostensible

mente, perdiendo velocidad y como con

secuencia directa de esto, trabazón, lo

que dio lugar a que los aurinegros, de

mostrando mejor estado físico, empa

rejaran la lucha. Pero aunque ¡las ac

ciones fueron reñidas y con parecidas

posibilidades para ambos, siempre el

team verde producía la mejor impresión,
dando el resultado final de 4-2, atributos

de estrictos merecimientos.

EL LEMA DE:

P I N - P I N

CLIENTE ENCAÑADO,
CLIENTE PERDIDO.

CALERÍA ALESSANDRI N.o

POR HUÉRFANOS.

10,

Acciones a medía cancha, vistas
con telecfbjeUvo. Cabrera y Nocera

fueron dos valores en el cuadro ver

de. Entre los aurinegros su mejor

hombre, Pizarro, bajo notoriamen

te.

lia, goleada, el convencimiento de que

el team de Garay sería este año el "pa
trón". Este, sin. duda, era un exceso de

optimismo, y la causa; aquella victoria

sobre dos albos, no debería ser mirada

en la misma proporción de las cifras.

(La comprobación, de que el optimismo
era exagerado la tuvimos el domingo
en el Estadio Nacional, donde Audax Ita

liano, jugando sólo en el primer tiempo
con verdadera efectividad, consiguió un

4-2 inobjetable. Audax ganó a los auri

negros en el primer período, jugando
bien. Especialmente en la primera me-

Team del Badminton, que no cum

plió la actuación que se esperaba en
base a sus últimas victorias.

* "Tifiar: ;í>7 7: . i



Casi medio siglo de fe

cunda vida deportiva; cua
renta y dos anos, sacando

a relucir al césped, domingo
a domingo, la gloriosa ca

miseta; generaciones de

juventudes que pasan oe

corto varios años, y siguen
su camino con lentos pasos

y con la gravedad que la

vida imprime a los hom

bres cargados de responsa

bilidades; recuerdos inolvi
dables y emocionados que
se graban perpetuamente
en los corazones; todo esto

guarda en sus pliegues la

bandera del Santiago Na

tional.

Hace varias noches, al

poner término el ¡Decano a

sus fiestas de aniversario,

y al oir la palabra cariñosa

y paternal de su Presiden

te fundador, don J. Alber

to Sánchez Cruz, todo es

to me venia a la memoria.

Representantes de todas

las épocas del Decano ocu

paron su puesto en la aco

gedora mesa. Y asi, cada

tema, cada relación, en bo

ca de uno de los antiguos,
cobraba caracteres de tra

dición. Como quien va ls-

yendo un libro fueron des

filando las anécdotas, los

periodos álgidos, los grarj-

-, des triunfos, en fin, toda

h una vida dedicada al de-

i porte y a la formación de

hombres útiles enredados

en una hermandad, vis.

tiendo un mismo uniforme.

-

Ha pasado una cantidad

i- enorme de primaveras y el
'

-dejo y respetado Decano

Don J. Alberto Sánchez Cruz, fundador del Santiago

National, y don Arturo Villanueva, su actual pre

sidente.

signe en pie, firme, mipo^

nente, como un viejo rica

chón que conserva la casa

en que nació y mantiene,

su gran orgullo en mostrar

al visitante toda su exis

tencia hecha recuerdos en

cada objeto, en cada año

ranza. Asi es el Santiago

National; pobre, pero <Se

pobreza plena de decencia

deportiva y de juventud

permanente. Hace el de

porte, cobija bajo sus alas

elementos que más tarde

serán portavoces y pedes
tales para la posteridad de

una tradición que funda

sus más grandes glorias en

la disciplina y cultura de

portivas.
Contó siempre con hom

bres que hicieron de su ca

riño a la Institución, un

apostolado. Dieron sus me

jores horas al deporte, con

tal que la camiseta azul-

celeste viviera* Viviera

stempite. Algunas tempo
radas más arriba, otras

más abajo; siempre en la

lucha, pero como estan

darte, en todo momento,
su lema: "practicar el de

porte por el deporte mis

mo".

Llegado el profesiona

lismo,, alistó sus hombres

en esta nueva modalidad,

pero sus paupérrimas ar

cas no permitían desem

bolsos como para gratifi-

,
SANTIAGO NATIONAL

i CUMPLIÓ 42 AÑOS DE EXISTENCIA

I' Equipo de honor del Decano, en 1913. Se pueden distinguir a viejos

l ^¡dirigentes de hoy: Dr. Aguirre, donjuán Livingstone, y otros.

car a sus defensores en dinero. Mas,
duró poco esta apariencia; todos los

clubes congéneres fortalecían sus fi

las de jugadores sobresalientes, ya que
el dinero así lo permitía. El Santiago
National, antes que ver desaparecer
para siempre su bandera, prefirió unir
sus fuerzas a una novel Institución, el

Juventus, que ya contaba con jugado
res, en su mayoría argentinos, y con

cuyo refuerzo habría de constituirlo, en
esa fecha de la fusión, en el cuadro más

capacitado de la competencia. Ha pa
sado el tiempo, y parece que hay nu

barrones en el firmamento; de todo ese

conglomerado de jugadores extranje
ros, ya sólo queda uno; las nuevas di

rectivas han empeñado sus mejores
esfuerzos en nacionalizar su cuadro de

honor, y lo han conseguido exitosa
mente.

Esta temporada, nuevamente el San

tiago National ha entrado con paso se

guro; encabeza la serie del Campeona
to de Apertura y tendrá lucida coloca
ción. Es un estímulo para los nuevos

hombres que con celo y cariño han to
mado la preparación del Decano: Os
valdo Lira y el profesor Veloso.
Nos asociamos, de corazón, a esta

fiesta-aniversario del viejo Decano,
orgullo de la tradición deportiva del
país.



Durante el desarrollo de los 80 m.

con vallas, que ganó Ehlers, con 12"

1/10.

Dn atleta completo es Allamandt:

32,38 m. en disco, 12,92 m. en bala de

cinco kilos, 39"7/10 para los 300 m. y

1,70 m. en salto alto.

En la posta final de 5x80 m. se im

pusieron los juveniles del S. V., pon
el equipo Endress, Schwarzhaupt, Al-

bertz, Arrívillaga y Ehlers, en 4a" 2ÍÍ0.
Como ya dijimos, son dignos de

aplausos los resultados en bala, salto

alto y largo, este último con 5.85 m.,

con Endress, atleta que en entrena

miento ha logrado un 6.30 m.

Endress y Allamandt, que fueron los
más completos, pueden llegar a ser,

POR DON RICARDO.

,t*^^8P^. ■eÉmp^PP'^^

Carlos Altamirano, promisor atleta

que en su especialidad, el salto al

to, posee un magnífico estilo y que

ocupó el segundo lugar con 1.7S,

la mejor marca que ha cumplido.

El Atlético Santiago y el Deutscher

Sport Verein aprovecharon el fin de

la semana pasada para efectuar un

encuentro amistoso en la pista de

esta ultima entidad, en Los Leones.

Se
~

había programado este encuentro

con el fin de saber con qué atletas

se podría contar en las futuras com-

RECORD SUDAMERICANO
En un campeonato interclubes, Guido Hannig, del Deutscher Sport Verein,
salta 1.97 m.— Excelentes performances juveniles; 300 m., en 38" 7;
150 m. en 18"4|10; 1 .74 m. en salto alto; 600 m., adultos, en 1' 23" 6|10.—

Juveniles, 99 puntos, del Atlético Santiago, contra 95 del D. S. V. fué

el puntaje.

petencias que se realizarán en el cur
so del año. En cuanto al desarrollo

del campeonato mismo, debemos decir

que otros organizados por los mismos

clubes lo habían sido en mejor for

ma; éste tenía algo de improvisado y
de última hora, lo cual, necesaria

mente, le restó algún brillo. Por lo

demás, las pruebas se sucedieron con

toda la rapidez que es de desear y ñue
es indispensable si se quiere manteper
vivo el interés del público.
Las pruebas tuvieron, por lo gene

ral, resultados promisores, sobre todo
las de los juveniles, entre los cuales

hay algunos- que, en pocos años más,
seguramente intervendrán con éxito
en las competencias de adultos, siem

pre que no descuiden su entrenamien
to y sigan con el entusiasmo demos

trado en esta ocasión.

En las cuatro carreras programadas
para escolares, se impusieron Gustavo
Ehlers y Juan Endress, del D. S. V.,
con marcas«sobresalientes que aun

entre los adultos no se ven todos los

días. Su estilo todavía deja mucho nue

desear; pero eso mismo les puede dar

la seguridad de que progresarán si

corrigen esas fallas. De los corredores

juveniles de la Atlética, se destacaron

Arana, Vlllaseca y Herreros. Los tiem-

'pos alcanzados hablan por sí mismos:

80 m. planos, 9"8/10, Ehlers; y 9"9/10,
Endress. 150 m., Endress, 18"4/10; Eh

lers, 18"6/10. 300 m., Ehlers, 38"6/.í0;
Endress, 39". Los 150 y 300 m. se co

rrieron sin pista, y, aunque al tiempo
tomado en esta ultima distancia ha

bría que agregar algunos décimos, por

que faltaron cerca de siete metros, la

performance es extraordinaria, ya que

la pista se encontraba en pésimo es

tado. En los 80 m. con vallas bajas,
Ehlers se impuso por un décimo a

Undurraga, del A. S., quien empleó 12

segundos 2 décimos. La lucha se deci

dió a favor del representante del S.

V. por su mayor resistencia, siendo la

pasada de ambos bastante buena,
aunque todavía poco económica.

Tal como en las carreras, hubo tam

bién en los saltos y lanzamientos al

gunas figuras descollantes: Allamandt,
Alcalde y Balmaceda, del Atlético

Santiago, quienes, con los tres prime
ros puestos en bala, disco y salto alto,
decidieron el campeonato a su favor.

Guido Hannig, después de cumplir
su extraordinaria performance, es

felicitado por los dirigentes.

con el tiempo, buenos decatletas, te
niendo uno su lado fuerte en los lan

zamientos y el otro en las carreras y

saltos.

Los adultos, para no ser menos,

también pusieron marcas de calidad,
entre las cuales sobresale netamente

el nuevo record sudamericano en salto

alto, de Guido Hannig. Este 1.97 m.

lo hace acreedor a los mejores elogios
y felicitaciones, sobre todo si se con

sidera la circunstancia en que se cum

plió la prueba.
Y, sin embargo, Hannig no debe

creer que ya ha llegado a rendir el

máximum; los dos metros no deben

hacerse esperar, porque sólo el afán
de superación produce las grandes
performances. Segundo se clasificó
Carlos Altamirano, del Atlético San
tiago, con 1.78 m., altura salvada por

primera vez por el joven atleta. Las

tima que se le vea entrenar tan "poco,

ya qué tiene condiciones como njngy-
no.

De las carreras merecen destacarse

los 300 m. planos corridos sin pista,
en que los cuatro primeros bajaron de

37". Octavio Montero demostró que no

ha perdido nada de sus grandes cua

lidades, imponiéndose en buena for

ma en 36"5/10.
En los 600 m. se impuso Alfonso

Rozas, quien parece haber mejorado
(Continúa más adelante)



DOBLE SATISFACCIÓN
SANTIAGO NATIONAL VENCE POR CINCO A UNO

José M . rrofetta, que nuevamente

en esta temporada está luciendo sus
cualidades de goleador, partiendo
en punta en el puesto de scorer

con seis tantos. Frente a Magalla
nes marcó dos de impecable fac
tura.

Existia la impresión de que el Decano
con sus dos excelentes anteriores pre
sentaciones sería un hueso muy duro

para el Magallanes.
Esta opinión se vio ampliamente con

firmada en 1» cancha. Santiago Na

tional, en excelente estado físico, con

juego sobrio y rápido, con una codi

ciosa delantera y un trío medio que ac

cionó a conciencia y en gran forma,.
cumplió en esta tercera fecha del

campeonato una performance enalte

cedora. La reaparición de su eficiente

centro medio, Herrera, dio más aplomo

y seguridad al cuadró; este elemento

se constituyó en la figura de la can

cha; gran dominador de pelota y de

un notable juego de cabeza, hilvanó

los mejores avances del ¡Decano; Bra

vo, que se perfila como un haive de

valla, y López, el nuevo refuerzo del

National, completaron una linea me

dia rendidora y capaz; en esta forma,

fué tarea fácil para los ágiles blanqui
negros rebalsar la defensa contraria,

donde, por otra parte, las cosas an

daban muy mal; las continuas incur

siones y la seguridad de sus corridas

fueron, paulatinamente, dando al mar

cador rápidos cambios y llegaron a

constituir una cifra total bastante sig
nificativa.

¡Por su parte, Magallanes se presen
tó flojo y desordenado; sin un delan

tero de la calidad de Avendaño, téc
nico y verdadero animador, y entre

gado a la labor de for-

wards noveles y sin ex

periencia, estuvieron,
frente a la defensa con

traria, que fué recia y

despejadora, casi siem

pre perdidos; si bien es

cierto, amagaron conti

nuamente, estos avances

jamás fueron un serio

peligro para el arco del

buen guardapalos Ara-

ya. Lo mejor del cuadro
fué su linea media: Pa

sadle y Albadiz, cum

plieron performances
dignas de sus antece

dentes, no así Romero,
qu« actuó perdido, pe

ro, como ya dejamos
expuesto, fué una labor

inútil; la zaga albiceles-

te tampoco estuvo afor

tunada; varias fallas do

Mario Baeza contribuye;
ron al alto score; Pino

bajó en relación a sus

anteriores partidas, y
Pérez debió conformar.

se con ir cinco veces tras

!&• redonda al fondo de

la red, pudiendo, eso sí.
con mejor fortuna, ha

ber parado dos de los

goles.

Decimos, como titulo,, "doble satis

facción" El Decano estaba de fiesta;

celebraba sus 42 años de existencia;

los jugadores habían prometido cum

plir, como el mejor homenaje a la

institución, una gran actuación, y la

cumplieron. El Decano merecía esta

satisfacción; desde bu fundación se ha

caracterizado por su gran espíritu de

portivo. Hoy, su nueva directiva, em

peñada en nacionalizar el cuadro, ha

desempeñado una gran labor. Malbrán,
Osvaldo Lira y el profesor Veloso tie

nen a su cargo la -responsabilidad del <

equipo; en manos de estos tres gran

des deportistas puede el club confiar

sobradamente. El cariño a los colores

del glorioso Decano hace capaces a

estos hombres de desvelos y sacrificios.

Nos han presentado en esta tempora
da muchas novedades, todos chileños;
sólo se conserva a Profetta, jugador
caballeroso, que vemos partido a par

tido darlo todo en defensa de su ca-
,

miseta; muohaaHo con más enverga

dura: amateur que profesional, quiere

Cinco jugadores del Santiago National, que el domingo
obtuvo un triunfo de gran resonancia: Viviani, Díaz,

Cafati, Profetta y Cid.



ARRIBA Y A LA IZQUIERDA: El

arco del Santiago National, que fué
defendido por Araya, muchacho que

está demostrando grandes cualida

des, no fué apremiado en ningún
momento, y aparte del gol, que fué
imbarajable, su arquero no encon

tró mayores dificultades.

a su institución; es el único argentino
que queda en el National.
En resumen, una fecha más que

se cumplió en esta competencia y que

significa mucho para el futuro del

Santiago National; esperamos que las

nuevas presentaciones nos sigan con

firmando que estamos frente a un cua

dro que llegará muy lejos en la com

petencia oficial.
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Equipo del Cuarta Zona, que al ga
nar al propa se clasifica para las

semifinales del Provincial Amateur.
Por este equipo está jugando el ex.

jugador internacional CarboneU.

mostrando que el fútbol amateur se esté

creando su propia hinchada.

Ttródigas en partidos Interesantes lian

sido todas las ruedas del Provincial Ama

teur. En la totalidad de los encuentros,.

se ,ve el espíritu de superación de los

teams que luchan con corazón y amor a

los colores de su club. . -i

En muobas ocasiones he escuchado en-

tre el público asistente exclamaciones que -■

encierran todo lo más bello que tiene ei'ji
deporte aficionado; "jugar fútbol paral
el club, sin más recompensa' que el apre-- =

ton de imanos de sus partidarios, o el
abrazo efusivo de sus dirigentes".

(Muchos son los aficionados que se barí

sorprendido de algunos resultados, ya
que han sido eliminados equipos que se

suponían con grande opción pata llega*

DEL PROVINCIAL AMATEUR

Voy al campo amateur arrastrado por

el entusiasmo general de los asiduos

espectadores , entusiasmo que contagia,

y que tiene la virtud de acrecentar cada

vez más el número de fanáticos.

Voy al campo amateur, porque se Jue

ga lindo, y en cada una de las jugadas

e! "player deja su alma". Si se recibe

una caricia en las canillas, no Importa,

arhí esté el pito, el jugador afectado no

-hace teatro, no hay por qué hacerlo, el

fútbol fué hecho para los hombres; el

calor mismo de la lucha exige de cada

lunada una lntecrvencíón recia muchas

veces.

Todo esto, amigos lectores, es lo que se

ve en el campo amateur, y el público nu

meroso que se da cita domlnao a domingo

en nuestras canchas de barrio, está de-

POR HERMO

El arquero del

Cuarta Zona em

bolsa con seguri
dad la pelota, en
el match con

Propa, que ter

minó con el

triunfo del pri
mero por la

cuenta de 3-2.

ABAJO: Propa,
que después del

partido ardua

mente disputado
fué eliminado en
el tiempo com

plementario por
el Cuarta Zona.

a la final, como el Ferroviario, Malteriv|
de Talagante, ¡Patricio Lynch, etc. Pero;.;;
esto nos está demostrando cómo se hir
cha en el campo amateur: todos con y-í

enorme tesón, y el de menor categoría
está siempre en situación de vencer olí
más calificado. 093 digno de aplauso tíM
desempeño de estos teams que aparecían
sin chance. Sus actuaciones dejan

mejor impresión, que justifica el espiriti
de progreso de que hacen gala en cada

oportunidad.
En la Cancha Ferroviaria número 2,

se jugaba el domingo último un clasico

de barrio: Independiente de Nufloa, con
tra San Lorenzo de Recoleto. Sin em-

'

bargo, el encuentro no fué lo que se es

peraba, y el triunfo correspondió al con- ;•

junto de Recoleta, por la cuenta mínima.
A través de casi todo el match se pudó'
apreciar que el equipo vencedor *lene

más entendimiento en sus líneas. Todos

Juegan para el cuadro y a esto se debe

que loa triunfos obtenidos frente a cali

ficados adversarios, como ..el Patricio

Lyndh, Independiente de STufíoa, etc.,
han sido merecidos, dejando establecida
una clara superioridad sobre el rival.
Nada pudo el entusiasmo de los azules

de ííunoa. Aunque presionaron algunos
Instantes con bríos, no lograron conse

guir el anhelado empate.
Muchos aseguran que la cancha lnflu-



Equipo del Independiente de Ñuñoa,

que cayó vencido por la cuenta mí

nima.

IZQUIERDA:
Una carga a la

valla del Cuarta

Zona por los de

lanteros del Pro

pa, durante el

match que dis

putaron estos

equipos por el

Provincial Ama

teur.

DER. ARRIBA;

Equipo del San

Lorenzo de Re

coleta, que ven

ció por la cuenta

mínima al Inde

pendiente de Ñu-'

ñoa, clasificán
dose para la se

mifinal del Pro
vincial Amateur.

ó en el mayor lucimiento del partido.
v/o también pienso lo mismo, ya que la

cancha 2 de este Estadio, no se encuen

tra en condiciones como para efectuar

encuentros de primera división. La tie

rra impide la buena expedición de los

jugadores, lo que hace pensar que en una

cancha algo mejor estos partidos gana

rían mucho en espectáculo.
En la cancha número 1 se registró

el mejor match de este domingo. Los

cuadros que se jugaban la opción a la

final, se merecen y cada vez que se en

cuentren dejarán plenamente satislcch'...

a sus parciales. Me refiero a los con

juntos del Deportivo Propa y Cuarta

Zona.

Después de los primeros momentos, se

pudo apreciar la calidad del match. El

marcador no estuvo mucho rato desta

cando a uno en ventaja, las continuas

cargas a las vallas' daban ocasión para

presenciar un espectáculo grato. Cuando

la cuenta favorecía a alguno de los ad

versarlos, venía la reacción y luego el

empate. ¡Fué así como transcurrieron los

90 minutos, llenos de situaciones intere

santes, donde los jugadores se esforza

ban el ¡máximo por romper la paridad.
No obstante, el pitazo final los encontró

sin poder superarse. Hubo de jugarse un

complementario de 10 minutos por lado,

y dando lugar a lo mejor del encuentro

que los numerosos espectadores presen

ciaron de pie, viviendo la moción de las

Jugadas y quedando sus gargantas enron

quecidas por los gritos con que alenta

ban a su favorito,
(Entonces vino la Intervención brillan

te, del viejo jugador ex internacional,

Carbonell, que con jugada maestra legró

romper el empate, brindando así el triun

fo a su cuadro, el Cuarta Zona, por la

cuenta de 3 tantos contra dos del Propa.

HEKMO.

P I N - P I N
UNO SOLO

CALERÍA ALESSANDRI N.o 10,

POR HUÉRFANOS.

"Estadio" y el deporte escolar.
El futuro del departe chileno esté en la juventud, de su

desarrollo físico depende nuestra posición venidera en el con

cierto de los países sudamericanos. La preparación de nues

tros niños debe ser el motivo de nuestra mas grande preo

cupación y ella constituye obra de patriotismo. El niño que

se habitúa a la práctica de los ejercicios físicos adquiere sa

lud, confianza en sí .mismo y personalidad, cualidades que

han de serle de gran Importancia en la lucha por la vida.

Aparte de esto, pueden contribuir a darle prestigio a la pa

tria en las actividades deportivas, que cada día que pasa

adquieren mayor importancia en la vida de los pueblos.
ESTADIO desea aportar al desarrollo de los deportes entre los

niños chilenos su cooperación. Para esto ha comunicado a la

Asociación Escolar de deportes que auspiciará las competen-
cías que esta entidad organiza en fútbol y atletismo. Nues

tro estímulo consistirá en la donación de premios para las di

ferentes competencias, contando para ello con la entusiasta

cooperación da algunas casas comerciales de la capital, cuyos
nombres daremos en el siguiente número; y de la Informa

ción destacada de las competencias, para cuyo objeto des

tinaremos exclusivamente dos. páginas permanentes de nues

tra revista, en donde aparecerá una Información gráfica y

comentarlos del desarrollo del torneo. ESTADIO ha suge
rido además a la dirigente del deporte escolar, una novedosa

prueba individual en fútbol, que ha de Interesar en alto grado
a los niños de nuestros colegios.
Para nuestro próximo número ya ¡habnan comenzado las

competencias escolares, de manera que les destinaremos las

dos páginas exclusivas.

Directorio de la Asociación Escolar de Deportes, inte

grado por las siguientes personas: Presidente, señor

Lisardo González Molina; více, señor Víctor J¡ Seguel;
secretarios, señores Miguel Mieres y Vicente Ferrer;

tesorero, señor Benicio Vásquez; director de fútbol, se
ñor Filidor Castro; basquetbol, señor Emilio Morales;

atletismo, señor Teodoro Quezada; natación, señor Al

fonso Santibáñez; tenis y ping-pong, Rvdo, padre Al

fonso Escudero.



Debemos ganar

del Pana

mericano

Las pruebas pedestres por calles y

avenidas siempre despiertan expec

tación entre atletas y público. ¿Por

qué la Asociación Santiago no las

organiza en forma más continuada?

El Circuito pedestre de Santiago
reunió a numerosos competidores,

que vemos en el momento de par

tir en la Quinta Normal.

de la capital. Se corrieron 29 Km.

más o menos del circuito pedestre
de Santiago, digamos de las dos ter

ceras partes de una maratón, y

ahí mostraren sus condiciones más

notorias elementos como Julio Mon

teemos, Guillermo Macaya, Juan

Becerra, José Espinoza, Manuel Ra

mírez, Osear (Pérez, Octavio Robles,

junto a Humberto Duarte, el gana

dor con handicap de diez minutos,
elemento novel que se reveló en la

prueba.
De estos hombres deben salir cin-

la maratón

j

Seguramente Chile no podrá man
dar un equipo completo de atletis

mo a los Juegos Panamericanos de

Buenos Aires, pero aun cuando lo

enviara no tendríamos mayor op

ción para ganar; sin embargo, hay
una prueba de resonancia y honda

tradición para la cual cuenta con

hombres de aptitudes capaces de

lograr que los colores nacionales se

vean cargados de laureles valiosos.

¡Miren que sería lindo que dos o

tres fondistas, con la banderita chi

lena en el pecho, entraran en los

primeros lugares de la primera ma

ratón panamericana!
Está dicho: tenemos gente capaz;

sólo es cuestión de seleccionarla

bien y adiestrarla intensamente. En

la prueba cumbre de las olimpíadas,
'

Chile debe estar con un conjunto
de calidad.

Nuestros fondistas tienen un pres

tigio reconocido; los triunfos de

Jorquera en Buenos Aires y de Pla

za en Sudamérica y en Amsterdam

le dieron fama a nuestro país como

productor de grandes fondistas. En

las maratones de los últimos sud

americanos las victorias no fueron

nuestras más que todo ¡por falta de

dirección y preparación de los atle

tas, lo que no debe repetirse en una

justa de tanta trascendencia como

la que se anuncia.

La calidad de nuestros corredores

de largas distancias se mantiene en

todas sus formas. ¡No están en de

cadencia! Sólo cabe buscar los me

jores, los con mayor pasta y espíritu

de sacrificio, los más sobrios y más

Ciclistas y camiones con adiciona

dos, que
r

alentaron continuamente
a los corredores, los acompañaron
durante todo el recorrido. Vemos en

la fotografía a los punteros al pa
sar por la Plaza Ercilla.

ansiosos de victorias. Debe escoger
se a seis, ocho o diez y entregarlos
desde luego a un entrenador con la

orden: ¡En noviembre, usted tiene

que entregarnos a los ganadores de
la maratón panamericana!
El domingo 12 se efectuó un tan

teo de fuerzas en la carrera con que

se inauguró la temporada atlética

Humberto Duarte, el vencedor, lle
va un tren impresionante al atra

vesar el Puente del Arzobispo. A

esa altura todavía no se pensaba
que podría resistir la atropellada
de los cracks al final. Su tiempo
fué de 1 hora 53' 15". El triunfo de

Duarte constituyó una sorpresa re

veladora de otro vzlor nuestro.

UN SOBRETODO DE L&I/JLL& && ñíCE
ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA JENO S



Un calambre dejó fuera de carrera
a José Pinto, otro fondista de los

nuevos, que se perfila como bueno.
Corrió las dos terceras partes del
Circuito, en punta, con fuerte tren,
entusiasmando a sus partidarios.
Se esperan de él futuras perfor
mances más convincentes.

rían bravas cartas adiestrados es

pecialmente para la clásica prueba.
Además de esos diez hombres es

cogidos, intervendrían algunos en

la maratón y otros en el -cross

country, que supongo figurará en el

programa de la olimpíada.
La Asociación Santiago, que tiene

en sus registros el noventa por cien
to de los fondistas chilenos, debe

coadyuvar en esta iniciativa, pro
gramando un núcleo de carreras

preparatorias con el fin de seleccio
nar los mejores elementos en dis-

El Circuito santiago aesperio en

tusiasmo en -todos los barrios; los

corredores recibieron el constante

estímulo del público. El chico Gam

boa (Jumbito), entusiasta y tenaz

fondista de. Suplementeros, apura

el tren para colocarse al final.

co por lo menos para el equipo de

la maratón, a los cuales los diri

gentes deben entrenar, apreciando
la posibilidad de ganar aquella
gran prueba de los Juegos Paname

ricanos, y dedicar además a los

cracks nacionales de fondo en dis

tancias más cortas, para ser pro

bados, si la maratón de Buenos Ai

res es de 32 Km. Raúl Inostroza,
Manuel Ca¡rreño y Rene Millas se-

84 atletas formaron en la partida,
lo que prueba el interés que des

pertó la carrera, de los cuales lle

garon 51 a la'meta. Es una demos

tración clara de lo que gusta esta

clase de pruebas, que deben ser más

estimuladas, con el fin de formar

campeones de clase internacional

para cross countries y maratones.

Monteemos va acercándose a la

meta, en magníficas condiciones, y
el lente de "ESTADIO" lo ha sor

prendido al atravesar el Puente

Manuel Rodríguez. El tiempo de

Monteemos fué 1 hora 43' 15". Mon

teemos dio un handicap de diez

minutos al vencedor de la prueba.

tancias que fluctúen, progresiva
mente, de los 25 a 35 Km., en una

temporada de cinco meses, mayo a

septiembre, y que finalizará con la

maratón nacional del Dieciocho,
la cual serviría como selección de

finitiva de los hombres.

Señores dirigentes, no echen en

saco roto esta iniciativa. Si en la

primera Olimpíada Panamericana

Chile sólo lleva chance en equita
ción, que el atletismo aporte una

gran victoria al prestigio de nuestro

deporte en esa justa, donde com

petirán las 21 Repúblicas de Amé

rica. Y que sea un Inostroza, un

Macaya o un Ramírez el ganador

glorioso de esa maratón.

TATANACHO.
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He aquí un grupo de aficionados del México Boxing Club, que a diario concurren al local de la calle San

Pablo, a entrenarse y perfeccionarse en el viril deporte. Dirigen los entrenamientos de esta juventud don

Humberto Vásquez y Miguel Sepúlveda, ex campeón de Chile de aficionados en el peso medio liviano.

DONDE SE HACE LABOR
ElMéxico Boxing Club, centro mode
lo en su género. Humberto Vásquez.

Nuestro deporte boxeril aficio
nado ha pasado por situaciones

Una vista par- críticas que lo han tenido muchas

cial del local que veces a mal traer. Los dirigentes
el México Boxing Que han pasado por la jefatura del

Club posee en la box aficionado metropolitano, salvo
calle San Pablo, raras excepciones, han fracasado

en la que se pue- en la mayoría de las veces. De aquí
den apreciar el se ha sacado una sabia experien-
ring y parte de cía: las dirigentes o los clubes que
las aalerías. no tienen como jefes a deportistas
Un ejemplo para de verdad están condenados a mo-

nuestra institu- rir. Son muchos los clubes que al
ción es la popu- canzaron a vivir sólo un exiguo
lar entidad de tiempo, y que sus cadáveres han
San aPblo. Con pasado a engrosar el crecido nú-
escasos medios y mero de los que yacen en el eemen-

mucho entusias- terio de nuestros clubes aficióna

me, se trabaja dos. Pero siempre, ante mucho mal,
intens amenté hay quien da el ejemplo de bondad,
por el box aficio- y, en este caso, debemos reconocer

nado y se hace en la labor del México Boxing Club
'labor social. a la institución ejemplar que, por

el entusiasmo de sus dirigentes
y la organización de que hace gala,
se mantiene en un pie de franco

progreso, contribuyendo como nin-

í

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS
¡jijiuhj.jí,!.,
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El actual directorio del México,
integrado por las siguientes perso
nas: Presidente: Atilio Ovatte; Vi-

ce: Osear Pizarro; Secretario: Hum
berto Vásquez; Prosecretario: Luis

Romero; Tesorero: Luís Magalón;
Directores: Ignacio Rodríguez, Luis

Caro, Luis Hormazdbal, Víctor Paul-
sen y Luis Hotts; Delegado ante la

Asociación de Box: Edmundo Sáenz.

Al centro del grupo, el Presidente

honorario, don Alberto Campusano.
En primer término, Tbs trofeos ga

nados por sus asociados.

guno al engrandecimiento de nues

tro^ box aficionado. La simpática
institución de la calle San Pablo.

a pesar de sus escasos recursos,

sin mayor ayuda de nadie, hace

labor. Esta labor del México es

grande y es noble, porque no re

porta para sus dirigentes beneficio

alguno, y sí muchos sinsabores y

sacrificios. Entre el grupo de diri

gentes del Club México hay un

hombre que, podríamos decir, es su
"alma matoer": el socio fundador

y el hombre que batalla y se lleva

el peso de todas las preocupacio

nes, don Humberto Vásquez.
El México se fundó el 17 de agosto
de 1934, por iniciativa de Hum

berto Vásquez, y desde esa fecha

este hombre, de entusiasmo ejem

plar, se ha mantenido siempre en

el puesta de sacrificio, aportando
nuevas iniciativas y laborando por

el engrandecimiento de la institu

ción. El México Boxing Club ha pa
sado a ser el local obligado de los

amantes del viril deporte, ya que

desarrolla actividades todo el año,
sábado a sábado. Cuenta con un

plantel de muchachos de buenas

condiciones, que, aunque los recur

sos económicos del club no son mu

chos, encuentran en su seno faci

lidades para aprender el deporte, y
cariño y atención de parte de sus

dirigentes.
Así, hoy día el México Boxing

Club, sin tener grandes instalacio
nes ni medios adecuados para ad

quirirlas, hace labor de indudable

beneficio, y se encuentra colocado
en el sitial de honor entre las ins

tituciones de su género. Sus diri

gentes, y muy en especial Humber

to Vásquez, sienten la satisfacción

de estar cooperando en una cru

zada de bien popular, y su contri

bución en la salud de nuestro pue
blo, al apartarlo del vicio y llevarlo

a practicar un deporte, es una ini

ciativa que merece el aplauso más

intenso de parte de todos los chile

nos, y de una ayuda efectiva de

parte de la dirigente del box na

cional.

"Estadio" se complace en pre

sentar esta institución ante sus

lectores, ofreciendo un homenaje
de admiración para aquellos que,
con desinterés, laboran en el de

porte.

Juan Sepúlveda, Mario Salinas y Raúl Pérez, destaca*
dos elementos del México. Mario Salinas es un mucha

cho que se mantiene invicto a través de 14 combates

en el peso gallo.

Jorge Soto, mosca; Mario Garín, mosca; Luis Hernán

dez, pluma, invicto en 6 peleas; y Agustín Núñez, po
san para "Estadio", que les sorprende en pleno training.
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UNA NUEVA CASA

DE ARTÍCULOS

DE SPORTS

ofrece
EL MAS COMPLETO

SURTIDO A PRECIOS

DE RECLAME

SEÑOR DEPORTISTA,

visite la

MALETERÍA suiza,

estado 110,

sin compromiso

Foor-ball, Tennis,

Basket-ball, Box, etc.,

Especialidad en

casacas de cuero

MALETERÍA

SUIZA
ESTADO ItO- SANTIAGO

SE DESPACHAN PEDIDOS

CONTRA REEMBOLSO

HURTADO RECONOCÍ O.

(Continuación)

sión que provocó intensas protes
tas. Ahora vale opinar acerca de

la justicia del veredicto. A mi jui

cio, el combate lo ganó Dinamarca:

y lo gañó sin apelación. En cual

quier país del mundo donde se

efectúe una pelea similar, y en que

el boxeador local desempeñe el pa

pel que le cupo a Dinamarca, el fa

llo ha de favorecerlo, con toda se

guridad. Esto, naturalmente, no es

una razón, pero sí es una muestra

de la excesiva imparcialidad del

jurado, una imparcialidad que

afecta al boxeador local, por el he

cho de no dejarse inclinar en fa

vor del compatriota; pero excesiva,
porque en este caso el fallo otor

gado perjudica al nuestro, que hizo

méritos para adjudicarse la victo
ria. Victoria que quedó, por así de
cirlo, confirmada con el hidalgo
reconocimiento de su derrota por

parte de Indian Hurtado.
La victoria de Dinamarca, pese

al fallo, es, por todos conceptos, de
gran categoría. Aunque Hurtado no

desarrolló en el ring todo lo que
de él se esperaba en virtud de suj

antecedentes, es notorio que se tra
ta de un hombre de ring con todas

las de la ley. Dinamarca mostró,
ante este hombre, esta vez hasta
la evidencia, que, para ganarlo, se

necesita algo más que experiencia
y buen boxeo. Si antes del combate

pensamos -que frente a un boxeador
técnico el nuestro estaría oerdido,
ahora es necesario convenir en que
este tipo de púgil estará perdido,
sí no cuenta, además de una cien

cia boxeril bastante discreta, una

RECORD SUDAMERICANO..

(Continuación)

mucho su velocidad, seguido de Mon
tero y Bordeu.

En los 100 m. el tiempo no fué tan

bueno como era de esperar, por la pa

ndad de los competidores, Perelra y

Lasalvia, parecen estar fuera de en

trenamiento. El tercero, Schilling,
muy joven todavía, mejorará mucho si

corrige algunas fallas fundamentales

de su estilo.

En bala también hubo performan
ces promisoras: Scheli obtuvo el

triunfo con 13,18 m., la mejor marca

alcanzada por él hasta ahora, y Han-

ning, segundo, con 12,90 m., habiendo
lanzado 13.50 m. en entrenamiento.
El campeón sudamericano de salto
alto, indudablemente, tiene condiciones

excepcionales para el decatlón, prueba
en la cual, a mi juicio, debe y puede
alcanzar el primer lugar del continen
te.

Como comentario, mal puedo decir,
en consecuencia, que nuestro atletismo
cuenta con reservas suficientes y de
calidad para el futuro, lo que debe ser

motivo para que nuestros dirigentes
den la importancia que merece a egta
juventud.

'El boxeador panameño, Indian

Hurtado, que debutó ante Segundo
Dinamarca, en un match de regu

lar interés, que fué fallado errónea

mente, en empate.
lar interés, que fué fallado, errónea-

gran resistencia que le permita
mantener velocidad a través de

todo el combate.

3 HORAS
DESPUÉS DE LA

PRIMERA PRUEBA

SE ENTREGAN

Trajes de media

confección fina . $ 850.—

Abrigos de me

dia confección,
desde „ $ 650.—

Con bolsillos contra

robo. M. R.

SASTRERÍA

LA MEND0CINA
San Diego 255 - Teléf. 66665

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

B E LLAS DE LA V I DA..UN SOBRETODO DE
& L&I/ILL& &&Mil
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Socios tíeí srn/jjo de esquia
dores y excursionistas del

Club "Kuru-Vun", en las

canchas de Farellones, des
cansando después de una

sesión de entrenamiento:

Otqño saluda con sus

vientos otra estación del

año, que los deportistas de

nuestra capital esperan

preparados y con gran en

tusiasmo.

(Pronto las candías del

bello deporte del esquí se

verán concurridas desde las

primeras nevadas, que per
imitan la «noción de des

llzarse por la pendiente
blanca a esta juventud san

tlaguina, empuñando los

bastones y golpeando con

sus caras tostadas los vien

tos cordilleranos.
'
Las canchas de la zona

central: Farellones, Lagu

nillas, Lo Valdés y Los

Azules, etc., facilitan y
convidan a la practica del

esquí, que estos últimos

-años^ha "tenido un progreso
tan notorio. Dentro dé es

tas canchas se destaca, por
su cercanía —dos y media

horas de Santiago— y su

fácil acceso por un camino

en buenas condiciones, que
permite el <viaje cómodo

durante todo el invierno, la
de» Farellones, donde se

desarrollan competencias de

importancia, con la Ínter-

vención de los mejores es

quiadores del país y del extranjero, que
atrae por estas causas gran número
de aficionados.
Hasta hace poco el esqui no tenía

visos de ser un deporte popular, dadas
las dificultades que se presentaban
para su práctica; pero hoy, soluciona
dos en gran parte los inconvenientes

por las organizaciones existentes a- lo

largo de todo el país, los entusiastas

de este deporte aumentan, en forma

que permite augurar un formidable

auge para los deportes de cordillera.

Es así como grupos de aficionados,
debidamente organizados, recluían so

cios que, sin más pretensión! que la de

cultivar el espíritu sano y el cuerpo

fuerte, están siempre dispuestos a

acatar las disposiciones de una direc

tiva que vigila, organiza y encauza

estos ideales.

El Club de excursionismo y esaui

"Kuru-Vun" ("Brillo precursor del al
ba en la montaña", según traducción

del araucano), formado dentro de una

institución bancaria, la Caja Nacional

de Ahorros, cuenta con más de un año

de vida como club organizado, cum

pliendo hasta la fecha un programa

ANTE LA LLEGADA DE LAS NIEVES
El Club "Kuru-Vun".

muy halagador. Se han realizado ex

cursiones de alta montaña en nuestra

cordillera central: Cerro Punta Damas,

San Ramón, El Provincia, El manque-
hue y otros. Excursiones a la costa:

Santo Domingo, San Sebastián y Car-

tageníar donde siempre sus socios lian

demostrado optimismo y entusiasmo

•por el deporte que noy vigoriza los

cuerpos y enaltece sus espíritus.
En su programa de invierno este

club organiza semanalmente viajes co-

lectivos a las canchas de Farellones,
adonde concurre gran número de sim

patizantes que con anterioridad se ins

criben para reservar sus pasajes. Por

cuenta del club se pone a disposición
de estos aficionados un profesor de

esquí, que hace clases prácticas en el

terreno. Los socios del "Kuru-Vun"

han tomado parte ya en algunas ca

rreras para novicios, con resultados

muy halagadores para la institución.
Con el fin de mantener el estado atlé
tico de sus socios, ha organizado, ade

más, otras ramas deportivas: fútbol,
basquetbol, tenis, natación, cuyos 'equi
pos han participado en competencias
Internas de la institución!. Cada rama

tiene su jefe inmediato, y en cada

excursión se nombran también! un jefe
de ruta y ayudantes, que -permiten que

la organización sea perfecta en cada

caso, haciendo posible de esta manera

el éxito más completo de cada ini

ciativa.

Actualmente la directiva está em

peñada en un proyecto de construir un

refugio propio en Farellones, para el

próximo año, que vendrá a contribuir

de manera muy especial al engrande-
cimiento de la simpática entidad, para
lo cual se cuenta con la eficaz cóope-
ración de parte de la directiva de la

Caja.
El actual directorio del "Kuru-Vun",

que dura un año en funciones y que
es elegido por mayoría- popular, es el

siguiente:

Presidente, Fernando Vásquez Casti

llo; vicepresidente, Hernán Martino

Mendiluce; secretario, Luis -Hinojosa
Palacios; jefe de existencias y mate

riales, Guillermo Cataldo Campos; Te

sorero, Temistocles Rojas Acuña; con

tador, Luis Hevia Parga. Su secretaría

funciona en Avenida B. O'Higgins 1157,

■tercer piso, Of. 17, en Santiago.

UN SOBRETODO DE & L& l/ILLEt bl MCE
ABRIGA MAS, VTSTE MAS

Y CUESTA MENOS
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La línea delantera del Administra-"

ción del Puerto, que el domingo pa

sado, en el Estadio Las Zorras, de

Valparaíso, enfrentó a la Universi

dad Católica de Santiago, a quien

venció en un match de bastante

interés. Fueron elementos destaca^

dos en la delantera los jugadores

Díaz, Vásquez y Dinator.

dio zaguero Vicuña y tos -delan

teros Martínez y ¡Riera. La labor

de Livingstone fué en general

eficiente si descontamos su afán

de dar espectáculo, que ya todos

le conocemos.

En el "once" administrativo

se notó el enorme entusiasmo de

Valparaíso ha estado de júbi

lo, ya es el cuarto team santia-

guino que cae vencido en sus

canchas en este último tiempo.
Antes fueron Audaz Italiano,
Universidad de Chile, la semana

pasada el Green Cross y este do

mingo la Universidad Católica.

El match en general fué un

gran espectáculo para el público
asistente, pues. =« desarrolló en

un ambiente pasivo sin inciden

tes, ni acciones bruscas. Los uni

versitarios jugaron bien y lucie

ron cohesión en el conjunto des

tacándose la actuación del me-

Livingstone cae batido con violento

tiro arrastrado del chico Vásquez,
del Administración. Las fotos y tex
to son enviados por Corresponsal
de "Estadio" en Valparaíso, Epeve.

«*■»_ -.,
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DE VALPARAÍSO
Administración del Puerto ganó a la Universidad Católica, en los últimos
minutos de juego. Basquetbol — Ciclismo,

Por EPEVE.

la muchachada y el "corazón"

para jugar. Se destacaron los de

lanteros Díaz, Vásquez y Dina

tor. Salinas, que estuvo todo el

partido con; "jetta", mató el

chuncho a última hora. En la li
nea media estuvo bien Gonzá

lez y en la zaga Mella. Labbé

barajó algunos tiros de factura,
pero su actuación general fué

insegura y debe corregirse.
El pito metropolitano Alarcón-

no se vio por ninguna parte y
tuvo que suplirlo Ernesto León,
quien arbitró con acierto.

Delantera de la Universidad Cató
lica, en la cual destacó la labor de
Martínez y Riera. Los católicos ca

yeron vencidos a pesar de jugar
bien.



Ldbbé, arquero del Administración

del Puerto, se emplea a fondo ante

peligroso tiro de Lira. La victoria

del team porteño fué justa y el

match se desarrolló en un ambiente

de corrección y entusiasmo. Los

católicos son el cuarto team santia-

guino que cae ante los porteños y

formaron con Livingstone, Bucicar-

dí y Vidal; Clavería, C. Vicuña y.

Rusik; Riera, Martorell, Martínez,

Lira, y Pinto. Claudio Vicuña, de la .

cuarta de los Estudiantes, hizo un

buen partido, evidenciando promi-
soras aptitudes,

V. ESPAÑOLA Y ÁRABE,
EN BASQUETBOL.

Team de la Unión Española de Val

paraíso, que enfrentó el domingo
pasado- en la cancha Rawson al

quinteto del Árabe . En la foto apa
rece el ex jugador internacional

Chicarra Ibaceta, que dirige al five
de los españoles.-

Quinteto del Club Árabe gufe ven

ció a los españoles por 38-35.

Los españoles jugaron con elemen

tos nuevos y de poca experiencia,

que demostraron sin embargo, bue
nas condiciones, y de los viejos que
actuaron, Hernández e Ibaceta, fal-,
ta absoluta de estado atlético. Los

scorers fueron, por el Árabe, Yova-

novich, con 14 puntos, y Canales,
por la ÜED., con 13.

Luis Quinteros, que el domingo se

impuso en la prueba ciclista, "Viña-

Olmué-Viña".

Quinteros puso en él recorrido 3

horas 12 minutos, y venció a con

tendores como Enrique Choupeyi
del Club Ciclista Chile (Viña); Re
ne Láborda, del Municipal, de Viña;
'y Manuel Éormazábal, del Club Ci

clista Valparaíso. El ganador per
tenece al Cervantes, y demostró en

contrarse en espléndidas condicio
nes.



I RECORD SUDAMERICANO

Guido Hannig batió su propio
record sudamericano de salto alto

con 1.97 m.; el anterior era de

1.94 m. En las fotos, primicias de

"ESTADIO", se pueden apreciar
tres aspectos del salto con que el

gran atleta superó su performan
ce áfiterior. A un lado, Hannig
de pie bajo la varilla. La esta

tura del atleta es de 1.93 m.

fcl o
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES

Jueces de saltos, medidas exac

tas, las paralelas en su lugar jus

to; todas las precauciones han to

mado los esforzados dirigentes, que
sienten en sus corazones el júbilo
de una gran marca de cualquiera
de nuestros atletas, que después
de grandes sacrificios, privaciones,
con el solo aliento que produce
este hermoso deporte, la supera

ción, llegan a la arena y, en lucha

caballerosa y titánica, .-disputan
palmo a palmo el centímetro, el

décimo de segundo.
Así, en medio de la expectación,

en el más religioso -de los silen

cios, con los ojos puestos en la

varilla, los pocos espectadores que

han tenido la suerte de asistir a

esta jornada ven cómo después
de cada esfuerzo va subiendo la

marca: 1,80; 1,85; 1,90; ya el cam

peón ha salvado brillantemente

estas alturas; 1,94, el record sud

americano que posee él mismo; de

pronto, el latir de Ios-corazones se

hace más Intenso, se crispan nues

tros dedos; la varilla ha sido co

locada en 1,97. El campeón toma

distancia, mira serenamente hacia

el cielo; recoge sus músculos, res

pire, profundamente y en violenta

carrera se lanza. Aquí la tensión

nerviosa llega al máximum. En vio

lentas zancadas se acerca al foso;

llega. . . ; violenta contorsión re

corre todo su cuerpo de acero; se

eleva el atleta y pasa limpiamente
el obstáculo... Son casi dos me-

tros que nuestro gran campeón ha

despegado de la. tierra. Ha batido

su propio record sudamericano.

GUIDO HANNIG es quien ha rea

lizado esta hazaña. Jamás alguien

en nuestra América conquistó una

marca de esta categoría; ya el

nuestro quizás llegue a tutearse

con los mejores del mundo.

Buenos Aires celebró jubilosa
mente su record hace pocos .

me

ses; Hannig quiso darnos la sa

tisfacción enorme de quebrarlo en

su propio suelo.

Como deportistas y como chi

lenos estamos orgullosos de poseer

un atleta como hannig, y
*

su

puesto en nuestra g.Uería de gran

des figuras del deporte se lo tiene

ganado honrosamente. Estaraos se

guros de que a cor tu plazo pedrá
darnos marcas de mayor relieve; su

juventud, su honestidad deportiva,
sus grandes condiciones ffalcas y

ejfcfritu de superación asi lo indi-

&mm



El japonés Son y el inglés Harper

luchan por la colocación final, du

rante la Maratón de Berlín.

cia. Pero es cierto también que perma

necen intactas las grandes condiciones de

nuestros fondistas, y sólo depende de

ellos, de su voluntad y de su espíritu de

sacrificio, agregar nuevos galardones a

los olímpicos conquistados por Plaza y

Jorquera.

¿COMO Y CUANTAS VECES POR SEMA

NA DEBE ENTRENARSE UN

MARATONISTA?

Algunas normas generales.

Después del receso forzoso de los me

ses de verano, el niaratonista debe em

pezar su entrenamiento con algún cui

dado, tratando de no sobreexlglrse y ba

jar así demasiado de peso. Hay que as

cender lentamente, para estar bien cuan

do lleguen las competencias de mayor

importancia. Cuidarse no significa debi

lidad. En invierno baiy que correr bien

abrigado, porque cualquier desgarro o le

sión muscular puede obligar a una Inte

rrupción del entrenamiento, que haría

perder toda la resistencia y el es

tilo adquiridos. No se debe correr contra

ON
Por Walfer

Fritsch A.

Mucho se ha hablado y se sigue ña-

blando de la falta de sentido de los ca

rreras pedestres, las cuales, además da

no reportar ningún beneficio, según la

opinión de muchos médicos, serían con

traproducentes. Yo, por ir.ii parte, toda
vía no he tenido conocimiento de la

muerte de un maratonlsta debida a una

afección cardíaca o a un debilitamiento

general. En cambio sé de un corredor

americano que a la edad de 52 años par

ticipó, por última vea, en una maratón,

colocando en la prueba el buen tiempo
de tres horas cuatro minutos. Y para
los que creen que las carreras de fonda

sólo son para atletas de inteligencia re

ducida, quiero mencionar el caso del ven-
ceder de la maratón olímpica del año

1936» Kitei Son, quién actualmente es

profesor de Historia de la Literatura en

una universidad Japonesa.
•Nuestra patria siempre ha producido

grandes corredores de fondo, y en todo

tiempo nuestros maratonlstas y demás

fondistas han figurado entre los prime
ros del Continente. Parece como si las

cualidades y el gusto de los viejos arau

canos por las carreras pedestres se hu

bieran conservado a través de los siglos,
dándonos triunfos de resonancia mun

dial. La popularidad de que goza esta

raima del atletismo, tanto entre sus adep
tos como entre el público, es enorir.12.

Cualquiera carrera de largo aliento de al

guna importancia reúne en la partida

un número igual o mayor de participan

tes que un campeonato en pista. Las ca-

.rreras con ventaja, escalonada según los

méritos y capacidad de cada atleta, han

contribuido, a mi modo de ver, en gran

^'Prte a acrecentar el interés en las ca

rreras por caminos. De
esta manera, aun

los corredores de menor renombre sa

ben que tienen chance de vencer y no

sólo corren para asegurarse un tercero o

cuarto puesto, sino que corren de igual

Kitei Son, el vencedor olímpico,
lle

ga a la meta, en Berlín, el ano 1936.

Este corredor japonés ofrece la

prueba de que esta clase de com

petencias interesa también a inte

lectuales. Son es profesor de una

universidad japonesa. \

a igual, y los consagrados, a su vez, no

pueden dedicarse a trotar, sino que de

ben rendir el máximo. Es asi como se

han producido las grandes performances

que han cimentado el prestigio del pe

destrismo ohlleno, especialidad para la

cual nuestros atletas tienen condiciones

como pocos.

¿Será tan Imposible volver a los tiem

pos de las grandes ¡hazañas de un Jor-

quera y de un Plaza, de aquellos colosos

que desde la partida estaban seguros del

triunfo, tan grande era su superioridad?
Es cierto que los tiempos son otros, que
el término medio de las performances ha

subido en proporción casi increíble y que

de todas los records que aquéllos poseye
ron sólo queda en píe el de la maratón

de Jorquera, corrida en Buenos Aires, cu

ya marca sobre 42 kilómetros es la mejor

que se cenoce hasta ahora en la distan-

ei tiempo, mientras el estilo no ha sido

perfeccionado y pulido completamente.

Faltas una vez contraídas son muy difí

ciles de corregir y eliminar. La corrección

continua del estilo es el mejor camino

para llegar a la cúspide.

Hay que tratar de adquirir "resisten

cia en velocidad", es decir poder mante

ner un tren violento durante largo tiem

po para así desprenderse de los competi
dores. Una ventaja conquistada se des

cuenta difícilmente. Esta resistencia se

alcanza desarrollando un movimiento

económico, y para esto cada corredor de

be dominar el estilo racionan, es decir

debe alcanzar con el mínimo esfuerzo

el máximo de rendimiento.

Para aumentar la velocidad sostenida
es Indispensable un día de entrenamien

to por semana en pista, días en los cua-

i!



Condiciones sobresalientes de los

fondistas chilenos.— Plaza y Jorque-
ra.—Entrenamiento de un marato-

nista.— Recuerdos de los grandes
corredores de -fondo.

les el programa de tratoajo es el siguien
te:

45 a 60 minutos de trote suave, conti

nuo, sin interrupción, cuya finalidad pri
mordial es nacer trabajar los tobillos.

Para esto el corredor no apoya toda la

planta de golpe, sino que primero la par
te delantera exterior del pie. Esta recibe

el peso del cuerpo como un resorte, amor

tiguando el golpe, para volver a impelirlo
en la misma forma, después que el

talón baya bajado basta el suelo. El tér

mino suave no sólo se refiere a la velo

cidad reducida, sino también a que casi

no se oye al corredor en el momento de

apoyar el pie en el suelo.

Después de un descanso de 15 a 20 mi

nutos, sigue el entrenamiento propia
mente tal, que puede ser como el que se

indica a continuación: 3,000 rostros: 2

mil metros; 3,000 metros, con 20 minu

tos de Intervalo entre cada carrera; o

2,000, 1,000, 1,000 y 2,000, con diez mi

nutos de Intervalo entre cada carrera; o

cinco veces mil metros con 10 minutos

de intervalo, o cuatro veces tres mil con

25 minutos de intervalo, ó 5,000, 3,000,

5,000, con 25. minutos, ó 3,000, 2,000, 2

rc'U, 3,000, con diez minutos.

En esta forma, y sobre todo, con las

carreras relativamente cortas, pero repe

tidas, con intervalos reducidos, se au

menta al mismo tiempo y de modo pro-

(CONT. MAS ADELANTE)

Manuel Plaza,
el glorioso co

rredor chileno,

gran exponen
te de las cuali

dades de los

fondistas chi

lenos, segundo
en la olimpía
da de Amster-

dam.

La partida de

la Maratón

olímpica de

1936
. El argen

tino Juan Car

los Zabala,
vencedor de la

prueba el año

1932, encabeza

el lote al salir

del Estadio

Olímpico.

mam



¿CUANTOS LLEGARAN?
Siempre es el deseo de la afición. . .

El "hincha" busca en cada cara nueva

que aparece en nuestros campos de

fútbol al "crack". ¡La revelación" de un

valor con atributos de tal es siempre

para el espectador un anhelo larga

mente sentido que se cumple. Es una

de las compensaciones, que tiene quien

concurre, domingo a domingo, a ver

fútbol. Cuando aparecen caras nuevas

hay sensación de optimismo, y se le

observa con expectación, se buscan

con enorme deseo de encontrar las

cualidades esperadas. Desde el alto di

rigente hasta el modesto asistente a la

"galera", todos desean una revelación.

Y estas caras nuevas, que muchas ve-

ees los nervios traicionan, que entran

al campo cohibidos, con un gran temor

al monstruo que bulle en las tribu

nas, no saben cuan grande es la an

siedad que produce su actuación y cuan

intenso el deseo de que lo haga bien,

da que le "salga" un gol de espectáculo,
de que la pelota se amarre a sus pies

obediente, de que el pase sea siempre

preciso; en fin, de que su juego reve

le a un posible crack. Estos mucha

chos que debutan en la profesional no

saben que tienen a su lado a todo

el público, que desea ayudarles. No

saben estos muchachos que si ellos

tienen inconmensurables ansias de

triunfar, la masa obscura y bulliciosa

que margina el field desea aclamar

les, espera ansiosa la revelación.

Este año los dirigentes de nuestros

equipos profesionales se han lanzado,

como nunca, en la búsqueda de caras

nuevas; se ha escudriñado en las

"cuartas" y en las provincias, y ante

la noticia de que en tal ciudad existe

un gran insider, los dirigentes se apre

suran a verlo y contratarlo. Así ha

comenzado la competencia este ario,

sin novedades en elementos extranjeros,

pero
—lo aplaudimos sin reservas:— con

caras nuevas de provincias. Y todas

las esperanzas están cifradas en esta

juventud, que llega desde todos los

puntos de puesteo territorio a probar
se a la capital. Las esperanzas de las

Por CENTRO HALF

directivas, que desean ver a su club

en el lugar de preferencia, y la de la

"hinchada", de la masa que bulle en

las tribunas, que espera ansiosa, pron

ta al aplauso que consagre a un nuevo

crack.

Y los muchachos llegan a la capital

con la secreta y gran expectativa:

¡triunfar! Sus corazones, plenos de
amor

propio, amor al terruño, ansias de lle

gar. No ver tronchadas sus más caras

esperanzas de juventud y deporte, en

contrando a la. salida de una reunión

del directorio de su club el pasaje de

vuelta.

Todos pensamos: .¿cuántas de estas

caras nuevas llegarán? ¿Serán, al co-

;"«*4*-

roer del tiempo, los futuros grandes

valores del deporte popular? ¿Aparece

rán en algunos de ellos las cualidades

que obligan a reconocer al crack?

¿Serán valores indiscutldos de nuestro

fútbol y defensores obligados de los

colores chilenos en justas internaciona

les? ¿Cuantos de estos muchachos lo

grarán consagración? ¿Y cuántos ha

brán de quedar en el camino, troncha.

das las esperanzas, muertas las ilusio

nes?

El ílúttiol es hoy dia una actividad

que atrae a la ¡juventud, como a las

moscas la miel. Ya no es sólo el en

tusiasmo deportivo, la satisfacción, de

jugar, el orgullo de formar en el equi

po de honor del club, y, domingo ai-

domingo, recibir el Jiomenaje de tosí

parciales de los colores que defiende; i

hay ahora otro incentivo: existe para

nuestra' juventud, además de esta

*M
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Clavena y Martorel, dos cabros de
la cuarta de la Universidad Cató
lica, que están haciendo sus prime
ras armas en el equipo de honor
con buena suerte, revelando promi
sorias aptitudes.

atracción natural del popular deporte/ :,

la refulgente del dinero. Ante los ¿¡jos í í
de muchos muchachos de modesta do- ! f
sición danzan las primas suculentas.!'
Ante la imaginación de estos mucha-*'!
chos, algunos de tos cuales, teas «mfc Si
cho laborar, logran reunir escasamente %
una paga que no alcanza a satisfacer
las necesidddes de <un hogar brillan
con reflejos que deslumhran 'las coti
zaciones de los cracks. Muchos habré
que esperan un bienestar económico
dándole a la redonda; muchos que
ansian obtener por este medio lo que
falta en el rancho, que también les
otorga gloria y honores.

Henríquez y Mendoza, dos nuevos

elmentos del team de honor de la
Cruz Verde, caras nuevas que se en

frentan al juicio de las populares y
que pintan como buenos.

ABRIGA MAS, VISTE MAS
Y C U E S T A MENQS



Ortega, de Coló Coló, ascendido de

la cuarta, otra cara nueva del pre
sente año.

Pensamos esto al mirar las caras

nuevas de nuestro fútbol, y también

nos preguntamos: ¿cuántas llegarán?
¿Cuántos verán cumplidas sus más

canas esperanzas? A todos los sabemos

Un centro delantero y alero iz

quierdo llegados de provincia, vis
ten la casaca de los recoletanos,

Schneberger y Astudillo, que han

integrado la escuadra de honor en

varias ocasiones. Ambos acusan

condiciones; especialmente el alero,
está cumpliendo buenas performan
ces, con satisfacción de hinchas y

dirigentes.

optimistas y fuertes. Cada uno lleva

prendido a su corazón el pendón del

club y de su tierra. Tienen derecho

también a esperar el propio beneficio.

'¡A vosotras, caras nuevas, que ya ha

béis dado las primeras patadas a la

de cuero en las canchas de la capital,
y que habéis recibido en muchos casos

el cálido homenaje de los espectadores;
que tenéis muy guardaditos algunos re
cortes de los pediódicos con los prime
ros elogios..., ¡alerta! El aplauso y el

halago serán vuestros peores enemigos;
empezáis el difícil camino del triunfo;

pensad siempre que son muchos los

que con iguales aptitudes, con supe

riores condiciones, sólo alcanzaron a

saborear los primeros éxitos y de pron-
to se apagaron, murieron las esperan

zas y volvieron al montón, con el sabor

amargo de la ilusión.que se fué.

Muchos de aquellos se creyeron muy

pronto cracks; la vanidad los mató.

Antas de tiempo creyeron haber llega
do; encontraron muy fácil el camino.

Lo que no cuesta no dura. Hace falta

mucha disciplina, mucha voluntad. Un

deseo de superación que no se confor

me tan pronto, que. aspire siempre a

más. Todos pueden llegar, y la hora
del triunfo siempre^ sonríe a quien' la
busca. con pasión. |

UNA NUEVA (ASA

DE ARTÍCULOS

DE SPORTS

ofrece
EL MAS COMPLETO

SURTIDO A PRECIOS

DE RECLAME

SEÑOR DEPORTISTA,

visite la

MALETERÍA suiza,

estado 110,

sin compromiso

Foot-ball, Tennis,

Basker-ball, Box, etc.,

Especialidad en

casacas de cuero

MALETERÍA

aUlZA
ESTADO 11ÍIP

SE DES'

CON



"Hand". Las lleras, Riera y Busquets, de la Universidad de Chile, acusan el "hand" que acaba de cometer La-

rraza, del Santiago Morning. Casanova, Schneberger y Carvajal, a la expectativa. Los recoletanos se impusie
ron sobre la "U", en unpartido de bastante interés y en el que los estudiantes demostraron escasa efectividad
en su delantera, que no supo llegar hasta el arco, a pesar del dominio que ejerció en varios pasajes del en
cuentro.

Astudillo, el novel y eficiente alero de los recoletanos, "pasa" a su interior Larraza, durante una avance muy
bien organizado; Riera ha quedado retrasado ante la velocidad con que accionaron los delanteros blancos.

Santiago Morning rindió una excelente prueba del estado en que se encuentra, ofreciendo un triunfo a su

parciales que tuvo sus mejores atributos en el juego discreto que desarrolló el equipo.

TOí



Los "albos" entran al field, donde produjeron una de las sorpresas más

grandes de los últimos tiempos, al vencer a los "verdes" por ocho tantos a

cero. Audax venía de cumplir una excelente performance ante Badmin

ton, el domingo pasado, y nada hacía prever un descalabro semejante.
La cuenta constituye uno de esos resultados que en fútbol se ven muy
de tarde en tarde y que, más que demostración de abierta superioridad,
acusan manifiestas fallas en el vencido. En este caso, aunque parezca
increíble, fué la ausencia de Roa, el recio y voluntarioso zaguero inter

nacional, uno de los factores que con mayor 'importancia contribuyeron,
al descalabro.

Más sorpresas
en la cuarta fecha del

campeonato de preparación

Coló Coló vence al Audax por ocho tantos a cero.— Santiago National es

superado por la Unión Española.— Información gráfica de los partidos del

domingo 26 del mes pasado, correspondientes a la cuarta fecha.

El equipo de la

"cruz verde" viene

cumpliendo muy

discretas actuacio

nes . Su victoria so

bre los españoles y

en la 4.a fecha so

bre la Católica, lo

han colocado en si

tuación expectable
en la competencia.
Lo que es más gra
to para sus parti
darios es que estas

buenas actuaciones

las ha cumplido el

cuadro con juego
de calidad muy re

comendable, mos

trando el once ser

un conjunto de

bastante compren

sión entre sus dife
rentes líneas. En el

grabado, Living-

ston, en un hermo

so salto, se apode
ra del balón. Los

"católicos" no es

tuvieron en una

buena tarde, y su

cuadro adoleció de

defectos notorios,

especialmente en

su línea media.
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ABAJO: Las Heras ha logra
alejar de cabeza por sóbti

Schnéberger en el partido que'
los estudiantes perdieron

'

frente a Santiago Morning por :
tres tantos a cero. A pesar de£
score, que podría significi
otra cosa, la defensa estudie

til jugó bien, con juego orga
nizado y marcando bien a la

delanteros contrarios; peroj
linea delantera no supo :

tener el balón en su poder-'
aprovechar las oportuñida'
que se le presentaron. En'í
foto aparecen a la expectatt
va Larraza, Carvajal y Mati"

ARRIBA: Dejeas ha detenido

a Norton, rechazando fuerte

hacia el centro del campo.

Norton y Socarraz jugaron

con brillo extraordinario, es

pecialmente el segundo, que

volvió a lucir su juego sagaz y

lleno de aquellas singularida
des que el público aprecia

tanto en el peruano. Norton

fué autor de tres tantos y So

carraz de dos.



Guerriéri, el ex zaguero del Santia

go National-Juventus, que ahora in

tegra la escuadra "alba", rechaza

fuerte en el partido en que Coló Co

ló venció por goleada a los "verdes".

Ermilio, Alcántara, Salfate y Cabre

ra observan la jugada del zaguero.

Coló Coló brilló aquella tarde a

gran altura y nos hizo recordar a

su equipo de la época de oro;

sin embargo, es justo reconocer que

esa delantera, que demostró tan no

table efectividad frente al arco, en

contró una defensa que en muchas

ocasiones brindó magníficas opor

tunidades, que los "albos" no hicie

ron más que, aprovechar . La cuenta

no revela en ningún caso el actual

poderío de las escuadras y sólo es el

reflejo de una mala tarde para el

equipo de colonia, que en fútbol lle

ga cuando menos se piensa

En mitad de la cancha, el "guagua" Carvajal corta de cabeza un pase a Bal'^tone. El partido entre estu

diantes y recoletanos fué interesante, se jugó rápido y a' veces con jugadas de buena concepción técnica.

Casanova, Astudillo, Nocetti, fueron elementos destacados de su cuadro, y por parte de la "U", Las Heras j

Busquéis.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE IV L& i/ILLL &E> N
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25 AÑOS EN EL RINCÓN
Avicco C&pürto ftiéTnanáger de Ca-

rabantes y de Fernandito, de quie

nes tiene la más alta opinián* Re

firiéndose a Fernández, dice que es

el boxeador más grande que ha co

nocido. En la foto, Avicco atiende

a Baúl Carabantes en un gimnasio*

"Mira, yo en el boxeo hice de todo; bo

xeador, anunciador, boletero, manager,

segundo, ¡machemaquer, y ¡hasta crítico

periodista. ¿Qué te has creído? Aquí don

de me ves, soy fundador del Luna Park,

del viejo Luna. Parle de la calle Corrien

tes: mi cuna pugilística".
Luis Avicco Capurro, con su palabra pin
toresca y animada, larga el chaparrón.
El manager argentino ique ha sentado

sua reales en Santiago, es un gran char

lador, lleva veinticinco años en los gim

nasios, subiendo y bajando rings con

crack legítimos, de mala ley, o chuzos,

que nadie sabe cómo se pusieron los

guantes. Tiene mucho que contar.

(En una tertulia de madrugada se me

ocurrió preguntarle:
—i¿Cómo caíste en eso del boxeo?

—Andaba Siempre metido con una ba

rra de gentes del pugilismo. En aqxiel

tiempo, en Buenos Aires, era deporte

prohibido. Yo no sé por .qué. Lo creerían

algo salvaje e inapropiado. Yo qué sé. Pero

la verdad es que estaban prohibidas las

peleas. Sólo se hacían secretamente en

el Boxing Club Buenos Aires, insti

tución de jóvenes "bien" amantes del

arte de la defensa propia. Ellos pagaban

a los profesionales para que les dieran

el espectáculo. Yo era y soy amigo de

Pepe Lecttoure; y una tarde me dijo;

"Anda, servile de "toalla" a aauel ota

rio". Y esa tarde comencé mi can-or* pu

gllística. Recibí mi bautismo
en ei rirv

Después..era anunciador, speaker, Uole-

UNA CHARLA CON LUIS

AVICCO CAPURRO
Por DON PAMPA

tero, de todo, en el Luna Park. Tenía

hasta un puesto importante: promotor

de preliminaristas.
—Avicco, ¿me has dicho que también

fuiste pugilista?
—Los empresarios de provincias se en

tendían conmigo cuando necesitaban lle

var a. un peleador a sus- pueblos- o ciu

dades. Y una vez pidieron de Chivilcoy
un peso mediano. No ¡había ninguno dis

ponible, y fué Galtieri, Lucho iQaltieri,

quien me dio la idea. "No seas zonzo.

Anda vos". Y, claro, eran otros tiempos;
entonces yo era jovencito, tenía buena

pinta, y como me llevaba en el gimna

sio, saltaba la cuerda, hacía footlng por

acompañar a los muchachos, andaba

siempre de "mallita", pasé la muía y fui.

Al segundo round tenía que tirarme al

suelo, pero en la primera fila estaba el

comisario del pueblo y no m? srimé.

Después hice otras peleítas en Avella-

n^.'^, hasta en el circo: primero salían

las íiero.9 y después los boxeadores, es

decir, me presentaban a mi como la

atracción.

Quince años estuvo Avicco incrusta

do en él ibox argentino; adquirió pres

tigio como director técnico, y salló con

hombres de rtodas las categorías y ca

pacidades a recotrrer las provincias.
Subió al cuadrilátero con (figuras de

fama: dirigió a Francisco Magnelli, cam

peón argentino de peso .gallo y pluma,
que actuó después con lucimiento en

Estados Unidos; con Víctor Peralta, cam

peón argentino de los livianos; con Sa

bino Bilenzoni, en aquel tiempo que el

"Perltia" era todo un crack; con el -peso

pesado Vicente Olivier. En dos peleas de

Pinpo actuó de segundo y dirigió en casi

todos sus encuentros al Sapo Azar, ga
nador cinco veces de Ignacio Ara.

Vino a Chile con Jorge Azar, y aquí
se quedó.
—Mira, tengo una satisfacción grande:

haber sido manager de las dos princi
pales figuras del pugilismo chileno de.

ja actualidad: Antonio Fernandez y ¡Raúl

Carabantes, y me ha tocado estrenar dos

Estadios: el Caupolicán; subí al ring con

Fernandito para su pelea con el cubano

VÍA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

fuélAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE

can.
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Rene Sánchez, y el Chile; con Caraban

tes, para su match con Simón Guerra.
—¿Qué te pescó en Chile?
—Yo quiero mucho ami país, pero adon

de voy me siento bien. Fui una vez por

una semana a Montevideo, y_ me quedé

tres años. Vine a Santiago por un mes,

y ya llevo cinco -años aquí.
"Este es un lindo país. Estoy muy bien,

Cómo me voy a mover: magníficos ami

gos, hermosas mujeres y unos vinos lin

dos. Tengo amigos de ley en muchas

partes. Y eso agarra: la -acogida generosa

y franca, amable y aquí estaré no sé has

ta cuándo. Y oréeme que yo en Buenos

Aires puedo tener una situación mejor.
Ya sabes mi gran amistad con Pepe Lec-

toure, y prefiero est'ar aquí.
Y Avicco se deja llevar por sus re

cuerdos y repite como oyéndose, embele

sado: "es un lindo país. Es un lindo

país. . ."

Ya he dicho que el manager argentino

es un charlador infatigable y de mu

cho colorido con su acento argentino;
es hombre que interpreta sus frases sal

picadas de ocurrencias con las cuales ha

cosechado cientos de amigos. Además es

un arsenal de recuerdos, anécdotas: la

historia viviente del pugilismo de su pa

tria, habría para oírlo un día entero.

—Aquella noche, en Montevideo, en que

Clemente Sánchez la "pantera Cama-

Juina" Tectbió un golpe de muerte, esta

ba yo en el ring, como second de su ri

val: el uruguayo Galusso. Fué triste e

impresionante lo que pasó, el público
silbó y pateó en forma ensordecedora,

gritando: "tongo, tongo". El cubano ca

yó, casi sin golpe, de rodillas, y no pudo
¿ reanimarse, hasta que dos días después
¡murió en la Asistencia Pública, de con

moción cerebral. Clemente Sánchez, pú
gil vitoreado en muchas ciudades, salió

aquella -noche bajo una rechifla, llevado

en una angarilla para un lecho de don

de no se levantó más. Fué una injusta

despedida de quienes tanto lo aplaudie
ron antes.

"En Buenos Aires dirigía a Vicente Oli-

vieri en un match con Jorge Cassaregio.
Dos pugilistas de contragolpe, que no

so atacaban ni de favor. M público pedía
mas pelea, y el arbitro también insistía

ante los pugilistas; pero, éstos, nada. El

match era como para morirse, un "opio"
terrible: lea hombres siempre esperando
meter sus golpes de coniUra. En el se

gundo round, en el tercero, el arbitro

amenazaba con descalificación, pero sin

ningún efecto. Tanto "macaneó" el ar

bitro, que Olivieri, indignado, se paró y
le gritó'al de blanco: "Mire usted, señor,

¿cree que por los ochenta cochinos man

gos Q,ue me pagan va a ver un Demp-

s-ey? No, yo no peleo más". Y se bajó
de1, ring.

"Lo descalificaron para siempre."
Avicco recuerda que en Montevideo tuvo

un gimnasio con Ángel Rodríguez, el afa

mado peso pesado uruguayo de otros

tiempos. Estaba cercano a las playas de

Malvin y ahí entrenaba Galusso, Cassa-

lá. Sotelo. Y ahí también estuvo Carlos

Gardel, el malogrado argentino, .haciendo
esfuerzos por rebajarse varios kilos que
traía de sobra de vuelta de Europa.
"Aquellos días que. pasamos con Gar

del son imborrables para mí. Se formaba

una barra "bárbara" todas las tardes

para comer asados y oíamos al malogra

do cantor argentino, el mejor de todos

loa tiempos. Ahí con nosotros compuso

aquel tango: "Leguisamo solo".
—En t'anto box que has visto, algu

nos hombres te habrán impresionado
mucho .

—Luis Galtierl, un pugilista 'bravo

como ninguno, que llenaba estadios en

cada una de sus presentaciones. Aque

llos quince rounds memorables que hizo

con Ostuni no Í0.1 olvidará nadie de

aquellos tiempos. Era" un petiso de mu

cho fuelle y de mucho coraje. Justo Suá-

ta¿
La*

Esta fotografía fué tomada hace

años en Valdivia^ durante zto via

je qué hizo Raúl Carabantes en

compañía de Capurro, con el obje

to de visitar a sus familiares. Avic

co nos relata interesantes recuerdos

y graciosas anécdotas en esta char

la.

1
rea, Luis Rayo y Julio Mccoroa fué un

trio formidable de pesos livianos como

no los ha vuelto a tener Argentina ni

los volverá a tener.

*TJo los de ahora: Beulchi, un livlaníto

que está surgiendo en Buenos Aires. Lo

vi entrenar, es un crack que dará mucho

que decir.

"Mira, yo he visto muchos pugilistas:
'buenos, malos, atorrantes, charlatanes,

de t'odo. He conocido a cracks ¡bien de

cerca y puedo decir que pasará mucho

tiempo sin que aparezca un hombre ex

traordinario como Antonio Fernández.

Un crack sin dobleces, 'hecho y. derecho

por donde se le mire. El ring no ¡tiene

secretos para él y lo ha demostrado an

tes y lo está demostrando todavía. Es

el púgil que más he admirado. Sube al

ring a pelear como quien va al cine o

a comerse un sandwich, sea quien sea el

¡rival que tiene por delante. Antes de ca

da pelea duerme y duerme, tanto que

sí no lo despertaran se olvida de que

tiene que pelear. Así es Ja importancia

quo le da a sus compromisos. Y ésa es

clase, amigo, gran clase; mira que he

conocido a hombres de gran experiencia,

inquietos de nervios o de preocupacio
nes, incapaces de pegar una pestañada.
—

i¿¡For qué causas crees que el box de

antea era superior al actual?
—'Desde luego, hay Tarias, pero una

fundamental : los muchachos de ahora

no tienen quién les enseñe, faitean maes

tros propulsores del buen boxeo, que

además cumplan a conciencia con su

deber profesional. Que tomen a los mu

chachos con entusiasmo, con cariño y

espíritu de sacrificio. En Chile sólo co

nozco a uno, que trabaja en los centros

.para descubrir campeones, que realiza

una labor callada pero efectiva; con uña

mística verdadera de maestro : Chago Ló

pez. Y estoy feliz ahora, porque parece

que ha encontrado un pupilo que <le

dará satisfacciones: Lillo Buccione. Es

ur. muchacho con pasta, que ha ¿tenido

una gran suerte al caer en roanos de

Ohafruito. Tú has visto los progresos que

ha hecho desde que llegó a Santiago.
Avicco Capurro es un hombre que to

ma la vida con soda. La ha afrontado

siempre con cara sonriente y si su

calva le da un aspecto venerable, esa

impresión no puede mantenerse con su

espíritu travieso y alegre, y con su alma

de bohemio, de eterno gustador de las

cosas gratas del diario vivir. Aquí lo

tenemos anclado en Chile donde 'ha cam

biado el mate, la yerba, por nuestros sa

brosos mostos.
—Vamos —me dice— , ¿no crees que he

transmitido bastante? ¡Basta ya! Y decí

en tu revista que hay tres cosas que me

tienen loco: el box, la hípica y las mu

jeres.

/
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Astudillo fué elemento valioso para el team vencedor, y sus centros provocaron casi siempre situaciones

4e apremio, uno de los cuales ha tomado Toro, quien elude la intervención de Pastene y tira al arco. Fué

éste uno de los mejores partidos de los últimos tiempos.

SANTIAGO MORNING

CUMPLIÓ NOTABLE

ACTUACIÓN

Amplio margen para el comentarlo

entusiasta dejo el match. De todo hu

bo el domingo en el partido de fondo

del Estadio Nacional, para satisfacer

a todos los gustos. Aun en los parti
darios del club albo, si la derrota les

produjo pesadumbre, junto a este sen

timiento quedó el otro, el del aficio-

rxdo al fútbol que sabe apreciar un

partido de calidad, que siente la satis
facción de haber vivido una tarde fut

bolística oue conforma, plenamente.
Hacia tiempo que el popular deporte
no nos habla ofrecido tan grato espec

táculo, un juego tan brillante, que pe

dia la atención constante, sin un mo

mento de distracción, desde el princi
pio hasta el pitazo final.

A través de los noventa minutos de

juego, lo que pasaba en la cancha fué

"vivido" intensamente por la concu

rrencia y los parciales de uno y otro

bando y los independientes tuvieron

oportunidad de batir palmas, de emo

cionarse, de vibrar enteros ante de

terminados pasajes de la brega, que fué

grande en muchos aspectos.
La cuenta de cinco tantos a uno po

dría significar que a cierta altura el

match perdió interés ante el conoci

miento anticipado de un ganador inob-

por Centro Half

jetable. Nada de eso. Como he dicho,
hasta el pitazo final no hubo un solo

espeotador que se moviera de su asien
to, que no quisiera verlo todo, svn per
der detalle. Así fué de interesante el

cotejo.
Si los comentarios previos acusaban

expectación -ante el encuentro de Coló
Coló y Santiago Morning, como pocas
veces la expectativa se vio confirmada
y la brega fué superior en calidad y
emoción a todo lo previsto.
Toda la atracción del partido radicó

especialmente en que nunca uno de
los teams se vio superado y aunque el
triunfo de los "albos de recoleta" y por
el score señalado fué justo, amplia
mente merecido, no quiere esto signi
ficar que dominó en la misma propor
ción a su contendor; pero sí, que su

delantera, dirigida por Toro, fué supe
rior a la defensa de Salíate.
Dentro de lo parejo de la lucha, de

lo reñido de las acciones, siempre fie
parte del team .vencedor hubo ventajas
que radicaron en su delantera, y aqui
se puede encontrar la causa del triun
fo y mas que nada de las cifras

Santiago Morning presentó un equi
po de real categoría, tsha fallas, luciendo
excelente estado atlético. Y a pesar de
lo homogéneo del conjunto, algunos de
sus homares brillaron con relieves pro!
tfos y ofrecieron con su actuación sin-

cuentro
motivos de «tracción al en-

TOiíO ES ACLAMADO

„„„

*stM"r valores individuales", es
necesario mencionar en primer tér
mino a Baúl Toro, que hacía en este

E5SL1? *", ««tree después de un pro-

Íh^°„,alejamieilto de nuestras can-

™^ZJ?Ue eI domingo brilló en el fleld

fteura°^ L°SK,atÍibutos de ™* ■««

Sf'riíf "a^do en otras oportum-

to,n fiíJfi ^i" contribución que apor-

iTlñ ÍSS **. esPectác"lo íutbolStl-
SíJStf gUras d^a^das, que logran
despertar en la afición Dor «ib ™áii
dades caracteristicí^r^S0^1:
e»m« ¿a expectación tan importante

te lZ¿^deportivas. Mucho de esto vimos el domingo en el Estadio Na-
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LOS RECOLETANOS VENCIERON

A COLÓ COLÓ POR CINCO TAN

TOS A UNO, EN UN MATCH DE

GRANDES ATRACTIVOS.—LA IN

FLUENCIA DE JORO.—VALORES

EN LA ESCUADRA DEL VENCEDOR.

cional, ante el debut de Raúl Toro. Su

entrada a la cancha produjo revuelo

de comentarios y sus primeras inter

venciones llenas de calidad, impreg
nadas de ese sello característico que

desteca la personalidad de un jugador,
ipor decirlo así, arrancaron ovaciones

que pusieron desde un comienzo en el

espectáculo la atmósfera de expecta
ción.

La presencia de Toro en la delantera

Tecoletana tuvo la virtud de poner tra

bazón en la línea, calidad en las accio

nes y por sobre todo efectividad. Una
de las mejores cualidades del gran cen
tro delantero es, precisamente, ésta:

su entrega de pelota no es solamente

un pase mas en el avance de una lí

nea, es la oportunidad que se ofrece al

compañero para 'efectuar el remate o

para meterse en la defensa. Aparte de

su juego mismo, Toro es eficiente aún

sin tornar el balón, sin hacer nada pro

duce, por la constante vigilancia a que

debe someterlo la defensa, que distrae

un hombre en beneficio de sus compa

ñeros de línea. El domingo Salíate'

cumplió la pesada^ tarea de marcarlo y

aun cuando el capitán de los albos salió

airoso en muchas oportunidades, en

otilas perdió colocación dejando por

esta causa claros en la defensa.

Lá delantera recoletana de esta ma

nera fué superior a la defensa de Coló

Un trio que rayó a gran altura:

Nocetti, Casanova y Klein. El rucio

en la línea media fué el de siem

pre; así está hecho el mejor elogio,

pues eso quiere decir que estuvo

hecho un león en el medio del cam-

poK rindiendo una de sus perfor
mances más destacadas.

Coló y aparte de su juego de conjun

to, bien trabado y efectivo, ofreció un

espectáculo halagador y grato de pre

senciar, en la actuación consagratoria
de un elemento nopel, que accionó en

el ala izquierda con notable rendimien
to para su team. Astudillo fué un pe

ligro constante para la valla de Diano.

Plores fué muchas veces incapaz de

detenerlo -y sus corridas, centros y po

tente ¡remate al arco nos confirman

con más seguridad al jugador cuyas
condiciones vienen impresionando úl

timamente en forma tal, que acusan la
revelación de un alero de categoría.
Finalmente, en el ataque recoletano

"carreta" Casanova repitió el excelen

te desempeño del domingo* anterior,
demostrando atravesar por inmejora-
ble periodo.

'

,

^.

Battistone y Pastene se disputan el

balón. El wing derecho recoletana —

fué también elemento destacado de

su cuadro. Ermiiio, que aparece a

la expectativa, se prodigó intensa

mente en la lucha y se corrió el

partido de punta a punta. El debu

tante Clavero, qué se ve al fondo
del grabado, sólo jugó parte del pri
mer, tiempo, impresionando bien.

Salió lesionado.

Si en la avanzada, los recoletanos

nos mostraron estas figuras tan desta

cadas, en sus líneas posteriores, como

para hacer una demostración de equi
po completo, también revelaron valores

individuales que satisfacen y que per
miten esperar a sus parciales una con

firmación futura de la calidad que lució

el team en esta ocasión.

Aquí hubo otro hombre que a no me

diar el desempeño extraordinario de

algunos de sus compañeros, habría que

señalarlo como la mayor figura del

field. Este hombre fué Klein. El za

guero derecho del vencedor salió a

cortar el juego, prodigándose en tal

forma v consiguiendo un rendimiento

P 1 N - P I..-N
I
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EL MEJOR TALLER. V en.

ARREGLO PERFECTO, <f lo

RÍALES IMPORTADOS, ¿¡ó con

calería alessanDiasmo.

POR HUERFA
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Ermilio fué m

medio que trabajó inU.1»

, meraíe los noventa iriiniií

^.^$§Íllíll » am encontró cooperad

we£BiW<m:'?'\ sól° de varte de í,flíffl

El^TÍsBv I ere Za línea medio, to «i

no era suficiente ante

calidad con que jugóla

delantera adversaria. fui

/oío, Ermilio desde el ««

rechaza al centro del fi

* *

Izquierda: William Jf«f
Tía salido de s« arco 1

tomar un centro Jwjoi

J flojas, sin Zoarar sá 1

jetivo, siguiendo la

m su trayectoria para WJ

# chazada por ElliS. flj
quero boh&nio defe

pórtico con mucha-,

dad, cumpliendo acl

nes de méritos. I\



Battistone, Casanova, Toro, Romo y Astudillo, la delantera del team de Reco

leta, que jugó con mucha calidad y a cuyo desempeño se debe el triunfo. Toro

brilló con luz propia, y sus jugadas de clase arrancaron ovaciones del público.
Astudillo y Casanova le siguieron en méritos; el primero, trabajando intensamente

y constituyéndose en el peón del ataque, y Astudillo confirmando las cualidades

que lo han venido destacando en su puesto. Battistone y Romo, bien.

LA DELANTERA BOHEMIA

£*4lfi¡¡| Jugó para ganar por ese score

William Marín en una intervención del primer tiempo. Gran seguridad lució
este arquero durante todo el partido. Domínguez, que aparece tratando de obs

taculizar su acción, cumplió sólo discreta actuación, y Ellis, que también aparece
en el grabado, sin estar mal, se vio más bajo que su compañero Klein, que hizo
un gran partido.

: rwJire',?H^w!\jui;*lJ.n^í9í^<W'.Jj*??v-*.-'t;yrv^Rr- ■;-«y.wwiSffw*w«tJV.
'--^ ■■



Toro en una de sus intervenciones ,

que siempre entrañaron serio peli

gro para el arco albo, ya sea por su

acción directa o por la entrega

oportuna del balón. Marcó dos- go

les de excelente factura y fué la

figura de la cancha.

tan notorio, que sobresalió y lució en

un aspecto del juego que para los

backs es siempre ingrato.

LA AUSENCIA DE SOCARBAZ

Si para Santiago Morning la reapa

rición de Toro fué factor de gran im

portancia en el rendimiento total del

cuadro, para Coló Coto la ausencia de

Socarraz es fatal.

Su reemplazante Clavero no jugó
mal ¡y, tomando en consideración que

no se pueden rendir todos los propios
medios en el debut, acusa un juego de

valores muy discretos. Desgraciadamen

te, se accidentó, lo que indudablemente

perjudicó al cuadro. En todo caso el

interior peruano es en aquella línea

un tornillo que al faltar desmejora su

funcionamiento en forma notable. Sus

condiciones sobresalientes no se pueden
reemplazar tan fácilmente. Socarraz

distrae defensas y su dribling tan se

guro y rápido ofrece a la delantera al

ba la penetración que el domingo le

faltó. Aparte de esta ausencia de tan

ta significación para Coló Coló, el

team albo ofreció un punto débilísimo

por donde los avances del adversario

PIN - PI N
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fueron más efectivos : Plores en la linea

media no pudo detener a Astudillo y

el wíng recoletano produjo situaciones

que por lo menos se tradujeron en tres

de los cinco goles.

En consecuencia, el triunfo de San

tiago Morning fué logrado en base a

los mayores méritos que lució en la

cancha. Sus parciales han tenido una

gran satisfacción, no la ofrecida por
un triunfo ocasional, sino que la de
rivada de un juego calificado que brin
da halagadoras expectativas para sus
futuros compromisos.

El entrenador Boffi me hablaba en
días pasados de su gran optimismo y
de su conformidad -con los elementos

SASQUE AMAN LAS
'"-> ILK r,níítTftW

?:¿m%m

En el semifondo actuaron en dii

puta también de los dos puntos'iá
campeonato de preparación, B%.
minton y Universidad de ChüeM
match no tuvo mayores atractivos—

y el triunfo del Badminton por
'

Jj
tantos a 1 lo clasifica en igualdi
de condiciones con Santiago Mo^
ning y Audax, en serie respectiva
En el grabado aparece Rojas caib
ceando el balón en mitad de Zal
cancha.

de que disponía, de los cuales espera-
grandes actuaciones. El partido vino*
confirmar su impresión.



El .sábado recién pasado

se efectuó en el Luna

Park de Buenos Aires la

pelea entre el chileno

Arturo Godoy y el nor

teamericano Roscoe To

les. Fule declarado ven

cedor el negro en forma

justa, a juzgar por los co

mentarios de la prensa

bonaerense; pero el chi

leno fué muy ovacionado

por su valentía, espe

cialmente en los últimos

rounds, en que se jugó

entero. En la foto, Toles

mantiene a Godoy a dis

tancia con su izquierda,

que fué para el vencedor

su mejor arma.

GODOY-TOLES

en Buenos Aires

Toles toma distancia, Godoy gira. El

combate cobró gran interés en las úl

timas vueltas ante la reacción del chi

leno que impresionó por su valentía.

Las fotos nos fueron enviadas por

avión por nuestro corresponsal en

Buenos Aires .

SHIllrPIlll

Una escena

del final del

combate e n

la que se pue

de ver a Go

doy franca

mente al ata

que en su

afán de des

contar venta

jas. Toles se

cubre. El pú

blico argenti

no recibió con

cariño al pu

gilista chile

no y al fina

lizar el en

cuentro l o

aplaudió con

entusiasmo.



Orí» a n i z a d a por e<

Club do Deportes Green

Cross se llevó a efectc

el domingo pasado esta

interesante caYrera por

caminos que la institu

ción de la Cruz Verde

viene efectuando desde

hace varios años.

En esta oportunidad
los competidores esta

ban convenientemente

preparados para dispu

tarla. Correspondió al

Club organizador este

triunfo, por intermedio

de su binomio Ruz-

Morgan, quienes debie

ron apelar a todas sus

energías para alcanzar

lo, y como fruto de esta

intensa lucha librada

frente a sus propios
consocios Ramírez y

Vargas, y hermanos

Torres, ostentan hoy e!

record de Chile con el

tiempo de dos horas,

39'24" para los cien ki

lómetros.

Esta prueba se efec

tuó en las carreteras de

S a n t iago a Melipflla,

partiendo desde el kiló

metro ocho, para termi

nar en el mismo punto.
Es muy recomendable

la performance cumpli
da por el equipo gana

dor, toda vez que uno

de los hombres. Raúl

Ruz, es. puede decirse,

el decano de los peda
leros de prestigio de

nuestro país, conserván
dose hasta hoy como el

más temible rival en

pruebas de fondo. Lo

acompañó el joven rpu-

tier Eric Morgan, que

se ha destacado como

uno de los mejores ele

mentos devoradores de

kilómetros.

El segundo puesto co

rrespondió a la pareja
formada por Exequiel

RUZ- MORGAN,
recordmen de los 100 kilómeiros por carretera

Parejas del Green Cross clasificadas en los tres

primeros lugares.

Ramírez y José Vargas, también del

Green Cross, ambos muchachos jóve

nes y de un brillante porvenir en

nuestro ciclismo. Estos hicieron el

mismo recorrido en dos horas 4311"

y 3|5.
Los hermanos Torres, muy conoci

dos en este ambiente y favoritos en la

prueba, ocuparon el tercer puesto a

once segundos de los anteriores. Debo

dejar de manifiesto que al no decaer

en los últimos veinte kilómetros En

rique Torres, la lucha para el primer

puesto habría sido más interesante.

Seguramente, la prueba detras de la

moto, corrida hace poco por Enrique y

el entrenamiento algo exagerado que

se impuso después de ella, le privaron
en parte de energías suficientes para

tolerar el tren, que imprimía su her

mano Raúl para descontar la leve

ventaja obtenida por los ganadores en

los primeros cincuenta kilómetros.

Naturalmente, esto en nada empaña el

PIN-PIN
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hermoso triunfo de Ruz con Morgan,
quienes inteligentemente supieron pe

dalear a través de toda la distancia.

En las pruebas preliminares, para

juveniles, cuarta categoría, etc., triun

faron también los representantes del

Gre,en Cross y del Comercio Atlético

respectivamente, éstas en menores re

corridos.

La organización de esta carrera es

tuvo a satisfacción de todos los ad

miradores del ciclismo, y creo que de

ben organizarse más a menudo prue
bas de esta naturaleza, y aun de ki

lometraje mayor, ya que nuestros pe

daleros gozan de gran prestigio en el
Continente en carreras por carreteras,
considerando que los tiempos emplea
dos nada dejan que desear a los me

jores puestos por los argentinos u

otros que hoy día se consideran más
adelantados que nosotros.

LAROUSE.

ABRIGA MAS, VISTE MAS
Y CUESTA MENOS

meéi. H LA'
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Rubén Cerda y Pilo Facondi en acción,

durante el partido final de dobles, donde

tuvieron como adversarios a la pareja

Arroyo-Guzmán, y que no alcanzó a de

finirse por falta de luz.

Pilo Facondi conserva

superioridad.

Nuestros tenistas profesionales orga

nizan todos los años su camtpeonato pro

pio, el que da lugar, a los pocos especta

dores que son siempre verdaderos aficio

nados al deporte blanco, a presenciar un

tenis de alta, calidad. El tenis que jue

gan nuestros "players" profesionales me

rece gran concurrencia, pues el nivel téc

nico de estos jugadores les permite ofre

cer espectáculos de gran Jerarquía, como

no es posible presenciar en otra parte de

nuestro continente. Pilo Pacondi, nues

tro veterano jugador, mantiene supe

rioridad y una vez más se consagra como

el número uno de nuestros tenistas ren

tados, al vencer en el tmatctn final por la

cuenta de 6-1, 6-0 y 6-0 a Fernando Arro

yo. En la competencia de dobles. Pilo

Facondi, acompañado de Rubén. Cerda,

llegó a la final, donde se enfrenta

ron al binomio integrado por Arroyo y

Guzmán, en un partido extremadamen

te reñido y que no alcanzó a definirse,

quedando la cuenta en 6-3, 4-6, 3-6, 8-6,

lo que da una idea de lo arduo de la lu

cha.

Cerda y Pilo, nuestros destacados tenis

tas profesionales que sorpresivamente

encontraron rivales* muy capacitados en

Arroyo y Guzmán, con quienes, disputa

ron reñidamente el título.



"Estrella de Chile", de Naltagua

campeón provincial amateur, qui

venció en el match final a "Trico

lor de Paine", por dos tanto a uno.

integrado por Aguirre; Baró y Flo

res; Gómez, Sereno y Grandón; R.

Gatica, Zamora, O. Gatica, Pizarra

y Maulen.

El partido final del Campeonato
Provincial Amateur había despertado
gran expectativa, la que se vio confor

mada por la crecida concurrencia que
se dio cita a la cancha del Estadio

Ferroviario, escenarlo de la contienda.

Prestigiada por altas autoridades co

munales y en medio de gran entusias

mo se dio comienzo al cotejo que ofre

cería el título de campeón al vencedor.

Los aficionados de la capital no ha

bían podido tener la satisfacción de

que algún equipo local llegara a la

final, la que fué disputada por dos

teams visitantes: El- Estrella de Chile,

PIN-P1N
LE OFRECE SOMBREROS IMPORTA

DOS Y NACIONALES ¡POR LA

MITAD DE SU VALOR.

CALERÍA ALESSANDRI N.o 10,

POR HUÉRFANOS

"ESTRELLA OE CHILE", DE NALTAGUA,

CAMPEÓN PROVINCIAL AMATEUR
Cuarta Zona con San Lorenzo empataron a dos

tantos, en disputa del tercer lugar.
-^—
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Una escena del match final, en la

que un delantero del equipo dé
Natalgua toma de cabeza un centro.

de Naltagua, y el Tricolor de Paine.
Como he dicho, en las graderías las

bulliciosas delegaciones, "hinchas" de
los rivales en lucha, hacían conjeturas
sobre el resultado del encuentro. Tan
tos méritos ostentaba el uno como el

otro, y esto daba un gran realce al
Interés del match.

En un simpático gesto las delegacio
nes de ambos clubes hicieron su apa
rición en la cancha, confundidos en

un solo abrazo de confraternidad, pa
ra juntos saludar con sus gritos cá- -¡

racterlsticos al público y autoridades, i

entre las cuales se encontraban el
Gobernador de Talagante, señor En-

PIN-PIN
ES UN VERDADERO ARTISTA. EN

EL RAMO DE SOMBREROS.

GALERÍA ALESSANDRI N.e 10,
POR HUÉRFANOS



rique Herrera; el Alcalde y el Presi

dente de la Asociación de Fútbol de la

misma localidad.

El match comenzó un tanto flojo, y
sólo después del segundo tiempo ad

quirió interés. Durante el primer pe
ríodo Paine ejerció leve dominio so

bre su rival, haciendo méritos para

considerar justo el resultado de esa

***Jws
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La foto da una

idea de la gran

concurrencia

que llenó total

mente las insta

laciones de la

cancha. En pri
mer término

aparecen las au

toridades invi

tadas.

Atanasio Pardo,
el viejo crack,
luce todavía co

mo en sus años

mozos el panta
lón corto. A pe
sar de sus 47

años, conserva

gran vitalidad y

su juego mues

tra la clase que
lucía en sus

buenos tiempos.

El vicecampeón
amateur, el tri

color de Paine.

Ortega, ^Morales
y Mcmtalbán;

islami, Medina

y G áj ardo ;

Gamboa, Gára-

te, Sánchez,
Pardo y Moreno.

QN..0 -90681
f«K*f.

etapa, que lo favoreció por un tanto

a cero, por medio de violento tiro eje
cutado por B. Gárate, al servir un tiro

libre.

Al reiniciarse el encuentro se apreció
de inmediato el afán de emparejar la

brega por parte de los naltagüínos,
quienes en esta etapa lucharon con

mayor tesón, consiguiendo presionar
intensamente a sus rivales. El cambio
observado en las características del

encuentro se reflejó pronto en el mar

cador. Maulpen, alero izquierdo, batió

con fuerte tiro cruzado, imposible de

detener, a Ortega, emparejando la

cuenta, para luego conseguir O. Ga

tica el tanto de la victoria. Los minu

tos finales encuentran a Paine al ata

que, que, a su vez, buscaba el empate.
En esta acción la delantera de Paine

tuvo un hombre sobresaliente: Ata

nasio Pardo, el viejo jugador que con

serva muchas de las cualidades que lo

hicieron famoso y que empujó, con in

creíble dinamismo para sus años, a su

cuadro, pero que, sin embargo, no en

contró la debida cooperación de parte
de sus compañeros.
Gran júbilo se observó en las gale

rías al sonar el pitazo final, que un

gía campeón al bravo equipo de los

mineros, cuyos integrantes fueron pa

seados en andas por la cancha, al son

de la banda, que encabezó el desfile

improvisado.

PAR"Á SOMBREROS,

VAYA DONDE:

PIN-PIN

CALERÍA ALESSANDRI N.o

POR HUÉRFANOS

10,



DEL LIBJtCh DE MIS

REtí
Al referirme en estos artículos a

aquellos compañeros que formaron

parte de nuestra línea, tal -vez Jo

haga en muy aproximada -forma de

semblanza, aunque en realidad

creo que con ello no me aparta
del deseo de presentar a ustedes,
verdaderamente, mis recuerdos,
pues estimo que es precisamente

\ViPOR

AleSncfrét Scopelli
«feBttro d-

•3§||||sus f

"'dcfiptgo, éstl||&tr'
-,priA%p$ srit^&U?

en forma de semblanza que mies~'¿-£%?W&í~?za&*S0,M
tros corazones guardarí/Jas/pgít^^.,^;;^^?!.;^^
de aquellos amigos que eh.deter- ■-;§?%
minada ocasión Pormaron paite' :"§Wsm * s . ,

integral de nuestras Ividas. Leerán «ÍW !os^?1(«ue le sa

en estas lineas cómo llegue a co-
.. %r01íP^ SVV^-0', y.;comc> P°

atemorizaba

,o de Oro. Un

suelto. A los

¡mbaron so

can otros

.ñique de

;j5osesionp \¿e"TaJ pelota y

aquella ivtáMelpe -febrero

nacer a Lauri, el Niño de Cao. Fué-
a principios del año 1926, en iiíiá.;;
luminosa mañana de íebi«TC]sgp$M..-
mo lo hacía diariamente, jmgpiril,.
gi al Club Estudiantes, al $|¡||pe•r;í,
■tenecia desde dos años atra§gíj£|§-
grando la cuarta divisiónDCra|í ||í-
contrar el campo desieít^gíilt'p,
por el contrario, observé1 'njjK dos

equipos de muchachos jóve^^iis-
putaban con bravura un enciiéxiti'O. :

Me enteré que se jugaba lalfí-nal
del Campeonato Interno dei Cole

gio Nacional. Al observar lo que
ocurría dentro del field, algo atra

jo inmediatamente mi atención,*
Dos zapatillas blancas que cubrjárf"
los pies de unas piernas largas^
y finas, las que a su vez .soste

nían un cuerpo delgado y esbel

to, con una cabeza rubia coifló
-

■una espiga de trigo. -En aquel mo

mento había tomado la pelota a"

mitad de cancha y en una carrera

veloz e impresionante eludiá., a
cuantos rivales se le arrojábala a .-

los pies, para que, finalmente, -una
de aquellas dos palomas blancas

impulsara el balón con una violen
cia tal, que la pelota quedó clava
da en uno de los ángulos de la red.
No había salido de mi asombro an-"-
te la estupenda jugada, cuando

nuevamente volvió a repetirla, y

entonces oí que una voz familiar

me decía: "¿Qué te parece?" "For

midable, respondí no te lo dejes es

capar".Mateo Gutiérrez, a quien me
dirigía así, y de quien hablaré más
adelante, me afirmó qu%ÉTacía un

mes andaba tras él, sin poder
conseguí» qujíjfirmara. Sin embar-

aife dé'.ma£ia¿ .Ja.iipeiotí
- t|ó; du'tMenaaííetf'':'el

por

go, en

obj
co:

$£' mañana logró su

esta manera Lauri

jugar a mi lado y asi

"mos durante seis tem-

sigulente año ascendi-

al primer equipo y

_ _ . primeras performances

f.-uePÓn pobrísimas, y sólo logra -

mosVrnantenernos gracias a los di

rigentes de aquella época, que nos

apoyaron contra 'Viento y marea.

Yo pude zafar un poco antes de és

ta situación, pero Miguel no lo lo-

raba. Irurrieta, del que hablé en

número anterior, actuaba de

Ide
ló

ríél y

yá#:pa

asájlbro JiBos aplau-

oncugsnci^Aquel día
•an ijMi'tero^ipternacio-
de lojsl-mejores que ha-

■

porJi»mpo|;argentinos.
MCenHagg j>ou, él. ajas maravi-

llaj^jtajgo'siciéiá' de ní| cuerpo al

redbíKS^loWMé indicaba la ju-

ga.ú&"%:/¡j¡^duci0^tíyrl!¡g.. la misma

éL,')^ iníná' "deliciá^rtó desplazar
se por er ala y coldcar"esos cen

tro»;, niatémáticóii í> ifinaítear la ju
agada ;CQn la wJoléíM^i' Éayacteiísti-
ca dé' £Ptji shoojt. En, jSs^s seis tempo
radas que estujyo'á j^i lado, jamás
lo ivlféjqjrcsarse en serio. A todas
las conversaciones ,ó éniTedichids - v

Jé- dafoa. lrwari^leñiieSite un corté;*
•bromlsfca. Fué siempre verdadera-'
lóente. un Niño dé Oro. Sabía átüPt*
cerse- "querer sin esforzarse. Másí
tardé. actuó en Francia y supo serP

LÁ'HARA TON (Conc'uM.)

greslvo é Insensible, la velocidad y la re

sistencia. .

Sí el estado del tiempo no permite el

, trabajó"én cancha o por caminos, que
debe íiacerse dos veces a la semana, el
muratonlsta puede entrenarse perfecta
mente bien en casa. Saltos a la cuerda,
alternados, con levantamiento rápido de

pesas no mayores de 30 kilogramos, com
binados con flexiones profundas, ayudan
a aumentar la fuerza y la soltura. Esta
última es uno de los requisitos funda
mentales del maratonista. Hombros aga
rrotados y trazos que se balancean de
un lado al otro, en lugar de moverse de
atrás hacia adelante, dificultan la respl- i
ración y producen un cansancio preroj-''
turo. Cualquier clase de ejerciólos que^"
contri-buya a la mayor soltura: rota-'
clon de brazo, de tronco, etc., es ln-

discutiblemente benéfica para el corre
dor, í;

Es Indudable que para alcanzar gran
des triunfos en las pruebas de fondo, sud.v:
cultores deben llevar una vida sobria

y de acuerdo con sus aspiraciones, Im

poniéndose algunos sacrificios, como ser

ausencia absoluta de tabaco y licor. Es
tes dos últimos vicios, tan arraigados en
tre la mayoría de nuestros corredores,
son los peores enemigos, los cuales no

permiten alcanzar el grado de perfeccio
namiento que sus cualidades innatas los
hacen acreedores.

grande, como en su patria. Miguel,
para quien siento gran aprecio,
también honra mi libro de recuer

dos.

Mateo Gutiérrez pertenece a la ca

tegoría de hombres que no se 'bo

rran de nuestros recuerdos. A éste

le "debe el Club Estudiantes lo mejor
de sus existencia. Encargado de

formar las divisiones inferiores,
mantuvo la supremacía sobre to

dos los demás clubes de la -Asocia

ción durante varias temporadas.
Tenía un ojo clínico y un tacto

increíble. Recorría todos los cam

pos de la ciudad de ¡La Plata en

busca de diamantes en bruto, y ja
más se equivocó, una anécdota

formidable sobre su persona y

esencialmente verídica les dará

una pauta de quién era este hom

bre. Poseía algo sobrenatural que lo

protegía. Un día el presidente del
club lo mandó llamar y le mostró

una carta de un socio de la insti

tución, quien afirmaba que en la

localidad donde se encontraba ha

bía un muchacho de excepcionales
condiciones. Gutiérrez le devolvió

sonriendo la carta al presidente y

le dijo: imposible que ése hombre

pueda jugar al fútbol con ese nom-

5>re.Ante esta respuesta hubo gran

| jníilgnación del prekiítaite y de los

"deniás miembros, y, entonces Gu

tiérrez, paira calmarlos, >es mani-

'festó que si era el deseo? dé ellos, lo
mandaran buscar, pero Sque se con
vencerían ai fin de que iba a ser un
dinero tirado a la calle. El candi
dato llegó con tiempo suficiente

para entrenarse y descansar, y su

debut fué más que malo. (La C. D.
no quería dar su tfrazo a torcer,
mientras Gutiérreysonreía. Final
mente, despula 40 cuatro pruebas,
el fenómeno fué devu£lto~a"Bu pue
blo, pesde aquél ^fjtonees jami"
se atrevieron, a^dtt&outirle la-cali
dad de un jügaH&f. Y, auríque es

to parezca inc/wole, siguió con su

manera de eHminar, a los candi
datos por el íJImbre^w otras cosas

que se l^ocuijTíafo y jamás se

conoció wi error. Cuidó de F
"

:vlSl^^.»ferióres con tal esmer-

-y.í«5P^P¡.ón. que» Estúdianla
'^i^Merado .siempre co

ihfllero'afjíraks. Es
vo a s»: cargo la tare&^fnás difícil
de

njflf§li!¡?totMción ,

clubespggjglv
r

pféstar^prergE,
atención, haciéndolo en forma Ta>
que su nombre será recordado
siempre con cariño. Yo fui condu
cido al club .por él, y sus consejos
me hicieron mucho bien. Particu-

t0rmente'
le guard0 ,un STan afee-

Justo es entonces, que ocupe pre
ferente lugar en el libro de mis
recuerdos.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE l.A VJDA^ UN SOBRETODO DE & L& IH.LUE && RICEI



Campeonato de Sorpresas debían

llamar al de Preparación del Fút

bol Profesional, que ha entrado

en su etapa final. ¡Se ha producido
cada resultado como para volver

locos a quienes creen que en el

fútbol hay lógica y que debe se

guirse la "línea"!

En dicho torneo todo o casi todo

ha salido al revés. No sólo ha caído

el -más indicado para ganar, sino

que en la cancha se han dado po

rrazos en forma resonante y espec

tacular, con goleadas que nadie po

día suponer. ¡Miren que ver al Bad

minton pasarle cinco a uno a Coló

Coló y después al Santiago Mor

ning darle paliza igual al invicto

campeón del 41. ¡No sé cómo en

el Canal de San Carlos no han apa
recido ahogados muchos hinchas

albos! ¿Y qué me dicen de aquellos
ocho a cero que recibió el glorioso
Audax?

Y como todo anda al revés, Green
Cross estuvo imbatible hasta que

Magallanes, que estaba destiñendo

estrepitosamente, le dio un sacu

dón.

MIGAJAS Por DON PAMPA

El deporte como cualquiera otra actividad de la vida depara sorpresa.
Bemto Assls, el notable atleta brasileño que estuvo de paso en Santiago
a comienzos de la semana, me contaba:

—Fui a Estados Unidos muy ilusionado de hacer buen papel en las

carreras de velocidad, por algo detentaba los records sudamericanos de

cien, doscientos y cuatrocientos metros, pero no vi una. Y es que allá
los sprinters no corren, sino que vuelan.

"Pero tuve una satisfacción donde menos la esperaba. Me clasifiqué
campeón nacional de EE. UU. en salto largo con 7 metros 50." Y es una

hazaña grande la del moreno atleta paulista; quitarle un título a los

.norteamericanos, en ese país donde surge cada campeón con cada marca

digna de un increíble, pero cierto.

ESTE ASTRO del atletismo brasi

leño y sudamericano que se llama

Bemto Assis debe tener algún
parentesco, acaso remoto, con San

Francisco de Asís. Es tan modesto,
tan sencillo, tan místico, que emo

ciona.

COLÓ COLÓ ha continuado en la

campaña de nacionalización de los

equipos de fútbol: acaba de contra

tar al zaguero argentino Guerriéri.

Ya se ha encontrado el remedio

para mejorar las delanteras de

nuestros equipos: la, eterna falla

del fútbol chileno, su falta de re

matadores. Tenemos delanteras

técnicas vistosas, pero más inofen

sivas que el "León de la Metro";
hay algunas capaces de dar un

baile dentro de los cuadros de los

arcos, pero incapaces de pasar la

pelota por la línea que indica el

gol. Puros firuletes y nada de goles.
Decía que ha salido el remedio, la

panacea. Y es el más sencillo: po
ner en el arco contrario a un por
tento de mala muerte, inofensivo,
incapaz de atajarle un tiro a un

pibe. Y, entonces, se ve el milagro:
todos los delanteros se transforman

y, como inyectados por virus hidró
fobo, sacan potentes remates que

disparan de cualquier parte. Se pa
san el dato: "la están dando, el
arquero no ataja nada". Y salta
en la cancha, no una delantera,
sino un quinteto- de "artilleros". Y
como los forwards pierden la timi

dez, no esperan entrar con la pe
lota al arco y salen los goles y se

producen los altos scores. Lo he
mos visto en -varios matches del

Campeonato de Preparación.

HA SIDO REELEGIDO todo el directorio de la Federación de Basquetbol

de Chile. Era justo y no podía el Consejo adoptar otra determinación.

¡Estaba muy fresco el Campeonato Sudamericano que ese directorio orga

nizó con mucho éxito a costa de grandes sacrificios! El presidente de la

Federación, Comandante don Elias Ducaud, después de la reelección,

debe haber formado a su equipo y lo ha arengado para continuar traba

jando con el mismo ahinco por el progreso del basquetbol chileno.

Un detalle de la labor fructífera de este directorio y de su gran presi
dente: terminó el periodo con más de cien mil pesos en caja. ¡Y después
los pelan! .

.,, __
.

,;.„.... ,-. „„,..,.._.

NO HA DEJADO de extrañar en los círculos del deporte sudame

ricano la actitud de Estados Unidos con respecto a los primeros

Juegos Panamericanos de Buenos Aires. Fué su ideador, su prin

cipal propulsor: el Comité Olímpico Argentino tiene notas ofi

ciales de su congénere de Norteamérica, prometiéndole el oro

y el moro para que se vencieran todos los inconvenientes a fin

de efectuar esa justa que congregaría a todas las juventudes

deportivas de las tres Américas.

Cuando todo marchaba viento en popa y se había logrado crear

un clima favorable para su realización, cayó la bomba: ¡Estados

Unidos no mandará equipo! Nadie lo creía al comienzo, pero el

hecho, aun cuando no hay comunicación oficial, ha sido ratifi
cado por el cable desde Nueva York. ¿Es posible? El estado bélico

del gran país del Norte no es obstáculo mayor: allá continúan

desarrollándose todas las grandes competencias; ¿qué inconve

nientes habría para que por 40 días se trasladaran a Buenos

Aires cien de sus mejores deportistas?

1 COWWAGíTs*!,.v
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La Liga Iníj
de Fútbol
sus acti

Durante el desfile de más de veinte
casas comerciales que pertenecen
a la Liga Comercial de Fútbol. El

Deportivo Cunaco ofreció la mejor
presentación de conjunto, lo que le
valió el primer premio.
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ARií/SA: La Ferretería Montero pre
sentó una brillante delegación al des

file inaugural. La reunión con que la

Liga Intercomercial de Fútbol inaugu
raba sus actividades revistió impor
tantes caracteres .

IZQUIERDA: El ex vicepresidente de

la República, don Jerónimo Méndez,
una vez más alterna con los deportis
tas de su patria. En el grabado apare
ce dando el puntapié inicial del parti
do que sirvió de número básico a la

reunión .

IZQUIERDA, abajo: Equipo de la Ca

sa Grace, que enfrentó al Deportivo
Lamifun, en el partido de fondo de la

reunión entre casas comerciales, que
se llevó a efecto el sábado 25 del mes

pasado.

TAJO: Lamifun, que empató a un tanto con Grace, y que se

presentó con los siguientes jugadores: M. Solazar; P. Mar

chan, A. Puyol; N. Opazo, L. Flores. L. Díaz; C. Rubio S.
Marchant. J. Monroe, J Hobbins y V. Veas
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¡rcomereial

inaugura
ridades

Uno de los conjuntos de la casi

Siemens Schuckert desfilando.
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ARRIBA: Deportivo Davis presentó
a estas tres señoritas abanderadas

a la

cabeza de su delegación, en el desfile

inaugural del año futbolístico entre las

casas comerciales de Santiago.

DERECHA: Don Carlos Fanta habla

ante el micrófono que le fué ofrecido

por el presidente de la Liga, que apa

rece a su lado. El prestigioso deportis

ta se refirió a hechos deportivos del

pasado.

ABAJO: Otra de las delegaciones que

desfilaron, luciendo excelente presen

tación, fué el Deportivo Esso.

DERECHA, abajo: Bodegas Mir presentó juná~3e la

merosas delegaciones al desfile y su presétgae
acreedora al segundo premio. i__ '%P*""s-L

La Liga Internacional de Fútbol evidenció elidía--eniáse]
inauguraba sus actividades del presente año el magnificóme^
en que se encuentra, y el entusiasmo de que hicieron gala las

casas comerciales que la forman demuestra cómo el popular

deporte se extiende en todos los sectores.

aa&TLfl,UG4T
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PARA OBTENER

NÚMEROS ATRA

SADOS DE

ESTADIO

ES NECESARIO EN

VIAR PREVIAMENTE

SU VALOR: $ 2.60

LOS TRES PRIMEROS

NÚMEROS; $2.— LOS

SIGUIENTES.

SUSCRIPCIÓN POR 24

NÚMEROS, $ 40.—

LOS ENVÍOS DEBEN HACERSE

A A. JARAMILLO, CASILLA

3964, SANTIAGO

Indian Hurtado - Lillo (Buccione).

PIN-PIN
EL /.MIGO DE LOS POBRES

PIN-PIN
EL AMIGO DE LOS RICOS.

CALERÍA ALESSANDRI No 10,
POR HUÉRFANOS

3 HORAS
DESPUÉS DE LA

PRIMERA PRUEBA

SE ENTREGAN

Trajes de media

confección fina . $ 850.—

Abrigos de me

dia confección,
desde $ 650.—

Con bolsillos contra

robo. M. R.

SASTRERÍA

LA MENDOCINÁ

San Diego 255 - Teléf. 66665

por Gualetazo.

Es lamentable que cada vez que se

comenta un match de box haya que

hacerlo en forma independiente del fa

lle, y nombrando vencedor a quien no

lo lia, sido en las tarjetas del Jurado.

Nuestros jueces, ya sea porque no están

capacitados para ello o porque son in

fluenciados por factores ajenos al espec

táculo deportivo, o por las causas que fue

re, emitan fallos que obligan al espectador
sereno a sonreír con gesto de "benevo

lencia" ante lo que

&--.:■
él llama tanta

capacidad", o al es

pectador más "du

cho y conocedor" a

bacer comentarlos,

que no colocan

precisamente a

miay/ alto nivel el

Espíritu; deportivo
de los Jurados". Yo,
sin suponer torci

das í n.t e ir cr iones,

pienso <¡eue ios ma

los fallos na apor
tan aí liírül deporte
otra, cosa que tía

perjuicio grande;.

deríva-ao-de; la poca;
(Eoniflanza que sien

te tí. espectador
ante resmüraEs ptr-

gllísülcas; que sí le:

atraen deportiva-
meiFte,, na ía entu

siasman en. ¡muy

eeltía' grado por la

Suda que Le inspira:
la seriedad, del es

pectáculo.
Indian Hurtado, en
su pelea con Dina

marca, fué favore

cido con aquel fa

llo de empate que

comente ere el nú—

(mero interior. El

jurado, en esta oca

sión, na consideró

la agresividad, gua

peza y resistencia

del púgm local, y sf

ti boxeo técnico del

extranjero,, aunque
la efectividad estu

viera de parte del

rival. iPremió en

tonces al mejor bo

xeador, poniendo
en un plano de

mucho mayor valor la ciencia boxeril,
con respecto a los arrestos de valor y

resistencia. Y aunque Dinamarca, por
ser el púgil local, por haber llevado la

iniciativa a través de los diez rounds,

y por haber colocado más y mejores gol

pes merecía el fallo a su favor, se hizo

merecedor, en el concepto de los jueces,
sólo al draw, porque el adversario lucía

en su acción mayor técnica. De manera

que quedó en evidencia que, más que

cualquiera otra cualidad, primaba, para
e! jurado, el box cerno expresión de arte

y no de fortaleza física.

Digo esto por el contraste nue exist*1 en

tre este failo con el de la segunda presen
tación del panameño, donde éste lució,

como no lo había hecho en su anterior

combate, acciones ricas en expresiones
do buen boxeo, consiguiendo, además,

ventajas claras ante un adversarlo todo

coraje y guapeza, pero a todas luces in

ferior en calidad técnica, y sólo consi

guió de parte del Jurado otro fallo em

pate.

Albor?, no primó el buen boxeo, no se

consideró el mejor estilo, ía mayor Jus-
teza de ios golpes, 'es desplazamientos,

tedo ese conjunto

que hace de un

hombre de ring un

boxeador en e] más

exac to sentido do

la. palabra. Yo pre

gunto en esta oca

sión, si en el pri
mer combate pri -

mó el buen boxeo,

aunque f a i t o de

efectividad, ¿p o r-

c¡ué en el segando
no se reconoció ai

mejor boxeador,

que, además, fui

efectivo y que de

mostró en el ring
una superioridad

■

HHB. jjÉraKHF
'

W:><
■ tftn manifiesta en
'

todos los aspectos
de la lucha? Son

cosas que no tie

ne n respuesta, y

que sólo vienen a

dejar la molesta

sensación de que

nuestros Jueces se

equivocan con de

masiada frecuencia,

-y a veces en exce

sivo grado.

Para los chilenos

habría sido un gran

motivo de halago
el triunfo de nues

tro bravo Humber

to Lillo (B^io-
ne); pero ^ triun

fo c-n el ring. No

creo que el norti

no reciba un gran

favor al ofrecérsele

un galardón que

pertenecía al ad

versarlo. Lillo en

contró aquella no

che en el ring del

Caupolicán un

hombre demasiado grande para su poca
experiencia y juventud, y si lució su

bravura y las condiciones que le hemos

reconocido siempre, esto no fué suficien
te para salir en la comparación con igua
len merecimientos. El hombre que estu
vo frente a Lillo la noche del sábado 25
de abril fué uno muy diferente de aquel
otro que se dejó superar por Dinamarca,
y las cualidades que insinuó,, sin que

afloraran en el primer combate, ante el

pupilo de Chago López, tuvieron una tal

brillante demostración que, tenemos que

reconocer, hacen de Indian Hurtado uno

de los boxeadora más técnicos y bri

llantes que nos han visitado en los úl
timos tiempos. ,

UN SOBRETODO DE *? LftViy&M M&& ABRIGA MAS, VISTE MAS
Y CUESTA MENOS-



SERGIO LIYIKtiSTUXti

Últimamente se ha comen

tado, con mucha insistencia,
Ir posible transferencia de

Sergio Livingstone al Clnb

Deportivo Boca Júniora, de
Buenos Aires. Siempre ha sida
Justo motivo de orgullo pura
los deportistas cufíenos, el que
algunos de sus valores desta

cados puedan actuar can éxito

por un club argentino, pera
en este caso, tratándose del

Joven guardavallas de la Uni

versidad Católica, dado lo que
él significa no sola para su

club, sino para el mayor po
derío de nuestro fútbol, la

mentaríamos muy sincera

mente que las gestiones ya
iniciadas llegaran a cristalizar

en un acuerdo definitivo.

EDUARDO HOLZAPFEL,

Muy discutido como juga
dor, ha demostrado ser un

médico de considerables re

cursos.

Una noche que estaba de

turno llegó desesperado a la
Asistencia un caballero que
se estaba volviendo loco por
los ruidos que le producían
los aleteos de algún foichito

que se le había metido en

una oreja.
Con el celo característico de

todos los hombres de su pro
fesión, trabajó intensamente
en la extracción del insecto,

pero, ante la infructuosidad

de sus esfuerzos, creyendo más

bien en la sugestión del clien

te, se retiró un momento a la

pieza del lado, logró cazar

una mosca y con ésta escon

dida en la mano, siguió aten-

dir- do la oreja del paciente.
En el momento oportuno se

la mostró al enfermo, el que

inmediatamente se sintió com

pletamente libre de todos sus

males. Cuando se retiraba,
deshecho en agradecimientos,
Holzapfel lo llamó y le dijo:
"Mire, compañero, si llega a

tener nuevos dolores, no deje
de venir inmediatamente, por

que, por lo general, estos bi-

chltos acostumbran a andar

en parejas".

EL TORO CIRUJA

Manuel Cassals, el eficiente

entrenAiW del equipo de San-

SUSCRÍBASE A

"E S T A D I 0"

QOQ él 17W/7DO

La mayoría de los países umversalmente reconocidos como potencias deporti
vas, siempre han tenido como aliados de la entereza moral, sacrificios y afán de

superación de sus deportistas, la extraordinaria ayuda que les significa a estas ac

tividades el aporte de las generaciones universitarias.

Chile, país deportivo por excelencia, no podía ser ajeno a una norma de tanta

trascendencia. La singular y caballerosa rivalidad deportiva existente entre los

alumnos de las Universidades de Chile y Católica ha contribuido enormemente al

desarrollo y progreso del deporte universitario.

El ingreso de sus equipos de fútbol a la serie de honor de la Asociación Profe
sional ha logrado despertar, en forma ya definitiva, el entusiasmo de todo el uni-

versitariado, y les ha permitido obtener, dado el enorme arraigo de este juego en

nuestro público, el aplauso continuo y la admiración constante de todos los aficio
nados al deporte.

La Dirección de la revista "ESTADIO", siempre preocupada por favorecer a

sus lectores con las informaciones de mayor interés deportivo, consciente de la gran

importancia de las actividades universitarias, ha resuelto satisfacer la natural cu

riosidad del público, dedicando una de sus páginas a comentar los hechos más so

bresalientes que tengan relación directa con el ambiente deportivo de los estu

diantes chilenos.

ta Laura, charlador infatiga

ble, es uno de ios animadores

constantes de las once univer

sitarias que se realizan casi

saltar la barandilla, y fué en

tonces cuando, ante la expec
tación de todo el público, Cas-

sais, e( duque X y un hijo

la;; ramas del Club de Depor
tes de la Universidad Católica.

todas las tardes en la "terra

za Interna" del Café Santos.

Algunas tardes atrás, a raíz

de los comentarios hechos so

bre la película, "Sangre y Are

na", tuvo oportunidad de con

tar la fantástica historia de]

toro Ciruja.
Ciruja, extraña mezcla de

Miura con Piedahue, fué cria

do y amamantado en la her

mosa villa de su gran ami

go el duque de X. El transcur

so del tiempo lo transformó

en un toro gigante y de bra

vura inconcebible. Las únicas

personas que, por su constante

contacto con Ciruja, se le po

dían acercar sin peligro, eran

Cassals, el duque y un hijo
de éste. Eso sí que dada la

extraordinaria estatura de Ci

ruja, para poder hacerle cos

quillas en el morro era indis

pensable empinarse en el úl

timo peldaño de una escalera.

Y siguió pasando el tiempo
hasta la llegada de la tarde

triunfal de la lidia. La plaza
de bote en bote, y el público
frenético; de entusiasmo. El

enorme animal corría en re

rededor de la plaza dando

muestras de sus ansias de san

gre. A los seis minutos había

matado veinticinco caballos, y

los doce toreros que se habían

atrevido a saltar a) redondel,

como por arte de magia, sin

saber cómo había i vuelto a

k

de éste bajaron a la arena, y

después de hacerle algunas

caricias en el morro a Ciruja,
ante el asombro y los aplausos

delirantes de todos los espec

tadores, dieron una vuelta

triunfal a la pista, -llevando

cada uno de una oreja al in

olvidable Ciruja.

HONOR AL MÉRITO

Después de diez años de In

interrumpida labor, Augusto
Gómez ha dejado la presiden
cia del Club Deportivo de la

Universidad Católica.

Su deserción ha sido un

buen motivo para toda clase

de comentarios. Hasta se pu
blicó un artículo en que se

comentaba que había sido

víctima del "pago de Chile".

Las dificultades momentá

neas que don Augusto Gómez

parece tener actualmente con

algunos o con la mayoría de

los asociados de su club, no

pueden ni deben tener nin

guna importancia. Muy por
encima de todas ellas y del

amor propio de las partes, se

yerguen y lucen orgullosos los

frutos de diez años de cons

tantes esfuerzos, que consti

tuyen la verdadera base y el

único resorte del extraordina-

5j.%tfft8h.? merecido prestigio
m£?'&JMm°y flía gozan todas

HABÍA SIDO UN Mfs'O

PRODIGIO. ..

Rubén Astudillo es uno de

los Jugadores más populares
■del deporte universitario. Bas

quetbolista de alcurnia, agra
cias a la gran decisión qué¿po
ne en todas sus intervencio

nes, la afición le ha dado el

apodo de "El Terrible", pero
todos sus amigos lo conocen

por "el viejo Astudillo".

En circunstancias que na

rraba cómo en partidos me

morables le había tocado cui

dar a hombres de la talla de

Gabriel Ferrer y Erasmo Ló

pez, alguno de los oyentes

comentó que, st había Jugado
en esos tiempos, con razón lo

llamaban el viejo Astudillo.

Pero Rubén, sumamente mo

lesto con la observación, ex

plicó que eso en ningún caso

significaba que él tuviera más

de veinticinco años, sino que
lo que sucedía era que él ha

bía sido un niño prodigio . . .

NO SABIA JUGAR A LA

PELOTA...

Al , regreso del partido en

que Green Cross ganó por dos

a cero a la Católica, dos fe

lices mortales que lograron
colgarse de una góndola, con

el fanatismo caracterítico de

todos los hinchas derrotados,
sostenían el siguiente diálogo:
—No hay derecho con nues

tros futbolistas; por más que

uno grita, les ayuda y los apo

ya, ellos pierden el partido
como si tal cosa.

—-Y eso no es nada —co

mentó el otro— , hay que ver

cómo se hacen pagar estos se

ñores. Si ganan más sueldo

que un ministro. El señor Li

vingstone, por ejemplo, hay

qiui ver las ofertas que Ya
'

cen de Boca Júnior?

mismo Morales B»"'

tanta plata. .

Y Charles

detrás de

—Comp'

¿no v

no
'
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Alumnos del Liceo Amunátegui aparecen en el grabado du

rante una práctica de la prueba que "Estadio" ha sugerido a

la Asociación Escolar de Deportes, el Dribling. En la foto se

puede ver el arco, que está dividido en cuatro secciones por
intermedio de una cinta, cada una de las cuales tiene un nú

mero indicando el puntaje que se obtiene al colocar la pelota
en el tiro final.

ESCOLARES PRACTICAN

EL "DRIBLING"
PREMIO ALONSO E HIJOS

Abajo: El señor
Lisardo Gonzá

lez, presidente
de la Asociación
Escolar de De

portes, muestra
el ángulo supe
rior, que vale 6

puntos si el ba
lón penetra por

él.

-*fy Uno de los participantes
de sortear en un dribling los ocho

obstáculos (8 niños colocados a '2

metros de distancia entre sí), an

tes de llegar a la raya (10 m. del

arco) tira al gol. Mediante un acier

to fotográfico se puede apreciar
otra pelota penetrando en uno de

los ángulos, que valen 6 puntos.

Derecha: Los ocho

niños colocados en lo

posición requerida. Eí

participante hace el

dribling contra el

tiempo, el que se le

toma desde la voz de

partida hasta el mo

mento en que impul
sa el balón hacia el

arco. La prueba es de

muchos atractivos y
'-
nran beneficio. La

•iará "Estadio",

'•«anizada por

'n Escolar

Tos ga
rran

'o-

a
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'eñorita Irene Paetz, soda del Club Aéreo.
destacada piloto aviador, que en el ft.

el Club celebraba su lija aniver-
'les vuelos acrobáticos. Iaí-s

'

Temuco, alumno del!.;
•ea, señor Rene

que. hace
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES

SEÑORES DIRIGENTES

Este artículo no va en, sentido de

crítica, sino simplemente en la forma

de un consejo amigable. Sé que uste

des cumplen con todo celo la misión

que se les na encomendado y que gus

tosos aceptarán las opiniones de terce

ros, que sólo desean beneficiar a nuestro

más popular deporte. Por tal motivo,
les pido lean con atención estas lineas,

y. si algo bueno creen encontrar en

ellas, no las echen al olvido.

Para levantar el nivel de nuestro

fútbol y íavorecer el perfeccionamiento
de nuestros jóvenes futbolistas, acor

daron, con sacrificio, la contra

tación de un gran entrenador extranje
ro. Sin lugar a dudas, ésta ha sido

una iniciativa feliz, y la aplaudimos
sinceramente; pero consideramos tam

bién que ese esfuerzo no debe detenerse

ahí. Él domingo último concurrí a un

campo llamado Eugenio Marte, y luego
de presenciar varios encuentros entre

juveniles y de cuarta división, me ale

jé apesadumbrado al comprobar el

abandono en que se desenvuelven estos

campeonatos. Los equipos se cambian

de ropa debajo de las tribunas, mien
tras del otro lado de la reja un Na

poleón o un Wagner mueven a com

pasión con el triste espectáculo de su

desgraciada existencia; un espectáculo,
en fin, que es necesario evitar. Una

vez en el campo los teams, comienza

una lucha titánica; pero no para ob

tener ventajad sobre el score, sino que

para localizar la pelota, que se pierde
entre una nube de tierra que ciega a

los jugadores y los obsequia con "re

confortante" dosis de polvo para sus

pulmones. Además de eso, tenemos que

todas las enseñanzas que los jóvenes
de "cuarta" han recibido del entrena

dor contratado especialmente son im

posibles de llevar a la práctica, y se

pierden irremisiblemente. Es como quien
compra un par de zapatos nuevos, para
atravesar un terreno enfangado. Una

cancha donde el dominio de la pelota
es Irrealizable y donde el pique capri
choso de aquélla pone a prueba la pa

ciencia y la habilidad del jugador. Este,
ante la imposibilidad de jugar con cal-

ma y con ciencia, opta por el método

más sencillo, es decir, impulsar el ba

lón hacia adelante y sin mayor control.
De esta manera, el partido se convierte

en una "pichanga" desastrosa, y las as-
Diraciones de las "promesas" se derrum
ban. ¿Puede el joven jugador que
pro,—íte perfeccionar su juego y con-

i '

.
I

vertirse así en una firme esperanza? Lo

dudo. En el fútbol, el campo donde se

juega es de tanta importancia como

la habilidad personal del hombre. En

un cancha mala, el crack y el cham

bón se confunden; por tal razón, un

terreno defectuoso sólo puede produ
cir chambones. Volvamos al Eugenio
Matte. Al terminar el match, los juga
dores salen negros de tierra, y de sus

narices brota un, barro que "debe ser

excelente para la salud". Terminado el

encuentro, teman sus ropas y se diri

gen hacia un baño, cuya agua helada

completa la cura del cuerpo. La mayoría
no se decide a bañarse y se visten así,
con el cuerpo sucio y sudoroso. -Bien,
señores dirigentes, como este campo,

existen varios más, que desde hace

años son testigos de estas competencias.

¿No es para terminar ya? Chile desea

ocupar un lugar honroso denjfcro del

fútbol continental; pero, ¿aué ha hecho
hasta ahora uara merecerlo? Ya tene

mos entrenador para, nuestros "cabros";
sigamos entonces el camino sin dete

nernos, salvando los obstáculos que se

presenten.
El fútbol es tal vez el único deporte

une necesita ser practicado desde la

infancia. Se puede formar un jugador
de basquetbol, de tenis, un nadador, etc.,
a edad que podríamos llamar avanzada;
pero no se puede formar futbolistas

alejados de- los años juveniles. Es ne
cesario y razonable que sean ellos los

nn« deben merecer preferente atención.

Existen caninos cerno U. Escuela Mi

litar. Santa Laura, San Bernardo (bien

próximo), que, agregados al Nacional y
al Carabineros, puednn resolver esU\

problema. Si esto ocasiona gastos, nada
más lógico que la Asociac'S>n corra

ron ellos, puesto qne esto viene a tra

ducirse en efectivo beneficio p*ra nues

tro fútbol, v a formar parte de la feliz

iniciativa de la Asociación Central.
Señores dirigentes, este problema re

uniere con urgencia vuestra atención.
El rerolverlo es un aporte valioso para
el fútbol nuestro. Levantaos temprano
un domina-o y lo comprobaréis con vu*s-

tros propios ojos. Todo lo trae hagáis
nór nuestras "promesas" será poco, y

la afición chilena os aplaudirá y acom

pañará hasta el fin. Por lo tanto, sus
me resta terminar este artículo ron

estas dos palabras de ruego: HACED

ALGO.

/ AfSX..



José Beato de Assls es una

figura del deporte sudame

ricano ¿te excepcional relie

ve. E3 heono de ser recorü-

m&D del continente en cuar-

tro pruebas a&létlcas, así lo

señalan, anas el título de

campeón nacional de Esta

dos Unidos, ih«j7iftfW que po

cos» muy pocos atletas ex

tranjeros ¡han podido con

seguir en el gran país del

Norte.

AL anunciarse su llegada
a Chile pensamos de inme

diato- entrevistarlo, para pre
sentarlo a nuestros lectores;

pero lo que siempre nos ha

bla sido fácil, en esta oca

sión nos resultó una tarea

pesada. Bento de Assis es

un (hombre quitado de budla,
no desea la popularidad. Su

actuación en el atletismo pa
ra él no rariste mayor im

portancia, y siempre al men
cionarle sus (hazañas, las

atribuye a la casualidad, a

cualquier circunstancia afor
tunada; pero nunca a los

propios merecimientos. Mo

desto hasta la exageración,
culto y caballeroso, el atleta
brasileño se nos ofrecía co

mo una iprueba de fuego pa
ra nuestros arrestos periodís
ticos. Felisanente y cuando

ya casi nos dábamos por

vencidos, lo encontramos la

mañana del dia de San Ma

nuel en el Estadio Los Leo

nes. Se efectuaba ahí un

torneo Interno del Club

Atlético Santiago, reunión

en honor de Guillermo Gar

lóla Huidobro, que Junto con

Bento de Assls acaba de re

gresar de Estados Unidos. Simpática fué
la fiesta deportiva, y lo que era un mo

desto campeonato en familia se trams-

formó en una reunión de Indudable in

terés, ante la presencia del gran atle

ta paullstano, que participó con un

gasto que lo honra en dos pruebas.
Así, sorpresivamente, se nos brindó la

ocasión. Charlamos con Bento de Assis,

y nuestra conversación no fué aquélla,
la (habitual entre el periodista y la íi-

gujja_de renombre; fué un corrillo sim

pático en el que tomaron parte varios

atletas que participaban en el torneo.

José Bento de Assls es oriundo de Sao

Paulo, tiene 25 años de edad y cursa el

quinto año de Medicina en la Universi

dad de su ciudad natal. Se Inició en el

El lente de "ESTADIO" captó, a bordo del barco que los trajo
desde los Estados Unidos, a las tres grandes figuras del de

porte sudamericano: Guillermo García Huidobro, María Lérik

y José Bento de Assis. Bento de Assis y María Lenk tuvieron

gran actuación en el gran país del Norte, especialmente la

nadadora, que es recordwoman mundial en varias pruebas.
María Lenk, según propia declaración, viene encantada de su

viaje, por las performances cumplidas y las enseñanzas que

pudo recoger. Se radicará en Chile..

correr en mí viaa. Debiera

estar prohibida. Nunca mas

de 350 metros.

Al batir el record sudame

ricano de esta distancia,

hasta entonces en poder de

nuestro Potrerillos Salinas y
del argentino Anderson, só

lo hizo la prueba para satis
facer a los dirigentes de su

club.

En esa ocasión pasó los 300
metros en poco más de 33 se

gundos, es decir mejor que

el record sudamericano de

34,2 que él mismo detenta.

Su viaje a Estados Unidos

se originó en forma similar

al de Memo García Huido

bro. Fué Invitado ¡por la di

rigente utlética de Nueva

York, traslada (adose en

avión. Llegó Justo para po
der participar en el primer
campeonato programado. En

total, tomó parte en cuatro

torneos, mejorando paula
tinamente su actuación en

cada uno de ellos. En las 60

yardas (54,88 tn.), la prime
ra vez puso 6,4 en Milrose,

bajando a 6,3 en Boston y

en los campeonatos naciona
les de cancha cubierta; pa
ra terminar con 6,2 en Co

lumbia Reíais. SI se consi

dera que esta última carrera,

en la *cual remató tercero,

el vencedor Thompson igua
ló la marca mundial de 6,1,

se tendrá una Idea cabal de

las realmente formidables

condiciones de nuestro en

trevistado. Sobre su triunfo

en salto largo, en el cual

con 7,50 m. se clasificó

campeón nacional de la

JOSÉ BENTO DE ASSIS
deporte hace sólo cinco años, es decir

que su carrera de atleta es relativamen

te corta, dando lugar a pensar se pue

da esperar de él marcas aun mejores que
las que actualmente tiene: 10,4 en los

100 metros; 21,2 en 200 metros; 47,6 pa

ra los 400 metros y 7,55 metros en sal

to largó. Refiriéndose a los 400 metros

nos dice:

—Es una carrera que no volveré a

Por DON RICARDO

Unión, apenas si se le pueden sacar al

gunas palabras . Mas que a sus condicio

nes, la atribuye a la suerte, y en ningún
momento hace gala de una "hazaña de

tanta resonancia.

Para poder apreciar la magnitud de la

victoria conquistada por el gran, bra

sileño, basta sólo recordar que ha sido

el segundo atleta extranjero capaz de ce

ñirse la corona de campeón americano

en canqha cubierta, en una prueba de

atletismo. Desde los tiempos de Paavo

Nurml nadie habla vuelto a realizar tal

proeza.
—¿Qué hacen los yanquis para cum

plir esas performances que asombran al

mundo?

-^Desde luego, a los atletas ae les dan

grandes facilidades, especialmente en las

Universidades, que son verdaderas Incu

badoras., Ahí están todo el tiempo dis

ponible "y en estrecho contacto con los

entrenadores, en los cuales tienen una

confianza ilimitada. La palabra del

"coaoh" es aceptada^lncondlclonalmente
y en sus manos se entregan en cuerpo y

alma. No hay para los atletas amerlca-

Bonito gesto fué el de Bento de Assis
al correr dos pruebas con los mucha
chos del Santiago Atlético, en el torneo

familiar organizado en honor de Me
mo García Huidobro. En la foto aya-
rece en el momento de la partida de
los sesenta metros planos, con Bordea,

Pereira y otros.



Bento de Assis, en compañía de Memo ,

y de Miguel Castro, el gran medio fon
dista, que parece se encuentra resta

blecido de sus dolencias. Castro está

entrenando muy bien y produce la

mejor de las impresiones.

nos estilo definido. El entrenador busca

el camino y "ios medios que se adapten

a las condiciones de cada uno de sus pu

pilos. La base de todo es velocidad y ¡mas

velocidad .

GARCÍA HUIDOBRO

Al hablar de Memo, Bento se entusias

ma. Las palabras se apresuran y parece

aue sólo hubiera estado a la espera de

nuestra pregunta para expresar sus pen

samientos. Se conocían desde 1939 y

1941; pero en este'viaje realizado en co

mún intimaron .

—Un fantástico camarada —son sus

palabras
—

. Las satisfacciones más gran

des que (he tenido son el triunfo en el

salto largo y el poder contar entre mis

amigos a García Huidobro.

En cuanto al atleta nos dice :

—iLos chilenos deben estar orgullosos

de él. Si su actuación no fué todo lo

buena que era dable esperar, ha sido por

que precisamente en las carreras de 1,000

yardas y una milla
'

'h ¡wjqu«--aa*rer rau*"—

cho" y estar ambieJuí*ílo' para poder CO-

José Bento de Assis, el gran atleta

paulistano, cuatro veces recordman

sudamericano y campeón nacional de

los Estados Unidos en salto largo. Sus

marcas en velocidad son de categoría
mundial.

locarse entre los primeros. Sí a pesar de

los innumerables factores que tuvo en

contra y de su enfermedad <ju* lo tuvo

postrado en cama mas de dos semanas,

pudo mejorar su propio record sudame

ricano de los 1,500 metros, queda dicho

cuan grandes son sus condiciones de

atleta y su temple de deportista.
Bento nos dice que muy poco tiempo

tuvieron para pasear y conocer, ya que

los entrenamientos y campeonatos se lo

absorbían por completo. Pudo constatar

sí que el público americano no da gran

importancia a la guerra, de la cual ape

nas se habla. La vida cotidiana, a pesar
de algunas restricciones, sigue su curso

normal.

Por parte de las autoridades atlétlcas

fueron recibidos y atendidos en forma

espléndida durante todo el tiempo. Sólo

en Boston no encontraron a su llegada
a los dirigentes, por lo cual tuvieron que

recorrer las calles en busca de aloja
miento, hasta las dos de la madrugada,
con un frío enorme, lo que ocasionó la

enfermedad de Memo.

Tuvo ocasión de conocer entre otros

a Dan Ferrls, secretarlo de la Federación

americana de Atletismo, quien le expli
có por que" Estados Unidos no asistía a

los Juegos Panamericanos que debían

realizarse a fines de año en Buenos Al-

res. Las razones que dio se refieren a

las dificultades de traslado de una dele

gación numerosa, el que sólo serla posi
ble por vía aérea, ocasionando un gasto
excesivo. Parece, sí, que persiste la idea

de enviar una delegación reducida de 10

ó 12 atletas destacados, en gira por

México, Perú, Chile, Argentina y Brasil,

que al mismo tiempo serviría para bus

car entre los sudamericanos los atletas

que podrían participar más tarde en Es

tados Unidos.

LOS DEPORTES EN EL BRASIL

Hablando de su patria, Bento nos dice

que desde 1939 el deporte amateur está

oficializado. El Gobierno creó un orga

nismo especial del cual dependen todas

las actividades deportivas. Naturalmen

te cada provincia tiene a su vez un di

rectorio provincial. Existe, además, la

(CONTINUA MAS ADELANTE.),

En el próximo número publicaremos
un articulo firmado por. nuestro gran

atleta Guillermo García Huidobro, en

que nos dará a conocer sus im

presiones y enseñanzas recogidas en

Estados Unidos.
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El torneo "aperitivo" del basquet
bol fué una fiesta Comenta TATaNACHO

En basquetbol como en

otros deportes, los j ugado-
res que ya tienen varias

temporadas a cuestas no

dan todo lo que son capa

ces en los torneos de aper

tura o preparación. A los

viejos les- es más difícil

conseguir la forma, la des
treza y los equipos que

tienen su fuerza en hom

bres con "muchos kilóme

tros de recorrido" se que

dan rezagados en los co

mienzos de la temporada.
Rezongan las bisagras, los
músculos se resisten a

suavizarse con los prime
ros trabajos y el rendi

miento viene más tardío.

Y así es común ver en es

tas justas de tanteos có

mo el brío y la juventud
se imponen ante rivales

que ponen en juego ma

yor clase y experiencia,

pero incapaces de resistir

un partido azaroso.

Internacional, Unión Es

pañola, Famaé, los teams
de más prestigio, que el

año pasado destacaron co
mo los mejores, no pudie
ron nada en el campeo

nato con que la Asocia

ción Santiago abrió el año

basquetbolistico de 1942.

Con algunos de sus cracks
en descanso y otros a me

dio entrenar resultaron

escuadras debiluchas, que
no soportaron el primer
remezón.

Green Cross, Stade Fran

jáis, Tracción Eléctrica,
Olea, Colombia, que poseen
elementos nuevos tam

bién, poco rindieron por

no llegar a la cancha con

un adiestramiento discre

to. Y entraron a la rueda

final: Deportivo Sirio,
Universidad Católica, Aso
ciación Cristiana, y Co

mercio Atlético, como los

teams mejor parados.

Todo no ha de ser como

uno lo desea. Sensible es

que tengamos en pleno
centro de la capital una

cancha de madera, techa

da, en el gimnasio de la

Universidad Católica, pe
ro sin capacidad para un

buen número de especta

dores; necesita aposenta-
durías, por lo menos para

ipil. Hay una que lo tiene

sobra y aun para dos o

js mil. Está un poco le

jos: la del Famae. Sin

embargo, por ese detalle

no podrá dejarse de -usar

la; por algo se trata del

magnífico esfuerzo hecho

por la fábrica del Ejército,
para construir un recinto

cerrado para basquetbol,

que es el mejor de Sud

américa: una cancha

alumbrada con luz fluo

rescente y con muchas

comodidades. Es un hecho

que ahí se jugará el cam

peonato oficial. Claro que,
desde luego, la Asociación

deberá pensar en un ser

vicio especial de locomo

ción (para los grandes
partidos.
Bien, quería decir que

es lamentable que ese

gimnasio de la Católica se

replete ¡hasta los bordes

con sólo 800 personas. En

las cuatro últimas reunio

nes se quedó la mitad del

público sin poder entrar.

A las nueve y media esta

ban cerradas las- puertas.

Y ahora que hablamos

de cancha, señores diri

gentes. En este año debe

quedar definitivamente

resuelto que el campeona

to oficial de la Asociación

Santiago no se juegue
más que en, canchas de

madera. 'Nada de pensar
en programar partidos en

tierra o ripio: la serie de

honor debe jugarse siem

pre en madera. Hay que

darle la categoría que se

merece el basquetbol y

facilitar a nuestros equi
pos la faena para que
brinden espectáculos luci
dos y emocionantes. Que
el basquetbol se juegue en

madera encerada y bajo
luces gratas y acogedo
ras.

¡Bien muchachos del

Deportivo Sirio, ya era

tiempo de que los afanes

gastados en cinco años les

produjeran satisfacciones
a ustedes, a sus dirigentes y a sus parti
darios! Nadie ignora que Juan Jafobaz,
Víctor Awad, Nacrur, Mohanna, perte
necen a ese equipo nacido todo depor
tivamente en el Sirio; que comenzaron

a jugar juntos en novicios para ir as

cendiendo de año en año, después de

ganar campeonatos seguidos en cada

ocasión. Hace dos que está en la serie

de honoi.-, y en 1E42 ha cristalizado un

anhelo y han ganado el primer título en

la serie de más sita categoría. Jabbaz

El jugador norteamericano Ken navidson, ex

capitán de[ team superior de basquetbol de

la Universidad de Stamford, y hog integrando
el fine de la Universidad Católica, de Chile,

donde ha llamado justamente la atención por
sus condiciones excepcionales de gran jugador.

Awad, Nacrur, Mohanna, junto a Teó
filo Bejer y a Grez, cumplieron en este
torneo una campaña lucidísima, que
les dio méritos suficientes para ser los

vencedores. Ganaron el título con to-



dos los honores. El

cuadro, desde su pri-
m e r a presentación,
evidenció que estaba

en forma; lo prueba
el hecho de que los

matchs los ganaron

con cinco o seis hom

bres, capaces de re

sistir fuertes contien

das.

Sirio derrotó en este

campeonato a Famae,
Unión Española, Uni
versidad Católica y
Comercio Atlético, va
le decir a cuatro ri

vales de prestigio.

KEN DAVTDSON, VN

CRACK CON TODAS

LAS DE LA LEY

Todo está muy bien,
la competencia resul

tó abrayente; hubo

partidos lucidos y de

emoción y el público respondió;
pero la novedad, el éxito, el entu
siasmo extraordinario -rque no se

pudo reflejar en concurrencias ma

yores por lo reducido del gimna
sio— se debieron a la presentación
del crack norteamericano Ken Da-

vldson, que ha llegado a Santiago y

que actuará una temporada por la
Universidad Católica.

¡Vaya que adquisición más bri

llante del club de los católicos!
■Doble adquisición, pues David-

son, además de ser un astro en la

cancha, es un entrenador compe

tente, con título y cuatro años de

estudio en su país.
No tengo ninguna reserva para

decirlo: es para mí el mejor juga
dor que he visto en Chile y en toda

Sudamérica. El más crack de todos

los cracks nacionales y extranjeros.
El más completo, el más hábil, el
más técnico y el más experimenta
do. Y que conste que incluyo a los

más destacados de esos dos teams

americanos que nos visitaron hace

algunos años.
Nunca antes un hombre habla

logrado despertar tanto interés co

mo Davidson y provocar más rui
dosas explosiones de aplausos en

pleno partido, entre jugada y juga-

Titulares y reservas del team de ho

nor del Deportivo Sirio, vencedor en

el torneo de apertura de la Asociación

de Basquetbol de Santiago; Víctor Ma

nantía. Elias Grez, Víctor Awad, Juan

Jabbaz, Constantino Bejer, Fernando

Nacrur, Rene Awad, Miguel Tala y
Víctor AbukalU.

da. Es cerebro y motor de su team,
y en su acción hay elegancia so

bria, eficaz. Nuestros jugadores ten
drán mucho que aprender de todas
sus acciones y conocimientos.

El team de la Universidad Cató
lica ha pasado a ser, gracias al as

tro, el de más atracción de nuestras
canchas, y es sensible que entre su

gente no haya hombres más eficien
tes y que todo, la defensa y el ata

que, la efectividad, recaiga sobre

Ken, quien por muy crack que sea,

no podrá, solo, ganar todos los par
tidos. El tendrá también, como coach
del conjunto, que formar hábiles

colaboradores de Alarcón, Maioci,
Ureta. Desde luego, debemos estar
felices de que el ex capitán y selec

cionado de la Universidad de Stam-

ford haya caído por Santiago. Ha
venido para demostrarnos, objeti
vamente, cómo es el basquetbol que
tendrán que jugar nuestros ele

mentos para adquirir categoría in
ternacional y para que Chile en las

grandes justas continentales consi

ga clasificaciones más honoríficas.

PARA SOMBREROS,
VAYA DONDE

PIN-PIN
CALERÍA ALESSANDRI N.o 10,

POR HUÉRFANOS

Y para terminar: la campaña de los
equipos en el torneo de apertura.
Primera rueda: Comercio Atlético

eliminó al Olea, Tracción al Inter

nacional, Deportivo Sirio al Famae,
Unión Española a Colombia, YMCA

a Green Cross, y Universidad Ca

tólica al Stade Frangais.
Segunda rueda: Comercio Atlético

al Tracción Eléctrica, Deportivo Si
rio a Unión Española y Universidad
Católica a YMCA.

Semifinal: Deportivo Sirio a Uni

versidad Católica. Comercio Atléti
co quedó "bye" de la rueda ante

rior.

Final: Deportivo Sirio ganó al Co

mercio Atlético.

PEPÓRTES EN

A EMPRESA
¡ZI&ZAG

Equipo Prensa, reior-
zadosPrecíente vence-,

dos del Campeón ln.->4
terrio de "Ztg-Zag"?
Sección Cajas. Bquhi
po vencedor, Z-0. De

.

pie: Cox, Marín Rlvé.Áí

ro, Iturrteta, Rojas y

Marahs. MncQúm:

Delptno, ÁcépédoMm^i
lenzuela, SoíüJf'Am-

■PE MAS
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GUARDIA

Por

GUALETAZO

En un gesto de compañerismo y solidaridad profesional,
viejos púgiles acompañaron al Tani la noche que se efec
tuó el festival en su honor. Viejos tercios del pugilismo
chileno formaron junto al glorioso homenajeado, poniendo
una nota emotiva y simpática en la reunión. Aquellos

nombres, algunos muy entrados en años, rindieron con su

presencia homenaje a uno de los más grandes boxeadores

chilenos de todos los tiempos. Representantes de todas las

épocas de nuestro box aparecen en el grabado, junto al

Tani y su hijo, quien tiene a su izquierda a don Juan Bu-

dinich, vale decir, el padre de este deporte en Chile. Ade

más están: Froüan Rojas, Dionisio Peña, Víctor Contrefas,
José Ramírez, Arturo Martínez, Rodolfo Berríos, Charles

Roberts, Willie Murray, Abelardo Hevia, Wenceslao y José

Duque Rodríguez, Luis Fernández, Luis Gómez, Quintín
Romero, y otros que se nos escapan.

En noches pasadas atravesó por
el ring del Caupolicán una ráfaga
de tiempos viejos. El anunciador

pronunció aquella noche nombres

que constituyen, al ser recordados,
monumentos vivientes de la histo
ria del box chileno. Convertidos en

venerables figuras, desfilaron ante
los espectadores que los aplaudían
con cariño aquellos hombres cuyas
cabezas hoy se ven orladas de blan
co y que antaño lucieron la apos
tura y gallardía de la juventud-
Muchos de ellos no pensaron subir
más a un ring, y a-I hacerlo en esta

ocasión, ¡qué de recuerdos! ¡Cuán
tas escenas de juventud, en que los
músculos eran tensos y elásticos y
los puños se movían con velocidad

y patencia, se habrán agolpado a

sus mentes!

Era un íestíval en honor del Tani

Loayza, el glorioso "Tani", y ante

el llamado efectuado coa ese moti

vo, todos acudieron.
Y otra vez se tomaron de las cuer

das y doblaron sus cuerpos en la
actitud característica de quien en

tra a un cuadrilátero. De píe en

medio del ring levantaron sus ma

nos saludando al público que los
aclamaba. Igual que antes. ¡Qué
de recuerdos!

Aquel momento vivido esa noche
en el moderno palacio de los depor-

Los hermanos

Fernando y Gui

llermo López cón-

tribuy eron con

dos rounds de

guantes al éxito
de la reunión. Los
brillantes aficio
nados fueron muy
aplaudidos por el

público, que reco
noce en ellos a

dos valores indis
cutibles del viril

deporte, mucha
chos que lian es

crito en su larga
actuación páginas
inolvidables vara

el box aficionado
nuestro.
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tes, ¡cómo ha veni
do a disipar la nie
bla que cubría los

hechos pasados!
¡Cómo han apare
cido ante sus ojos
los tiempos viejos!
Y aquellas respeta
bles cabezas orla

das de blanco, esas
venerables figuras
deben haber senti
do un estremeci

miento de emoción.
El clamor popular,
las luces que ilumi

nan el cuadrado,
toda esa atmósfera

que fué el escena

rio de sus activida

des, allá en los le

janos años mozos.

¡Cómo se han agol
pado los recuerdos!
Junto al Tani, la

más grande figura
del box. chfsno de

nuestro tiempo,
aquellos nombres,'
reliquias del box

nacional: JuanBu-

dinich, Froilán Ko-

'7

l^r,i|*y" \¿M

Estanislao Loayza Aguilar, El Tani, aparece en el grabado junto a su

pupilo Segundo Dinamarca, con quien hizo una academia. El público tuvo
ocasión de aplaudir al bravo nortino que tantas glorias ofreciera al boxeo

chileno y que eomo nadie se merece la admiración de sus compatriotas.
Tani, muchacho modesto, de vida ejemplar, correcto y sano, supo escalar

los más altos peldaños de la popularidad en tierras extrañas, y junto con

admirar a todos los públicos con su sin igual bravura, dejar el nombre de

Chüe en el más alto sitial posible para Un exponente de la dura

profesión.

jas, Dionisio Peña,

Víctor Contreras,
José Ramírez, Ar

turo Martínez, Ro

dolfo Berríos, Char

les Roberts, Willie

Murray, Abelardo

Hevia, Wenceslao y

José Duque Rodrí

guez, Luis Fernán

dez, Luis Gómez,

Quintín Romero,
Clemente Saave

dra. Todas las épo
cas estaban ahí re

presentadas.
Aquella noche al

retirarse del esta

dio, resonando aún

en sus oídos el cla

mar popular, aque
llos hombres, que

forman la guardia

vieja de nuestro

box, han sentido en

sus pechos un apre
surado latir, una

emoción más, qui
zá la última que

para ellos brinde el

box.

HONOR AL MÉRITO
2¿4 »w^ii» -^iyt. »■.'!'- -""PMIWgfllWjH

A la derecha,
el viejo Quin
tín; a la iz

quierda, Cle

mente Saave

dra, quienes, a
pesar de sus

años, se calza

ron una vez

más los guan
tes en honor

de un compa
ñero que fué
grande y que
como ellos, con
ejemplar dedi

cación, se es

forzó en hacer

sonar el nom

bre de su pa
tria en tierra

extraña-

Número básico
de esta reu

nión fué el

match Caza

res-Ve rano,

que ganó el pú-
g i l peruano,
después de un

combate muy
interesante.

UN SOBRETODO DE & L& PILUSmmi
ABRIGA MAS, VISTE MAS
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MAGALLANES FUE EFECTIVO
Delantera albiceleste mejoró notablemente con

la inclusión de Orlandelli.— Optimismo.— Wan

derers no rindió lo que le hemos visto en otros

compromisos en la capital.— 4 a 1 fué el score.

por CENTRO HALF.

Amplia satisfacción debió constituir

para la directiva de Magallanes la

jornada cumplida el jueves 14 del pre

sente, ¡en quie enfrentó su escuadra

de ¡honor al Wanderers porteño. La sa

tisfacción la ha de producir, más que

el éxito de público o el triunfo obteni

do, la actual constitución del team.

Magallanes cuenta con una directiva

entusiasta y sacrificada, la que, a pesar

de sus esfuerzos por que su cuadro de

honor rindiera performances destaca

das, no ha podido, temporada tras

temporada, lograr formar un team que

ofreciera los bálagos esperados. Y el

equipo albiceleste fué siempre un rom-

pecabezas. Integrado muchas veces con

nombres prometedores de grandes éxi

tos, que ocultaban tras sus pergaminos
esfuerzos económicos considerables, pro

dujeron la ilusión de dirigentes y par

tidarios, pero sólo para hacer más do

lorosos los fracasos. Al team siempre

le faltó "algo".

Magallanes es un club de 'tradición.

Cuenta con legiones de ¡hinchas, que

añoran aquellos tiempos en que mere

ció el nombre de "Academia", y en que

junto con un juego de alta jerarquía

técnica hacia goles. Magallanes fué

grande, tuvo un team que jugaba lindo,
daba espectáculo y satisfacía. Satisfacía

por su juego depurado y por los triun

fos. Pero aquellos tiempos se fueron y

quedó sólo el inconmensurable antoelo

de la hinchada por su retorno. El cuadro

hizo después buenos y malos partidos;
pero siempre muy lejos de satisfacer, de

reeditar los bínenos tiempos.
Estas consideraciones no se me ocu

rren porque crea que llegó para Ma

gallanes la época de las realizaciones.

Porque crea que su triunfo sobre el

Wanderers porteño es la meta alcanza

da. Tratándose de Magallanes, preci
samente, ¡hay que ser parco y no de

jarse entusiasmar. Ya lo he dicho, es

el team de las grandes desilusiones.

Pero después del partido a que me re

fiero es imposible mirar sus futuras

actuaciones con pesimismo. Se me ocu

rre que va por el buen camino. Se

me ocurre que ha encontrado ese "algo"
que le hacía falta. Aunque en su es

cuadra todavía se ven vacíos, mirando
el conjunto, tiene más consistencia, y
lo principal, quizás donde residía el

msd, su delantera ha ganado nota

blemente con la inclusión de Orlande

lli y Contreras. Claro que abj hace

falta otro interior, otro que no sea

Avendaño. El Chorero fué un gran
jugador. Perteneció al tiempo a que
antes hacía mención, al de la "Acade
mia". Contribuyó con su juego a brindar
los espectáculos que hoy añoran los
hinchas aguerridos, y supo ser parte
efectiva de aquel conjunto que jugaba
fútbol de alta clase. ¡Pero ¡hoy no es el

mismo, pasó su época, y esío, aunque
sea doloroso, es la realidad. El fútbol
es así. Los que fueron no pueden ser.
Como decía, esa delantera inofensiva

que vimos últimamente en Magallanes,
tiene ahora más "garra", es otra cosa.

Es posible que Magallanes no vuelva a

ser la "Academia"; pero también es

posible que llegue a tener un team que
gane, que haga goles. .¿Que no volverá
a ser el once técnico, de fútbol depu
rado? (No importa, si puede reeditar
otras de sus gloriosas épocas, la más
lejana, aquélla en que se te llamé "el
aguerrido".
Tiene este año el club albiceleste un

gran factor favorable, su entrenador.
Quizás también aquí estuvo ese "algo"
que le faltaba. Jorge Orth sabe, sabe
fútbol y sabe enseñar. Tiene experiencia.
Es de aquellos hombres que buscan en
el fútbol rendimiento antes que ele
gancia; goles, más que juego de toye-
rf»-

victorias, antes que espectáculo.
ría:

PIN-PIN
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Por todo esto es que creo que Ma

gallanes puede encontrarse a sí mismo,
que miro con optimismo sus futuras ac

tuaciones. Creo que dejará de ser el

rompecabezas, el team de las grandes
desilusiones. Ojalá esté en lo cierto,
para bien del fútbol metropolitano, pa
ra satisfacción de su hinchada y de

su directiva sacrificada.
Wanderers porteño frente a Maga

llanes estuvo muy distante de ofrecer

nos la calidad que le vimos frente a

Coló Coló en el mismo campo, hace

poco tiempo atrás. Comenzó jugando
muy bien, con clase. Sus avances fue

ron coordinados y lucidos; pero andan

do el tiempo se apagó, y al final de la.

contienda, aunque atacaba, lo hacía en

EL LE M A DE

E> i N - P 1 N
CLIENTE

CLIENTE

ENCAÑADO

PERDIDO.
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Cepeda, C. García, Herrera, M. Gar

cía, Torres formaron la delantera del

Wanderes, que no lució el juego de

calidad de otras ocasiones. Sin duda,
"El Chileno" Jofré hace gran falta en

ella. Los delanteros verdes accionan

bien a media cancha, pero carecie'ron

de remate al arco.

otra forma, sin mayor control y sólo a

impulsos del deseo de emparejar la

cuanta, que le era abiertamente desfa

vorable. En cambio, s-u oponente, con

juego efectivo y no exento de calidad,
llegaba fácilmente al área peligrosa y

hacía goles.
Orlandelli fué, sin duda, el mejor

homtoe de la delantera local. Jugó pa

ra él e hizo rendir a su línea. En la

línea media, Albadiz aparecía el me

jor. Los zagueros de Magallanes, de

masiado entusiastas, cometieron el error

de salir a veces juntos a cortar avan

ces, lo que ofreció magníficas oportu
nidades a los ágiles porteños, que, sin

embargo, no supieron aprovechar. El

ataque . verde luce excelente juego a

media cancha; quizás si fué esto lo que

obligó a Asteria y Peirano a salir a

El partido se caracterizó

por el constante apre

mio a que fueron so

metidas ambas valías,

dando lugar a frecuen

tes tole-tole frente a loa

arcos. En la foto el ap

eo de Magallanes Tía

pasado por una de estas

situaciones, en la que

intervienen gran núme

ro de jugadores.

La defensa listada pro

dujo muchas situaciones

de apremio en su propio

arco, por el afán de sus

zagueros de jugar ade

lantados y de tirarse a

los . pies del adversario,

lo que, sin embargo, no

fué aprovechado por los

ágiles verdes. Tanto As-

torga como Peirano in

currieron en este error.

En la foto, Pérez y Pei

rano se esfuerzan ante

un lanzamiento efectua

do desde muy cerca por

Torres.



Un centro de To

rres, muy cerrado

en última instan

cia, se desvió al

out, cayendo la

pelota sobre la

malla. El primer

tiempo term in 6

tres a uno, favo

rable al Magalla
nes. Y fueron

marcados por Or-

landelli, dos, y

Sandoval, y por

Celestino García,

el del team visi

tante.

Orlandelli, la

nueva adquisición

de los albicelestes,

y Albadiz, medio

zaguero izquierdo.

Ambos jugaron

muy bien. El pía-

yer argentino ya

había integrado

la escuadra ague

rrida el año

pasado.

La actuación de

Magallanes fué

buena, y su cua

dro demostró una

franca mejoría.
Es de desear que

siga su tren de

progreso. Lo nece

sita el Club y el

fútbol de la ca

pital.

encontrarlos; pero estos muchachos se
tiran a los pies del contrario, lo que
muchas veces los dejo fuera de acción,
y sólo gracias a la falta absoluta de
penetración! de la delantera rival, no
rindió en el marcador consecuencias
Con éste se cumple otro match de

interés en el que interviene un equipo
del puerto, lo que hace desear siga
siendo frecuente esta clase de cotejos
entre el fútbol metropolitano y porte
ño. ¡E¡1 público ha respondido siempre,
lo que es muy natural, ya que la no

vedad de tener en nuestras canchas

grotagonistas que
son otros que los ha-

ituales encierra gran atractivo. Siem
pre he pensado el gran interés que
tendría un torneo oficial en que tomen

parte equipos de ambas ciudades, con

partidos a jugarse alternadamente en

el puerto y en Santiago. Esto, creo, debe
llegar a realizarse algún día.

"
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Herrera, el dinámico centro delantero

del team porteño, ha cabeceado enci

ma del arco, logrando Pérez, tras gran
esfuerzo, desviar al córner por sobre

el travesano. La delantera de Maga
llanes fué muy superior a su defensa.
Los zagueros, muy entusiastas, pero

descontrolados; en la linea media Al-

bada fué el mejor.

Un magnífico pase de Orlandelli dio

oportunidad a Sandoval para marcar

el segundo tanto, con violento tiro

cruzado. En el ataque albiceleste Aven-

daño estuvo muy bajo. Wanderers--es-

tuvo muy lejos de repetir su actuación

de hace poco tiempo atrás en la misma
cancha frente a Coló Coló.

Un avance de los verdes en el primer
periodo del encuentro, cuyos veinte

primeros minutos fueron lo mejor del

match. Durante este espacio de tiempo
se jugó bien por ambos lados. Se vio

calidad, especialmente por parte del

team visitante, lo que, sin embargo,
no volvió a. repetirse en el resto de la

contienda.
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Comenzado el match entre aurinegros y bohemios, pareció que estos últimos serian los vencedores. Presionaron du

rante veinte minutos con clase y peligrosidad, se fueron algunas oportunidades y luego vino el gol increíble de Aguirre,

y desde aquí ya no fueron los mismos. Vergara, exigido por Astudillo, aparece en la foto tratando de golpear con el puño
el balón.

BADMINTON FINALISTA
Los aurinegros ganan a Santiago Morning y Audax por

el mismo score. —- El más chileno de nuestros teams

rinde lucida campaña.
— Badminton está en la "racha".

por CENTRO HALF

Desde un comienzo de la tempo

rada, desde los primeros apretones
del Torneo de Preparación; que

Badminton se venía mostrando pe

ligroso. Su campaña ha sido meri

toria. Por fin han tenido satisfac

ción sus partidarios.
En temporadas pasadas el team

á

CALERÍA ALESSANDk.
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aurinegro, el más criollo de nuestros

conjuntos profesionales, integrado
■

todo él por recios mocetones cMV

teños, casi todos venidos de provin
cias, no llegó nunca a conformar,!
a producir las performances a que í*

tenia derecho, por el entusiasmo de

sus hinchas y por la gran v<Jluntád•''

de sus jugadores. Eran característi'

eos en Badminton altibajos nota*

bles, y si a veces impresionaba como

grande, luego, muy luego se '-'des-

inflaba". Este año, aunque empe
zó bien, ganando y ofreciendo con

fianza, las características de su

¡uego no ofrecían la seguridad' abso
luta de una campaña pareja; e
más: se preveía difícil pudiera sal
var escollos como el de los bohe

mios y vendes. Sin embargo, lucien
do excelente estado físico, una de

fensa recia y segura y una delan
tera voluntariosa y rematadora,
Badminton ha ido sorteando obs

táculos, hasta clasificarse finalista
del Torneo de Preparación.

_

Ha habido en esta lucida campa
ña de los aurinegros un hombre que
tiene el gran porcentaje de los mé
ritos: Bizarro. El interior derecho
ha reaparecido en gran forma, y de
inmediato se colocó nuevamente en

el sitial que tenia antes de alejar
se de las canchas: ser el mejor in-

Ramirez, Barría, Vüches y Pizarro. Los
aos primeros forman una defensa so
luta que inspira confianza. Vüches y

T?rro' los dos interiores, el primero
esta jugando a lo crack y mene seña
lando aptitudes que lo consagran como
el mejor éntrenla del pais



W- arquero bohemio se lanza en pro
cura del balón. La baja notable de No-

cetti, Casanova y Toro impidió la me

jor actuación del cuadro de Recoleta,
que estuvo muy distante de repetir su

actuación frente a los albos, en la que
precisamente los jugadores nombra
dos brillaron a gran altura.

tenor chileno. Para su team, Piza
rra ha sido factor de grande impor
tancia, y me atrevo a decir que a él
se debe un 80 por ciento del éxito
obtenido. A ese conjunto todo ner

vio y coraje, voluntad y físico, te
faltaba precisamente el hombre

técnico, el jugador inteligente- que
pudiera poner en los ímpetus des-

Williams Marín no reeditó ante los

aurinegros su actuación' frente a los
albos. Debió parar por lo menos dos de
los cuatro goles, especialmente el pri
mero, que tuvo la virtud de cambiar la
faz del encuentro. En el grabado apa
rece embolsando un centro de Aguirre.

controlados, el toque preciso de me

sura, de acción cerebral. Aquella
línea delantera que tiraba hacia

adelante, con mucho vigor, tiene-

hoy en Pizarro el hombre que sujeta
los arrestos y que al poner en sus

avances apreciante dosis de mesura
do control, la hace- rendir.
Así las cualidades del conjunto

se ven mejor aprovechadas ahora y
su accionar decidido y pujante, sin
perder estos atributos, tiene la con
dición esencial para Jiacerse efec

tivo. Pero si en Pizaílp tiene Bad

minton a su mejor hóSjbre, es jus
to también reconocerlos méritos

que están evidenciando Ramírez,
Vüches y Fujiwara. El rubio zague
ro aurinegro está convertido en un

crack, en una barrera formidaóte

de entereza y capacidad, ofrecien
do en la defensa la seguridad de

sus intervenciones, que brindan la

confianza necesaria para que el

cuadro se sienta bien respaldado.
Vllehes y Fujiwara cooperan en la

delantera a la labor de Pizarro,
siendo el centro delantero un hom

bre en extremo efectivo y peligro
so.

PIN-PIN
EL MEJOR TALLER. PARA UN
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ARRIBA, IZQUIERDA: El primer gol
del Badminton se produjo sorpresiva
mente por lanzamiento elevado de

Aguirre, fácil de detener. Hasta ese mo
mento Santiago Morning jugaba me

jor.

i
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4iíií/Byl.- f/n íiro de Romo fué dete

nido por el arquero aurinegro, que, ante
la presencia de Toro, soltó el balón, lo
que aprovechó Astudillo para tirar vio
lentamente el arco desguarnecido, ti
ro que salió desviado cuando el gol
era inminente. Varias oportunidades
como ésta perdió la delantera del San
tiago Morning en los comienzos del
lance.

Con Santiago Morning

Santiago Morning venía de hacer
una magnífica presentación frente
a Coló Coló, a quien derrotó en un

partido de gran interés y brindan
do en esa ocasión, un juego de con

junto que -llamó justamente la
atención. Si bien es cierto que los
bohemios no rindieron frente a

Badminton igual actuación, y al

gunos de sus hombres estuvieron

muy lejos de sus medios habitua

les, los aurinegros con su accionar

decidido y veloz merecieron el
triunfo. No cabe aquí hacer re

flexiones sobre el valor real de ca

da team; lo que importa es que en

el campo aquella tarde Badminton

ganó por 4-1, score que no deja lu

gar a dudas acerca de la justicia
de su victoria. El resultado fué

evidentemente sorpresivo, pues

IZQUIERDA: Toro, bien colocado, ha
recibido un pase hacia atrás de Battis

tone, que tic pudo aprovechar por la

decidida intervención de la defensa.
El Badminton ganó por su mayor de-

cist >n ?; lo inteligente acción de Pi~

zar.o, que fué su mejor hombre.



El match que Badminton ganó
a los verdes, y que lo clasificó
finalista de su serie, fué juga
do en un campo en pésimas
condiciones por la lluvia, lo

que indudablemente le favore
ció. En el sagundp periodo,
Audax hizo jugar a Ascanio

de centro half, lo que produjo
notable reacción en el cuadro,
ocasionando muchas situacio

nes de peligro para la valla

de Vergara, aue aparece en la

foto en una salida falsa, que,
sin embargo, no produjo ma

yores consecuencias.

ABAJO: Roa ha despojado a

Morales en él resbaladizo te

rreno que circundaba el arco

que le tocó defender en el

primer periodo. Roa y Asca

nio, a pesar de su voluntad, no

pudieron actuar con eficiencia

por esta causa. Tres de los

cuatro goles que hizo el Bad

minton fueron marcados en

el primer tiempo.

aunque el team de Pizarro venía

como hemos dicho ofreciendo par

tidos reveladores de eficiencia, el

juego depurado del contrincante

hacía pensar que podría por esta

razón neutralizar el dinamismo del

oponente e imponer su meijor es

cuela. Sin embargo, no fué así, la

mejor escuela no apareció em el

campo y Badminton eliminó a un

rival más.

Frente a Los Verdes

Frente a Los Verdes, tampoco a

Badminton se le asignaba la ma

yor opción, opinión derivada en es

pecial d«l encuentro que protago
nizaron antes los mismos rivales

y que ganó Audax- claramente. Y

aquí salta a la vista lo que para los

aurinegros significa Pizarro. En

aquella ocasión el interior no ac

tuó y el Badminton fué sólo el

team de empuje y voluntad, el team

que tira hacia adelante.

Si en aquella ocasión faltó a los

aurinegros su hombre más capaci

tado, el domingo pasado estuvo au

sente en la escuadra verde su cen

tro medio, Cabrera. Y Cabrera es,

en el Audax, factor ivalioso también.

Su ausencia resiente al team en al

to grado, máxime cuando el su

plente no llega a rendir lo que ne

cesita el cuadro. Aparte de esta au

sencia tan importante para los

verdes, éstos tuvieron una serie de

factores en contra, que beneficia

ron al vencedor, pero que en todo

caso no restan méritos a quien lu-

ohó con gran entereza por conse

guir la victoria.

Badminton se ha colocado, en con

secuencia, en situación expectante
3n el concierto del fútbol rnetropo-

itano, y la campaña que hoy cele

bran sus partidarios tiene méritos

indudables. Sin embargo, cabe pen
sar que recién estamos en los co

mienzos de la temporada y que los

equipos no han afianzado sus lineas

en forma definitiva; pero los auri

negros están con la "racha", y si

ésta se prolonga como todo lo hace

suponer, seguirán siendo el hueso

duro del campeonato oficial.

PiN-PI
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equipo de voley ball que representará a Chile en Buenos Aires, integrado por
Vilarrubtes, Grlsante, Lizarzáburu, Zahr, Soto y Collin. Además van en ca

lidad de reservas Raúl Venegas, Douglas Duncan y Arturo Levin.

VOLEY BALL CHILENO

A BUENOS AIRES
El voley ball es

un deporte de

grandes atractivos,
y para llegar a ju
garlo en forma
destacada se re

quieren excelentes

aptitudes físicas.
En la foto, dos es
cenas de juego du

rante el partido de

exhibición que

efectuó el team

chileno de voley
ball que nos re

ptes entará en

Buenos Aires, a

donde ha sido in

vitado para parti
cipar en el Cam

peonato Sudame

ricano que organi
za el Club Pttla-

huinco Tribu, y en
que participarán
Argentina, Chile

y Uruguay. La de
legación chilena

partió el domingo
vasado. a carao del

señor Benedicto

Kocian, llevando

como secretario al

señor Guillermo

Mery. Además, in

tegra la delega
ción don Carlos

Cassasús. El señor

Kocian nos mani

festó la gran con

fianza que le ins

pira el equipo a su

cargo, del cual es

pera magnificas
actuaciones. El ca

lendario del Cam

peonato es el si

guiente: Día 20,
Chile- Uruguay;
22, Chile-Argenti
na; 23, Uruguay-
Argentina, y el 25,
repartición de pre
mios. Los jugado
res chilenos ¿s§r-
tenecen a Si ¡acia
go y Valparaíso.

¡Vea el partido feliz y regrese
a su casa feliz! No se pre

ocupe por la movilización. Há

galo en una bicicleta, que

con $ 150.— mensuales le

proporciona el

"PLAN GASMAN"

GASMAN Unos, y VALDIVIESO Ltda
IHonjÉtas 837, frente a la Bahía — Teléfono 31289



UN MORENO DEL NORTE y un

IRUBIODELSUR

"17710 de las satis

facciones más

grandes de mi vi

da deportiva fué

aquel triunfo que

obtuvimos en el

Sudamericano del

36, en Buenos Ai

res, sobre Uruguay
—dice Ascanio— .

Ganamos tres por

cero." Ascanio era

capitán del team

chileno, y aparece

con Muñiz y Sup-

pici, capitán y en

trenador del team

uru guayo. Fué

aquélla una gran

victoria de nuestro

fútbol. La única

vez que ha ganado
Chile al Uruguay.

Por DON PAMPA

carrera no ha malogrado a nadie, excep
tuando a Aranda, al ñato Aranda. Lo

confiesa Boa. Dice:

—Fué mala suerte, nada más, le hice

marcada fea y lo (lesioné. Pero yo no Jue

go fútbol (para
dañar a los contrarios. NI

soy el ¡terrible que el público cree. Yo

tme ifiro siempre a la pelota o a ¡hacer

el ful cuando el contrario no debe pasar,

y tratando de no malograrlo. Se loa ase

guro. Por eso es que me apena y me hace

regresar a veces a mi casa amargado la

forma en que me trata el público. Yo

eé que no lo merezco. Soy, muy tranqui

lo, pero a veces pierdo la paciencia y

me altero, y entonces me amargo mas,

porque no encuentro a uno solo de esos

que me gritan tan cobardemente desde

el montón. Yo no soy guapo, no me gusta

pelear, que lo digan mis amigos. Pero

es que no hay derecho. Ademas, somos

de un equipo que goza de -tan pocas

Simpatías de los fanáticos, y casi siem

pre, salvo raras excepciones, no cosecha

mos más que rechiflas, y eso apena cuan

do los gritos y los silbidos son injustos,
como ocurre siempre.
"Y yo nunca protesto ni reclamo cuíiá-

Uno moreno del Norte y uno rucio del

Sur; ambos ya destacados futbolistas en

sue regiones llegaron a la capital y su

destino deportivo los Juntó en el club

Audax Italiano, e ingresaron el mismo

año 1934: Ascanio Cortés, centro half de

la selección de María Elena, y Humberto

Boa, centro delantero del Núblense, de

Chillan. Un pampino y un chorero: As

canio. nacido en Tocopilla, y Boa, en Tal

cahuano; en el team verde anduvieron

revoloteando en varios puestos, los dos

Jugaron en la delantera, en la, línea me

dia, para que en 1&37 ya se encontraran

de compañeros en la zaga. De ahí, to

mados de la mano, con un mismo afán

y un mismo sentimiento, llegaron a la

consagración Juntos ¡y han constituido

una de las mejores parejas de backs de

loe últimos tiempos.

(Cinco años Jugando Juntos, ambos de

indiscutible calidad, se complementaron
notablemente: Ascanio, el táctico y há

bil, y Boa, el rompedor e impetuoso.

Y, en realidad, pasará mucho tiempo

para que vuelva a formarse un dúo de

más condiciones y de más rendimiento

que éste, que sigue defendiendo ron bri

llo los colores del club de colonia y que,

pese a qne van en la :.:n?a ele descenso,

todavía tienen cuerda y aptitudes como

para integrar cualquier selección chilena.

Esa comprensión, ese entendimiento o

ensamblamiento de los zagueros no sólo

está solidificado en eí aspecto deportivo,

en la cancha; también fuera del cam

po, vestidos de civil, son grandes ami

gos, se estiman y se admiran mutua

mente. Ascanio, más charlador, mejor
te

nido, mas viajado, más decidido, y Boa,

tímido, modesto y sencillote

Si, como ustedes lo oyen. Boa, el te

rrible Boa, el back rompedor, que tanto

pifian los de las populares, es un mu

chacho tranquilo, afable, siempre risue

ño, que no tiene enemigos. Nunca habla

de él, no se valoriza, y estoy seguro do

que no habrá nadie que tenea una im

presión más pobre de lo que vale Boa

como futbolista.

—A veces me da rabia este rucio —di

ce Ascanio— , tan apocado, no se hace

valer. Pero es inútil.

Y aquí calv decir algo sobre la fama

de ten- ib le, de brusco, de mal intencio

nado de que goza Boa. Yo la creo ín-

jusía . Será impetuoso, bravo, decidido ,

al parecer espectacular rompedor, pero,

en realidad, hay una prueba evidente que
no es mal intencionado, que no tira a

malograr al adversario, sino a detenerlo

cuando es necesario a costa de un ful.

La r-rueca no es otra que en toda su

En el Sudamericano de 1938, en Lima,
la pareja de zagueros que formaron en

el Audax Italiano, Roa y Ascanio, fué
la pareja de la selección chilena. Roa,
enfermo, nwece en la fotografía jun
to a -v. (".■rifíañero y amigo, y también
de Raúl Marchant, director técnico del
team á>'l Audax, que fué come masa

jista ds. la delegación chilena. Cinco

años llevan jugando juntos Ascanio ¡j
Roa.

do me patean. Para qué, si yo siempre,
para el público y para los arbitros, soy
el culpable. Ya tengo la fama de malo."

Y, en realidad, Roa está frito. Le ocu

rre como en esas familias de varios her

manos donde hay un "mataperro", calle

jero, Juguetón, que paga todas las suyas
y de sus hermanos. Ocurre alffún des-

UN SOBRETODO DE \f7gn|
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trozo o alguna pilatunada, y el papá o

la mamá no titubean en culparlo a él.
Ya he dicho que Ascanio y Boa se es

timan y se admiran. Dice el sureíño:
—Con el "Chano" se Juega con con

fianza. Yo salgo adelante seguro de que
atrás está él bien colocado y que tiene

clase. Siempre está donde debe estar, y
tiene serenidad para los momentos difí

ciles. Cuando "Chano" no está en al can

cha, yo valgo la mitad.

Cortés dice:
—Con el "rucio" no hay nada que hacer.
Es tan hombre. Da gusto verlo con el co

raje con gue Juega, cómo rompe ade

lante. Y ese corazón, ese entusiasmo
desmedido ¡por defender los colores
de su camiseta, a uno lo estimula,
lo hace' también romperse y ren

dir más de lo que debe. Muchas veces

yo me entusiasmo en la cancha viéndolo

de atrás. Es todo un espectáculo; y es

tonto más grande en los momentos di

fíciles cuando estamos defendiendo des

esperadamente. M es quien levanta la

moral. Nunca he encontrado un compa
ñero mejor. Aun cuando con Cotrotro

Córdova también me avengo mucho.

Los tengo a los dos frente a frente en

una mesa; también está nal companero

Mlguelón. Y se enhebra la charla. Slein-

pro es Ascanio el que hace los recueirdos

y los comentarlos.

Es más Intensa la actuación interna

cional de Ascanio. El año 34, apenas] In

gresado al Audax, fué en gira a Lima,
en aquel viaje en que sostuvieron once

matches con los mejores teams peruanos
y sólo perdieron el último. Allá, en una

cancha limeña, lo bautizaron como za

guero derecho. Se lesionó Flsher y lo

empujaron a que fuera a
. reemplazarlo.

Se Teveló, y desde ahí empezó su verda

dera consagración. El 36 fué seleccionado

chileno al Sudamericano de Lima, Jugó
con iWelstíh; el 38, con Cotrotro, formó

la pareja de backs del team nacional al

Sudamericano de Buenos Aires, y el 38

fué a otro Sudamericano en Lima, esta

vez con Eoa.

En este torneo gustó a los dirigentes

argentinos y fué contratado por el pres

tigioso club Rlver Píate, y tuvo el honor

de vestir la famosa camiseta blanca con

la franja roja de los "millonarios" argen
tinos. FMé en la temporada 1938/40.
En su álbum de fotografías y recortes

pude ver algunos de "Noticias Gráficas"

y "Critica", de' Buenos Aires, que, hablan
de actuaciones lucidísimas del zaguero

chileno. lo destacan al lado de Minella,

algunas veces, y de Santa liarla, en otras.
Ascanio dice:

'—mí actuación en iRdiver (fué sólo dis

creta. No: pude rendir lo que es

peraba yo y lo que esperaban de mi.

Me destinaron a Jugar adelante a rom

per el ataque, y yo siempre Jugué atrás.

Al cumplir el año, Rlver decidió conce

derme en préstamo al club Ferrocarril

Oeste, lo que no acepté, y me vine a

Chile, otra vez al Audaz.

—i¿Te gustó Buenos Aires?

—'Es una ciudad magnifica; una gran.

ciudad, pero yo no me aclimaté. No po-

Ascanio Cortés vistió y defendió la
casaca de los famosos "millonarios''
de River Píate, de Buenos Aires, du
rante un año. Se le trató de cambiar
su modalidad de juego, y no sobresa

lió; sin embargo, tuvo algunas actua

ciones destacadas. Cuando estaba en

Buenos Aires, bien pagado y bien tra

tado, "nunca dejé de pensar más que
en volver a Chile", dice.

día olvidar a mi tierra, y el año entero

lo pasé con el pie en el estribo. Eso in

fluyó, sin duda, creo, también para que

no rindiera lo que debía en canchas ar

gentinas. Vivía sólo pensando en Chile,

y puedo decirle que alíá gané mucha

plata, pues ese año Rlver Píate fué vi-

cecampeón y recibimos suculentos suel

dos y premios por partidos ganados, que
fueron la gran mayoría. Titulares y re

servas percibíamos Igual. Calculo que en

el año recibí como cien mil pesos chile

nos, fuera de los treinta mil que me

pagaron de prima. Y no exagero queme

gasté en el afio muchos miles de pesos
en teléfono. Cada noohe que me venían

ataques de pena al sentirme lejos de

Chile, tomaba el teléfono y pedía línea

para Santiago para hablar con mi gente,

con los compañeros del Audax, con mis

amigos, con mi barra. Y así, a través de

los hilos, me trasladaba un poco a mi

tierra: me daba una farra de Chile.
—Habíame de los mejores Jugadores

que has visto.
—(Mira, de los argentinos: José María

Moreno y Antonio Sastre, dos extraordi

narios delanteros; . tu los has visto taan-

'blén. No creo que haya otros como ellos,

y allá que hay muchos buenos.

"(Los brasileños tienen también verda

deros cracks: el arquero Jurondyl, el

centro half Brandao y el wing Patesko,

famoso en el Sudamericano del 36.

"Todos magníficos, pero para mí no ha

existido ni existirá un jugador más gran

de que el negro Rlveros. Ese si que era

centro half, Un hombre que cubría la

cancha y que hacia de todo, con amplia
visión del pase, y apoyador infatigable

en el ataque y en la defensa. El Audax

y el fútbol chileno no tendrán otro cen

tro half como Guillermo Riveros, y eso

quo en nuestro país ha habido verdade

ros astros en esos puestos.
—Mira, Roa, ¡¿tu fuiste centro delan

tero?
—Mi primer puesto fué el que tengo

ahora, zaguero Izquierdo. Comencé a Ju
gar en Concepción, en el Deportivo O'Hig-
gins, ingresé después al Industrial, el

afio 29. Me ful a Chillan 7 estuve en el

Núblense; ahí Jugué de centro forward;

fui seleccionado de Chillan. TJn depor
tista español me trajo a Santiago para

que Jugara por Unión Española, estuve

unos días ahí, pero el entrenador no me

tomó muy en cuenta cuando fui a los

entrenamientos, y no volví más. Encon

tré tTabaJo y estuve sin Jugar un tiempo,
hasta que me llevaron al Morning, siem

pre de centro delantero, y el 34 ingresé

al Audax Italiano. En el Audax he ac

tuado de centro fui dos veces a Lima

thMv:-^£¿^ :

«n este puesto; (también actué de hall

derecho, para terminar por donde co

mencé: de baok izquierdo.

"En realidad no Jugué por los españoles,
cuando recién llegué a Santiago, de tí

mido, IMe sentía achicado, no me creía

capaz de Jugar al lado de aquellos cracks,

3ué,
conocía por las revistas y por los

larios. Y como no hablaba, no me die

ron boleto, y me luí calladito.

'Ascanio se sonríe y me dice:

—No te digo cómo es éste. T no ha

cambiado nada.
—'Menos —respondo—

- en aquello de

sentirse achicado ante los cracks.

..ice
vsjdad^ oue, jDtensftTi

in««- -*"***—



No hubo fintas en el combate. Ambos

guapos, se buscaron afanosamente, y

', los recios, camhips.de golpes menudea

ron. :-Éh ia foto fe ve a loe boxeadores

í SStó^íHiro acometerse.
....

£T";

Chago López abraza a su pupilo. Fac
tor importantísimo en el triunfo de

Lillo fué la capacidad de su director

técnico.

Humberto Lillo (Buccione) mereció el fallo con justi
cia, sin demostrar superioridad definitiva. — Una pelea
de guapos que confirmó ampliamente las expectativas.
—Méritos de Chago López. — Dinamarca merece nue

va oportunidad.

Lillo recibe a su

adversa rio con

violento "upercut"
al cuerpo. Este

fué su mejor ar

ma, y la supo em

plear con inteli

gencia, madru

gando los ataques
de Dinamarca. El

combate justificó

M QUEDO DEFINIDO

EL PLEITO
Por

. GUALETAZO

¿Por fin llegó el día del match y e]

Caupolicán a pesar de la lluvia se llenó

hasta Jos bordes.

(La reclame prevea al gran combate de

cía: "¡La pelea del año". En realidad,
hacía mucho, mucho tiempo que dos pú
giles chilenos no lograban un tan gran

de favor popular y llegaban a enfrentar

se en una atmósfera de tanta efervescen

cia y con t;an parejas posibilidades. Am

bos venían de cumplir lucida campaña,
y en sus medios ostentaban todos aqu<^
líos atributos que producen mayor ex

pectación. *

¡Primero brilló sólo el pupilo de el

Tani, conquistando para si. la admira
ción unánime, con una serie de cuali

dades de excepción, en las que su increí-
blo resistencia física y espíritu combativo

llegaban a un grado pocas veces visto.

Dinamarca por sí solo llenaba Estadios.

Hubo un tiempo, como digo, en que ocu

pó él solo el sitial de honor en la ad

miración del público. No aparecía quién
pudiera disputarle el favor popular y
menos quién dentro de las cuatro cuer

das de un ring, fuera capaz de ponerse
p. su frente come. ^-Ive^-sa^'o -?a -«Hgro.

'



guapeza, esta característica, el encuen

tro revistió notas de sensación. Los seis

primeros rounds tuvieron un desarrollo

espectacular, y ambos contendores, pro

digándose al máximo en un derroche de

energías Increíbles, ofrecieron el espec

táculo que el público esperaba. Dina

marca sacó claras ventajas en el primer

y segundo round, derivadas no tanto por

la Justeza de. sus golpes, sino del ritmo

do acción. Al final de la segunda vuel

ta, Lillo reaccionó, logrando equiparar

las acciones, situación que mantuvo en

Ir, tercera y cuarta, para nuevamente

en los dos rounds siguientes ser domi

nado. Hasta aquí el combate favorecía a

Dinamarca, que con su acción intensa

no sólo lograba ventajas sino que llegó

a producir desconcierto en su, rival, y

en el sexto round pareció tenerlo a su

La actitud de ambos contendores re

fleja el desarrollo de las acciones. Di
namarca agazapado se lanza al ataque;
Lillo, erguido y sereno, espera, pronto
al contragolpe.

esto base, en la comparación teóri

ca, para asignarle superioridad. Era, en

consecuencia, muy difícil el Juicio cate

górico. Ni entendidos ni profanos se

atrevían a dar opinión definitiva. De

aquí el gran interés del cotejo. El pleito
había que dilucidarlo en el ring.
La actuación de ambos frente a In

dian Hurtado dio, sin embargo, a los

partidarios de Dinamarca mayores ex

pectativas de triunfo; pero quienes ob

servaron con mayor desapasionan! lento
estos combates no podían sacar tampoco
do aquí conclusiones definitivas. Y era

lógico. El panameño no fué ni con mu

cho el mismo hombre, ante uno y otro.

Con Dinamarca no produjo la perfor
mance que nos obligó en su segundo
combate a significarlo como uno de los

más grandes boxeadores .que nos han vi

sitado últimamente.

Todo lo cual produjo una de las no

ches de box de mayor trascendencia de

los últimos tiempos. Estadio lleno y gran

expectativa. Y ahora efectuado el gran
combate cabe .preguntarse: ¿ha quedado
definido el pleito? No, ciertamente que

no. Ni en uno ni en otro bando puede
haber conformidad. No digo esto porque
el fallo que dio como vencedor a Lillo

me parezca injusto. Por el contrario,
esta vez los Jurados decidieron con es

tricta Justicia.; El vencedor incuestiona
ble fué el pupilo de Chago López; pero
su victoria con ser Justa y merecida fué

Peleando a media

distancia, donde se

castiga ron con

violencia; Lillo su

po trabar cuando

convenía, y en el

transcurso de todo

e l combate s e

mostró más inteli

gente.

LILLO detiene

el fogoso ataque
del pupilo de El

Tani, cruzándo

lo con su dere

cha. Promediado

el combate, Li

llo encontró la

jnanera de em

parejar las ac

ciones entrando

primero, espe

cialmente COJl

upercuts a la lí

nea baja.

estrechísima y su oponente hizo tantos

méritos como él. Entonces el pleito sub

siste; es necesario un nuevo encuentro,

que como éste ha de producir Igualmen
te sensación.

EL COMBATE

Tal como se esperaba desde el tañido

del gong, el pupilo de El Tani imprimió
al combate gran violencia y al ser acep

tada por su adversario, en un alarde de

merced en razón de una serie de gol

pes que evidentemente sintió el pupilo
de Chago López. Precisamente aquí fué

donde Lillo mostró todo lo que vale y

cuan grande es su poder de reacción.

Supo soportar el castigo y reaccionar en

forma tal que produjo el delirio del

público. A esta altura del encuentro vi

no en favor de Lillo un factor que ha

bía de ser decisivo: da dirección. En el

rincón de quien mereció el fallo de los

Jurados había un hombre experimenta
do y sagaz. Chago López, con clara vi

sión, ordenó boxear a su hombre, con

el resultado halagador de que ganó cla

ramente el séptimo y octavo encuentro.

En el subsiguiente, Dinamarca logró a su

vez emparejar y ganar el décimo, siempre
en razón de su intensa acción y favore

cido por la vuelta, del adversario al com

bate franco. Pero Lillo, aunque siguió

peleando, lo hizo «hora entrando siem

pre primero, madrugando, recibiendo al

oponente con golpes a la línea tiaja de

ambas manos y con frecuentes cambios

de guardia que producían desorienta

ción en Dinamarca. Así ILillo ganó los

dos rounds tíñales, y aunque al término

del encuentro, en el último minuto, se le

vlf. ¿laquear, no pudo bu oponente des

canta» .* Treno.

iM combate conformó ampliamente a

la afición jf j£das las expectativas
se vie-

Tfbntinúa en la última pág¿)



La Federación de Fútbol no tenía

fondos para organizar los prepara
tivos del campeonato sudamericano

de Santiago, y el tesorero sacó de

sos bolsillos cinco mil pesos para

prestarlos a. la dirigente.

Un año después el mismo tesore

ro tuvo apuros económicos en sus

negocios, y se ordenó un préstamo,

que repuso tan pronto vino la revi

sión de cuentas.

Vino después la Inspección y le

dijo: No, señor. Es una incorrec

ción que no se puede dejar así, y le

aplicó la pena máxima.

Se hizo gran escándalo, y el diri

gente deportivo quedó expulsado.

¡Tragedias de la vida!

MIGAJAS
Por

DON PAMPA
X

Humberto Roa, el rucio Roa, zaguero del team de fútbol del Audax

Italiano me contaba hace poco un percance ocurrido hace algunas tem

poradas Se enfrentaban con Coló Coló, y en un encontrón con Schne-

beraer recibió tan fuerte golpe, en la cabeza, que quedo aturdido y jugo

todo el resto del match sin darse cuenta de lo que pasaba. Parece que

se expidió en forma que no fué notada su situación hasta que termino

VDespués de los hurras respectivos, los jugadores abandonaban la

cancha, cuando la hilaridad de algunos espectadores les llamo la aten

ción y entonces vieron con sorpresa al rucio que seguía en la cancha

jugando un match imaginario, saltando y haciendo cachañas solo.

Todos creyeron que estaba loco, y hubo necesidad de llevarlo en peso

hasta los camarines para que una ducha lo volviera a sus cabales.

Ahora, con la jornada única, es

seguro que los matches de fútbol

tendrán que jugarse sin intervalos:

los noventa minutos de un tirón.

El basquetbol santiaguino tiene actualmente una "vedette": el nor

teamericano Ken Davidson, crack, muy crack, que ha hecho presenta

ciones sorprendentes, que todo el mundo aplaude y comenta. Se lamenta,

sí, que haya caído en un equipo donde no encuentra mayor coopera

ción, pues él debe hacerlo todo: defender, atacar, tapar las fallas de

sus compañeros, dirigir al cuadro, ordenar los cambios; es decir: repi

car y andar en la procesión. Y eso es mucho, por muy crack que sea.

Así es como el team de la Universidad Católica, pese a qvie cuenta con

un astro tan notable, no pudo ganar el campeonato de apertura.

El norteamericano a sus alumnos, compañeros de. equipo, tiene que

darles lecciones en pleno match. Se ve obligado a pedir descanso para

llamar a los muchachos, y entonces el público contempla extrañado

cómo en el suelo les dibuja y explica la jugada que no pueden ejecutar.
Es lógico que si contara con mejores compañeros, él podría lucir

más y producir exhibiciones aún más brillantes que las que ha hecho

ya en canchas santiaguinas.

á:
gol

Parece, que el equipo del Santiago

Morning sigue siendo el "bohemio"

de hace algún tie mp o. Des

pués de aquel brillante triunfo

frente a Coló Coló, tuvo una fiesta

larga que hizo perder la forma al

equipo, y éste en sus presentaciones

siguientes volvió a expresar aquello
de que. el cuadro recoletano no es de

fiar, y que continúa siendo el bo

hemio de anteriores temporadas.
¿No creen, que es tiempo que el

equipo tarambana se normalice?

De todos los deportistas de pro

vincias que han venido a conquistar
fama a la capital, sin duda alguna

que ninguno lo ha logrado en for
ma tan rápida, meteóríca, cómo

Humberto Lillo (Buccione.)

Iquiqueño como el Tani, Godoy,

Cisternas, Cerda, Carrizo y tantos

otros, llegó hace sólo pocos meses a

Santiago, y se dio a conocer en un

semifondo, y desde que se. paró en

el ring, todos le pronosticaron: Es
te pelo duro, de pómulos salientes,
será campeón, y podrá ganar a Di

namarca, el bravo pupilo del Tani.

Y así ocurrió: los pusieron frente
a frente, y Humberto Lillo ganó es

trecho, pero ganó; se mostró más
■ hábil y con más méritos para llevar

el título, que en otro tiempo lucie

ron: Luis Vicentini, Simón Guerra,
Antonio Fernández, Osvaldo Sán

chez y Manuel Sánchez.

PIN-PIN
EL AMIGO DE LOS RICOS.

PIN-PIN
EL AMIGO DE LOS POBRES.

CALERÍA ALESSANDRI N.o 10,

POR HUÉRFANOS

UN SOBRETOP' LM/ILL& && MCL
•ABRIGA MAS. VISTE MAS



El Club de Deportes Esparta, de San

Antonio, ha inaugurado recientemente

una cancha de basquetbol embaldosada,

que, sin duda, es la más hermosa y

elegante que existe en el país, entre

las abiertas. Pese a un tiempo amena

zante, público numeroso concurrió a

presenciar el festival con que se realizó

la ceremonia de inauguración.

ABAJO: Don Vesubio González, Ad

ministrador del puerto de San Anto

nio, fué objeto de un homenaje de

parte del Club Esparta. El Presidente

de esta institución, don Jorge Barrera

Cossio, le hizo entrega de un perga

mino. El señor Vesubio González coo

peró en forma valiosa a la construc

ción del campo basquetbolístico que

honra a la ciudad.

Dos equipos de la capital participaron
en el festival: Universidad de Chile V

Escuela Militar, los cuales obtuvieron

vistosos triunfos sobre los cuadros

Esparta I y Esparta II. Poco después
se trasladaron a la Hostería de Tejas
Verdes, donde se sirvió un banquete.

UNA CANCHA QUE ES UNA

BOMBONERA

ABAJO: Al primer equipo del Esparta le cupo una actua
ción lucida ante el cuadro de la Universidad; fué vencido
estrechamente. El conjunto sanantonino aparece con su ju
gador y entrenador,, el norteamericano John Kóbelenz (el
de casaca clara), llegado recientemente a San Antonio.

Kóbelenz, sin duda, fuera de formas, sólo pudo actuar al

gunos minutos para demostrar que es un jugador de téc
nica y experiencia.

DERECHA: El quinteto de la Escuela Militar no

encontró dificultad para dominar al segundo
cuadro de San Antonio, y pudo brindar lucida
exhibición de juego. La fotografía muestra una
escena de la brega, en la cual los cadetes Cien-

fuegos y Ossandón neutralizan un ataque de

los porteños.



PEDRO FORNAZZARI P.

Edad: 24 años. Estudiante

de Medicina. Chillad de ori

gen: Equíque.

Internacional varias veces,

es una verdadera fiíjura de

nuestras canchas de basquet
bol.

También practica natación

y fútbol. Como futbolista

se formó en el equipo
de '%os Chiflados", pero ac

tualmente, pese a su origen

itálico, defiende los colores de

"Los Diez Gallegos".

Principal característica: su

excelente buen humor y sem

piterna sonrisa.

Como espectador, es el box

el deporte que más le agrada.

Cree que debe hacerse cuanto

antes la pelea de Buccione

con Dinamarca, y a pesar de

su fanatismo por todo lo Iqui

queño, vaticina ei "LTiunfo de

Buccione por puntos.
Considera que Kennetn Da-

vldson es el mejor basque! ,=,

lista que hay en Santia-0

que el campeón dé fú*'\

1942 debe ser el'eaul**''

Universidad Catól&s-v

, r *

CINCO RESPUESTAS DE

ALBERTO BUOCICARDI:

—¿Cuál es el deportista más

completo que hay actualmen

te en Chile?

—Guillermo García Huido

bro.

—

¿Le agrada la mujer como

figura deportiva?
—La .mujer debe practicar

deporte por la-s enormes ven

tajas y beneficios que tiene

para todo el mundo. E-n to

do caso como primeras figuras

las prefiero ajedrecistas.
—

¿Está conforme con la

profeslonallzación del fútbol

universitario?

—En situaciones como ésta

no hay más que atenerse a los

hechos. Se requieren muchos

sacrificios y muchos afios pa
ra obtener la postergación de

la realidad ante el Idealismo.

—¿Cree que Augusto Gómez

debe seguir al frente de la

Universidad Católica?
—Sé perfectamente que Au

gusto Gómez, con o sin cargos

directivos, no podrá dejar de

ser el impulsador Infatigable

de siempre.
—¿A qné edad debe contraer

matrimonio un futbolista?
—>Eso depende un poquito

de la mujer, otro poco del

"bichíto", y en algunos casos

hasta interviene la voluntad

de la víctima.

Genuina fiesta de auténtico fervor popular, pocos acontecimientos deportivos han

logrado alcanzar la enorme trascendencia del clásico universitario.

Rivalidad iniciada en los preliminares de alguna programación importante, el es

fuerzo personal y la gracia espontánea de pequeños grupos consiguió poner una nota

de franco optimismo en los espectadores asistentes.

Alcanzado por el natural deseo de perfeccionamiento, el fervoroso entusiasmo y
el afán de superación de las partes, culminó aquella fantástica noche en que, por feliz
iniciativa de don J. B. Rossetti, las dos Universidades adhirieron al homenaje en

honor del distinguido representante del Brasil, Exorno, señor Aranha.

Festival plagado de sorpresas, luce como galardón inolvidable de tan brillante

trayectoria el recuerdo feliz de esa tarde memorable, en que a través del micrófono
se anunció la llegada de Monseñor José María Caro a la tribuna oficial del Estadio.

Pocos días atrás, como consecuencia del incendio que afectó diversas dependen
cias de la Universidad Católica, el rector Monseñor Carlos Casuanueva solicitó publi
camente el apoyo de personas generosas.

El deporte universitario, organizando un festival de beneficio, tiene la oportuni
dad de corresponder noblemente a la excelente acogida que siempre ha encontrado
en las autoridades universitarias.

Síntoma de verdadero reconocimiento, ésta ayuda no debiera dejar de hacerse,
aunque no fuera más que por corresponder a lo que la presencia de Monseñor José

María Caro en un partido de fútbol ha significado para el prestigio del deporte en

si mismo .

"AÑORANZAS del DEPORTE"

Escribe Pancho Las Heras.

"La frente suavemente re

clinada en el cristal de la ven

tana, los ojos drásticamente

instante la famélica conjun
ción de su marcha."

La llegada del ano 42 en

cuentra al niño de antes con

vertido en el hombre de aho

ra. Panchlto es uno de los

elegidos para Ir a Montevideo.

cubiertos por centenares de

lágrimas, observaba tristemen
te cómo los demás muchachos

deambulaban con aquella Irre

emplazable de trapo ..."
Pero aquella tarde Panchlto

no tenía permiso para Jugar
a la pelota. El día anterior, Ju
gando el clásico infantil del

barrio, había lesionado a once

titulares, un arquero y dos

reservas. Por eso la mamá le

negó permiso hasta que se le

compusiera el genio.
"A través de los rutilantes

cristales fenece la realidad y
la emoción deslumhra a la

fantasía... ¡Cómo la domina

Pichín!... La baja, la sube,
la peina y le hace hacer fru
frú ...

"

(Aquí viene la nota emotiva,
la de la desenfrenada góndola.
el ruido de frenos, y donde

Plchín no alcanza á hacer su

ultima cachaña; pero todo eso

lo dejaremos para otro mo

mento.)
La escena de la ventana se

repite todas las tardes, pero
siempre la mamá termina por
decirle: "Anda, Panchlto, ve a

Jugar nn rato con ellos, pero
sé bueno, trata de lastimarlos
lo menos posible".
"Y el trepidar endémico ¡leí

wmpo no detiene ni nn solo

La mamá lo despide con las

palabras de siempre: "Anda,
Panchlto, ve a Jugar con ellos,

pero trata de no hacerles mu

cho daño".

Pero, al parecer, los mucha
chos de allá llevaban consejos
sumamente distintos: le gana
ron el quién vive, y lo dejaron
en cama llgerito.
Condenado a contemplar

desde la tribuna los desespe
rados esfuerzos de los mucha
chos por dejar bien puestos
los colores de la patria, 'los
ojos drásticamente cubiertos

por centenares de lágrimas,
reflejan rutilantes el eterno

deambularle entonces, en pos
4e la impagable pelota ..."

CARTA ABIERTA

Chlvileoy, 17 de mayo de
1942.

Señor

Octavio ScopeUl.
Estimado Mortero de Ru

fino:

Le mego perdonarme la fa

miliaridad, pero yo sé perfec
tamente que en su ciudad na

tal, Okiahoma, la tierra del

fútbol, usted se ganó este apo
do por sus extraordinarias con

diciones de arquero.

Ahora, como yo he sabido

que usted está a cargo de la

preparación del equipo de mis

fanatismos, la Universidad Ca

tólica, le envío esta carta ad

virtiéndole que no refleja mi

sentir particular, sino que, co

mo lo he conversado con «ios

amigos muy aficionados a las

carreras, Interpreta la opinión
de todo el pueblo.

A la simple vista se observa

que en nuestra querida V- C.

hay vientos de fronda. Y todo

porque a usted lo controla la

pandilla. Usted debe proceder
con mano de hierro e impo
ner su recia personalidad. Pa-
raeso no tiene más que hacer

todo lo que yo le diga. Y us

ted va a ver cómo siguiendo
mis consejos los bravos mu

chachos recoletanos de la Uni

versidad Católica van a vol

ver a ser los mismos rodillos

aurinegros de antes.

Para empezar, usted debe

nombrar capitán del equipo al

nuevo centro medio, Kennetn

Davidson, y adjnnto en sobre

aparte le mando las últimas

Instrucciones y futura consti

tución del equipo.
Con esta fecha también le

escribo a Juvenal (lo trato

familiarmente, porque lo co

nocí mucho cuando termina

ba su carrera de dentística).
Indicándole algunas reformas
de los reglamentos universita
rios, y exigiéndole la clausura

Inmediata de toda la manzana

de la Universidad Católica si

nuestro equipo llega a perder
otro partido, porque usted se

dará cuenta de lo que signi
fica para la tranquilidad del

país, la salubridad pública,
mejor funcionamiento de los

Tribunales de Justicia, y pa
ra la competencia e Integri
dad moral de los futuros f ac
tuales médicos, abogados, Ir ■

genleros, veterinarios, agreño ■

•nos, dentistas, ¿te., que el

equipo de la Universidad pier
•

da nn partido de fútbol.

Snyo affmo,

«MMY iDUBANTTB.



DEL FOLLETO DE MIS

RECUERDOS:

Por Jaime Riera.

Aquella noche desperté

muy sobres/altado. En «1

primer momento me cos

taba comprender que sólo

había sido, una horrible

pesadilla. ,

Soñaba que terminába

mos nn partido, y que yo

salla con el restó del equi

po. ¡No me habían expul
sado de la cancha! A tra

vés de cierta nebulosa en

mis recuerdos, parece como

si el arbitro no se hubiera

acercado para amonestar

me. Yo jugaba con abso

luta serenidad, y ni siquie

ra hice Intento de reclamar

un fallo. Al mirar hacia

atrás sonreí bondadosa -

mente. Francisco Las He-

ras ayudaba a pararse a

un contrario y le daba toda

clase de explicaciones. En

el arco . las cosas no anda

ban mejor. Ibáfiez no ha

cía vista, ni dejaba que la

pelota se le fuera de las

manos. Estaba jugando

muy de acuerdo con los

zagueros, y Matta no pudo
introducir la pelota ni una

sola vez en el arco. Bus-

quets seguía siendo el ca

pitán del equipo; pero con

vertido en un Jugador com

pleto, estaba hablando lo

estrictamente n e c e s a rio.

Carvajal hacía gala de un

dinamismo extraordinario,

defendiendo y apoyando' a

sus forwards en todo mo

mento.

Hacia adelante la nebu

losa era mucho más pro
nunciada. Apenas, apenas
alcanzan mis recuerdos.

Pero hasta me parece . . .

¡Oh)!, divlife fantasía...,

que estaban pateando al

arco. Alonso, rápido e im

petuoso, lucía muchos ki

los menos, y Gutiérrez dri-

bleaha lo indispensable.
Ramos, que estaba jugando

*

adelantado, se entendía

muy bien con sus compa

ñeros, y los aleros se veían

valientes y decididos.

Luchando contra un ver

dadero mar humano, que

no dejaba de alentarnos,
al fin pude llegar al cama

rín, y al entrar jubiloso al .

baño, el contacto del agua

fría. . . me hizo despertar
sobresaltado.

Me costó comprender que
todo había sido una horri

ble pesadilla. . .

POR NO VARIAR. . .

11 de abril de 1944.

El Club de Deportes de la universidad de Chile ha

acordado dejar sin efecto su anunciada gira a la

Rusia Soviética, donde proyectaba hacer algunas ex

hibiciones con sus ramas de' fútbol y basquetbol.

—Perdón, señor, debe ha

ber algún error —se excusó

el nochero— , que tenga

usted buenas noches...

—No tiene importancia,
está usted disculpado. Muy

buenas noches... (y antes

de cortar agrega) ¡Ah!...,

pero no se olvide de traer

otro par de botellas de vT=

no. . .

EL VIEJO LAGOS

El pintoresco masajista
de la U se ha ganado un

sitial de honor en la his

toria de este equipo. Rela
tar las situaciones Intere

santes de su vida sería

cuestión de escribir un vo

luminoso tomo de aventu

ras. Dotado de una volun

tad y de un humor a toda

prueba, se ha llegado a

convertir en un excelen te

amigo de Jugadores y diri

gentes.

Deportista muy sano #y
de reconocida temperancia,
con ocasión de una gira de

su equipo al Sur, domina

do por el efecto de los fes

tejos tuvo que acostarse a

las tres de la tarde. Al día

siguiente contaba que se

había visto afectado por

un fuerte "resfrío". El di

cho se hizo muy popular y

la enfermedad sumamente

contagiosa.

La delegación se alojaba
en el hotel más lujoso de

la localidad. Una noche se

reunieron algunos mucha

chos en la pieza del masa

jista para cambiar impre
siones del partido. Aprove
charon el teléfono, y el

nochero les llevó dos bote

llas de vino. Pero como a

las dos de la mañana, en

consideración al enorme

bullicio del "comentario",

el nochero llamó por te

léfonos
— ¡Aló!... ¿Pieza 35?...

Los vecinos se quejan del

exceso de ruido y no pue

den dormir. . .

—

¿Que no pueden dor

mir?. . .
—le respondió La

gos^— , me parece demasia

do extraño. Nosotros esta

mos durmiendo perfecta
mente.

CHARLES BOWN

Charles Bown es uno de

los pocos futbolistas con

nombre de actor de cine.

Es de aquellos elementos

escasos e indispensables

para toda institución de

portiva. Cansado y basta

quizás un poco desilusiona

do del fútbol, se hizo en

trenador y dirigente. Pero

las exigencias de sus años

mozos lo hicieron retornar

a la defensa de su equipo.
V el equipo de honor de

la Universidad Católica,

que tiene como titular al

que si quisiera abdicar de

sus caprichos sería el me

jor centro medio de Chile,

ha cumplido las mejores

performances de su vida

deportiva cuando Charles

Bown ha reemplazado a

Felipe Mediavilla.

Charles Bown, Jugador,
entrenador, dirigente y be

nefactor del Club Depor

tivo de la Universidad Ca

tólica,' resulta un persona

je complejo y de persona

lidad muy interesante. Sus

amigos aseguran de él, que

tan pasmosa serenidad ha

bría hecho detener a la

misma tortilla corredora.

Los domingos en la tar

de, en las tertulias del Ca

fé Santos, se le pueden es

cuchar sentencias como

ésta:

—Mira, Sergio; esta tarde

estuviste bastante acerta

do. Cuando el zaguero con

trario en forma tan sorpre
siva te fusiló con ese tiro

al cuerpo ¡de 45 metros,

si no haces esa formidable

volada y te das ocho vuel

tas por el suelo con esa ca

racterística sobriedad tuya,
es seguro que a estas ho

ras estaríamos lamentand(

mas de algún contraste.

Y los compañeros pue

den molestarse un poco,

pero nunca llegan a eno

jarse. Las críticas de Char

les Bown llevan el máxi

mo de buena fe y un

exceso de sabiduría.

JOSÉ BENTO DE ASSIS...

(Continuación)

Confederación Brasileña de Departes; pe
ro ésta queda también bajo las órdenes

del Consejo Deportivo Gubernamental.

Desde ese año el atletismo ha experimen
tado una notable mejoría, como lo de

muestran las victorias en los últimos

campeonatos sudamericanos. Todas las

delegaciones a un campeonato sudameri

cano o simplemente al exterior del país
están bajo la tutela del consejo superior,

el cual, además, costea todos los gastos.
Ha contribuido ¡mucho a la popularidad

y al auge del atletismo el hecho de que

entre sus dirigentes figuren altas perso

nalidades de la vida pública brasileña.

Hasta aquí corría nuestra charla, cuan

do apareció una pelota de fútbol, y Ben

to, tras un "permiso", salió disparada

detrás de elfla, gritando:
—Me gusta mucho y es muy buen en

trenamiento .

Cortada de esta manera nuestra con

versación nos quedamos mirándolo: Ben

to lucía en la cancha de fútbol tan bue

nas aptitudes como en la pista.

UNA NUEVA CASA

DE ARTÍCULOS

DE SPORTS

ofrece
EL MAS COMPLETO

SURTIDO A PRECIOS

DE RECLAME

SEÑOR DEPORTISTA,

visite la

MALETERÍA suiza,

ESTADO 110,

sin compromiso

EN EL PRÓXIMO NUMERO

NOVEDOSO CC
Demuestre su ingenio y conocimiento-

ALAREMOS UN

Foot-ball, Tennis,

Basket-ball, Box, etc.,

Especialidad en

casacas de cuero

MALETERÍA

SUIZA
ESTADO 11Q-SANTIAG0

SE DESPACHAN PEDIDOS

CONTRA REEMBOLSO

jo en él
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| UN SINCERO

irar^ simpatía al deport,

í El administrador del Estadio Nacional, I

j don Joaquín Orellana, ha demostrado \
ser un colaborador entusiasta del pro

greso del deporte infantil. El dia que I
'
se inició la competencia del fútbol es- \

colar hizo colocar en la torre Sur esta

leyenda.

Cuadro de posiciones del fútbol escolar,

hasta el sábado 15 de mayo. Competencia

auspiciada por "ESTADIO".

COPA "ESTADIO"

W&jep ;

Serie A

Superior Partidos Goles Puntos

J. G. E. p. F. C. F. c.

I. Nacional 2 2 0 0 7 2 4 0

I. B. Arana. . 2 2 0 ü 11 2 4 0

H. Americano

Lie. Amunát. ■1 0 0 1 0 2 0 2

L. Aplicación 2 0 0 2 2 13 0 4

I. Comercial 1 0 0 1 ti 3 0 •¿

Serie A

.

Infantil

I. Nacional 1 1 0 0 | 3 0 2 | 0

I. B. Arana 2 2 0 0 1 7 1 2 1 0

Letelier 1 •1 0 0 ] 2 1 2 | 0

Amunátegui 1 o o 1 1 1 3 0 | 2

L. Aplicación 1 0 ü 1 1 0 ü 0 | 2

I. Comercial 1. 0 0 1 1 5 0 2

FÚTBOL

ESCOLAR

auspiciado por "Estadio"

ILa competencia futbolística que

organiza la Asociación Escolar de

Deportes y que auspicia nuestra re

vista está ya en pleno desarrollo.

"Estadio" ha donado para que sea

disputada por los colegios de la pri
mera serie superior una copa que

llevará su nombre, en la cual se

inscribirá el colegio ganador, el que
podrá retenerla por un año. Esto en

lo que se refiere a la competencia

por equipos. Para la prueba de fút

bol individual, "el dribling", la Ca

sa Alonso e Hijos y la Maletería

Suiza nos-han ofrecido una serie de

premios, los que distribuiremos en

tre los jugadores individuales y al

colegio que obtenga el más alto

puntaje.

Además, destinaremos un premio
especial para el scorer de la com

petencia de la Serie A Superior.

i

ttPO'HI 2815



El cuadro superior del Internado B. Arana se viene demos

trando muy goleador. En los dos partidos jugados ha

marcado 11 tantos. ¿Será el Internado el primer colegio gue

inscriba su nombre en la copa. "Estadio"? Forman el cua

dro los siguientes jugadores: Ibáñez, Paz y Ramírez; Bra

vo, Alderete y Laiz; Gajardo, Naretto, Rojas, Bascuñán y
..
—~.m

La linea goleadora: Gajardo, Naretto, Rojas, Bascuñán y

Atvgrado, forman lá delantera del team superior del Inter

nado, que se viene demostrando la más peligrosa del tor

neo. Al Liceo de. Aplicación le marcó 8 goles. No sólo en sus

fcrvjards tiene el Internado hombres que tiran al gol; su

fialf derecho, Bravo, marcó 3 goles al Aplicación, y el cen

tro half, Alderete, 2.

W>-X N-PIN
ES UN VERDADERO ARTISTA EN

EL RAMO DE SOMBREROS.

CALERÍA ALESSANDRI N.o 10,
POR HUÉRFANOS

Equipo infantil del Instituto Nación: l

que ganó por 3 a 0, su primer compro
miso. Pronto se iniciará la competen
cia individual de fútbol, con premios I -..*.

donados por la Casa Afonso e Hijcs: I a ::

¡Liri ¿i

&.*<¥

J- G. ¡E. p.i F. C. F. | C.

Lastarria 2 2 0 0 5 3 4 | 0

V. Letelier 1 ü ü 1 0 1 0 | 2

San Agustín 2 1 0 1 tí 4 2 | 2

B. Borgoño
Inst. Inglés 1

¡M. de Salas 1 u u li Ü 3 0 | 2

Serie B 1

Infantil 1

Lastarria 2 0 i '1 1 2 1 lí
V. Letelier 1 0 1 0 U U 1 1 1

San Agustín 2 1 ü 1 3 3 2 ! 2

Inst. Inglés
M. de Salas 1 1 u ü 2 1 2 | 0

nos
IJ



CAMPEONATO DE LA A. ARGENTINA DE FÚTBOL
FECHA

EQUIPOS

RIVER PLATE

N. OLD BOYS .

LANTJS

SAN LORENZO

BOCA JUNIORS

BANPIELD

!Go

¡les

ATLANTA

RACING
_VJJ _;.....

INDEPENDIENTE

CHACARITA X „

TIGRE '....y. ..'".."
G. Y ESGRIMA . .

ESTUDIANTES . .

PLATENSE

HURACÁN .

F. C. OESTE

Destacá

ronse Pesos REFEREE

lácono

Ferucca

Fiilppo
De la Mata

| Amoroso

21.923.— ! Bien

j E. Forte

10.426.— I Bien

Valussi

Bezusso

Valle

Cuello

Sastre

López

Videla

Muñiz

Negri
Boero

Alberti

Noceda

13.303,50

O. Ruiz

Regular

! SCORERS

; 8'758', 71' Pedernera;

33' Pontoni; 44' Mo

reno.
23' Borgnia y Gonzá-

lez (contra) .

4' Vaísechi; 31' Lafe-

rrara; 34' Barrios;
69' Caffarati; 76'

Corcuera.

| 13.864.-

J. Macias

Bien
| 37' Zabaleta; 53' Gar-

¡ cía; 60' y 66' Martino.

11.285.-

J. Alvarez

Mal 11' Martínez (penal).

2.685.-

D. Solar!

Bien

29' Tossoni; 52' San-

doval; 60' Scarone.

!

| 7,609.50

E. Braun

Bien

Fabrini; Rongo; Be

lén; Pellegrina; Negri
(2) ; Ribeiro; Desa

gastizábal (3) .

i Carou

12.125.— | Mal
i Benítez; Cáceres, 35'

i y Pérez 72'.

TABLA DE POSICIONES

PRIMERA DIVISIÓN

CLUBES J G E P Gf Ge Ps

River Píate . . 6 5 1 0 20 7 11

Estudiantes . 6 4 1 1 19 12 9

San Lorenzo 6 4 1 l 15 8 9

N. Oíd Boys 6 4 0 2 16 10 8

Lanús 6 3 1 2 6 10 7

Platense 6 3 1 2 10 10 7

F. C. Oeste . . 6 3 0 3 9 9 6

Boca Juniors . 6 2 1 3 10 11 5

C. Juniors . . . 6 0 5 1 8 9 5

Independiente 6 2 1 3 6 11 5

Banfield 6 2 0 4 11 14 4

G. y Esgrima . 6 1 2 3 8 15 4

Racing 6 2 0 4 8 11 4

Atlanta 6 1 1 4 10 15 3

Tigre 6 1 0 5 9 16 2

FECHA

EQUIPOS

áAN LORENZO". .

RIVER PLATE . . .

PLATENSE"... .

BOCA JUNIORS.

P. C."OESTE

Go

les I

Destacá

ronse I Pesos REFEREE SCORERS

1 i De la Mata

2 | Rodolfi

*l"T Torfiélli
2 | Valussi

_

. , ... VfB Cáceres

INDEPENDIENTE | 1 \ Leguizamón

¡ Alvarez

47.864.— | Bien
"

i Porte

18.663.— ¡ Bien

20' Labruna; 48' Mo

reno ;_ 82_'_Borgnia.
~Í3'" CoreuCTaT7írTo^
rrielli; 79' Barrios.

10.591.50

CH. JUNIORS ... , 2 i López
ATLANTA 2 \ Bedia

RACING ........ ¡ 0 I p\~Díaz
LANUS

^.
■■■ i 1 I Strembell

ESTUDIANTES . '. "I
'

2 | Negri
TIGRE ! 1 ! Vicíela

9.277.50

Carou

Regular

Macias

Muy bien

I 4' Maurín; 55' Pérez;
I 65' Lijé; 73' Benítez

Cáceres.

8' Cassan ;~16' Zabale-
í ta; 59' Rodríguez
1 (Atlanta) ; 70' Rodrí-

¡ guez (Chacarita J.)

| Cangaro
7.604— |

__

Bien

I Guinzo

4.142.— I Bien

19' Roasio.

N. OLD BOYS

G. Y ESGRIMA

HURACÁN

BANPIELD

7 | Pontoni

l ] Larratchart

2 I Baldonedo

1 i Bezusso

5.749.— I

í"
9.350.— |

19' Pellegrina; 57'

Gagliardo; 76' Quin
teros.

! 14' Morosano; Ti3750r
Ruiz ¡ y 99' Fiore; 44'. 62' y
Bien | 72' Pontoni; 88' Mon-

_j tañez (penal).

Braun | 18' Baldonedo¡ 32'"
Bien | Alcalde; 72' Crotti.

TABLA DE SCORERS DE

PRIMERA DIVISIÓN

He aquí los jugadores que han
marcado más tantos en los parti
dos de primera división:

Martino (San Lorenzo) ... 7

Pedernera (River Píate) . . 7

Rongo (Platense) 5

Payroux (Atlanta) 4

Desagastizábal (Estud.) . . 4

Cirico (Estudiantes) 4

Pellegrina (Estudiantes) . . 4

Borgnia (San Lorenzo) ... 4

Gualdone (Banfield) 3

Gayol (N. Oíd Boys) 3

Sandoval (Tigre) 3

Laferrara (Boca Juniors) . 3

Arrieta (Lanús) J
Cassan (Ch. Juniors) 3

Lijé (P. C. Oeste) 3
B. Cáceres (F. C. Oeste) . . 3
Piores (N. Oíd Boys) 3

Pontoni (N. Oíd Boys) 3

Barrios (Boca Juniors) 3

D'Alessandro (River Píate) 2

EQUIPOS QUE ACTUARON

P. C. OESTE: S. Guaico; O. Noseda

v M. Garavano; J. Bongiovanni, J.

Corvetto y C. Fariña; R. Natino, A.

Lijé, D. Benítez Cáceres. J. Pérez y R.

Danza.

BOCA JUNIORS; C. Vacca; S. Ibá-

ñez y V. Valussi; C. Sosa. E. Lazzatti y

A. Suárez; M. Barrios. J. Sarlanga, A.

Laferrara, B. Gandulla y J. Rosell.

PLATENSE: M. A. López; C. Aldabe

y D. Boero; G. Esperón, J. Toledo y A.

'Wergilker; E. Belén, J. Fabrini, L. M.

Rongo, R. Alarcón y R. Tcrrielli.

TIGRE: Monjo; F. Hazaña y O.

Basso; W. Kagel, E. Videla y S. Martí

nez; M. Tossoni. R. Sandoval, M.

Quinteros. A. Troncoso y D. Lasarte.

RACING CLUB: C. Cuello; J. Salo

món y J. García; J. Garcia, J. Díaz y

E. Calzone; A. Devizia. F. Diaz. J. Mar-

vezy, I. Orleans y E. García.

INDEPENDIENTE: B. Thadeu; M.

Sanguinetti y S. Coletta; C. Martínez,
R. Leguizamón y A. Sastre; J. J. Maril,

V. de la Mata, A. Coll, A. Di Leo y J.
Maurín.

SAN LORENZO DE ALMAGRO: L.

Heredia; E. M. González e I. Díaz; A.

Zubieta, S. Grecco y J. M. Arnaldo;
C. R. De Lara, A. Borgnia, I. Lángara,
R. Martino y F. de la Mata.

ATLANTA: J. Rotman; J. Soneyro
y J. Bedia; G. Vianna, O J. Valle y J.

Aguirre; J. Zelarrayán, V. Zito, N. Pai-
roux, F. Rodríguez y J. Martínez.

GIMNASIA Y ESGRIMA DE LA

PLATA: R. Muñiz; J. Tombel y O.

Montañez; E. Paradella, R. Scarone y
E. Cerioni; O. Larratchart, D. Sabio,
E. Gómez, A. Cerioni y R. Gayol.
RIVER PLATE: J. Barrios; R. Va-

ghi y R. Ferreyra; N. lácono, B. Ro
dolfi y J. Ramos; J. C. Muñoz, J. M.

Moreno, A. Pedernera, A. Labruna y
A. Deambrosi.

BANPIELD: J. Bezusso; H. Gualdo-
ni y F. Patecchi; H. Cuenya, M. Sca-
vone y A. de Terán; A. Tasín, F. Caffa
rati, J. Alcalde, R. Sanz y E. Silvera.

ESTUDIANTES DE LA PLATA: G.

Osando; E. Rodríguez y N. Palma; W.

Garcerón, S. Ongaro y E. Sande: S.

Matso, A. Sbaffi, F. Desagastizábal,
J. Ribeiro y J. Gagliardo.
CHACARITA JUNIORS: R. López;

B. Angrisano e I. Emanuelli; D. Araiz,
J. Lago y P. Fazio; O. Reta, J. C. Lo
renzo, A. Cassan, P. Riephoff y R. Ro
dríguez.

HURACÁN: B. Barrionuevo; C. Ma-
rmelli y J. Alberti; M. Lobatón, M.
Giudice y J. Tittonell; R. Perdomo, N.
Méndez, J. Crotti, E. Baldonedo y P.

Rodríguez.

NEWELL'S OLD BOYS: J. Honores;
N. GUli y J. Sobrero; E. Granje, A. Pe-
rucea y F. Carlucci; J. Gayol, J. Can-
teli, R. Pontoni, M. Morosano y L. Fe
rreyra.

LANUS: A. Rodríguez; E. Alvarez y
M. Filippo; S. Carreras, L. Strembell
y A. Ducca; A. Palacios, R. Roasio, L.
Arrieta, M. Reuben y V. Di Lallo

MBRES OUE AMAN LASCOSASi

V SOBRETODO DEf
R Lj PILLE &E» MQE
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PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO

A CASILLA 75 D, SANTIAGO

. ESTADO ESQUINA HUÉRFANOS

SUCURSALES VALPARAÍSO Y CONCEPCIÓN

GATH & CHAVES

Ofrece todo lo que

necesiten a

Precios Moy Ventajosos

LA MEJOR CALIDAD

EN ARTÍCULOS PARA

TENNIS, POLO, FOOT-

BALL,BOX, PING-PONG,

BADMINTON,

ATLETISMO, ETC.

UN MORENO DEL NORTE.

(Continuación)

equipos del Norte., Me agradarla seguir
un curso rápido de educación física y

gimnasia apropiada para él; con la expe
riencia que the recogido en las canchas

y las enseñanzas de entrenadores ex

tranjeros, estoy seguro que sabría pre

parar .buenos equipos. Lo haré. He visto

y he asimilado bastante.
—(¿Dónde has aprendido más?
—tYo recuerdo que donde vi cosas que

me impresionaron y que después aprendí
fué en el Sudamericano del 35, en Lima,

viendo a ios argentinos. Yo noté que

desde ahí ful moldeándome y perfeccio
nándome hasta ser un Jugador de teó

rica.

"Y mira lo curioso. Antes yo gustaba
más al público, porque era más espec

tacular, hacía grandes salvadas; como

estaba en mejor estado físico y tenía agi
lidad me salían cosas que los especta
dores aplaudían aPrabiar. Y ahora que
he logrado ya el aplomo y sobriedad que

dan la experiencia y la sabiduría, no soy

tan bueno para los hinchas como antes."

Y Ascanio tiene razón. Luce menos

para el .público ahora que juega a base

de colocación, que no hace rechazos es

pectaculares y que se preocupa de en

tregar bien, a sus compañeros, de hacer

pasea medidos y sacadas precisas. El As

canio técnico y canchero gusta menos

que el despojador y acróbata de antes.
—'|Ah!, me olvidaba. Mira, el fútbol

•chileno tiene y tendrá el más notable

zaguero derecho que ha existido en el

cabro Klein, del Santiago Morning. Yo

lo pronostiqué desde que lo vi jugar en

la cuarta especial. Y ya ves los últimos

partidos que ha hecho. No son sólo sus

despejes, sino su Juego de cabeza. jCÓmo
sale a cortar ese hombre! Es para mí un

gran Jugador y será el más formidable

back derecho que se ha visto en nues

tras canchas.. (Acuérdate de lo que te

digo! Tú que eres nortino, Pampa, de

bes escribir algo sobre lar
-

atención

que de* an-^e^'—*gé&*

pos del Norte. Allá está Ja verdadera in

cubadora de buenos Jugadores. Actual

mente casi el 60 por ciento de los juga
dores de provincias que forman en los

equipos profesionales han venido del

Norte. Yo siempre he soñado que se pro

dujera un fenómeno y lloviera, lloviera

mucho por allá para que toda la pampa

se convirtiera en campo y así los cabros

pudieran aprender a Jugar fútbol en can

chas de pasto. Entonces verían todos

cómo a los teaims de allá no se les po
dría ganar, y cómo es la pasta deportiva
de los nortinos, Y no te olvides de decir

que Buccione, el nuevo campeón de box,

es de .por allá. El nació en Iqulque y

ee formó en Tocopllla; yo nací en To-

copilla y fui seleccionado de fútbol por

primera vez en Iqulque, cuando hacía

mi servicio multar en el Regimiento Ca-

rampangue.

<I>aimento el .pronto retiro de las can

chas de estos cracks. Todas las posibili
dades son que sea este año el último que

veamos actuar esa formidable pareja :

Ascanio-ÍRoa, y se los digo.

Todos han visto la gran clase del back

it'ocoplllano. Este afio, que el Audax no

tiene equipo completo y que ha sufrido

unas goleadas que no conocía '.en su

larga y gloriosa campaña, se ha"
'

apre

ciado lo que vale la calidad de Ascanio,

Esa tarde que Colo-Colo le pasó ocho a

cero al Audax, en el Estadio Nacional,
había sólo un hombre (no estaba Boa)

que ante la catástrofe, como un capitán,
se agigantaba y se multiplicaba para ta

par todas las vías de agua. Y fué el

mejor hombre de la cancha. Igual pasó
e\ domingo pasado en el Estadio de Ca

rabineros, frente al Badminton. Poco po
dían hacer en la zaga, cuando la línea

media no paraba nada, y decidió Asca

nio rfugar de centro half, y fué centro

half y centro delantero y todo; er ani

mador constante para levantar el cua

dro; desgraciadamente sus esfuerzos fue
ron estériles; no se pudó conseguir el

triunfo, pero volvió a surgir sobre el pat
ío como un crack de muchos quilate

do jugador con mucha vergüenza.

Roa y Ascanio sor ¡tan compaf

enpre ellos no exíster ¿validade'
vicias. El que desta 'e uno ***

facción para los dos. |Y es tan difícil

que uno defeccione I ñon grandes Juga
dores y grandes amigos. Es un binomio

envidiable.

DON PAMPA

NO QUEDO DEFINIDO.

(Continuación)

ron cumplidas con creces. Fué un en

cuentro entre dos guapos, de quita y

pon realmente espectacular. Ambos con

firmaron sus cualidades, y si el desarro

llo de las acciones a través de los doce

rounds fué estrecho, hubo de parte de

Lillo ciertos atributos que lo hacían

acreedor a lai victoria. Victoria a la cual

contribuyó su adversarlo, por los conti

nuos fouls que cometió, y que ocasiona

ron frecuentes llamadas de atención de

parte del arbitro.

¿CUAL ES MEJOR?

Como decía al comenzar, el pleito no

e© puede considerar definido. Al término

de los doce rounds no quedó evidencia

da superioridad manifiesta de parte de

alguno de los contendores, y el fallo jus
to que señaló vencedor a Lillo no es un

aporte directo en la apreciación definiti
va; es sólo el resultado de la necesidad

do señalar un vencedor por parte del ju
rado. Y si lo consideramos Justo es por
el hecho de tener que premiar a quien
reveló mejores aptitudes, mejor direc

ción, mayor Inteligencia, todo lo cual fué

facilitado por los continuos fouls en que

incurrió precisamente quien lució en

menor grado estas cualidades.

Los comentarlos continúan igual que
antes, si se quiere, acrecentados por el

brillo del combate. Los partidarios de

ambos encuentran base para asignarle
a su favorito mejores medios. Los que

se inclinan en favor del pupilo de El

Tani se impresionan por los momentos

de graive apremio que produjo al adver-
1

sarfcr,"y los de Lillo, precisamente, porque
'■«po zafarse del las situaciones embara-

s y -qu .eveló mejores >edlos
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"REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES

GRANDES FIGURAS [DEL DEPORTE CHILENO

ILSE BARENDS
La. atleta más com

pleta que ha produci
do Chile se encierra
en la figura delgada,
elástica, frágil de Use

Barends H. Hace cua
tro años que practica
el atletismo, deporte
en el cual se ha colo

cado a la cabeza de

las atletas nuestras.
Use Barends es un

ejemplo de constancia
y dedicación. Mirando
su figura fina y gra

ciosa, parecen increí

bles sus hazañas, pa
rece increíble que ella
sola se pueda ganar
un campeonato. En

pruebas de destreza y

potencia es la prime
ra: 100, 200, alto, lar
go, vallas, dardo y dis
co; en todas ellas' la

'1 pequeña" atleta rinde

nerformances sorpren
dentes. Su cuerpo fe

menino, gracioso y de
licado nunca se des

controla en el esfuer

zo; todo lo hace con

armonía, con facili

dad. Use Barends es

un ejemplo para la

mujer chilena, un

ejemplo de constancia

y nn mentís para

aquellos que piensan
que el deporte no se

ha hecho para las da

mas. Ilse Barends es

una atleta y es feme

nina. Es fuerte y es

graciosa. Es mujer.



'

Girando la curva en loa 200 :

fué la gran atracción del campeonato,'

JÓVENES Y

RUSOS

en el Campeonato de Qtoño, el mejor des
de hace mucho tiempo.

—Bento de Assis,
Karsten Brodersen, Use Barends, figuras
sobresalientes.—Un record que no lo fué.
—¿Por qué pierde Santiago los entreciu-

dades? por don Ricardo

dos, contribuyó en mucho a

despertar y dirigir la aten

ción del público sobre

los atletas y las performan
ces más destacadas. Así, por
ejemplo, el magnífico lanza
miento de [Brodersen en el

disco seguramente casi -ha
bría pasado inadvertido sin
su intervención oportuna.
/.No serla posible contar en

todos los campeonatos de

importancia, los interciuda-

des, por ejemplo, con on

soeaker competente, que esté
al corriente de todos los de

talles y conozca a todos los
atletas?

GRAN NUMERO DE PAR

TICIPANTES JÓVENES •

Todos los asistentes deben

haberse dado cuenta, sin

duda, del gran «número de

atletas desconocidos que

participaron en las diferen
tes pruebas, desconocidos no

sólo porque no eran de San

tiago, como los integrantes
de las delegaciones de Lota,
Viña y Valparaíso, sino por
que eran atletas jóvenes que
el grueso -público hasta aho
ra no conocía y de los cuales
muchos revelaron espléndi
das condiciones.
Aun si el camoeonato no

hubiera tenido el éxito que

tuvo, parra justificarlo bastan
los nombres de todos aque
llos muchachos oue repre

sentan el futuro de nuestra

vida deportiva. Serán ellos
los encargados, en un tiem-

El Estadio profusamente
embanderado, los vivos colo

res de las tenidas oue lucen

los atletas de los diferentes

clubes y un sol casi prima
veral dan un aspecto lleno

de atracción y emotividad,
aun para aquellos que no

están adentrados en el am

biente atlético. Se desarro

lla en nuestro Tirincipal
campo deportivo el Cam

peonato de Otoño, que or

ganiza el Club Deportivo
Green Cross, torneo que fué
un éxito completo, v no cabe
otra cosa que felicitar a sus

dirigentes, ñor haberse atre
vido a realizar una comoe-

tencia de tanta amplitud y
de desarrollarlo en una forr
ma que no deió nada que

desear. Ls-s deficiencias ano

tadas en la mañana fueron
en gran parte subsanadas en

la tarde.

Ya desde temprano acu

dieron no sedo los atletas

participantes, sino que tam-

cién se dio cita un público
bastante numeroso. ¡En la,

tarde. alredMor de tres mil

personas fueron atraídas

Pf>r la fama del sorinter ca
rioca. Bento d>° Assis qu:en
confirmó ampliamente las

expectativas

•Hay que lamentar, eso sí,
oue sólo en ¡a mañana se

pudiera coDtar con un

speaker como Tito Martínez,

quien, con sus oportunas
aclaraciones y comentarios,
rememorando tiempos pasa-

Karsten Brodersen, que. además de vencer en el disco y lo

bala, se clasificó segundo en martillo, y tercero en dardo ]

carrocha. Brodersen demostró, una vez más, su calidad <¡t

decatleta, y fué otra de las figuras del torneo.



po no muy lejano, de defender los co

lores de nuestra patria en las grandes
justas del Continente. (Es cierto que en

este duelo, si así puede decirse, en

tre consagrados y nuevos valores, triun
faron unal vez más los primeros; pero
en muchas pruebas el primer lugar co
rrespondió a quienes ostentaban el mé

rito de la Juventud. Ojalá conserven el
entusisamo demostrado en esta ocasión,
y ojalá también los dirigentes les brin
den las ocasiones indispensables para
foguearse, para aprender más y rendir
así el máximo de lo que son capaces
de dar.
Bento de Assis, con el cual tuvimos

ocasión de conversar y a quien pedi
mos su opinión sobre el campeonato,
sé mostró asombrado también de la

gran reserva de juventud con que
cuenta el atletismo chileno.

—Viendo -un campeonato así —nos

dijo— ,
es difícil explicarse las derro

tas de Chile en los últimos tornees

sudamericanos .

Tiene sobrada razón en su comen

tario; porque, ¡cómo es posible que, lle

gado el momento de un Sudamerica

no, se hayan vuelto a perder las cua

tro quintas partes de los novicios que
tanto prometían? Entusiasmo y condi

ciones no les faltan; pero, sí, compe
tencias y más competencias, pues el

entrenamiento solo no basta.

PERFORMANCES DESTACADAS

En las carreras sobresalieron neta

mente y, sin lugar a dudas, los 100 y
200 metros planos, en los cuales puso
de manifiesto su inmensa superioridad
el huésped de la PEDACHI, Bento de
Assis. Partiendo algo rezagado en los
100 metros, pasó a J. Hoelzel a los 70

metros, en un rush formidable, ante el

cual el porteño nada pudo hacer. El

tiempo de Assis: 10" T, es empate del
record de Chile. De los nuestros, ade
más de Hoelzel, muy bien Pereira, quien
parece estar recuperando sus formas.

Sensible que no haya corrido también

los 200 metros, poique asi el atleta vi
sitante no tuvo ningún competidor se

rio. Habría sido una buena prueba de

fuerzas para el nuestro.

De todos modos, fué un espectáculo
esta carrera del paulistano, en la cual

marcó el excelente tiempo de 21" 5 .

José Bento de

Assis, el gran atle

ta carioca que nos

visita y cuya fama

produjo gran ex

pectación por ver

lo actuar. Sus

formidables apti
tudes quedaron
plenamente con

firmadas.

ABAJO: Use Boj

rends. Lilo Warch,\
Le ni Brennig y

Magda Pape, in-

tegr antes del

equipo de postas
del D. S. V. S., que
venció en el buen

tiempo de 5i" pa
ra 4 x 100.

¿Desde hace cuántos años que no se pone
una marca parecida en Chile? ¿Hasta
cuándo se mantendrá inamovible el

record de Potrerillos, de 21" 7?

Los 400 metros planos nos brindaron

una grata sorpresa, al vencer Ehlers, en

49" 6, tiempo que no había sido alcan

zado ni siquiera en las selecciones pa

ra el sudamericano último. Entre los

nuevos, Hurtado, del club organizador,
es el que más promete.
En 800 metros no sorprendió tanto el

triunfo de Rozas, con 1' 59" 3 (¿cuándo

aprenderá 'a correr con más cabeza?),
como el tercero y cuarto puestos de

Monje y Freiré, ambos del Green Cross.

Puetfen llegar muy lejos si adquieren
mayor velocidad y elasticidad en el

paso.

Después de los triunfos holgados de

Castro en los 1,500 y 3,000 metros, que
da la imoresión de que se encuentra

definitivamente en el plano ascenden

te, y seguramente no está lejos el día

en que lo volveremos a ver "hacién

dole pelea" a Memo, en los 1,500.
Otro que vuelve es el "Laucha" Díaz;

es de desear kiue, en el afán de no de

jarse superar por B. Inostroza, quien
ahora participa en el "Audaz", de Viña

del Mar, 'algún día -baje de los 15 mi-

Miguel Castro, cuyos triunfos en 1

y 3.000 metros producen la halagae
impresión de que vuelve por sus fw

ñutos en Jos 5,000 metros, colocándose
así entre los mejores del Continente.

Entre los resultados de los lanza

mientos, sólo cabe destacar los 46 m 27

de Brodersen en el disco, quien con es

ta distancia sólo quedó a diez cm. de

su propio record chileno y a 13 cm.

del sudamericano. Es imperdonable que
en un campeonato de tanta categoría
no se contara con el círculo regiamejí^.
tario para el lanzamiento del d.Jco;
esta negligencia podría haber malogra
do un espléndido esfuerzo, pues un tiro
nulo de Brodersen fué superior a 47

metros, y no habría podido ser homo

logado por esta negligencia . El sucesor
de Brodersen puede serlo Meynet, quien,
con casi 40 metros, superó no sólo to
das las marcas anteriores, sino que
aventajó también a lanzadores de la
talla de Schoenffeldt y Cabello.

Ausente Hannig en el salto alto, faltó
la marca de calidad sobresaliente; pe
ro la lucha por el primer puesto fué
tanto más estrecha. Los cuatro prima-

p 1 N - P 1 rNl
ES UN VERDADERO ARTISTA EN

EL RAMO DE SOMBREROS.

CALERÍA ALESSANDRI N.o 10,

f
POR HUÉRFANOS



Partida de los 3.000 me

tros por equipos, que

ganó el Famae. Las

pruebas de fondo con

taron con gran núme

ro de participantes, de
mostrando el gran en

tusiasmo que existe por
esta clase de pruebas.
El vencedor individual

fué Miguel Castro, se

guido de Luis Carreña.

ABAJO: Segundo en la

garrocha se clasificó
Federico Horn, de la

Escuela Naval, una de

las promesas a corto

plazo del atletismo chi

leno

nos, todos menores de 20 años, pa
saron 1.75 m., adjudicándose el

triunfo Altamirano, del Atlético

Santiago, aventajando a Undu-

rraga y Ehlers, de la Escuela Na

val, y a su compañero de club,

Allamandt. Undurraga venció,

además, en las vallas altas, con

15" 9, luciendo u¡n estilo bastan

te completo; pero si no trata de

aumentar su velocidad, nunca lle

gará a colocarse a la altura que

es dable esperar de sus grandes
condiciones.

Todos los saltos se vieron obs

taculizados por el mal estado de

la pista, que estaba sumamente

blanda, impidiendo así a los atle

tas tomar su impulso habitual.

Tanto mayor mérito tienen los

13.95 m. del veterano Ferrada, del

Stade, en el salto triple; los 3.65

m. de Montero en garrocha, y los

7.19 m. de Assis y 7.06 m. de

Hoelzel, em el salto largo.

Si entre los equipos de hombres

fué manifiesta la superioridad del

Gimnástico Alemán de Valparaí
so, en cuyas filas militan ahora

los mejores atletas del mierto, en

tre los de damas sobresalió el

equipo del Deutscher Sport Ve

rein, que se adjudicó la competen

cia por amplio margen de pun

tos, venciendo sus representante? .

en todas las pruebas, con excep

ción de dardo y 100 metros pla^-!
nos. Las marcas colocadas en ge

neral fueron buenas, cabiendo des

tacar el salto alto, con 1.47 m., y':

las vallas, con 12" 8, de use Ba-; :

rends. En 100 y 200 metros se tur

naron en el primero y segundo

puestos, Betty Kretschmer y Ldlo.'.
Warch; ambas están algo fuera

de formas, como lo demuestran los

tiempos marcados. Elementos de

calidad en pruebas de velocidad

son M. Pape y M. Keller, ambos

del Sport Verein. Lore Zippelius
no sólo se impuso en su prueba fa

vorita, el disco, con 32.69 metros,

aventajando a su compañera, Le-
nl Brennig, por poco más de me

dio metro, sino también en la ba

la, con 10.55 metros, luciendo un

estilo bastante aceptable.
Finalmente, al comparar las cía- ;

sificaciones obtenidas por los atle

tas de Valparaíso y Santiago, seo

inexplicables las derrotas sufridas

por el equipo de la AsociacUta

Santiago en los entreciudades de

los últimos años. Es, en consecuen

cia, labor de los dirigentes del club

procurar que sus atletas no deser

ten en estas competencias.

El equipo de postas de 4 x 400 del Atlético Santiago, vencedor con el

tiempo de 3' 28" 1, integrado por Herrera, G. García Huidobro, A. Ro

zas y A, González. Esta fué la única prueba en que intervino "Memo",
por no encontrarse repuesto después de su viaje.

/



Partida de 800 metros, que ganó Alfonso Rozas. Nota sim
pática del torneo fué la concurrencia de atletas de provin
cias, que participaron con gran entusiasmo.

Desarrollo de los 800 metros. Rozas, con mayor distribución
del tren de carrera, pudo haber mejorado notablemente su

marca de l'S9"3. En la foto aparece el ganador en segundo
término, precedido por un corredor viñamarino.

Llegada de una serie de 100 metros planos, que, como todas

las pruebas en que participara, ganó el gran atleta brasileño,
Bento de Assis. La participación del atleta visitante llenó el

el estadio de público pocas veces visto en nuestros torneos

atléticos, y nos demuestra que el atletismo es un deporte que
interesa a nuestros aficionados, cuando se les ofrecen no

vedades.



DIGNO FINAL de

CAMPEONATO
RSJPSS» La linea media

del Santiago Na

tional, compuesta

por López, Herre
ra y Bravo, que

rayó a gran altu

ra, sobresaliendo

nítid amenté el

centro medio He

rrera. Factor im

portante en el

triunfo fué el

buen juego del

trio.

Pedí a mi compañero y amigo Cen

tro Half que me permitiera hacer el

comentario del partido final del Tor

neo de Preparación. Fueron tantas las

emociones, tantas las situaciones de

apremio para ambos bandos; hubo tal

espectacularidad en las acciones, que,
a pesar de los días transcurridos, pien=
so que siempre será grato recordar

y hacer algún comentario sobre este

partido, que quedará por mucho tiem

po en la memoria de quienes lo pre
senciaron.

Al llegar al campo los contendores,
Badminton figuraba favorito; sus

categóricos triunfos sobre adversarios
de calidad inclinaba el comentario ge
neral a su favor, «in embargo, al ha
cer ambos cuadros su aparición, fueron

recibidos, por igual, con entusiasmo

y cariño por el público.
Apenas iniciada la lucha se pudo

apreciar que Santiago National accio

naba con desenvoltura y en forma se

gura, demostrándose decidido a ven
der cara su derrota. Su dominio s?

fué acentuando paulatinamente, y si

bien es cierto que las acciones no ofre

cían, precisamente; un fútbol de mu

cha jerarquía, el empuj-e y dinamismo
de los jugadores produjo um espec
táculo de grandes atractivos a los afi

cionados, que presenciaban el coteio
con gran tensión. Fué asi como se fue
ron produciendo las variaciones del

El match fué en

extremo reñido, y

las acciones dispu
tadas con enorme

voluntad. Es des-

tacable el hecho de

que el joven team

del decano, inte

grado ahora por

una gran mayoría
de jugadores chi

lenos, haya con

seguido tan pre

ciado galardón

EL LEMA DE

JP 1 N - E> I N
CLIENTE ENGAÑADO

CLIENTE PERDIDO.

CALERÍA ALESSANDRI N.o 10,
POR HUÉRFANOS
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Desde él suelo Profetta
lanzó violento chut, que

dio en el travesano; Ver-

gara, en su afán de con

quistar el balón, abandonó
su arco, el que aparece de

fendido por el recio zague

ro Barría.

marcador, quedando el final del primer
período con ventaja para el Rodillo,
ventaja mínima, causada, más que por
su mayor mérito en la cancha, por

hizo suyas todas las pelotas altas y
alimentó y atajó todo.

Al reaparecer los jugadores para la

etapa final, se observaron las mismas

Santiago National y Badminton protagonizaron el

match más emocionante del año.— El Decano venció

después de titánica lucha.

una mala maniobra de un back blan

quinegro.
Los más variados comentarios s^

sucedieron en el descanso. Ya el De

cano había mostrado en esos 45 minu
tos jugados ser un contendor capaz
de mantener en jaque al vigoroso team
araránegro. Herrera, su centro half, bri
llaba a gran altura, y su desempeño
fué factor Importante en la confian
za que reinaba entre los parciales de

Santiago National, y se puede decir
c,ue fué el gestor de la victoria de su

cuadro al mantener en el período com

plementario el standard calificado de
su juego.
Tranquilo, dominador de pelota,

guapo, plantado en el medio del field.

por GALGO

características del primer tiempo: an
sias de triunfo por ambos lados, de

rroche de energías, el corazón pues

to al servicio de la camiseta. Todo lo

cual produjo una lucha dramática y

caballerosa, a pesar de su pujanza y

vigor.
Profetta y Pizarro eran estrictamen

te vigilados, como los hombres más

peligrosos de cada cual, lo que vino a

favorecer al Decano, por la acción in

teligente de su centro delantero que,

ante la Imposibilidad de meterse en la

defensa, cortaba pelotas a sus aleros,
desprendiéndose rápidamente del ba

lón. Esto produjo como consecuencia

la notable efectividad de los wtngers,
que marcaron tres de los 4 tantos.

Ha saltado Profetta, pero ya el entu

siasta arquero aurinegro salió a cortar

y aprisionó bien. El centro delantero
del Decano, a pesar de no marcar goles.
fué un eficiente factor del triunfo al
atraer la defensa, que lo mantuvo en

estricta vigilancia, dando juego a sus

aleros, que marcaron tres de los cuatro
tantos

Por el contrario, Pizarro trató siem

pre de jugar por el centro, lo que se

tradujo en nn trabajo infructuoso,
dando margen a un desempeño por
demás lucido de la defensa albine-

gra. La baja de Pizarro fué fatal para
Badminton. El Rodillo empezó a aflo

jar en el ritmo violento de la lucha, y
fué a esta altura de la contienda don
de las acciones ©obraron su momento

más dramático. Tres a tres era el sco-

PARA SOMBRERO":.

VAYA DON"

E> 1
CALERÍA ALF

POR

PARA LOS HOMBRES Q
i a uint "kAMAN LAS COSAS

OIS2F
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Araya, el excelente guardapalos blan

quinegro tuvo también pesada labor;
lo vemos en la foto saltar entre das

delanteros del Badminton. Pizarro, al

fondo, listo para intervenir; el gran

insider no estuvo en su mejor dia;
trató de meterse en la defensa infruc
tuosamente.

re a escasos minutos del final. ¡No
se definiría el campeonato! Pero los

parciales del Decano conservaban op

timismo, y con razón; pues el team se

mostraba más entero, más ganoso. Y

la victoria llegó .por el camino lógico.
Después de un periodo de rápidas in

cursiones, Profetta corta la bola al

excelente wing izquierdo Díaz, lo que

permitió a éste enfilar violento shot,
que dejó sin chance al guardameta
del Rodillo. Una cerrada ovación pre
mió el esfuerzo que rubricaba tan Ha

lagadora victoria. Un triunfo merecido

para los entusiastas colores del De

cano. El match terminó en medio de

la expectación general, y el público se

quedó en su sitio vitoreando a los pro

tagonistas del partido de mayor co

lorido de los últimos tiempos.

Quijón y Villa-

blanca, los recios

zagueros del De

cano, verdaderas
murallas de su

cuadro; formaron
una zaga valiente

y decidida, donde

generalmente mu

rieron los avances

contrarios; el back
lotino Quijón acu
só buen juego, a

pesar de actuar

tan poco tiempo
en el cuadro; de

buena colocación

y buen despeja-
dor, será a corto

plazo uno de

nuestros mejores
zagueros.

'I
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Tras violento esfuer
zo, Vergara ha logra
do detener un

'

tiro

alto a una esquina,
lanzado por Cafajtti.
Creemos que el esca

so físico del primero
resta gran parte de

sus posibilidades, a

pesar de su buena

colocación y viveza.

ESCUCHE

SINOPSIS DEL DEPORTE

Q las 21.30 horas

en Radio O'Hiagins-



í¿oqéí Trumao

NADIE LO SABE-. . .

¿Scopelli, Fornazzari, Bown,
Calderón; el negro Agulrte?
No, señores, no; podemos ase
gurar que nada, absoluta

mente nada tienen que hacer

con Don Nadie. Nos alegra-,
mos sí de haber aportado un i

pequeño grano de arena al en

tusiasmo de los muchachos

universitarios. Lo hemos he

cho asf, un poco misteriosa

mente, dado las curiosas ca

racterísticas naturales de tan

extraño personaje.
Don Nadie, elemento fo

gueado en diez mil combates

navales, tiene poder suficiente

para llegar hasta el rincón de

las últimas copuchas. Es así

«orno a través de sus múlti

ples viajes puede haber visto

el gol de "bandera", que Cas

sals le hizo a Zamora en al

gún punto de España, o tam

bién, como todo el que asista

al gimnasio de la Universidad

Católica, no podrá dejar de

escuchar los gritos estriden

tes, con que Perico Sáenz se

tos muchachos de la universidad Católica organizaron una, sencilla manifes
tación de simpatía en honor de don Augusto Gómez. Se recibieron adhesiones de

todo Chile. Modestamente reunidos en el salón de honor del Club de la unión,
ahí estuvieron todos los componentes de la simpática, juvenil y bullanguera parra,
Frei, Leíghton, Garretón, Gumucio, Walker. Amunátegui, Brown, Grove, Schnake,
Tomic, Maira, Flores Conejeros y Astolfo Tapia.

¿Ganchito Gómez habrá renunciado a la Universidad Católica o a la Presi

dencia de la República?

hace notar cuando se Juega

aflgún partido de basquetbol
La experiencia de Don Na

die le permite posesionarse de

los mayores secretos. Llegó a

saber el gran disgusto de Mar

tínez, el centro delantero de

la Católica, cuando, por su

gran parecido con el Jefe de

una pandilla infantil de la

pantalla, sus compañeros lo

llamaron por el apodo de "Al

falfa". Sabe perfectamente
que Carlos Lunfl, que hizo

su servicio mliitar en Fran

cia, hace tres años que anun

cia que irá a la guerra, y co

noce, en fin, casi todos los

entretelones de nuestro depor
to y del de los otros. Pero, eso

sí, lo que a pesar de toda su

sabiduría a Don Nadie le ha

sido imposible, completamente
imposible averiguar, es cómo

se las arregla Pedro Fornazzari

para entrar gratis a todas

partes.

** FME--KICIC 1^*mur
Por Mister CHAGUITO

REBOLLEDO

No hay duda, la U no está

-bien. Los muchachos andan

con el paso cambiado. El des

aliento rompió .sus filas,
~

los. hinchas se quejan, protes
tan y mandan cartas y todo.

Es claro que algo anda mal.

Los muchachos no son como

la vieja Academia. Ellos ne

cesitan reaccionar, combatir,

agotar sus esfuerzos para vol

ver a ser grandes. Nada de

preciosismos ni fintas Inútiles,
ir directamente al gol, conse

guir su objetivo, hasta hacer

brillar nuevamente esa queri

da U, que se les sale del pe
cho.

Ellos no son como la vieja
academia. La del choaplno, del

campo bordado, los goles de

"taqulto", y el Juego de Joye
ría completo.
Pero... ¡qué diablos! Yo

creo en los muchachos. . . ¡Pa-
■ labra! Sé que volverán las;

grandes tardes del Estadio. ''

volverán a ser lo que fueron

gracias a los cuidados mil;."

«rosos
'

del viejo Lagos, que

sabe, masajear las piernas
maravillosas de los mucha

chos.

No hay que desmayar. Es

necesario pensar en los es

fuerzos titánicos del doctor

Martínez.

No en balde pasan los años,

viejo y glorioso Plnuca. . . A

Día a día, sentada al mar

gen del césped, cuando la

guatona sé empeña en encon

trar las redes, la hinchada fiel

espera tu regreso.

pero es necesario reaccionar.

Vamos. Echar el resto por vol

ver a ser lo que fuimos. Y en

tonces podremos volver a de

cir: no son como la vieja Aca

demia, la del juego bordado y

lindo, la orfebrería, el choapl
no y la joyería completa, pero
a pesar de todo. . . Yo me que

do con los muchachos. . . ¡Pa
labra!

NO QÜEBIiA PERDERSE

NINGUNA

Hace algún tiempo, el Club

de Deportes de la Escuela de

Leyes hizo una gira al Norte.

La delegación iba formada por

equipos de fútbol, basquetbol

y un cuadro artístico:

Rubén Astudillo resultó el

hombre múltiple de la gira.

Integrante del equipo de bas

quetbol, también jugaba fút

bol,- y era una de las figuras
centrales del cuadro artístico,

Hacía una imitación de Gar-

del, que era el -número fuerte

del programa, y, además, era

la vedette de un conjunto ba-

taclánlco formado por los in

tegrantes de la delegación, y

que, al parecer, le dio muchos

dolores de cabeza a don Ama

deo Richard son.

■<

Pero eso no era todo.. As

tudillo no dejaba de ir a nin

guna fiesta. Grupo que pro

yectaba cualquier diversión,
allí saltaba el i nfaltable "yo
también voy** de Astudillo. Eso
sí que dominado por tan na

tural cansancio, no hacía más

que llegar y donde estuviera

se quedaba profundamente
dormido.

La última noche de esta

da se organizó una fiesta en

honor y despedida de los vi

sitantes. Los muchachos de

cidieron asistir y el "yo tam

bién voy" se dejó oír tan cla

ramente como de costumbre.

A los pocos minutos de ha

ber llegado, pese al enorme

ruido de la orquesta, se afir

mó detrás del plano y se que

dó plácidamente dormido.

Se originó un boche en el

salón de baile, y al final de

varias discusiones, un oficial

de carabineros, con voz auto

ritaria gritó a los protagonis
tas del incidente:

—¡Lo siento mucho, señores,

pero esta noche tendrán que

acompañarme; conque llgerl-
to. .

., y vamos andando!

Astudillo despertó de re

pente, y como alcanzara a oír

las últimas palabras, su "yo
también voy" sonó con más

fuerza que nunca.

Y así fué cómo a pesar de

tan natural cansancio, esa no

che no pudo quedarse dor

mido.

REINCIDENCIA

Don Manuel Cassals refi

riéndose a la historia del toro

Ciruja, aparecida en estas mis-

mas columnas: "Divertida,

muy divertida la versión de

"Estadio", pero excesivamente

exagerada. Con decirles que

ahí donde dice que Ciruja
mató veinticinco caballos, no

eran nada más que veinticua

tro. Y a propósito de esto, vis

to el gran entusiasmo del au

ditorio, pudimos escucharle la

sensacional historia del Orfe

linato.

Cuando todavía en España,
recién empezaba a formarse
su prestigio de bnen entrena

dor, no faltaban las ocasiones

en que necesitaba ganar algu
na suma de dinero.

Entonces se iba tranquila
mente a un Orfelinato y, có

modamente sentado en un

banco del patio, observaba to-'
da la tarde cómo los diversos

muchachos jugaban al pillar
se. .

Después de una rápida se

lección, elegía a los dos oue

consideraba tfe más condicio

nes, los entinaba y les ense-

; . ,

fiaba los diversos secretos del

balompié durante toda la se

mana siguiente, y después, en
pública subasta, los ofrecía a

los cuadros más poderosos de

Europa.
■El resultado del remate al

canzaba cifras de tales propor
ciones, que don Manuel Jura
por las cinco ,mji ¡peinetas.
que termino por formar la

"Feria Cassals", y que en ese

tiempo ganaba más plata que
el mismísimo rey de España...
Naturalmente qne no podía

faltar quién le preguntara si
la ganaba antes o después de
la revolución española.

TENIA MUY MALA DEFEN
SA...

Sereno, reposado, tranquilo,
(todo esto fuera de una can

cha de fútbol), de proverbial
elegancia y distinción Innata,
Orlando González destaca cla
ramente en el ambiente uni
versitario.

De espíritu Indomable, mi
tad trasnocliador y algo aven

turero, ha vuelto a tener Un
nuevo sobresalto.
Futuro candidato a Contra

lor General de la República,
inició sus entrenamientos con
tra el Directorio de la Univer
sidad de Chile.

A fines de la temporada an
terior, en circunstancias que
se Jugaba el último clásico

universitario, González fué es
pecialmente Invitado a un ca

samiento. Vestido de rigurosa
etiqueta, su deslumbrante fi
gura habría hecho palidecer
al mismo mister Edén. Galan
te, atento, solícito, fué uno de
los primeros en pedir un baile
a la respetable dueña de casa.
Al compás de un vals un

poco lento, pero sumamente
cadencioso, la señora comen
zó diciéndole:
—

;Ah!..., señor González.
Usted no imagina lo que sig
nifica para mi este momento.

Estoy demasiado nerviosa, no

puedo dejar de" pensar ni un

solo momento que esta noche
se Juega la felicidad de mi

hija...
Y, González, obsesionado

con el partido de fútbol, le

dijo:
— ¡Oh!, señora, no tiene us

ted por qué preocuparse; mi

experiencia le puede asegurar

que tiene muy mala defensa.

-—¿Que tiene mala defensa?
—Pero claro, señora. Con de

cirle :ue esta noche le vamos

a dar un verdadero., paseo, y

después nos divertiremos de

\'¿ lindo; pero, seguramente,
ios que lo van a pasar mejor
serán los delanteros.



Sudamericano de Lima', el Time :

n gol. 'quéVena su característica,
'

-

empuje y corazón. Gran fi
lo Sorrel, querido y discu-

ador que lia cosechado las1
¡a "pifio*' P tas mayores

'

zntrevisias de MIGUELON

EL TIGRE
Lo encontré el domingo, después de ese

corto cuarto de liora con que Colo-Colo

quiso homenajear al Círculo de Cronis

tas Deportivos, presentando el cuadro

que conquistó el título de Campeón In

victo Profesional de 1041 .

Quise entrevistarlo de inmediato. Me

vinieron a la memoria mil recuerdos y

así, de repente le pregunté a "El Tigre":
—¿Cuántos años llevas jugando?
—'Aquí, en Santiago, catorce —fué su

res-puesta
—

; pero ya en Linares también

Jugué varios años.
—'Entonces, Enrique, ¿qué edad tie

nes?

—Mlguelón, no te interesen los años

que cargue; sólo espera mi rentrée com

pleta y verás que tengo todavía para

rato; mientras mi club- me necesite, le

seguiré pegando, quizás, hasta cuando. . .

Así, seguimos charlando y algo me

cuesta hilvanar todo lo que este mucha

cho, de amplía sonrisa y de entusiasmo

no Igualado, me contó y recordó esa

tarde. Pero creo de interés para los lec

tores de ESTADIO presentar a "El Ti

gre", una de. las figuras más populares

y también más discutida entre los fut

bolistas.
—Nací —me contaba— en Linares .

Empecé de cabro por el Liceo; después,
a los doce años, pasé al "Magallanes"

de esa ciudad; ya en ese entonces (hace
más de dieciséis años) hice una gracia

grande. Un domingo cualquiera Jugué a

las once de la mañana por los infanti

les; a las dos de la tarde jugaba el se

gundo equipo de mi club y jugué tam

bién; el partido de fondo lo hacía el

primer equipo de "Magallanes" con no

recuerdo qué rival; lo" cierto es que fal

tó un delantero, y así, por tercera vez en

el día, salí a la cancha. Terminado el

partido, rápidamente me fui a tomar el

tren para Parral, donde en la noche de

bía subir al ring para disputar el cam

peonato peso pluma de la provincia; al

segundo round dejé eii la lona a mi con

tendor, consiguiendo el título por K. O.

Ese día, creo que hice deporte de más. . .

"Llegué a Santiago —continúa "M Ti

gre"
—

, defendiendo los colores del Se

leccionado de la Sexta Zona, allá por el

año 1929. El club "Audax Italiano" se

interesó por mí y me quedé. En el equi
po de colonia jugaié los años 1929, 1930,

1931, 1932 y 1933. En 1930 fuimos a

Mendoza. El año 1933, hicimos la famosa

gira de los diez meses. (Enero a noviem

bre). Perú, México, Costa- Rica, San Sal

vador, Honduras, Cuba, Estados Unidos,

Canadá, de nuevo a Lima y regreso a

Chile. Ya estába

mos cansados, si

no es eso, la gira
dura dos años. To

tal: sesenta parti
dos. En Canadá

solamente jugamos
15 partidos en do

ce días; imagína
te, algunos días,
dos partidos, ma

ñana y tarde. De

doscientos cin

cuenta y cinco go

les, hice yo 115,
en cincuenta y dos

partidos que ju
gué. Verás tú qué
de anécdotas ten-

Ha sido buen

jugador el Ti

gre, y también

ha sabido for
mar un hogar.
De vida sobria,
económico, vive
al lado de su

esposa y de su

pequeño vasta

go, feliz, repar
tiendo sus sen

timientos entre
los suyos y los

colores blancos
de la camiseta
de Coló Coto.

dré después de correr tras la redonda

en tantos países. Pero te advierto que
con los Jugadores que llevábamos, podía
mos anunciar [por cuántos goles gana
ríamos. Había países donde Jfugaban muy

poco fútbol, y entonces cambiábamos
de puestos: al arco Giudice, yo de za

guero; "Welch, de Ínter; OJeda, de centro

half, y así chacoteábamos. Linda gira,
Mlguelón, pero había que cuidarse;
teníamos mucho amor propio. El año

1934, fuimos a Lima y Jugamos 14

partidos; ganamos" 10, empatamos 3 y
a la guerra perdimos el último; allí Ju
gamos el famoso trofeo . "Ciudad de Li

ma", que era de oro. Grandes Jugadores
había en ese cuadro: Steffani, Azzexman,
Weldh, Fischer, Tamayo, Caroca, Arane-

da, Riveros, Gornall (la famosa línea de

acero); Sepúlveda, Orrego, Uturrieta, Die

go Vega, Aravena, "Zorro" Vidal, los Bo-

laños, "Cara de cacho" Torres, Aviles,
Giudice y OJeda; con esos cabros se juga
ba mucho. También jugué en el "Audax"

al lado de Caramutti, gran jugador ro-

sarino.

"En 1934; "Colo-Colo" se interesó por

mí; nueve años hace que defiendo la

camiseta alba; dos veces a Bollvla; a

Buenos Aires, a Lima; en fin, todo Chi

le, por todos lados hemos caminado con

el "Coló".
-

"He concurrido a tres Sudamericanos:

Lima, Buenos Aires y aquí en Santia

go; también ful de la partida al Cam

peonato por la Copa Presidente Aguirre
Cerda.

—¿En cuántos partidos internacionales
has intervenido, "Tigre"?
—No te podría contestar asi, de repente;
pero en muchos. Sin embargo, recuerdo
con gran emoción algunos. Contra "De

fensor", por "Coló Coló", metí tres de los
seis goles que hicimos. Contra '"Combi
nado Ferroviario", donde venía de ar

quero, ya un poco viejo, por cierto, el

gran Tesorieri, marqué tres de los seis

goles. En el banquete qoie ofrecimos a

los argentinos, Tesorieri, me dijo: "Mi

ra, pibe, yo he jugado mucho al arco;

ESCUCHE

SINOPSIS



y me han hecho goles fenómenos, pero
te aseguro qué de los tres que vos me

marcaste no. vi uno; creo que son los ta

ponazos más feroces que sentí".*

Sonríe "El Tigre", y me dice:
—Mira, Mlguelón, si yo agarro al vie

jo Tesorieri, esa tarde, te juro, le corto

la cabeza, fueron fuertes.

"Recordaré siempre con emoción el

partido con que se Inauguró el Estadio

Nacional, Yo pasaba por un mal perío
do; pero tenia ansias de jugar y rehabi

litarme; fué contra "Sao Chrlstovao".

Después de todas las ceremonias que
hubo antes del partido, salimos a la can

cha; y el micrófono empezó a nombrar

e, los jugadores. Bueno, Mlguelón, cuan

do el speaker anunció Sorrel, wing

derecho, el Estadio Nacional con las se

tenta mil personas que había dentro se

me vino encima, fué una rechifla cerra

da ;te Juro, yo temblaba; pero, me rehice,

pelota que llegaba a mis pies, la Jugalba
con el alma; de repente, tomo la redon

da, me arreo y cerca del arco contrario

centro largo y "Rata" Rojas la remata

con un golazo; ya la suerte me salvó;

las mismas setenta mil personas aplau
dían a rabiar mi jugada. Pocos momen

tos después "Rata" me devolvió la ma

no; centró y yo de boleo la incrusté en

las redes; aquí ya el público se volvió

loco; fué una contra que le gané a las

populares en una misma tarde.

«

En compañía de Arsenio Erico, el ex

traordinario jugador paraguayo, cuan

do éste vino con Independiente.

con el mismo entusiasmo y con la mis

ma fe en el triunfo de siempre; si mu

chas veces mis actitudes en el field han

provocado encontrados comentarios (y
críticas, tal vez tengan sobrada razón;

pero el sentimiento de ganar, las an

sias de que los colores luzcan siempre

victoriosos, en muchas ocasiones a uno

lo descontrolan y sufre malas interpre
taciones. Pero jamás ¡he tenido un ges

to antideportivo premeditadamente y

siempre he respetado a mis contendores,

ya que somos todos jugadores y a la pos

tre compañeros.
—¿Quisiera, "Tigre", me dijeras qué

cantidad, de pesos habrás ganado con el

fútbol?
—Tal vez unos doscientos cincuenta

mil pesos; de los cuales habré guardado
doscientos mil; eso representan mi cha

let en Ñuñoa, mi automóvil y un camión

que tengo. Tú conoces mal casa, Mlgue

lón, y veras que allí también hay mu

chos pesos bien gastados.
Así charlé largo rato con "El Tigre".

Mucho me habló de la importancia de

las divisiones inferiores en los clubes,

-*ómo formar cada equipo de su misma

-<r
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Coló Coló premio
a tan ferviente de

fensor de sus co

lores con la me

dalla al mérito,

que le fué entre

gada por Su Exce

lencia el .Presi

dente de la Repú
blica, don Pedro

Aguirre C. (Q. E.

p. D.); además

triunfó en un con

curso que señala

ba al deportista
más popular.

Í

"Pero, la mayor emoción de mi vida,

creo fué contra "Independiente"; vino

esa vez a Jugar por nosotros, según re

cordarás, el gran Lolo Fernández. Me

tocó marcar los dos goles del triunfo;

si grande fué la sensación del primer gol,
la segunda no tuvo límites; fué tal la de

abrazos y apretones que me desmayé, y

fué en serio. . .

—¿Cuántos partidos Habrás Jugado por

"Coló Coló", Enrique?
Recuerdo bien, trescientos quince,

„en los cuales marqué más de doscientos

"cincuenta goles; es mi orgullo, es el apor

te que he hecho a mis colores, y dllo:

cada vez que salgo a la cancha, lo hago

gente; de dar oportunidades a los nue

vos; de su gran institución, de sus agra

decimientos por los dirigentes; de Plat

ico, en fin, mil cosas y recuerdos agra

dables.

Me despedí de Enrique y pensé en los

comentarlos y aplausos que recibió cuan-

(CONT. MAS ADELANTE)

"El momento más emocionante de mi

vida deportiva fué éste —dice Sorrel--;

a raíz del segundo gol que le marque a

Independiente,. Jugaba Lolo Fernan

dez por Coló Coló. Fueron tantos los

abrazos y tan grande la reacción ner

viosa, que me desmayé... en serio."

">-
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Estos señores de la 'Comisión Inves

tigadora de la Federación de Fútbol

tomaron demasiado a lo serio su pa

pel. Y se convirtieron en una especie
de corte de Inquisición. Para ellos no

existen los términos medios, ni los

atenuantes, ni nada. La sanción me

nor; fusilamiento deportivo o expul
sión. Aquí en este país, tan largo y

angosto, sernos así. Dejamos pasar to

do, y cuando queremos hacernos los

severos, se nos pasa la mano. Y el es

píritu de justicia se desvirtúa, se dege
nera.

Así ha ocurrido con estos fallos de

ia Comisión Investigadora. Se dijeron
los señores jurados: ¡Basta ya de co-

¿as sucias! Hay que aplicar un correc

tivo ejemplar. Y se pasaron de ¡ínea

en sus decisiones, en seriedad y en

medida.

Han sido discutidos en todos los to

nos, y se dice que los fallos descabe

llados tienen mucho de resentimiento

mezquino, de antiguos odios, de ven

ganzas mal contenidas. Ahora no son

los penados los que están en la picota
del comentario, sino quienes se empe

ñaron en condenar al fusilamiento o

campos de concentración a los acusa

dos, degenerando con su exageración
sus propósitos.

/PARA AQUEL LA EXPULSIÓN.'
/ PARA ESTE FUSILAMIENTO /
EL SEÑOR DEL FONDO DEBE

7APLICARSE EL

* i- y( HARAWRI. . .

Invitados a un "prieta-party" está

bamos hace algunas noches en un res

taurante, cerca del Mapocho, con va

rios dirigentes de una Federación De

portiva. Saltaron recuerdos anecdóti

cos, y uno dijo: "¿Ustedes no saben

que a una Federación le pidieron el

local por escándalos nocturnos?"

Y contó lo increíble: Todo pasó por

causa de un dirigente que tenia un

^automóvil un poco antiguo; un Cheoro-

Tef-del año 1925. Deesas grandotes, en

el que cabían 12 personas, con ruedas

traseras desproporcionadas, el piso del

PA RA LOS HOMBRES QUE
BELLAS DE LA V ! D •'. U

MIGAJAS
Por

DON PAMPA

Hay cosas que no comprendo: un deportista notable, que consigue en el

profesionalismo fama y muehos pesos, casi una fortuna, que luego malgasta de

una u otra manera, ¿tiene derecho a pedir ayuda, porque está sin un cobre?

¿Por qué no supo ahorrar y gastar bien los pesos cuando los tuvo? Me parece

que los deportistas están apoyando iniciativas que sólo tienden a premiar 'a
hombres imprevisores, a quienes la suerte les dio una oportunidad.

Sin embargo, se olvidan otros campeones que lo merecen más: hombres que
dieron gloria al deporte chileno, que lo dieron todo, sin pedir nada, que nunca

compitieron por dinero y que, sin embargo, vegetan olvidados en una inopia
impresionante. Basta decir un nombre: Vicente Salinas, el que fuera el gran

Potrerillos, crack del atletismo chileno y sudamericano.

Este Alfonso Rozas, la gran esperanza

del atletismo chileno en los 800 me

tros, es un muchacho pintoresco. Muy
eitimado en todas partes, porque es

simpático, locuaz y entretenido. En

todo grupo es siempre él él que hace

el gasto de la conversación. Tiene un

radio de 100 tubos, para toda clase de

endas. Su charla es siempre desbor

dante y descontrolada, un verdadero

"petpourri". No puede fijar su pensa
miento. Habla de atletismo y dice:

"Como Memo no hay; es un fenóme
no, y tan gran amigo. Si usted viera a

Clark Gable en "Lo que el viento se

llevó". Pero si -en este país estamos

frites; luego no vamos a tener benci

na ni para una ofensiva de primave
ra", y sin respirar c Itinúa: "Lidia"

es una película agradable. De las po

cas buenas de estos últimos tiempos.
Claro que con "Fantasía" no hay na

da que hacer. La orquesta sinfónica j
de Stckowsky me entusiasma. Yo creo

que este viejo es capaz de marcar V 52

en los 800. Mira, yo sé que si el do

mingo paso les primeros 400 en 55", no
me van a ver el polvo. Y este año sin

llover." Sus oyentes terminan por ex

plicarse por qué cuando se cree que
correrá los 800 metros en V 56 sale con

V 59. En plena carrera se olvida dé lo

que hace y su pensamiento vuela lejos.
No podrá ser nunca campeón si no

se concentra y organiza sus ideas. En

plena carrera no puede estar divagan
do sobre las últimas películas,: la po
lola y Timoshenko.

-
'

J^HO ME ACUERDO

f PERO CREO QUÉ

/ CARRERA ERA DE

V METROS Y NO DE

ME FALTA UNA VOE¡

El primero que atravesó los Andes, a pie o en bicicleta, realizó una proeza.

Los primeros raids por el país, por el continente, internacionales, merecieron el

homenaje popular, las publicaciones de la prensa y los premios. Pero todo eso

pasó, pues la hazaña deportiva se convirtió en abuso y explotación: brotaron

tantos esforzados raidistas que, ahora, esos señores con álbums y tarjetltas,
disfrazados de deportistas, ya no encuentran acogida favorable.

Sin embargo, cada cierto tiempo aparecen andarines o ciclistas que, con

representación de clubes o de alguna dirigente, se autorizan para recoger fir

mas y dinero y "hacen su agosto" vendiendo fotografías o tarjetas en los res

taurantes y otros lugares públicos.
Para ésos sólo queda un camino: Mandarlos a la Comisaria. ¿No les parece?

coche con declive, como un tobogán.
Era un problema hacerlo partir. Una

vez que terminaban las sesiones de

directorio, a medianoche, comenzaba

la tragedia para los vecinos. ¡Qué de

bombas, pistoletazos, chivateos! Los

londinenses con los bombardeos no

deben haber sufrido tanto. Dejaban
que el dirigente amigo y él chofer su

frieran solos el cuarto de hora de la

partida, recibieran el chaparrón de

protestas y vociferaciones de los veci

nos, que se levantaban a la bulla y al

estruendo. No faltó una vez quien
creyera que se trataba de una revolu

ción. Los compañeros quedaban es

condidos hasta el momento que el ca

charro, cansado y vencido, dejara de

resoplar y corcovear y comenzara a

moverse.

A las pocas semanas el propietario
nidio la casa, pues hasta un diario
habió de escándalos nocturnos en un

leeal depcr,{"o. ¡Hubo que suprimir el
automóvil del prosecretario!

AMAN LAS COSAS
N SOBRETODO DE o.sjiii!iBaáfflSíia



COLOCÓLO Y MAGALLANES GANARON BIEN;
ambos acusan la mejoría que esperaban sus parciales.
El'" campeón de apertura, incompleto, no fué rival para
los "albicelestes", y los "bohemios" merecieron otro

score.—Ante el campeonato oficial.
"

por CENTRO HALF

Siempre un cotejo entre "bohemios" y

"albos" despierta interés entre los aficio

nados, y en esta ocasión éste era tanto

mayor <jue lo acostumbrado en razón de

aquel triunfo de los "recoletanos" por cin

co tantos a uno, en un partido que con
formó ampliamente, y en el que el team

vencedor lució un juego de tan alta ca

tegoría. Aunque Santiago Morning no

había logrado repetir tan buen desem-

Pastene sacó la pelota a Astudillo,
cuando éste se cortaba hacia el arco de

Diano. El arquero albo, Toro, y Canias,

que jugó algunos minutos, observan la

jugada, ha inclusión de Riveras, que no

se adaptó al puesto de interior, produjo
la total desorganización de la delantera

de Recoleta, que mejoró en el segundo

tiempo, al pasar Riveros al lado - iz

quierdo, cambiando con Casanova.

El arquero de Santiago Morning ha
logrado levantar la pelota que peligro
samente había lanzado Domínguez, que,
recibió de Socarraz, a quien se ve en

-

suelo. El match no tuvo los contó:
brillantes que se esperaban.

peño ante otros contendores,, se le í,]^
capaz de proporcionar lucidas a-ccioP
sobro todo tratándose de un .partido c¿
eu clásico adversario. Por su parte, ColÜ
Coló, después de esa derrota, había me

jorado notablemente, y sus partidarios es

peraban con razón el desquite. El par
tido era amistoso; pero nadie veía en

esto un factor contrario a la decidida

expedición de ambas escuadras por tra
tarse de adversarios de tan manifiesta

rivalidadP Desgraciadamente, el encuen

tro no tuvo aquellas características es

peradas, y su carácter de match amis

toso .tuvo en el desempeño de los juga
dores capital importancia, ya que no

existió el afán de superación decidido de

un match en que se disputan los dos

puntos.
El triunfo de Coló Coló fué merecddo,

no se puede objetar, aunque, sí, el sco

re resultó un tanto abultado para lo

que aconteció en el campo, Dos carac

terísticas bien distintas tuvo el match.

Una en cada período. En el primero, un
Coló Coló dinámico y de juego bastante

discreto, -con manifiesto dominio sobre

un adversario que no ofrecía dificulta

des y que jugaba con desgano, con

una delantera que no se entendía. En

el segundo, una mejoría notable de parte
de los "bohemios", que jugaron más y

mejor que sus adversarios, aunque siem

pre con un manifiesto desorden en su de

lantera. Efectivamente, en 'la segunda
etapa, el team de Nocetti presionó por

largos períodos y mereció, después del gol
do Toro, que dejó el score con la diferen

cie, mínima, el empate, que, sin embargo,
se malogró por el autogol de Ellls, lo

que permitió a los "albos" reaccionar a su

vez. obteniendo de esta manera la ven

taja primitiva. La -victoria quedó así de

cidida con ese autogol, y el match, que
venía mejorando por esta altura, volvió al

ritmo de acciones poco lucidas que primó
a través de todo su desarrollo.

La inclusión de Riveros en el ataque
recoletano no sólo no mejoró a éste,
sino que se tradujo en un evidente des

orden en esa delantera que en otras

ocasiones ha demostrado como su me

jor virtud su expedición bien trabada.

El ex centro delantero de la Unión en

ningún momento se ambientó en su nue

vo puesto de interior, y su falta de corh-

í«feáscífe
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IZQUIERDA: En el centro

del campo. Riveras cabe-
-

cea; a la expectativa están

Toro. Pastene.. Flores. Ca

sanova y Medina. Numero

so público concurrió al be

neficio del Circulo d.e Cro

nistas Deportivos.

IZQUIERDA, ABAJO: Ara-

ya, arquero del Santiago
National, salta y aprisiona
con seguridad la pelota. El

triunfo de Magallanes fué

merecido, jugó mejor y re

veló superioridad indivi

dual. Al decano lo perju
dicó en muy gran pro

porción la ausencia de al

gunos titulares, en especial
de su centro medio Herre

ra y del zaguero Quijón.

DERECHA: Otra interven

ción de Araya, que hizo un

buen partido.



De BlassU que aparece cabeceando, y

Orlandelli, que observa la jugada, me-
joraron su actuacioón anterior; aunque
el centro delantero no llega a con

vencer del todo, si deja la sensación

de que puede dar más.

prensión con el resto de la línea; en es

pecial con Toro, restó las mejores posi
bilidades de ésta, traduciéndose sólo en

una desorganización absoluta. De esta

manera se malograron las recompensas
en el marcador a que se venía haciendo

acreedor el cuadro, por la labor de sus

lineas posteriores. Sin lugar a duda, la

ausencia de Romo tuvo una importancia
capital en el resultado del encuentro, ya

que Toro, al no entenderse con el re

emplazante, no tuvo oportunidades de

hacer su juego, ni de ofrecer a sus com

pañeros las jugadas de categoría que son

tan aplaudidas en el eje delantero recole-

t'ano.

Durante un" corto periodo de la prime-
• j'ft etapa los "albos" Jugaron con la tác

tica y con loa mismos hombres que con

quistaron el año pasado el título de cam

peón. Por el poco tiempo que se usó esta

modalidad y por el pobre desempeño
do la delantera del oponente, que per

mitió a la defensa Jugar con comodidad.

no hay mayor base para hacer un co

mentario especial, máxime si se toma

en cuenta que cuando se volvió a jugar
con el sistema acostumbrado no se ob

servó variación alguna en el desempeño
de ambas escuadras.

SANTIAGO NATIONAL-MAGALLANES

En. el semifondo de la reunión del do

mingo, en beneficio del Círculo de Cronis

tas Deportivos, jugó el campeón de Aper

tura con Magallanes, match que se tra

dujo en una fácil victoria para este úl-

Diano levanta, en última instancia, un ¡

peligroso tiro. Toro volvió a jugar bajo,
más que nada porque no tuvo compa-, |
ñeros.
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¿raiza aprisiona oportunamente.
partido entre albos y Santiago Mor
ning deja, sin duda, una impresión fa^.
vorable para los primeros, que demtte¡¿¿"

tran haber recuperado sus condtejim&jk
y se constituirán, como siempre, en eV

team, calificado y peligroso del
peonato oficial.

Magallanes, por el contrario,
viene reve

lando un progreso notable, y lo que es

más halagador, buen criterio de parte

de sus directores. Sin duda que el team

albiceleste va en pleno camino ascen

dente y con miras a constituirse en el

team de campanillas que fué en años

pasados. Jugó bien, con todas sus lineas

electivas y con empuje. La inclusión de

Barrera en el ala derecha, en el segundo

tiempo, apareció como medida acertada,

y quizá dé margen para pensar que el

touaso puede ofrecer en este puesto efec

tividad notable.

ANTE LAS PRIMERAS JORNADAS DEL

CAMPEONATO OFICIAL

Ante la próxima iniciación del cam

peonato oficial vale hacer un comentario

de lo visto hasta la fecha en nuestros

teams profesionales, para
lo cual ha de

servir como base el Torneo de Prepara

ción y los amistosos jugados. Sui em

bargo, los resultados y scores señalados

(SIGUE A LA VtTELTA).

timo, por el score de .tres tantos a cero.

La ausencia de varios titulares en la es

cuadra del "decano" restó a éste gran par
te de su capacidad y los mejores atributos
para que la contienda ofreciera mayores
atractivos. En ningún momento Maga
llanes se vio exigido, y la total desorga
nización de los "albinegros" facilitó la có
moda expedición de su oponente, que así

como consiguió tres tantos pudo elevar

la cuenta a su favor.

El team* del "decano" estuvo muy lejos
de reeditar aquel match final del cam

peonato de preparación, que comentamos
en estas mismas páginas, y en el cual

ofreció una labor pujante y llena de co

lorido, que lo hicieron acreedor con Jus
ticia a conseguir el preciado titulo de

campeón. Es lamentable, por esto mismo,
Que no se cuide el prestigio conseguido
a costa de grandes esfuerzos 'de sus Ju
gadores, presentando un team que no

refleja el verdadero poderío del club y,
sobre todo, haciendo actuar a elementos

que- nada tienen que hacer en primera
división.

SINOPSIS DEL DEPORTE

Una hora -radial para

ios deportistas, que anima

RAIMUNDO LOEZAR

La inclusión de los

players argenti
nos Orlandelli, De
Blassi y Contreras,
en Magallanes, ha

mejorado clara

mente él cuadro

que, poco a poco,

va adquir i en do

mayor potencia!El

domingo jugó en

él segundo, Barre

ra, en el puesto de

wing derecho, con
bastante acierto,
dando mucha peli
grosidad al ataque
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COLÓ COLÓ Y...

(Continuación)

hasta aquí muy poca luz pueden ofrecer

para juzgar a los teams.

Si la Jornada cumplida por los diferen

tes clubes hasta ahora ha sido de indu

dable beneficio para éstos, que han

podido ir amoldando sus equipos y apre

ciando faltas y defectos, no ha servi

do Et los aficionados, al hincha, para for

marse un Juicio cabal acerca de las po

sibilidades futuras de cada cual. A pri
mera vista y tomando en consideración

los resultados de los diferentes matches,

pudiera hablarse de una gran equipari-
dad de fuerzas; sin embargo, por la cons

titución de los equipos, por la calidad

individual de sus integrantes, saltan en

forma manifiesta profundas diferencias.

Y los scores sorpresivos que se han re

gistrado es la derivación lógica de1! he

cho de que aquellos equipos que os

tentan en sus líneas mayor cantidad de

valores individuales no han demostrado

e! poder de conjunto necesario para in

ponerse a sus rivales, que al saberse in

feriores en razón de la -menor calidad

individual de sus hombres, se prodigan
en 'la acción con más intensidad. Es así

cómo los teams que ostentam mayor nú

mero do jugadores destacados no apa

recieron en tabla en el Torneo de Pre

paración, a pesar de flo cual el hincha

conocedor "sabe" que no sucederá, lo

mismo en el oficial. Claro que podría
hablarse también de que los que fueron

valores del año pasado, ahora no lo son

en la misma proporción, o que han apa

recido otros elementos que vienen acu

sando aptitudes para constituirse en va

lores de la nueva temporada. Aquí esta

ría lo más satisfactorio, y ojalá que los

nuevos que vienen mostrando cualida

des, las confirmen, y entonces sí que es

posible que las diferencias anotadas se

N hagan menores y todo redunde en be

neficio del campeonato, haciéndolo más

interesante en razón de una mayor ni

velación de aptitudes.

PIN .1 P 1 N
EL AMIGO DE LOS RICOS.

P 1 N . P 1 N

EL AMIGO DE LOS POBRES;

CALERÍA ALESSANDRI N.o 10,

POR HUÉRFANOS

POR LA COPA "ESTADO
Team del Liceo de Aplicación, perte

neciente a los registros de la Asocia-

ción Escolar de Deportes y que com.

pite por la Copa ESTADIO.

Silva; Malermo y Carpo; Marín, San-

hueza (capitán) y Boetto; Morales

Antillo, Hevia, Santibáñez y Pascal.

bWH»" qkmo® ^°

ysusíco

CONCURSO AÜPICIADOporel

"PLAN GASMAN* VALOR $|j

Gane im Radio de valor de $ I.MO.— partici
pando en este concurso. Con las letras de cada una

de las palabras que figuran en la columna A

formar el nombre o el apodo popular de juga
dores de fútbol y boxeadores chilenos conocidos,
del presente y del pasado. El apellido o el apodo
correcto del jugador y boxeador debe escribirse en

la columna B, frente a la palabra que sirvió de

base para su solución.

Una vez que usted llene la columna lí, parcial
o totalmente, coloque al pie su nombre y direc

ción, recorte el cupón complete y envíelo a Mon-

jit-js 837, Santiago, colocando en el sobre: Con

curso Plan Gasman de "REVISTA ESTADIO".

Columna A Columba

jugadores de fútbol

Ricbaicud

Elna ralo

VegJnonsilt

Izorpar
Seadarav

Topcímlanar

Anazug

NOMBRE

DIRECCIÓN

CIUDAD

PROVINCIA

El radio será asignado a la persona que i

la columna B correctamente, o a quien tenía ¡
mayor número de aciertos. En el número ti ú

"ESTADIO" aparecerán la solución cometa y <

nombre y dirección de la persona que ha (anafe
el Radio, modelo 5-x-l, de valor de í 1,200.—. Kn

caso de que sean varias las personas que acierten,
se les llamará a participar en el sorteo curreí-

pondiente.
Además de este primer premio, la Cu» "EL

DEPORTISTA" ha donado una pelota de fútbol

reglamentarla, para quien señale "lo demás ja*

se dice", en la columna A.

Columna Columna B.
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¿

2 81 5 TE



¿wí

J08E VARGAS, DE TERCERA, GANO A LOS CAMPEONES
La prueba ciclista denominada circui-

. to "Asturias", y que se desarrolló en el

circuito ohlco de Apoquindo, tuvo como

característica un desarrollo irregular y

un resultado sorpresivo. El ganador de

1p. prueba fué un elemento de tercera

categoría, José Vargas, perteneciente a

los registros del Green Cross.

Hasta el quinto embalaje, es decir

hasta los cincuenta kilómetros, no se

había manifestado quién (pudiera ser el

vencedor; pero a esta altura Vargas se

desprendió del lote para pasar la meta

correspondienitie al sexto embalaje con

dos minutos de delantera sobre el pelo
tón, naturalmente con la admiración de

todos los entendidos, ya que la mayoría
de sus rivales son hombres de mayores

recursos y experiencia en estas compe

tencias. Este joven de gran porvenir en

el ciclismo aumentó luego su ventaja

hasta elevarla a cinco minutos en las

vueltas siguientes, revelándose ya como

el ganador absoluto de la carrera, míen-,

tras Porras, Calas, Torres, Rúa y Mor

gan, vale decir los más indicados para

adjudicarse la prueba, luchaban .por al

canzar el segundo puesto, el que consi

guió Porras al ganarse el último emba

laje, vuelta en lai que dieron alcance a

Vargas, que había agotado ya todas sus

¿energías.

A pesar de la hazaña de José Vargas,
todos los partidarios de Calas confiaban

en que éste sería el ganador, siempre
que en la última vuelta lograran alcan

zar al puntero. Para este caso, Calas de

bía figurar por lo menos tercero en el

embalaje final, lo que no pudo conseguir,
ante la fuerte arremetida de Raúl To

rres, que le arrebató es&e puesto. Hubo,

además, como preliminares, pruebas so

bre el mismo circuito, de menor reco

rrido para las categorías inferiores, prue
bas éstas que se desarrollaron con más

tranquilidad, ya que éstas se observan

sin que intervengan otras pasiones que
en los casos de mayor importancia le

restan interés al verdadero deporte.

LA ORGANIZACIÓN

Quiero referirme a este punto, que es

de 'Vital importancia, cuando de carreras

de interés se trata. Esta responsabilidad

corresponde siempre a los organizado

res, toda vez que de ella depende el des

arrollo normal y lógico de la carrera.

Lamentablemente, en este caso la orga

nización fué deficiente, aunque el cir

cuito se prestaba, fácilmente, para que

alrededor de él se hubieran establecido

controles que vigilaran el correcto des

empeño de los participantes, no ocurrió

así, motivo por el cual se cometieron

irregularidades que empañan su desarro

llo y hasta las clasificaciones consegui
das por más de alguno de ellos, valién

dose de medios ilícitos y que dicen muy

poco en ifavor de quienes se prestan pa
ra estos manejos. Culminaron estos he

chos con la acción censurable de un

dirigente de la Unión Española, quien se

dedicó a molestar con su automóvil a los

participantes, que luchaban caballero

samente con los de su institución, lle

gando hasta hacer peligrar seriamente a

Raúl Torres, en la última vuelta de la

carrera. La dirigente máxima del ciclis

mo local debe investigar con todo inte

rés estos hechos y aplicar las sanciones

que corresponda, ya que es de necesidad

imprescindible depurar este deporte, que

por estas mismas causas ha hecho ale

jarse de él a participantes y admirado

res. Otra de las cosas lamentables en el

ciclismo es la escasa cultura que obser

van los corredores y en muchos casos

los mismos dirigentes, quienes usan a

pulmón lleno expresiones que un públi
co decente no puede tolerar. Creo," sin

embargo, que todo esto tiene arreglo,
en beneficio del ciclismo, deporte de tan
to interés, que, llevado con la honesti

dad que merece, tendría mejores con

sideraciones.

LAROUSSE.
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EL TRIUNFO DE

UN QUINTETO
JOVEN

De esa "cabrería" del Deportivo Sirio, que acaba

de ganar un campeonato en la serie de honor, han
destacado dos elementos que el año pasado reci
bieron su bautismo internacional. Fueron seleccio

nados chilenos para el Campeonato Sudamericano

de Mendoza: son Juan Jabbaz, Jr„ y Víctor Maha-

na, que aparecen en la fotografía luciendo el es

cudo nacional.

Es grande la respon

sabilidad y la consigna

siempre es la misma;

luchar por vencer has

ta el último instante.

Ahí está el secreto de

como el equipo del Si

rio ha convertido en

victorias, partidos que
hasta faltando pocos

minutos les eran ad

versos.

Este campeonato de

apertura que han ga

nado en 1942, es el pri
mero conseguido en la

serie de honor. Es el

primero, pero no será

el último. Ya he dicho

que es un cuadro joven,
animoso y cuyos juga
dores tienen conciencia

de lo que hacen. Juan

Jabbaz Jr. y Víctor

Mañana, me dicen:

—Este título no creas

que va a hacernos cam

peones y a ponernos en

"macanudos". Nada de

eso. Sabemos perfecta
mente lo que vale. Ga

namos porque nos pre
sentamos mejor prepa

rados y porque los

teams más destacados

no estaban en su mejor
forma. Ya los encon

traremos fuertes en el

campeonato oficial y,

entonces, nos será di

fícil vencerlos. Lo sabe-

Muy bien, muy bien, muchachos del

Sirio. En todas partes vuestro triun

fo ha sido recibido con marcada sim

patía. Y es lógico que sea asi. Es la

victoria de un equipo joven, que, des
de hace varias temporadas venia mar

cando una carrera ascendente, proba
toria de que sus componentes avan

zaban impulsados por un plausible
afán de progreso, de llegar y de ga
nar laureles para sus colores.

Es el triunfo de un equipo de mu

chachos nacidos deportivamente y for

mados en la institución que, a fuerza

de constancia, de abrir bien los ojos
y los oídos, han ido asimilando lo que

vieron hacer a los consagrados y lo

que les repetían constantemente los

entrenadores. Y así han conseguido co

locarse entre los cuadros más desta

cados del basquetbol santiaguino y

del país. Es un conjunto sin cracks,
sin figuras de brillo, pero con seis u

ocho muchachos que juegan para el

equipo, que se esfuerzan por eficien

tes y que, antes que ganar el aplauso

y el elogio personal, sólo desean que

al pitazo final la pizarra anote puntos

a favor del Sirio.

Ellos salen a la cancha a echar el

resto porque quieren a su institución:

por algo en ella sintieron los primeros

arrullos y por ella se hicieron basquet

bolistas, y porque saben, además, que

defienden los prestigios de una respe

table colonia, y porque detrás de ellos

está toda la juventud amiga que va a

alentarlos a la victoria y porque, tam

bién, los viejos y las familias se inte

resan por sus actuaciones y, en sus ho

gares están esperando la noticia hi-

lagüefia de' +™unfc.

Esta es la famosa quinta división de

basquetbol del Club Deportivo Sirio,
que comenzó junta como Infantil, en

1935, y que juntos siguen ascendiendo,
hasta llegar a la de honor, en 1940.

Ganaron antes los títulos de campeo

nes de quinta, tercera y segunda ca

tegoría. Lo formaron: los hermanos

Awad, Mohr, Nacrur, Carlos Bejer,
Jabbaz. Los acompaña don Juan Jab

baz Lucas, que fué el dirigente del

equipo desde sus comienzos.

Escribe DON. PAMPA

mos, por ésto el triunfo de ahora ser

virá sólo como un estímulo para que

continuemos raitoenándonos con más

decisión, con el fin de aprender mas

y jugar un basquetbol de calidad. Aho

ra sólo nos guía un solo deseo, que

no tenemos por qué ocultarlo: Ganar

el campeonato de Santiago 1942. Tras

ello dejaremos en la cancha todos

nuestros esfuerzos. Y si no lo logramos
este año será el otro, pero tendrá que

ser.

Este es el sano y elevado pensa

miento que anima al equipo joven de

corto pero lucida historia.

JUNTOS DESDE INFANTILES

El team del deportivo Sirio, que ya

tiene ganado un lugar expectable en

el basquetbol santiaguino, nació en

1935. Los "cabros" partidarios del pri
mer cuadro de honor que tuvo el club,
los "hinchas", de la barra decidieron

un día meterse a la cancha a jugar
a la pelota y quedó formado el team

Infantil, con: Carlos Bejer, Fernando

Nacrur, Víctor y Bené Awad, Juan

Jabbaz Jr. y Nicolás Mohr, partici
pando en un -campeonato infantil del

Rafael Franco, del cual se retiraron

por incidencias.

Al año siguiente se inscribieron en

novicios de la Asociación Santiago, y

llegaron terceros. En 1937 estaban en la

quinta división y ahí comenzó ya la

racha de triunfos: Fueron campeones

y ese mismo año se impusieron en un

torneo- especial de las divisiones ba

jas, sobre teams de segunda, tercera

y quinta. Ya comenzaron a sonar. En

1938, estaban en tercera división, cam

peones invictos. En 1939, en segunda,
también campeones y enl1940, en serie

de honor. Muy Jóvenes, 17, 18 y 19

años, llegaron a la categoría alta. En

la temporada del 40 y 41 se golpearon
bastante, hicieron buenos y malos par
tidos, pero dejaron en evidencia que
tenían chispa y pasta y este año, el

presente, sacaron la cabeza. Tenia que
se.- visto con simpatía el triunfo de

ellos. ¿No les parece?
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Les dijo a Jabbaz y a Mañana. Sin
duda que la victoria del Sirio no es
obra de la suerte, en este campeonato.
Han mejorado claramente e impresio
naron a todos porque hubo cohesión en
las lineas y rendimiento parejo. ¿A qué
se debe este progreso? ¿Quién los está
entrenando?, y responde uno y otro:
"Este año no tenemos entrenador, sólo
hace de jefe uno de los nuestros, Ro
berto Awad. Y el secreto del progreso,
si lo hay, no -es otro que la disciplina
y el compañerismo generales. Nos he
mos comprometido a entrenarnos y a

jugar para el equipo, sin envidias, sin
egoísmos, y eso es todo".
Le recuerdo a Jabbaz que el año pa

sado él tuvo una incidencia con otro ju
gador y presentó su renuncia al club.
—Todo eso pasó —dice— . Los resenti
mientos desaparecieron y ahora todos
somos buenos amigos y compañeros.
En realidad, yo no podía dejar al club
donde me formé y volví. No habría po
dido estar mucho tiempo lejos de mi

gente.
"No tenemos entrenador, ni practica
mos la técnica moderna, siguiendo de
terminado plan. Nuestro juego es el más
simple, acaso fundado en los principios
más elementales de lo que hemos visto a

cuadros poderosos, mezclado a las en

señanzas de los maestros que hemos te
nido. Barra Ponce. el mexicano, siem
pre nos recomendó el pase y nuestra
táctica no es otra: estar en posesión de
la pelota y pasarla, pasarla siempre
hasta encontrar el camino para entrar y
hacer el doble. Nada más. Y eso es lo

que practicamos, lo que tratamos de ha
cer con eficiencia, sin meternos en ma

yores honduras técnicas por ahora."

MAHANA Y JABBAZ

Bien, está dicho, que el team ha de

mostrado estar en condiciones y que
todos sus hombres responden. El cua

dro más parejo, lo dicen todos, pero in

dudablemente que hay hombres que
sobresalen. Son los dos que tengo fren
te a mí: Víctor Mañana y Juan Jabbaz,
jr. El primero, un zaguero aplomado y

tranquilo, eficiente, que sabe correrse y

golear con facilidad, que sabe anular a

un delantero con limpieza y que, junto
con Grez, forman en la actualidad la

defensa más eficiente que juega en

nuestras canchas, dentro de la modali

dad actual. Y la cual es la fuerza del

team flamante campeón de Apertura.
Fué la característica superior que mos

tró sobre el resto de los teams y que les

permitió vencer a rivales de tanta ca

pacidad como : Famae, Unión Española,
Universidad Católica y Comercio Atlé

tico.

Jabbaz es el alero que anima la delan

tera, que hace las mejores entregas; sus

pases son los más oportunos y de mejor

factura; además, une rapidez y habili

dad. La confianza que tienen en su tác

tica quedó demostrada en el match fi

nal del Campeonato de Apertura. El

Comercio al promediar el primer tiempo
les sacó 8 ó 10 puntos de ventaja. Pi

dieron un minuto y se reunieron para

buscar la causa y resolvieron seguir el

mismo juego y «1 mismo ritmo. "Esta

mos jugando bien, los goles contrarios

son de lejos y esa puntería no es nor

mal" —comentaron— , y el resultado fi

nal les dio la razón.

Mañana no comenzó en aquel team

infantil del 35. Cuando sus compañeros
de ahora estaban en tercera y en se

gunda, él daba sus primeros pasos en

ia Quinta división: fué campeón
en esa

serie el año 39. Era alero. Ahí lo vio

Erasmo López, que entrenaba los equi

pos del. club en ese tiempo y lo descu

brió como zaguero. Pasó de inmediato

a serie de honor en 1940, y el salto fué

grande, impresionante. Ese mismo año

no sólo jugó bien en su equipo, sino que

también fué seleccionado de Santiago

y estuvo en el Torneo Naeional'de Ran-
cagua. Fué campeón de Chile en 1940.
Y campeón de Chile individual en tiro

libre. Todos saben que ésa fué la sor

presa más notable que se registra. Oi

gamos cómo lo cuenta: "Se disputa
ba el Campeonato Nacional de Tiros Li
bres en Rancagua, y Castro —hoy cam

peón sudamericano— marcó 42 acerta
das en 50 tiros. Una notable y aplastan
te performance. Los que estaban nom

brados para lanzar por Santiago no

quisieron salir a la cancha, dando miles
de excusas. Y me dijeron:—¿Por qué no
sales tú? —Bueno —dije— . Y me puse
frente al tablero, ante un numeroso pú
blico que no era nada de amigo. Debo

decir que yo no había lanzado nunca,

pues en la competencia de Santiago no

participé, ni me había entrenado para
ello. Ya sabes el resto. Hice 43 y gané
el Campeonato de Chile." Y ese triunfo
inesperado, como todas las actuaciones

descollantes de este joven jugador, que
pese a su físico y apariencia, sólo tiene

19 años, se debe a su serenidad, a sus

nervios de acero, que no le permiten
ninguna alteración contraproducente,
ni en los momentos más difíciles. Fué

manera de cortarse, sus pases, todo me

lo grabé en la memoria y hasta lo es

cribí en un cuaderno para no olvidarlo.

Quería y quiero jugar algo como él y pa.
ra eso me entreno y me cuido. Pueda

que alguna vez lo logre. Ya en el Sirio

practicamos el pase de gancho por en

cima del contrario, para cortarse y re

cibir la devolución. Biggi es un crack

extraordinario. El y el norteamericano

Davidson, que ha llegado a la Católica,

son dos magníficos jugadores que ad

miro.

"También en Mendoza me di cuenta

de que Argentina era «1 mejor cuadro y

que ganó el campeonato porque era el

que hacía todo su juego en forma sim

ple y a base de una acción continuada

de pases y pases, lo mismo que hacemos

ahora en el Sirio Este team de Argen

tina, que ganó el Sudamericano de

Santiago, también usaba la misma tác

tica y fué campeón otra vez De los cua

dros nacionales, Famae es uno que jue
ga en esa forma, y por eso me gusta:
Mahana prefiere a la "Guay" de los

nacionales y a Brasil de los extranje
ros, por su técnica más vistosa y ade

lantada."

Esta_ es otra quinta división del De

portivo Sirio, en la cual salió Víctor

Mahana, el N.o 14. Mahana hizo una

carrera meteórica; de quinta división

saltó a serie de honor en 1940, y fué
seleccionado de Santiago y campeón
de Chile en basquetbol y en tiros li

bres. En 1941 fué seleccionado chileno

para el Sudamericano de Mendoza.

seleccionado nacional al Sudamericano

de 1941, en Mendoza. Jugó contra Ar

gentina.
Jabbaz ha tenido un peso muerto que

arrastrar en su carrera deportiva; ha

sido afectado por la insidia. No se le

han reconocido sus méritos y se ha di

cho que si ha llegado tan joven a ser se

leccionado de Santiago y seleccionado

nacional, se debe sólo a que es "hijo de

su papá". Como se sabe, su padre es el

prestigioso dirigente que preside la

Asociación Santiago . Y es necesario de

cirlo aquí: todo eso es injusto. Es un

elemento joven de mucho porvenir: há

bil, estudioso, observador como pocos.
Por sus méritos fué en representación
de Chile al Sudamericano de 1941, en
Mendoza, en ese cuadro joven que no hi

zo un papel desairado. Estuvo en la re

serva, sólo actuó frente a Argentina, y
el viaje le fué beneficioso como a tan

tos otros y observó y aprendió . Me hizo

esta confidencia: "Vi en Mendoza un

jugador extraordinario, al cual no le

perdí pisada: el argentino Biggi. Su

UN SOBRETODO ,DJ & Lftl/ILLE» && NIC

DEBEN SER EJEMPLOS

Pensamos que nuestro basquetbol
avanzaría más rápidamente si todos

nuestros jugadores jóvenes fueran como

éstos, que, pese a qué ya han logrado al
gunas victorias consagratorias, siguen
considerándose alumnos que tienen mu
cho que aprender y que van a las can
chas a observar, a asimilar lo que ven

de los cracks, y a las prácticas a bus
car perfeccionamiento. Ellos —los de la

nueva generación— son los que han de

sostener más adelante todo el prestigio
del basquetbol nacional, y no sólo para

conseguir la consagración personal, sino
para que nuestro deporte evidencie

progreso técnico. ¡Que Chile también
sea metamorfoseado y rinda en el bas

quetbol que se impone en todas las

canchas del mundo! Y se conseguirá
si los reemplazantes de los hombres

que están entregando los lugares de

avanzada tienen conciencia de su pa

pel' y se empeñan en aprender y en

surgir.
Por esto es que este team joven ha

ganado un título. Necesita estímulo y

su triunfo ha de repercutir gratamente.
Un cuadro que se anima con esa llama

edificante tendrá que lograr nuevas

victorias, lógicamente, mientras tenga

gente joven, campeones en potencia y

una claque entusiasta que no ceje de

gritar en cada match: ¡¡¡Sirio!! ¡¡¡Si
rio!!! ¡¡¡Sirio!!!

ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS



LO QUE VI DURANTE MI GIRA POI

ESTADOS UNIDOS^Me ha pedido mi estimado amigo

Alejandro Jaramillo, director de ESTA

DIO, un relato de mis impresiones y re

cuerdos deportivos, de mi reciente viaje
a Estados Unidos, a donde fui invitado

por la Amateur Atletic "Union. Lo ha

go con gran placer, y porque ante un

pedido de revista ESTADIO nadie se pue
de negar por lo que significa para los

deportistas ohilenos y porque cumple en

tre nosotros la misión de aiyudar y fo

mentar el deporte en forma tan esplén
dida como elogiosa.
Tuve la suerte de hacer este viaje en

compañia de José Bento de Assis, un

gran deportista y un mejor amigo. Para

mí fué el compañero ideal y su victoria

en el campeonato .nacional de la Unión,

fué el momento cumbre de nuestra gi
ra y la mayor satisfacción recibida. Ben

to, demostrando una vez ¡más su cali

dad, se supo imponer a atletas como

Euywal, que tiene performances en sal

to largo sobre ios 8 metros. La emoción

sentida en la lucha por una misma cau

sa, estredho los lazos de nuestra amistad

por Guillermo García Huidobro,

campeón y recordman sudamericano

.de medio fondo.

nadas; pero al procurar realizar un buen

tiempo se encuentran grandes dificulta

des, especialmente al entrar y salir de

las curvas con velocidad, pues la ten

dencia natural es correr rápido las rec

tas y lento las cunvas, defecto que sólo

se puede remediar con mucha práctica.
Esto se complica mucho más en una ver

dadera competencia, .porque se produce
en las carreras hasta una milla, un ver

dadero- amontonamiento de competido

res, con todas las dificultades y dueñas

iniherentes. Sólo el corredor que va en

punta recorre la verdadera distancia, los

Ante los reflectores, garrochistas ?ior-

teamericanos durante un descanso.

García Huidobro nos da a conocer en

este artículo lo que es el atletismo en

los Estados Unidos y cómo se hacen

aquellos hombres que admiran al mun

do con sus maroas increíbles.

en forma que, estoy seguro, jamás olvi

daremos las emocione» vividas juntos en

esta gira deportiva.

Nuestro viaje a competir en pista de

madera, tenía mucño de aventura, pues

sólo la conocíamos por referencias. En

un principio parece fácil, espedirse en

ellas a pesar de su pequeña dimensión

(145' metros), y de sus curvas incli-
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demás tratan de tomar la delantera o

correr al lado del líder, razón por la

cual se suceden los estrellones y roza

mientos. La partida es el momento más

difícil de la prueba, por lo angosto de

la pista, en las rectas de sólo 35 me

tros, y con 8 ó 9 atletas, queriendo todos

tomar una buena colocación. Esta es a

mi juicio la única desventaja sobre la

pista corriente; pero acostumbra al atle

ta a una lucha muoho mas fuerte, ai

mismo tiempo que para el espectador
tiene un atractivo muy superior. Se

gún la opinión de los entrenadores, es

un gran trabajo físico el que se necesi

ta desarrollar en estas pistas para cum

plir una buena perfonmance . En ellas

se efectúan las siguientes pruebas: 440,

500, 600, 880, y 1000 yardas; una, dos y

tres millas; posta de 4 x 400 y 4 x 800;

60 yardas con vallas altas y bajas, sal

tos largo, alto, garrodha y lanzaanien-J]
to de la bala.

En Nueva York sólo existen dos pistasJ|
de madera cubiertas, habiendo mudhaa^
similares, pero al aire libre, para entre

namiento. De las primeras, la más po- |i
pular es la de Madison Square Garden,/
con una capacidad para 30 mil especta
dores. Aihí se desarrollan las princlpaleí

y más interesantes competencias. De las

otras se encuentran en todas las tFntíi
versidades y en ellas se efectúan torneos'

de ¿menor importancia, cuando ya ha pá-Sf
sado lo más rudo del Invierno.

Por las razones ya expuestas y com&jj
un medio de popularizar el atletismo, se
ria de gran -utilidad y aún más Impres

cindible necesidad poder contar con uiul^L
de ellas en Chile, aunque sólo fuera al^J
aire libre, lo que no sería de muy ete-3
vado costo.

En conversaciones con Mr . Dan Pe-

rris, secretario de la Amateur Atüüetlc

CJnlon, supe existe el propósito de invi

tar todos los años a algunos atletas sud-
-

americanos a que participen en estos

campeonatos de invierno. Sería entonces

de mucha importancia que, si alguna ae

estas invitaciones recae sobre atletas chi

lenos, éstos cuenten con la experiencia
necesaria y vayan mejor preparados. Ya

Magalhaes Padlihia, gran atleta brasile

ño y director de la Confederación de De

portes del Brasil, piensa, construir una

pista de madera en Río de Janeiro, donde

se efectuaría un gran campeonato al

estilo norteamericano, a fines del presen
te año.

Ojalá en Chile, nuestra dirigente
máxima, pueda realizar también esta

otara, que con certeza puedo -decir daría

un gran impulso al atletismo chileno.

LO QUE ES EL ATLETISMO EN EE. UU.

Si hiciéramos un paralelo entre el

atletismo chileno y el norteamericano,

aunque ustedes se asombren, podría de

cirles que en cuanto a técnica se refiere

estamos en un misino nivel, gracias a que
hemos tenido muy buenos entrenado

res, en especial el maestro de todos ellos,

don Carlos Struts.

Existe sí una gran diferencia en el

trato entre alumno y coach. Este último

es ciegamente obedecido y su dictamen

es última palabra. Se tiene plena con

fianza en sus conocimientos y experien
cia. Tuvimos, Bento y yo, la gran suer

te de entrenarnos en 5a Universidad de

Fordíham, cuyo coach es Mr. \Bab Gle-

gengaek, quien es considerado uno de los

mejores de la actualidad, en atención a

que su equipo lia sido durante 3 años

consecutivos campeón de ¡Estados Uni

dos. Al ver la práctica cotidiana, pude
constatar lo dicho anteriormente, pues

aún en malas condiciones climatéricas

se hacían entrenamientos en competen-
cía de 4 a 6 atletas en carreras repeti
das y, por lo tanto, muy duras. Estos

entrenamientos son siempre contra re

loj, estando a veces los atletas ¡hasta 2

y 3 horas en la pista, y esto a través de

meses y meses. En general, los atletas

yanquis se entrenan muoho más que los

sudamericanos. Cuando empiezan a fi

gurar, o sea cuando tienen 17 ó 18 años,

(lo que nosotros llamamos novicios), ya
cuentan con no menos de 6 años de

atletismo activo, durante su estada en

i23ñ\
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los Júniora College y Sénior College. En

estos colegios, desde los 12 a los 18 años,

han practicado en manos de expertos,

llegando entonces a la Universidad con

una gran preparación física y técnica .

En las universidades encuentran todas

las facilidades Imaginables para llegar a

cumplir más tarde las performances que

tanto nos maravillan.

Se puede dividir en dos categorías la

vida deportiva del atleta yanqui en la

universidad: una inferior, en que éste

sólo compite en torneos lntercolegiales e

integra solamente equipos de posta en

los grandes torneos. En esta categoría

quedan permanentemente un gran por

centaje de atletas que no logran entrar

al círculo eje los privilegiados. La ca

tegoría superior está formada por las es

trellas, que son 6 u 8 atletas por prueba.
Esta categoría es muy restringida, pues

siendo la temporada de pista cubierta

la más importante y teniendo una pista

muy angosta y los programas con po

cas pruebas, sólo puede competir un nú

mero muy reducido de atletas, los que

detentan marcas que bordean los records

mundiales.

¡Los grandes torneos son organizados

por alguna xmlversidad, institución o ca

sa comercial, como el "Milrose", por

ejemplo, que es después del campeonato

nacional, el más importante y que está

patrocinado por la tienda "Wanamaker".

Los organizadores invitan a determi

nados atletas para cada prueba, siendo

siempre los de más cartel, para asegu

rarse así el éxito del torneo. La ins

cripción del campeonato nacional es

abierta; pero se exige a los atletas una

fuerte tabla de. suficiencia.

HOMBRES EXTRAORDINARIOS

Las condiciones físicas generales del

atleta americano son relativamente supe

riores a los atletas del continente Sur.

Condiciones naturales de un "Potrerillos"

Salinas son poco comunes. En la actua

lidad existen entre nosotros un Miguel

Castro, Guido Hannig, Jorge Ehlers y

otros que en nada desmerecen con los

mejores de Norteamérica. No es de ex

trañar que donde hay una población de

140 millones existan muchos atletas muy

bien dotados.

La¡> carreras que

más atraen al pú
blico en los Esta

dos] Unidos son las
de medio, fondo, y

las 'que, por esta

misma causa,

cuentan con ma

yor número de

atletas especiali
zados. Todos son

hechos a base de

entrenamiento y

más entrenamien

to, y sólo llegan a

producir perfor
mances destaca

das después de

muchos años de

práctica cons

tante.

Entre los gran

des campeones hay

algunos que son

realmente super

hombres . (Entre

ellos sobresale Cor-

nelius Warm er-

dam's, recordman

mundial de la ga

rrocha, marca con

seguida mientras

yo estaba en el es

tadio y que ahora

según lo dice el

cable ha vuelto a

superar con un

4,79 metros, altu

ra realmente in-

i creíble. Con un

físico formidable:

estatura, 1,90 m., brazos fuertes, piernas

largas y delgadas, es un buen sprinter,
con 11 segundos en los 100 ni. Su impul

so para saltar pasa de 40 m„ pareciendo
increíble pueda efectuar el salto con la

gran velocidad con que llega al cajón; lo

que en él sólo es posible, dadas sus gran
des condiciones y sus 17 años de compe

tencia activa.

Fored Walkott es otro que se destaca.

Actualmente es el mejor vallista con

13"6 en 110 m., y 22"6 en 200 m., am

bas marcas records mundiales. Su físico

es semejante al de Warmerdam's, y es

un gprlnter capaz de correr en 10"4 los

100 m.

John Borican, el gran atleta de co

lor, recordman del decatlón, que últi

mamente dedica todas sus actividades a

pruebas de medio fondo, consiguió en el

último torneo el fantástico tiempo de

1*50" en 880 yardas, en pista de 145 me

tros.

Junto a estos hombres de físico ex

traordinario se destaca el atleta que es

considerado en Estados Unidos como la

figura máxima, Gregory Rice, campeón y

recordman de 2 y 3 millas. Es de peque

ña estatura, piernas cortas y demasiado

fuertes para esas pruebas. En el cam

peonato nacional quebró el record mun

dial de las 3 millas, con 13' 45". Sus

tiempos parciales dan una Idea de lo

que es este hombre: 1.a milla, 4' 35";

2.o milla, 4' 40"; 3.a milla, 4' 30", y, lo

que es más sorprendente aún, sus últimos

400 metros los hizo en 61".

"Entre atletas de físico medio y de

grandes condiciones se destacaron Roy

Cochran, campeón de 400 metros en pis
ta cubierta con 48" y José Bento de Assis,

el mejor atleta sudamericano de la ac

tualidad, campeón da Estados Unidos en

salto largo, pero más que esto, gran de

portista, como ya lo he dicho, y* mejor

amigo.

PiN-PI
UNO SOLO

CALERÍA ALESSANDRI N.o

POR HUÉRFANOS

10,

¡Vea el partido feliz y regrese

a su casa feliz! No se pre

ocupe por la movilización. Há

galo en una bicicleta, que

con $ 150.— mensuales le

proporciona el

"PLAN GASMAN"

GASMAN Unos, y VALDIVIESO Sida
Moniltas 831. Irrnle a la Bahía — Tclelt.no 33389

PARA LOS HOMBREf.QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VID A, UN SOBRETODO DE
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EL CAMPEONATO ARGENTINO
hasta la 7.a fecha

( E.special para "Estadio")

por FÉLIX D. FRASCARA

De "El Gráfico", de Buenos Aires

"Suponiendo que al pú
blico chileno y especial
mente a ios lectores de

ESTADIO pueda interesar
les vn comentario sobre el

desarrollo y ¡a calidad ¿el

campeonato de fútbol pro
fesional en Buenos Aires,
me be permitido solicitar

este espacio a mis amibos
de la prestigiosa revista

santiaguina. Con la publi
cación de este artículo la

Dirección de ESTADIO se

hace acreedora a mi reco

nocimiento por su deferen

cia.

Y vamos al asunto. Se han jugado
siete fechas del campeonato de 1942.

Domingos atrás se realizó un match

sensacional, que ayuda mucho para
sentar un juicio general acerca de es

te torneo: el encuentro de San Lo
renzo con River Píate en el estadio
de Avenida La Plata, o sea, en la can
cha de los primeros. Ambos eqnipos
Iban compartiendo el primer puesto e

invictos. Quiere decir, pues, que un

partido entre ambos constituía la ex

presión máxima del fútbol argentino

Cuando Félix D. Fraseara abandonó nuestro país, tuvi

mos la certeza de que habíamos conquistado un nuevo

y valioso amigo. Frascarita, corno se le llama cariñosa

mente, nos lo demuestra en cuanta oportunidad se le

presenta. Con ESTADIO, especialmente, ha tenido gen

tilezas que nos obligan a nuestro eterno reconocimiento.

Nuevamente ha querido honrar estas páginas con un co

mentario de palpitante actualidad que ha de interesar

profundamente a los aficionados chilenos, tan amantes

de seguir de cerca el desarrollo del Campeonato Argen

tino. La pluma veraz y autorizada de Frascarita nos pre

senta un reflejo fiel de lo acontecido hasta la séptima fe
cha del actual torneo.

bres actuaron con desen
voltura. Influyó, si, otra
circunstancia: a los 20 mi
nutos de juego se lesionó
el zaguero derecho de San
Lorenzo, Ernesto González, -a
y quedó inutilizado para

*

el resto del match. Se jus
tificaría por esa causa la
defección del perdedor, pe
ro no la de los vencedores.
Por el contrario, así favo
recido, River pudo haber
brindado una exhibición
brillante. Las ha cumplido
en otros partidos de este

mismo campeonato, pero
en la actualidad. Pero no fué tal. Si el domingo no armonizó bien sus 11-

a un aficionado extranjero se le hu

biese llevado a presenciar este .match,

advirtiéndole que asistiría a la más

alta exhibición futbolística del mo

mento, habría salido del estadio di

ciendo que la calidad del juego argen
tino es tan sólo mediocre. Suele acon

tecer que cuando juegan dos grandes
cuadros en un cotejo de responsabili
dad, los nervios influyen sobre la ca

pacidad de los jugadores. Ese atenuan
te no existió ein esta ocasión. Los hom-

neas el conjunto de Rodolfi. Y vimos
al

un match malogrado, que había, ern-js^
pezado con buenas perspectivas para
San Lorenzo y que terminó con un*-*,
triunfo ajustado de los "millonariosV
quienes han quedado solos en el prf-'

-

,

mer puesto.

¿Se repetirá lo del 40?

De más está decir que los hin
chas riverplatenses aseguran que
en 1942 se repetirá la clasificación fi
nal del año pasado. El optimismo es

lógico en todo partidario de un equi
po y, hasta ahora, los hechos les van

dando la razón a los de la franja roja;
pero sólo se han cumplido ocho fe
chas y el campeonato es largo. Con to

do, es justa la colocación actual. Des
de el principio de temporada, y tal co
mo lo presumía la afición, Rlver y San
Lorenzo son los equipos que impresiona
ron mejor. Llevan sobre los demás la

ventaja de la comprensión, porque en

su alineamiento no se han Introducido

modificaciones, salvo la incorporación
del puntero izquierdo De la Mata en

San Lorenzo. Este muchacho es her
mano del gran insider de Independien
te, y ya ha demostrado que posee pasta
de crack. Razones hay, por lo tanto,
para suponer que River y San Loren
zo asumirán partes de importancia en
la resolución del certamen. Creo que la
defensa de San Lorenzo es una de las

entiendo que River Píate posee el me-
lor ataque; tiene dos grandes insiders,
Moreno y Labruna (este último jue
ga admirablemente) , un puntero dere
cho muy bueno y un centro forward

p. p*/?

a£S3É3¡£s#-
F. C. Oeste sigue dando sorpresas. En la presente foto
vemos a Pérez y Benítez Cáceres. dando trabajo a

Leguizamón y Martínez, de Independiente, en el par
tido que terminó con el triunfo de los primeros por
tres a uno.

Los capitanes del "clásico" San Lorenzo-River Píate,
Rodolfi y Lángara, con el Juez J. J. Alvarez. Gañó
River 2-1, anotados por Labruna, Moreno, y Borgnia,
el de San Lorenzo. Presenciaron el match cerca dé
60,000 personas.

P



González, que se había lesionado, pasó
a ocupar el puesto de Lángara y éste

continuó de insider. Error de táctica

que motivó diversos comentarios. Aquí
vemos a González tratando de cabecear,
molestado por Ferreyra. Aparecen tam

bién Lángara, Ramos, Rodolfi y Afo

llar to peligroso (Muñoz y Pedernera,
respectivamente) , aunque para el pues
to de eje delantero prefiero a D'Ales-

sandro, que juega muy bien al fútbol y
con quien toda la línea se desplaza ve

loz y armoniosamente, mientras que Pe
dernera provoca cierto desorden. El

punto menos alto es el del puntero iz

quierdo Deambrossi; pero como tiene

a su lado a un maestro como Labruna,
que hace recordar a Nolo Ferreyra,
rinde por reflejo.

Mucho desconcierto.

La potencialidad del fútbol porteño,
que antes se limitaba a los "grandes",
ahora se halla repartida. Esta es una

de las causas por las cuales el nivel

general parece decaído: porque los po
derosos no pueden ya lucirse tanto ni

actuar a voluntad. Todos los enemigos
son capaces. La necesidad de cumplir
semanalmeiite actuaciones muy bue

nas, y también el imperativo de tener

que ganar para responder a todas las

exigencias, deportivas y eqgnómicas,
hace que' cada derrota traiga deriva

ciones tempestuosas. El caso de Boca

Juniors es ejemplar. No obstante la

ruidosa adquisición de Laferrara, el

equipo no ha rendido ni con mucho

lo que esperaba. Perdió con San Lo

renzo, ooai Racing y con P. C. Oeste;

empató con Chacarita y ha vencido

en las dos últimas flechas a Banfield

v a Platense, empatando luego con

Estudiantes. Estos triunfos, sin embar

go, no conformaron y reina el descon

cierto, sin que se haya dado al equi

po nina formación definitiva. Hay allí

doá rjstables jugadores, 'Sarlanga y

G.'.ndulla, que no actúan porque se dio

el case7 singular de que la delantera

rinde más con dos insiders modestos,

Corcuera v Valsecchi. Independiente
sufre las consecuencias de un .oonflis'.-

El primer tiempo del match Racing-
Independiente fué de extraordinaria

calidad. En un ataque de los rojos,
Cuello se posesiona de la pelota, mien

tras José García obstaculiza la entrada

de Di Leo. Al fondo nuestro conocido

De la Mata. Un hermano de este juga
dor está actuando por San Lorenzo, con

notable efectividad.

to con Arsenio Erico, el maravilloso

centro forward paraguayo, y todo el

team anda tambaleante, lejos del ex

traordinario poderío de otros años. Allí
la "estrella" actual es Vicente de la

Mata; el centro half Leguizamón está

volviendo a recuperar su alta calidad,

pero la zaga no conforma, y Sastre ha

tenido que pasar al puesto de half iz

quierdo, porque se suspendió a Batta-

gliero. Difícilmente podrán estar los

rojos en
.
la lucha de los primeros

puestos.

Racing es otro caso "serio". Como de

costumbre, "picó" exitosamente, ga
nando los dos primeros partidos. Des

pués... aparecieron de golpe los de

fectos. Hay un buen back, Salomón;
un centro half discreto, José Díaz; iin
insider laborioso, Félix Díaz; y un pun

tero izquierdo que de extraordinario ha

descendido a bueno, y nada más, Enri

que García. El guardavallas. Cuello,

también figura entre los pocos va

lores firmes del team. Pero con cinco

hombres no hay posibilidad de alen

tar ilusiones. Esa es la situación de los

cinco grandes.
Entre los otros, el de mayores preten

siones es Huracán; buen equipo, sin

duda, pero todavía no convence por

completo. Está en buena racha Estu

diantes de La Plata, conjunto juvenil y

de calidad, aunque nunca fué modelo

(Continúa más adelante)
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DEL LIBRO DE MIS RECUERDO!
Un poco más confusa se)

me presenta la llegada de,

Nolo Ferreira al club. Eso

sí, lo recuerdo perfecta
mente en aquel su primer

partido, donde llamó tanto

la atención por sus medias

caídas y por la cadencia

del cuerpo con que acom

pañaba todas sus jugaqas.
Sé que fué en la época en

que el Club Estudiantes

absorbía todos mis senti

dos, pero no podría afir

mar que ya vestía sus .co

lores. Ocurrió algo en este

período que aumenta mi

confusión. Tal vez expli
cándolo pondré a salvo la

poca garantía que mi me

moria pueda inspirarles.
Cuando solicitaron mi in

greso a la institución al-

biiroja, actuaba yo por un

equipo de la Federación

Platense, que estaba for

mado por los muchachos

de mi barrio. Mi sueño,
como ya lo expliqué ha

bía sido siempre el llegar
a vestir esos colores, pero

bien sabemos que nuestros

sueños y nuestros deseos

están sujetos más a la vo

luntad de los que nos ro

dean que a la nuestra

propia. Son los afits ios

encargados de cotizar la

importancia de los lazos

que nos amarran. A la

edad que yo contaba en

aquellos tiempos —edad en

que soñábamos siempre
con el héroe de la última

película, su amistad de

fendida a tiros y su sacri

ficio recompensado al fin

por la sonrisa amorosa de

la "muchacha"—
, ei ii, -cer

abandono de mis compa
ñeros me pareció hacer el

odiado papel del traidor, a

quien tanto habíamos pifiado la últi

ma vez. Así fué que después de haber

ingresado en el Club Estudiantes y

actuado un par de partidos, regresé al

corazón de mi barra, que agradeció
emocionada mi "sacrificio". Como

consecuencia de esto, sucedió algo que
me agradó enormemente y que hala

gaba tanto mi infantil vanidad, que

procuré prolongarlo todo lo posible. Los
de Estudiantes concurrían casi diaria

mente a mi casa para enterarse del

porqué de mi resolución, pero yo me

hacía negar, inflando el pecho de su

ficiencia. ¡Purrete compadrito y vani

doso, que siempre hacías la pantomima
de atarte los zapatos cuando metías un

gol, menos mal que de grande cam

biaste algo ! Por la tarde caía al pun
to de reunión de la barra y cuando

sabia que todos estarían reunidos. Co

mo al descuido, dejaba caer aquello
de. . . "hoy estuvieron a buscarme otra

vez",... y cambiaba en seguida de te

ma, porque bien adivinaba que restán

dole importancia a la frase causaría

un efecto mayor. Pero con todo, mi

otro "yo" no dormía tranquilo. Echa

ba de menos el amplio campo de de

portes, la cancha como una alfombra

donde las caídas -no se sentían, los

viajes quincenales a Buenos Aires, y,

sobre todas las cosas, la aspiración

malograda, etc. De repente, nadie vol

vió a golpear solicitando mi presencia.

y entonces un terror pánico me inva

dió ¡Y si algún otro me quitase el

puesto! El héroe del último film no

Por A. SCOPELLI

Año 28, tres de la línea de oro de Estudiantes de La Plata, en
el cuadro nacional argentino. Nolo Ferreyra, ya fogueado en
estas lides, parece decir a sus compañeros Scopelli y Lauri
que debutan en el campo internacional: "Qué tal, muchachos
ya somos tres, luego estaremos los cinco".

me impresionó, y creo que llegué a

mirarlo con indiferencia. Una maña

na no pude más, y faltando a la es

cuela, me acerqué, temeroso, al club.

Una pichanga levantaba el polvo de

la cancha cnica. y Mateo Gutiérrez

observaba desde un costado. Con indi

ferencia me mezclé entre aquel grupo

y mañosamente me arrimé hacia el

buen Mateo. Pero nada pasó, y mo

lesto me iba a retirar, cuando ese otro

"yo" razonable que llevamos dentro y

que tan pocas veces se hace presente
en nuestras vidas venció el orgullo del

rival pretencioso y lo obligó a solici

tar humildemente su reingreso.
Otra vez en la brecha, nuevos rum

bos se abrieron y el alejamiento de

una barriada querida fué rápidamente
suplantado por las conquistas de nue

vas amistades y nuevos puntos de reu

nión. Es curioso cómo uno logra ale

jarse sin pesar y sin rencores de algo
que momentos antes constituía

"

la

esencia misma de su vida. En esta

nueva fase ubico a Nolo perfecta
mente. Admirándolo a él, aprendí a

superarme. ¡Es que Nolo fué extraor

dinario! Un periodista argentino lo

bautizó con el nombre de "El espec
táculo". Un gran acierto, pues Nolo
era precisamente eso: un espectáculo.
¿Quién* no recuerda el gol que el Pi

loto Olímpico le marcó a los paragua
yos en el Sudamericano del 29? Cuan

do recibió la pelota sobre la línea del
área penal, se tuvo la sensación de que

algo grande iba a ocurrir, pues las tri

bunas enmudecieron por

un instante. Antes que

cayera al suelo, la "dnr-g
mió" sobre la punta del*j
pie derecho, y al acercár

sele uno de los backs, hizo
un suave amago, cambió
la pelota de pie, en el áfcy
re, y el back, burlado por '

la finta, cayó hacia un .'■?
costado. Con el segundo í
realizó la misma Jugada", y
una vez el' arco libre, "co- i
locó magistralmente el ba

lón en uno de los rincones. I
Todo esto lo hizo sin mo

verse de su lugar y sin flue'3
la pelota tocara el suelo.

Las tribunas se estreme
cieron entonces, y un grito
de admiración, más que dé -3

triunfo, se elevó al cielo, i
Fué ésa una de las tantas

jugadas que realizó en su¿í
carrera futbolística. Cuan-y
do la pelota iba hacia Ño-

.

lo, se tenía la sensación ? ¿|
anticipada de que algo es-

tupendo iba a pasar, y la

gente se preparaba para
el "espectáculo". Nolo Fe
rreira fué lo mejor que dio

el fútbol argentino.

A su lado, el "indio"

Guaita, el cuarto de la lí

nea. Apareció en el club s:n

bombos ni platillos. Algo
se sabía de el, porque ha

bía representado a Paraná

en el Campeonato Argen
tino. Un hermano que es

tudiaba en La Plata lo

ofreció, en vista que debía
crasladarse a dicha ciudad

a terminar sus estudios.

No era un jugador técni

co. Pertenecía a la clase

que se imponen por su vi

gor, rapidez y decisión.

Tres cosas llamaban la atención en él.

Su velocidad, su tiro espectacular de

boleo y su impecable engominada. Re
cuerdo que en infinidad de matches,
cuando el resultado nos favorecía am

pliamente, y no había lugar para una

sorpresa, nos confabulábamos para en

viarle la pelota por alto y obligarlo a

cabecear para que se despeinara, pero
debo confesar que jamas logramos
nuestros propósitos. Su engominada
resistía a todos los ataques. Fué mi

compañero de viaje cuando me tras

ladé a Italia, y en aquel país, las ca

racterísticas de su juego lo convirtió,
en poco tiempo, en uno de los valores
más grandes del fútbol italiano. Era
el más joven de la línea. Por su fpr-
ma varonil de actuar y por lo aco
llador de su empuje lo apodaron el

"indio". Con él se cumple nuestra línea-.

Del otro, del Conejo, ya les hablé muy

largamente y espero aún hacerles ¡le- ,

gar otros pasajes interesantes de SU

vida. Fuimos los cinco amigos incon

dicionales "que pusimos siempre nues

tras virtudes al servicio de los demás.
Jamás envidias ni rencores parali?a»i'
ron nuestra acción. Nos separamos con

■

dolor, porque en cada uno de nosotros ?M
había un enamorado de "la líné»".<i?f
Precisamente nuestro mayor triunfo <

ése. Juntos marchamos atados a . re

cuerdo, como una expresión de algo
que fué y que perdurará. Individual-'"
mente, nuestros nombres están conde-'*
nados a caer en el olvido.

PARA LOS HOMBRE'

"ELLAS DE LA VI

"i 1 \

QUE AMAN LAS COSAS

UN SOBRETODO DEEEi^ i/illl && mu
la



DEL- CAMPEONATO OEL RIO DE LA PLATA
Gráficos del campeonato del Rio de la Plata, que

últimamente se efectuó en Buenos Aires, con la inter

vención de destacados tenistas chilenos. I>a fotografía de

arriba corresponde al match final de mixtos, en e)

que le cupo una actuación dinámica y espectacular ( lo

dice la crítica argentina) a Alfredo Trullenque, quien,

en compañía de la Joven jug-adora transandina. Teres,';

Rehará, disputaron reñidamente las acciones al califi

cado conjunto Integrado por Cataruza, argentino y se

ñora de Edwards, uruguaya. El score del partido, fa

vorable a la pareja local fué: 6-4, 5-7 y 11-9.

En la otra fotografía que aparece a la izquierda,

1?, señorita Rébora, que apenas tiene 15 anos de edad.

y que se destaca como una firme promesa para el te

nis argentino, en compañía de Alfredo Trullenque. Tru

llenque, en singles, fué eliminado por el nuevo valor

del tenis del país hermano, González Bonorino, por la

cuenta de 6-4, 8-6 y 8-6. (Continúa más adelante)



Kn la fotografía que ilustra ésta pági
na está nuestro conocido Manuel Fer

nández, el gran Jugador brasileño, que

disputó con Alejo Russel la final de sin

gles. 'Después del primer set, que ganó
fácilmente Fernández, Russel, gracias a

un desempeño extraordinario, se impuso

en "sets" conse

cutivos: 1-6, 6-2,

6-2 y 6-2. La

actuación de los

otros chilenos fué

la siguiente: Rena

to Acihondo ¿ano a

Basaldúa y fué eli

minado por "Weiss,

en 4 sets; 2-6, 9-7,

6-3 y 6-3; y Sal

vador Deik elimi

nó a Ettíhart en 3

sets, para a su

vez ser derrotado

por Russel. Frente

a Russel, Salvador

rindió gran per

formance, ganán

dole los dos pri
meros sets en for

ma espectacular,

para caer vencido

al día siguiente
en que se reanudó

el partido, en base

a otra actuación

extraordinaria del

campeón. Induda

blemente IDelk se

vio per judlcado

por la suspensión
del match, ya que

su excelente des

empeño del primer
día -no pudo repe-

tirjo al siguiente.
En dobles para

caballeros, la pa

reja cfhilena estu

vo integrada por

Deik y Renato

Achondo, cosa que

sorprende si se toma en consideración

que TruHenq.ue y Salvador son los_cam-
peones chilenos en esta especialidad y

que Trullenque ha demostrado ser un

gran Jugador de dobles. "Chacho" de

bió sec #on cualquiera de los dos quien

formara la pareja chilena.

EL TIGRE...

do apareció el domingo a la cancha ese

cuarto de hora.

Si 'he de ser sincero, creo que este

muchacho sano, de un amor propio exa

gerado, de una vida privada ejemplar,
constituye actualmente y ha represen
tado eji su larga trayectoria en el clu'b

albo un pedestal; de costumbres sobrias;
con un hogar modelo, al lado de su be

lla esposa y su reciente vastago, nacido
el 19 de mayo último, es un jugador lle
no de merecimientos.

"Coló Coló" estampó, hace años, en

su pecho, la medalla "Al mérito", la que
le fué prendida por nuestro Primer Man

datario, don Pedro Aguirre Cerda (Q. E.

P. D.). Obtuvo, hace poco, en el con

curso de Revista Ercilla, del deportista
más popular, un brillante triunfo y re

cibió una copa. Miles de demostraciones

EL CAMPEONATO (Continuación)

de regularidad. Por eso, a pesar de qu?

tiene igualado el tercer puesto con N.

Oíd Boys, nacía puede asegurarse so

bre lo que hará el domingo próximo. . .

iDe los otros cuadros, están jugando
bien: Platense, reforzado en su ataque
con Fabrini. Rongo y AJarccn; N. Oíd

Boys, aunque sin producir las perfor

mances altamente valiosas del año pa

sado, pero con los mism^ valores y

en condiciones de asj'-fur un rol cj =

importancia y en -cualquier momen

to, y F. C. Oeste, que ha dado tres

notas sucesivas con sus v/;*s :as sobre

Boca Juniors, Huracán e li ^dien

te. No repite Banfield sus DA,ciones

UNA NUEVA CASA

DE ARTÍCULOS

DE SPORTS

ofrece
EL MAS COMPLETO

SURTIDO A PRECIOS

DE RECLAME

SEÑOR DEPORTISTA,

visite la

MALETERÍA suiza,

estado 110,

sin compromiso

1

(Continuación) de afecto, que adornan los muros de su

, , , casa, son otras tantas recordaciones con

que el veterano jugador albo ha sido

objeto ©n su larga y fructífera carrera

deportiva.
"El Tigre" encarna una tradición en

el equipo albo; su gorrito blanco, que

domingo a domingo está en el extremo

derecho, nos está diciendo que, cuando

menos se piensa, una derrota la trocará

en sonada victoria; dos grandes saltos;

su pique espectacular y el shot tremen

do lo espera nerviosa la ¡hinchada que

grita y vocifera cuando éste llega. Y lo

cree suyo esta muchachada, lo insulta,

lo silba; pero, de pronto, lo aplaude a

rabiar y su nombre, discutido, aporrea
do mil veces, está siempre en boca de

todos; es un fenómeno; nó, no vale >un

diez; y así y todo después de un tapo
nazo suyo en un partido internacional,
todos se descubren y los vítores ensorde

cen los estadios.

de la temporada anterior; Atlanta y
Lanús están en el término medio, jun
to con Chacarita Juniors que, reinte

grado a la primera división, lleva siete

partidos jugados y cinco empatados.
Pobre es el desempeño de Tigre hasta

ahora, y en cuanto a Gimnasia y Es

grima, de La Plata, sin poderío para
alimentar ilusiones, debe superarse si

quiere apartar el fantasma del des
censo. En general, el fútbol que se está

lugando es sólo discreto. Son muy
buenos los arbitrajes y, salvo inevita

bles incidencias que constituyen la
"salsa" del fútbol, es halagadora la co-

nección en que se desenvuelven los

satenes, tanto por parte de los fut-

bolUtis como del Dúblico.

Foot-ball, Tennis,

Basket-ball, Box, etc.,

Especialidad en

casacas de cuero

MALETERÍA

SUIZA
ESTADO 110- SANTIAGO

SE DESPACHAN PEDIDOS

CONTRA REEMBOLSO



Calendario de la 1.a rueda del Camp. de la Asoc. Central

¡Temt¡orada 1942
QUINTA FECHA

Badminton v . Magallanes
■. Santiago Morning V. Audax Italiano

Santiago National Juventus V. Universidad Católica

PRIMERA FECHA Universidad de Chile v
V. Coló Coló

Green Cross V. Unión Española

Audax Italiano v.. Universidad Católica
SEXTA FECHA

Magallanes V. Universidad de Chile

Santiago Morning V. Stgo. National Juventus Coló Coló V, Stgo. National Juventus

Badminton V. Unión Española Audax Italiano v. Magallanes

Coló Coló Green Cross Unión Española V. Universidad Católica

Badminton V. Universidad de Chile

SEGUNDA FECHA Santiago Morning

SÉPTIMA FECHA

V- Green Cross

Universidad Católica V. Badminton

Magallanes V. Santiago 'Morning V. Audax Italiano

Santiago National Juventus v. Universidad de Chile V. Coló Coló

Unión Española V. Coló Coló V. Unión Española
Green Cross V. Audax Italiano

Universidad de Chile V- Santiago Morning

Green Cross V. Badminton

TERCERA FECHA

OCTAVA FECHA

Coló Coló

Universidad de Chile

V. Magallanes \

Audax Italiano V.
'

Unión Española

Santiago Morning Unión Española Santiago Morning V. Universidad Católica

Badminton Santiago National Juventus V. Magallanes

Green Cross Badminton V, Coló Coló

Universidad de Chile V. Green Cross

CUARTA FECHA NOVENA FECHA

Unión Española V. Stgo. National Juventus Coló Coló V. Audax Italiano

Audax Italiano V. Badminton Universidad Católica V. Magallanes

Universidad Católica V. Universidad de Chile Unión Española V. Universidad de Chile

Coló Coló V. Santiago Morning Santiago Morning V. Badminton

Magallanes V. aireen Cross Green Cross V. Stgo. National Juventus

Campeonato de la Asoc. Argentina
CAMPEONATO ARGENTINO DE FÚTBOL

POSICIONES

. Equipos Goles Destacáronse ¡Pesos
Arbitro Scorers

River Píate .

i
• 2

I 0

I

I I
I Moreno

Salomón $21.077.—

¡ 1

¡Porte

Bien
i
I 15' y 21' Pedernera.

i .

Clubes

PRIMERA DIVISIÓN

J. G. E. P. Gf GcPs

G. y Esgrima

San Lorenzo .

Muñiz j I Moltnari

Lángara 10.384.— | Mal

8' Martino: 16 Ar-

naklo; 21' Borgnia;
42' Sabio; 45' Yor-

lano.

■! I I
Boca Juniors .■ . . I & Zárraga | | Alvarez
Estudiantes ... 2 I Ongaro | 14.539.50| Regular

| 2' Negri; 3' Pel'legri-
I na; 31' Laferrara;

¡ 76' Zárraga (penal).

Tigre . . . .

N. Oíd Boys

Videla | | U. Ruiz

Pontoni | 3.392.50| Bien

River Píate .

San Lorenzo

Estudiantes .

N. Oíd Boys .

Lanús ....

F. C. Oeste .. .

Platense . . .

Boca Juniors

Independiente
-Banfield . . .

O. Juniors . .

G. y ¡Esgrima

Racing . . . .

Atlanta . . .

Tigre ....

0 22

1 18

1 21

2 23

10

11

12

2

3

2

3' Tfí

7 13

10 11

14 10

13 10

11 9

10 8

12 8

13 6

15 6

18 4

13 4

| 1', 43' y 73' Gayol;
| 9' y 44' Lazarte; 24'

I Sánchez; 27' Fiore;

I 40' Tossoni; 66' y 69*

¡ Pontoni.

SCORERS

Lanús ....

Ch. Juniors .

Stemberg

Lorenzo

I Solar!

3«13.—[ Regular
8' Arrieta; 12' Lo-

| renzo (Chacarita);
| 22' Reuben; 66' Nú-

| fiez; 75' Lorenzo (pe-

[ nal. Lanús) .

Atlanta . .

F. O. Oeste

Viana | Carou
B. Cáceres I 5.512.— | Mal

49* Pairoux (pe
nal); 75' Lijé; 78'

Natino.

Independiente .

Banfield . . .

I I
De laMata j J Can garó
Farro I 7.650-5Q| Mal

| 4' Farro; 6' y 28'

| Laporta; 36', 44' y

| 47' Sastre; 58, Sanz;
59' De la Mata

Huracán

Platense

Baldonedo

Alarcón
| Amoroso

8.860.60| Regular

Alberti y Baldonedo.

Alarcón-Fabrini .

* He aquí los Jugadores que han mar

cado más tantos en los partidos de pri
mera división:

Pedernera (River Píate) 9

Martino (San Lorenzo) . . . 8

Pontoni (N. Oíd Boys) .... 6

Gayol (N. Oíd Boys) 6

Gaesan^(Oh. Juniors) 5

Rongo (Platense) 5

Borgnia (San Lorenzo) 5

Pairoux (Atlanta) . 5

Pellegrina (Estudiantes) .... 6

Barrios (Boca Juniors) 4

Clrh-í> (Estudiantes) 4

Desagastizábal (Estudiantes) ... 4

Fiore (N. Oíd Boys) 4

Laferrara (Boca Juniors) .... 4

Negri (Estudiantes) 4

Yorlano (G. y Esgrima) ..... 4

Lité (F. C. Oeste) - 4

Laporta (Banfield) . 4

Sastre (Independiente) ..... 4,

Arrieta (Lanús) 4

B. Cáceres (F. C. Oeste) ... 3

UN SOBRETODO DE tMímMEBmsm"

ABRIGA MAS, VISTE MAS
Y ,,;.; UESTA MENOS
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES

Sobre el d e sce n s o

Soy un decidido partidario de este sis

tema. Aun más, creo que es imprescin
dible para el buen y normal desarrollo

del campeonato. La tragedia que suelen

vivir los que peligran y el desesperado
esfuerzo que hacen para no caer, dan

un particular interés al torneo y hasta

por momentos el aficionado sigue
con mayor nerviosidad esta lucha a

muerte, que la que originan los punte
ros. Además se obtiene siempre la alter

nativa grata de que los colistas
. oponen

mayor resistencia a los rivales que en el

papel le están ganando, y estas sorpresas
redundan en completo beneficio para el

espectáculo. El descenso está implan
tado en la totalidad de los paises del

mundo, pero justo es destacar que en

todos estos lugares existe una segunda
división de ascenso perfectamente orga

nizada y en la que figuran clubes sufi
cientemente poderosos como para afron
tar con éxito los riesgos que presenta la

división superior. En Chile no se cuenta

con esta segunda división y difícilmen
te se podrá contar, si los dirigentes res

ponsables na inician cuanto antes una

campaña tenaz para formarla . Mien

tras esto no se organiza, creo con since

ridad que se pierde lamentablemente el

tiempo hablando sobre el particular. Es

un asunto de una importancia tan gran

de y de consecuencias tan graves, que

requiere ser tratado con especial aten

ción. Esta es mi opinión en lo que se -

refiere a la situación en que nos encon

tramos actualmente. Pero séame permi
tido, en base a lo que he sabido recoger

en mis viajes, que dé una idea sencilla,

perfectamente realizable y que haría un

bien enorme al fútbol chileno. En el

año 1933 escribí desde Italia unos ar

tículos a "Noticias Gráficas" de Buenos

Aires, aconsejando y afirmando que el

fútbol argentino debía extenderse hacia

las' provincias sí deseaba aportar un

nuevo interés a su competencia y que

seria igualmente provechoso financie
ramente. Años después la inclusión de

Rosario Central y N. Oíd Boys fué fes

tejada como el mayor acierto de nuestro

fútbol. En el fútbol chileno esta posibi
lidad no debe ser descartada. Se me ha

dicho que prima el criterio de reducir

el número de participantes a 8 solamen

te y honestamente opino que esto sería

lo más equivocado que podrían^ hacer.

Esta forma de proceder llevaría a que el

campeonato se realizara en tres ruedas

y tal vez algunos equipos se beneficia
rían financieramente, pero no se puede
negar que es una política un poco egoís
ta y apartada de los principios funda
mentales que requiere el deporte. Yo, por
el contrario, creo que el número actual

de participantes debe ser aumentado por

dos equipos, uno de Valparaíso y otro

de Concepción. Se dice al respecto que

los gastos de traslado son muy grandes

y que deportivamente no se logran gran
des ventajas, pues ya se dio él caso de

que Wanderers intervino y fué un fra
caso. Esto no es motivo como para des

cartar definitivamente esta posibilidad.
Examinando la primera cuestión, diré

que los gastos de traslado son también

importantes en Italia, Francia, etc., pe
ro las federaciones de estos países no

abandonaron la idea ante este obstácu

lo, sino que buscaron los medios para

reducirlos. Para ello buscaron la ayuda
de los ferrocarriles y la obtuvieron. Du

rante el Campeonato las delegaciones
deportivas gozan del 70 por ciento de

rebaja y en Buenos Aires mismo, cuando

deben trasladarse a Rosario, parten tre

nes especiales con pasajes reducidísimos.

¿Sería muy difícil de conseguir esto en

Chile? No lo creo, señores. No podría
negarse el Gobierno a una petición se

mejante. Solucionado este asunto, deta

llaré las ventajas que se obtendrían de

portivamente. Existen en los alrededores

de Concepción y Valparaíso infinidad de

pequeños clubes que cuentan en sus fi
las con jugadores discretos que, cortos de

genio o temerosos del fracaso, se pierden
en un anonimato completo y con ello se

perjudica el fútbol nacional. Intervi

niendo en un campeonato serio, Valpa
raíso y Concepción se darían a la caza

de este personaje y surgirían valores

que hoy en día están destinados a desa

parecer sin haberse mostrado a la luz.

Por otro lado, el público de Santiago
tendría la oportunidad de apreciar el fút
bol del interior y tal vez sería mucho

más fácil para los seleccionadores cons

tituir el elenco nacional. Si a algunos
clubes les interesa sobre todo el porcen

taje de los partidos, fácil es adivinar que
un solo match jugado en cualquiera de

esos dos puntos tiene que producir forzo
samente mucho más que la realización de

un programa doble en Santiago. En fin,

y mil ventajas más que seria intermi

nable enunciar. Una vez organizado el

campeonato con 12 clubes, implantar el

sistema de ascensos y descensos en la si

guiente forma. Una segunda división en

Santiago, con los requisitos indispensa
bles de contar con cancha propia, etc.;
dato muy interesante éste, porque con el

correr de los años se podría solucionar

la falta de campos propios. Hay actual

mente equipos como Maestranza, Ferro

viarios, etc., que ascendiendo a primera
división aportarían las ventajas de su

campo y de clubes mejor organizados
que algunos que militan hoy día en pri
mera división. El campeón de esta se

gunda división jugaría el derecho de

ascenso con el campeón de Valparaíso,
de Concepción y el equipo que finaliza
ra último en el campeonato oficial de

Santiago. La inclusión de este equipo
es importantísima, pues se evitaría que
ascendiera un candidato sin mayor en

vergadura y en este caso es preferible
mantener al malo ya conocido. Por otro

lado obligarla a los aspirantes a refor
zarse debidamente al entrar a competir
por el ascenso.

Tal es, amigos aficionados de Chile, mi
modesta opinión sobre el asunto que se

debate en estos momentos apasionada
mente. Para finalizar debo decir que
considero de vital importancia para el

buen funcionamiento del referido siste

ma, que sea precedido de un estudio mi

nucioso y correcto, y no un tanto a la li

gera corno se pretende. La idea que ye
he expuesto ante ustedes requeriría por

lo menos, para ser implantada, dos años.
No creo que en menos tiempo pueda ser

realizable cualquier otra.

ALEX.
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EN CHILE CAYO UN ASTRO...

Un metro ochenta y cuatro, 22 años

de edad, nacido en San Amselmo (Cali
fornia), Kennetn Davldson llegó a San

tiago el 24 de marzo último, y un mes

después era ya el jugador N.o 1 del bas

quetbol chileno.
Desde que hizo su primer plvot, lu

ciendo los colores del club deportivo de

la Universidad Católica, impresionó co

mo un maestro, como un virtuoso de la

técnica; por algo procedía de la tierra

donde se Juega el mejor basquetbol del

mundo y donde había destacado entre

cientos y miles de notables cultores en

este deporte, que requiere, como ningún
otro, dedicación, habilidad y rapidez fí

sica y mental.

Davldson ha pasado a ser la sensación

de nuestras cancha^ y el anuncio de que
actuará el team de la Católica con el

norteamericano es motivo suficiente pa- .

ra que los espectadores a los partidos au

menten mucho. Ha respondido amplia
mente a la fama que le precedió y ha

resultado un verdadero obsequio para
los entusiastas del basquetbol. Su técni

ca sobria, eficiente, de estilo Impecable,
es una constante lección objetiva, de la

cual los Jugadores nacionales sacarán, sin

duda, muchos beneficios en su afán na

tural de imitarlo. Cada uno de sus par

tidos son exhibiciones valiosas que han

venido a poner de manifiesto cuánto es

lo que les falta a nuestros cultores para

adquirir patente de diestros basquetbolis
tas. No habrá cómo agradecer esta visi

ta del ex capitán de la Universidad de

Sttandford, que es probable ss prolongue

por más de un -uño, y sólo es de desear

que Estados Unidos, en esa plausible po

lítica de cordial vecindad que ha inicia

do, nos envíe muchos Davldson, pues con

ello ganará notablemente nuestro depor

te.

"Ken", o "Greasy", o "Snake", o "Bla-

ckie", o "Peet", como quieran ustedes

llamarlo, ya que él responde sonriente

a cada uno de estos diminutivos o apo

dos, es un - <jracl£ auténtico, sin í--

lias, que soporta todos los Ácidos y que

seguramente, a medida que vaya logrando

su mejor forma, causará mayor admlra-

\

KEN DAVIDSON, en posesión de la

pelota, ensaya una jugada con Don

Burness, otro crack del basquetbol de

Estados Unidos, actual capitán del

equipo de la Universidad de Sttandford,
campeón nacional de 1942. Nótese el

impecable estilo y posición de la mar

cada y de la defensa, sin contacto per

sonal.

clon ante los públicos sudamericanos que

se presente . Jugador de primera catego
ría en Estados Unidos, capitán y scorer

del equipo de honor de la Universidad

de Sttandford, uno de los más famosos

del Oeste de Estados Unidos y de toda

la nación, ihabía dejado su deporte fa

vorito un año y medio cuando llegó a

Chile. Fuera del cuadro de su Univer

sidad, que no permite reglamentaría-
mente que un hombre pueda actuar más
de tres años en el plantel de honor, no

quiso ingresar a ningún club para de

dicarse de lleno a sus estudios. Com

pletada la etapa universitaria, continuó

un curso especial de Comercio en el Gra

dúate Schooi of Bussines. Vale decir que
en Sttandford y en Harvard están los

cursos más prestigiosos en esta rama

donde crían sus primeras plumas los

magos de las finanzas de la gran nación

industrial y comercial del mundo. Pien

so que sí este gringo de aspecto latino

que tenemos de huésped llega a sobresa

lir en su carrera profesional como lo ha

hecho en el deporte, lo veremos alguna
vez convertido en un magnate de Wall

Street.

No tiene tres meses todavía en Chile

y ya su fama ha corrido por todo el

país y hasta ha saltado las fronteras.

De Iqulque, de Concepción, de Temuco,
de Sewell. de San Antonio, piden que

vaya el equipo de la Católica con su as

tro extranjero. El ya tiene muchos ami-

DELANTERA del team'de la U. C: él

iquiqueño Maiocci. el norteamericano
Davidson y Alamiro González. El cen
tro es motor, cerebro y goleador

'

dt
este equipo, que, con su brillante ad

quisición, ahora figura entre los can

didatos al campeonato de Santiago.

gos. Es un muchacho amable, caballe
roso, de atrayente simpatía que acen

túa más con ese castellano de lenta y
difícil pronunciación con que enhebra
charlas pintorescas y divertidas. Así co

mo ya es querido y estimado entre sus'

compañeros de la Católica y por la gen
te del basquetbol, lo fué en la Universi
dad de Sttandford, y también de toda
esa cabrería de San Amselmo, escenarlo
de sus pilatunadas de chiquillo. A esa

simpatía y espíritu jovial correspondie
ron todos los apodos que carga a cues

tas: el de "negro", porque es ligeramen
te moreno y de pelo ondeado y retinto,
lo que hace suponer que entre las ru

bias californíanas siempre tuvo y ten
drá gran éxito, y el de "patita" o "gam
ba", porque el muchacho recibió un Te-

galo generoso de la naturaleza: los cal
zados del "45" le quedan un poco apre
tados.

—Vamos, "Ken", dígame algo del bas

quetbol chileno. ¿Qué le ha parecido?
—No puedo opinar todavía. Lo co

nozco muy poco tiempo. Pero puedo ase

verar que este deporte es muy nuevo en

Chile y, lógicamente, su rendimiento es

tá lejos del que se practica en Norte-
'

américa. No puede jugarse aquí, donde
el basquetbol se generalizó hace 17 afios,
como en mi país, donde es practicado
intensamente desde hace medio siglo y
donde, como es matural, hay una mayor
difusión, una organización más comple
ta y adelantada, de la cual resulta como

consecuencia natural el perfeccionamien
to.

"Para dar una Idea del progreso de
este deporte en Estados Unidos, baste de
cir que hay actualmente setecientas uni
versidades que mantienen equipos de

r^r"J^:t^^a^Klft ,j i_^W/fML
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EN Estados unidos las

universidades forman su

primer equipo con 30 hom

bres, de los cuales son doce

titulares. Aquí está el fa

moso de Sttandford, en el

cual Davidson fué jugador

puntal. Davidson (N.o 8)

figura al centro de esta

optimista y vigorosa mu

chachada californiana.

DAVIDSON, en sus giras

deportivas, visitó varias

veces Hollywood, y tuvo

oportunidad de conocer es

tudios cinematográficos y

estaciones radiales Carole

Lombard, Una Merkel fue
ron dos maravillosas estre

llas del cine que conoció de

cerca. En la fotografía
aparecen Charles Míe Car-

thy, el famoso ventrílocuo

norteamericano, y uno de

sus muñecos ¡unto al equi

po de basquetbol de la

Universidad de Sttnndford.

Davidson es el primero de

la izquierda.

l.a categoría; ademas que

cada colegio
—son miles—

cuenta con equipos Juveniles
e Infantiles que, en algvmos
casos como en el Colegio de

Indiana, son magníficos. Y

el perfeccionamiento se esti

mula con las continuas com

petencias que se efectúan

entre los miles de equipos que existen. Se

desarrollan campeonatos entre las univer

sidades mayores, entre las universidades

menores, entre los colegios, entre los

clubes. Ya se sane que a las competen
cias más importantes asisten concurren

cias extraordinarias de miles de perso

nas, como ocurre en el Este y Oeste de

Estados Unidos.

Davidson tiene 22 años, ya lo he dicho,

pero posee un criterio firme, reposado.
No derrocha palabras e ideas y dice

siempre lo preciso. Es certero en sus opi
niones y evidencia que no es solamente

Jugador, sino un hombre observador, es

tudioso, que ha tomado el basquetbol
con mística y seriedad. Ha profundiza
do los conocimientos y las enseñanzas

y tiene un sentido pedagógico para in

dicar planes y métodos de adiestramien

to.

—Chile tiene buen elemento en bu

Juventud —

agrega
—

; estimo que si si

gue su desenvolvimiento promisorio y

cuando alcance la "edad" del de Esta

dos Unidos, jugará un basquetbol comr.

el mejor que se conoce, siempre |

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE



raímente, que se cuente con la coope
ración sostenida de las autoridades, de

las dirigentes y de los clubes para di

fundir ampliamente este deporte en los

colegios y las universidades, base de los

equipos adultos.

"Tendrá, con el tiempo, que Implan
tarse la organización necesaria y progre
siva que irá formando al Jugador desde

sus primeros años, desde el colegio ele

mental, pasando por la escuela superior,
la universidad, hasta llegar a los clubes

convertido en un elemento maduro, cul

tor sobresaliente de la técnica que asi

miló desde sus comienzos con buenos

principios científicos. Yo —dice David-

son— comencé a Jugar 'basquetbol a los

diez años, como la gran mayqría de los

Jugadores de mi país. El basquetbol re

quiere de mucho espíritu de dedicación

y sacrificio y debe considerarse que pa

ra ser un buen Jugador se necesitan va

rios años de constante práctica y perfec
cionamiento .

"FEET" Davidson

es un técnico ad

mirable; por algo
comenzó a jugar a

los diez años de

edad. Sus exhibi

ciones de basquet
bol han constitui

do sensación en

las canchas san-

tiaguinas. Aquí lo

vemos en entre

namiento en la
Univer si dad de

Sttandford, donde
recibió su consa

gración deportiva.
Davidson se gra
duó en un curso

de alto comercio

y finanzas, y ha

venido a Chile,
becado por la

Universidad Cató

lica.

EL BASQUETBOL ES JUEGO DE

HÁBITOS

Kenneth Davidson ha escrito para "ESTADIO" algu

nos consejos necesarios para que el basquetbol de

nuestro país llegue a donde debe llegar.

Escribe Davidson :

El juego del basquetbol es juego de "hábitos". En

consecuencia debe comenzarse a formar al jugador desde

que es infantil. En este sentido debe estudiarse un siste

ma para llevar la técnica moderna a los colegios; en este

aspecto es indispensable la colaboración del Estado, con el

fin de influir en los niños mediante los profesores de Edu

cación Física.

El basquetbol es el deporte completo. Desarrolla los

hábitos sociales de cooperación, de lealtad; además de ser

un excelente y completo ejercicio físico, es una recreación

para el cuerpo y para el espíritu. Es deporte que no ne

cesita de grandes campos de juego, ni de elementos caros

para practicarlo, siendo uno de los juegos más sencillos que
se conocen. No existen, tampoco, los riesgos de otros de

portes más violentos y peligrosos.

También los jugadores que se dedican a este juego
deben llevar una vida muy higiénica, reemplazando el vi

no o la cerveza por la leche. En EE. UU. un jugador que
fuma, no juega.

Para elevar el nivel de los equipos se debe comenzar

por contar con numerosos "coachs" y eficientes arbitros.

Como por el momento no se cuenta sino con un escaso

número de entrenadores, debe tratarse de popularizar el

juego mediante películas, exhibiciones, revistas, libros, fo
tografías, etc.

Además debe haber buenos elementos de juego, can

chas de madera, buenos camarines, buenas pelotas, bue

nos equipos, etc.

También debe propenderse a la difusión del basquetbol
con las relaciones continuas entre los equipos nacionales

de otros países y los de Santiago y con las giras a pro
vincias.

Las reglas de juego que se emplean en Chile y las de

Estados Unidos son fundamentalmente las mismas; en con

secuencia, para mejorar la calidad de los arbitrajes deben

los arbitros estar profundamente posesionados del libro de

las reglas de juego. Creo que hay algunas fallas, deriva
das de una errada interpretación de las reglas conocidas;

además, que los arbitros no parecen estar siempre en las

mejores condiciones físicas. Un arbitro debe estar entre

nado para correr en un partido tanto como un jugador.
No deben existir I03 arbitros gordos.

KENNETH DAVIDSON.

dos. es

Has. que

seguramente, a

su mejor forma

EL TEAM de bas

quetbol de la Uni

versidad Católica

que ha pasado a

ser primera atrac
ción de nuestras

canchas con la in

clusión del norte

americano Ken

Davidson. Apare
cen en la fotogra
fía: Alarcón, Mo

reno, Muñoz-,~fH¡-"
vid son, Uréta,
Maiocci, González

y Mendia.

:¿¿&l



ül nombre de los her

manos Torres es conocido

en nuestro medio ambien

te deportivo, especialmente
Raúl, por el hecho de ha

ber representado a nuestro

pafe en el extranjero, y

por ser un valor destacado

del ambiente pedalero nues

tro. Los hermanos Torres

forman una pareja conoci

da en conjunto, pero pocos

conocen, a Enrique, el me

nor, ciclista de notables

aptitudes, y -qué, por ser su
hermano quien ha logrado

mayor renombre, ha sido
un poco olvidado en los

comentarios.

Enrique Torres es, hoy

por hoy, uno de los mejo
res "routiers" chilenos. En

las pruebas por carreteras

ha producido buenas per

formances, a pesar de su

suerte negra. Porque Enri

que Torres es un hombre

con "jetta?'. Tiene a su ha

ber mas rodadas que prue

bas corridas. Se le podría
llamlar con precisión el

"Macabeo" del ciclismo.

Torres hizo sus primeras
armas por la institución

que hoy representa, el

Green Cross, allá por el

año 1930, como infantil,

participando en once ca

rreras, de las cuales ganó
diez. Rápido fué su ascen

so. Novicios, cuarta, terce

ra, fueron categorías por

las cuales atravesó en corto

tiempo, llegando a clasifi

carse campeón de Chile en

la última. En segunda de

butó para "los tres días",

prueba en la que ganó la

etapa más larga corrida

en Chile: 270 kilómetros,
Fué vicecampeón nacio

nal en 1940, y al año si

guiente, campeón en prue
bas por caminos. Detenta,

además, el record del Cir

cuito de Santiago desde

1933. En 1937 corrió en

tiempo record los 100 kiló

metros por equipos, en

compañía de Raúl Ruz,
con 38' 54', batiendo

la marca (fue en 1930

estableeisron los argenti
nos Carmelo y Remigio
Saavedra. Otro triunfo

q.uie enriquece el record

deportivo de Enrique To

rres es el de "El Mejor Es

calador", corrida en Val

paraíso el año 1940, donde

ganó a los porteños, oue

son elementos avezados en

las cuestas. Es aquí, en es

ta especialidad, donde ToJ

rres luce con mayor pro

piedad su grandes condi

ciones. En las pruebas por caminos

accidentados, con grandes subidas,
despide fácilmente al resto de los com

petidores. Nadie ha podido ir a su lado

cuando de cuestas se trata.

Torres cuenta actualmente ron 26

UN GRAN CAMINERO
ENRIQUE TORRES

EL LE M A DE

P 1 N - P 1 N
CLIENTE

CLIENTE

ENCAÑADO

PERDIDO. _

CALERÍA ALESSANDRI N.o

POR HUÉRFANOS

10,

años de edad, y dice que le queda mu

cho fuelle todavía; cree poder rendir

buenas actuaciones en el futuro. Su

mayor aspiración es representar los

colores nacionales, ya que la talca, vez

que le ha tocado esa suerte fué frente

a los mexicanos, en 1940, donde tuvo

que soportar siete accidentes en su

máquina.

La mala suerte de Torres, según él

mismo lo cuenta, no lo ha perseguido
sólo en el ciclismo, también en el as

pecto sentimental. Ha estado tres ve

ces de novio, y siempre hubo accidentes

en mitad de la ruta, que le impidieron
alcanzar la meta. Pero todo es cues

tión de constancia, y cree poder obte

ner triunfos significativos pedaleando

y en lo otro.

Enrique, antes de despedirse, nos di

ce que tiene también otro gran deseo:

verse en la portada de "ESTADIO",

lo que espera conseguir con una gran

performance.

LAROUSE.

ESCUCHE:

ELGABALLEBO DEL DEPORTE
Ahora en Radio O'Higgins
a las 21.30 ho

UN SOBRETODO DE & LA I/ILL& && NIC
ABRIGA MAS, VIST^
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La educación de

la mujer, hasta

hace muy poco

tiempo, era sola

mente intelectual.

El aspecto físico,

el desarrollo cor

poral, no preocu

pó nunca a núes-

tros abuelos.

Cuando una ni

ña, sana y fuerte,

a impulsos de sus

fuerzas vitales,

corre y salta, por

necesidad que le

nace, cumple una

función de su or

ganismo, que la

hace exteriorizar

en esta forma los

generosos impul
sos de su sangre

joven. Nuestros

abuelos no mira

ban con buenos
ojos estas mani

festaciones espon

táneas de la ju
ventud femenina

y censuraban ta

les "excesos fuera

de tono", "propios
sólo de mucha

chos".

Felizmente hoy
en día se tiene

otro criterio y

aquellas manifes

taciones halagan
a los padres, por
que saben son un

reflejo de un or

ganismo sano.

La fin a 1 i d a d

general de la

educación femeni

na de fines 'del

siglo pasado era

diametral mente

opuesta a la ac

tual. Lo que inte

resaba en primer
plano era la gra
cia femenina de

movimientos re

posados, lángui
dos, impropios en una muchacha jo
ven. La Guerra Mundial trajo como

consecuencia del mayor trabajo a gue
se vio sometida la mujer, ocupando las

plazas de los hombres, un cambio ra

dical en este sentido. La niña de su

La mujer y el deporte
Por WALTER FRITSCH

casa, se transformó en un ser activo,
dinámico, que trabajaba en fábricas y
oficinas. Aquí nació, derivado de la

necesidad de que las mujeres fueran

más aptas físicamente, un mayor cui

dado en la preparación física de la

"* - ~-

a t^~

dos. es

lias, que si.

seguramente
su mejor fon.

juventud femeni
na. Y es asi como
se explica el

enorme desarrollo

que ha alcanzado
en los últimos
años el deporte
femenino, tas
ventajas que ob

tuvo la mujer
fueron muy pron
to apreciadas, en

el orden social. La

mujer deportista
sana, fuerte, estu
vo así más apta

para ser madre

de hijos fuertes y
sanos también.

El instinto na

tural de la mujer
la llevó al atletis
mo. En él encuen
tra las formas
más naturales del
movimiento: ca

rrera, salto, lan

zamiento, y ti¿ne
la posibilidad de

medir sus esfuer

zos. El gran nú

mero de mujeres
que practican
atletismo en los
más grandes paí
ses del mundo es

la demostración

más fehaciente de

que el atletismo

es el deporte
apropiado para la

mujer. El espíritu
de lucha se en

cuentra desarro

llado en toda mu

chacha sana; ca

da una trata de

probar sus fuerzas

y es por eso flue

ya en el período
escolar se le de

bieran dar a co

nocer todas las

formas de la edu

cación física. Así

ya desde tempra
na edad cada una podrá descubrir la

rama por la cual siente más interés y

que se aviene mejor a sus condiciones

naturales. Una tendrá preferencias por
carreras; otra por saltos, etc., aungue
en la mujer es mucho más común en

contrar que demuestre aptitudes sobre

salientes para varias modalidades.

No sabe la menor discusión de oue

no se debe empezar por ningún moti

vo, con un entrenamiento de especia-
llzación, si no se han logrado dominar

las formas fundamentales del desarro

llo del movimiento.

Toda especialización prematura es

contraproducente y aun perjudicial. La

mujer demuestra interés por saltar,

correr y lanzar, y siempre, tratará de

mejorar sus performances iniciales, de

ampliar sus posibilidades y de dominar

en forma siempre más completa su

cuerpo. Un entrenamiento sistemático
llevará a la mujer, después de cierto

tiempo, a un grado de rendimiento,

conforme a su estructura y su ser. Co

mo ya se ha dicho, es manifiesto en la

mujer, la tendencia a ocuparse de va

rias pruebas, lo que parece ser también
lo más saludable. La atleta múltiple,

En la Olimpíada de Berlín fueron
numerosas las delegaciones femeninas
que enviaron los diferentes países, en
una demostración clara del auge del

deporte en la mujer. Las damas pro

porcionaron una de las notas de rnis

bellezu en la gran justa internacional.

ásilb



tiene, por lo general, un

cuerpo armónicamente

desarrollado. Domina cada

movimiento, en su desarro

llo orgánico, lo cual signi
fica belleza y sentido de la.

armonía.

Creo que es completa
mente falso considerar a

la mujer atleta como un

ser masculinizado. Al atle

tismo se le ha reprochado
muchas veces, ajas inhibe
los sentimientos y las fun

ciones femeninas. Estas

aseveraciones están fuera

de lugar, porque la maspu-

linización sólo se presenta
en casos en que hay ten

dencia manifiesta de ante

mano a ella. El único peli

gro que se podría aducir,

y éste es válido también

para los hombres, es el

proveniente de un esfuerzo

demasiado grande, en rela

ción con la preparación.
Performances sobresalien

tes, son productos de un

entrenamiento sistemático

y a largo plazo y nunca

provocarán un desequilibrio
físico u orgánico.

Una vencedora olímpica. El deporte
contribuye en alto grado a aumentar

la belleza de la mujer y fortalece su

organismo en beneficio de las sagra
das funciones que está llamada a des

empeñar.

Estadísticas sobre el estado de salud
de la mujer deportista, han demostra
do que el atletismo en primer térmi
no, fortalece. El organismo en general
funciona mejor, la piel, todo el cuer-

ESCUCHE:

EL CABALLERO DEL DEPORTE
Ahora en Radio O'Higgins
a las 21.30 horas

po, se hace más resistente, sin perder
las características femeninas. Los pul
mones, el corazón, los nervios, cum

plen mejor sus funciones.
Si la mujer practica el atletismo

desde este punto de vista, persigue una
finalidad que corresponde a su idiosin

crasia. Constatará, que tiene menos

facilidades para ciertas pruebas. Es,
por ejemplo, un hecho umversalmente
conocido que las mujeres tienen, por
término medio, piernas cortas, en re

lación con el tronco. Esto significa que
la mujer, en la cual esta proporción se

haga más notoria, no podrá ser buena

corredora o saltadora, pero, en cambio

tiene predisposiciones marcadas para

los lanzamientos de disco y bala. Cada

mujer tendrá preferencias por una es

pecialidad, que se dedique entonces a

ella; pero no en el grado de llegar a

abandonar por completo todas las de

más. Darle demasiada importancia al

entrenamiento unilateral y a las com-

Damas participan en una carrera de

vallas.

petencias, puede acarrear en ciertos

casos perturbaciones orgánicas con po
sibilidades de repercutir en sus funcio

nes de madre. Pero, repito, esto sólo

puede suceder en casos de excesos, los

mismos que en el hombre producen un

desgaste físico.

Con respecto a la creencia general
de que los ejercicios físicos en la mu

jer son contraproducentes para sus

funciones de madre, que es sin duda

su aspiración suprema, debo decir que
en aquellos países que han logrado un

superior standard de fortaleza en la

raza, ha cabido papel importante a la

mujer deportista, que está en condi

ciones de procrear hijos sanos y fuer

tes. Entre nosotros tenemos también la

demostración palpable en algunas atle
tas destacadas que hoy muestran con

orgullo un hogar ejemplar, en el que
los frutos de la vida sana de ambos

padres, sus hijos, son exponentes cla

ros.

Quiero nombrar a María Boeke, re-
cordwoman sudamericana del disco,
que, casada con Alberto Keitel, desta
cado sprinter, que ha representado los

colores nacionales en varias ocasiones,
y que tienen un robusto hijo.
Norma Riedel, recordwoman del dar

do, casada con el garrochista Germán

Sylvester, padres de dos hijos. Betty
Morales, vallista, y Germán Otto, el

lanzador, dos hijos. Raquel Martínez,
Grete Sylvester, etc. Conocidas atletas

y que hoy son madres y 'miran son

justificado orgullo a sus retoños.
Y como estos casos, son innumera

bles los hijos plenos de vigor y salud,
de un elevado standard físico, nacidos
de mujeres deportistas.

p II N - P 1 N
ES UN VERDADERO ARTISTA EN

EL RAMO DE SOMBREROS.

CALERÍA ALESSANDRI N.o

POR HUÉRFANOS

10,

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS ^.
BELLAS DE LA VI DA, UN SOBRETODO DE *&I£JM^^Wj^HW .



OPERACIÓN SUPEREXTRA

Bajo la dirección de Scope-
l'l; el equipo de la U hace sus

entrenamientos los días miér

coles y viernes a las once y

media de la mañana. El alero

derecho, Alllende, estudiante

de medicina que actualmen

te hace su internado, como

consecuencia de sus múltiples
quehaceres, generalmente lle

ga atrasado.

No hace muchos días algu

nos directores le llamaron la

atención, y Alllende dio toda

ciase de explicaciones. Cómo

iba a llegar con mayor anti

cipación si en el hospital casi

todos los días las operaciones
se prolongaban hasta después
de las doce.

Pero no faltó quién comen

tase que las operaciones casi

siempre tienen una duración

limitada. Unas de veinte mi

nutos, tres cuartos de hora,

etc . . .

—Eso serán las operaciones
corrientes, contestó Alllende,

pero hay que ver lo que sig

nifican las operaciones de ci

rugía estética, las correcciones
faciales ; borrar una cicatriz

de la cara, por ejemplo, hay
veoes en -que exige siete y

ocho horas consecutivas de

trabajo .

Y don Luis Tisné. que lo es

cuchaba pacientemente, le di-

Jo:
—De modo ane si usted.

tuviese que operar a Cande-

lorl, tendría que retirarse de

finitivamente del fútbol.

REMEDIO INFALIBLE

Se jugaba un partido Coló

Coló -Universidad Católica. Los

hinchas de la tribuna esta

ban más alterados que de cos

tumbre. Hubo un momento

en que la Católica Iba ganan-

QOQtfTTWnDO ,

He pasado una semana sumamente inquieto. Alterado, nervioso, excesivamente

preocupado, derroché gran caudal de energías para resolver el enigma, y cuando, ya
vencido, pensé en el descanso, el enigma vino hacia mí y resumió su confidencia en una

explicación demasiado sencilla.

El día martes dos de junio percibí claramente el merodear de algo extraño alrededor

de mí cuerpo. Negro, obscuro, algo así como una gran mancha . de tinta; ya no se

separó de mí ni un solo segundo*

Por un momento pensé en la materialización de la conciencia, creyendo que se

aproximaba por tener algo para reprocharme, pero traté de analizarme serenamente, y
un examen somero me hizo desistir de tan arriesgada hipótesis. Imposible justificar
tan enorme mancha en mi conciencia. Nunca he pertenecido al directorio de la rama

de fútbol de la Universidad de Chile, jamás trabajé subterráneamente para obtener el

alejamiento de ningún presidente de la Universidad Católica, y no recuerdo tampoco
el haber tenido que arbitrar nunca una partida de fútbol. Es cierto que hice una gira
a Buenos Aires, pero la hice por mis propíos medios, sin privar a nadie del viaje, ni ;

llegar al tren sorpresivamente. »

Incapaz de resolver el misterio, cansado, descontrolado de tanto sentir alrededor

mío esa mancha siniestra, llegué hasta pensar en la eliminación voluntaria. Pero el

ridículo me hizo desistir completamente.
¿Se imaginan lo que habría resultado la trágica noticia, a grandes títulos, en 2a

primera página de todos los diarios?

Nadie ha desaparecido . . .

Nadie se ha eliminado voluntariamente...

En los momentos de mayor desorientación, cuando ya me abandonaban las últimas

energías para seguir luchando, la extraña aparición se me acercó más que de costumbre,

y, casi tocándome la cabeza, me susurró quedamente: "No ha de preocuparte en absoluto

mi presencia. Condenada hasta ahora a permanente y solitario peregrinaje, tu aparición
ha sabido salvarme. Yo soy la sombra de nadie". -%

do dos -por cero. Gustavo

Aguirre gritaba, gesticulaba y

hacía más claque que nunca.

Un señor Valdés, colocolino

acérrimo, que estaba sentado

un poco más adelante, deses

perado ante la fisonomía del

encuentro, se dio vuelta In

dignado, dlcléndole:

—Hasta cuándo va a seguir
molestando, no vé que ya me

tiene medio idiotizado con

tanto grito.
Y el negro Aguirre le res

pondió tan tranquilo:
—No tiene para qué preocu

parse, por lo que veo es cues

tión de otros dos goles y a lo

mejor la otra mitad también

se le quita.

LO CONOfCZAN BASTANTE

Víctor Alonso, el destacado

centro delantero universitario,

Juega de arquero por el equi

po de "Los Chiflados", sim

pática institución formada por
un grupo de amigos1, todos

ellos simpatizantes o jugado
res universitarios.

En cierta ocasión, concerta

ron un partido con el equipo
de fútbol de los jinetes del

•

Hipódromo Chile, establecien

do que el perdedor pagaría
dos docenas de cervezas.

En el momento de iniciar

el encuentro, formados ya los

equipos, los 4Jnetes reclama

ron acaloradamente por la in

clusión de Alonso, y manifes

taron que en esas condicio

nes por ningún motivo Juga
rían el partido.
Se les trató de explicar por

todos los medios imaginables
que si bien se trataba de un

Jugador de los registros de la

Asociación Profesional, se po
día establecer que los goles de

arquero no valdrían, y además
como jugaba en un puesto tan
diverso al habitual, eso no po
día perjudicarlos mayormente .

Y ahí fué cuando el capitán

de ellos aclaró la cosa. St eso

era precisamente lo que ve -

nían discutiendo. Lo que ellos

exigían era que Alonso jugase
adelante, y esto por considerar

que al no jugar de centro for-

ward se perjudicaría enorme

mente a su equipo. Al equipo
de los jinetes por supuesto.

DEMASIADO NQVICIO

■ Le preguntaron a Alario

Ibáñez, que recién inicia sus

estudios de medicina, su opi
nión sobre la carrera elegidat
—Bonita, interesante, estoy

muy contento con la carrera

elegida, contestó Ibáñez, pero
sobre todo me agrada la labor
del profesor Noé* Soy un ad

mirador del señor Noé. . .

Y Losada, que estaba a la

expectativa, le dijo en seguida:
~^on que admirador ¿eh? Ya

te repetiremos la preguntita
después del examen, y vamos

a ver cómo te libras del di

luvio.

MÁXIMAS CATÓLICAS

Retener Indefinidamente el

amor, la fe, la esperanza...,

y sobre todo no largúele nunca

la pelota.

FELIPE MEDIAVTLLA-

No desmayéis jamas en

vuestra empresa. Sólo la vo

luntad y la perseverancia pue
den llegar a convertiros en al

go útil.

PERICO SAEZ.

El miedo nada engendra» só

lo el valor es fecundo'.

FERNANDO RIERA.

PENSAMIENTOS CHILENOS

Lejos de una pista de car

rreras, el caballo es el mejor

amigo del hombre.

LUIS TIRADO.

No por mucho patear se

mejora el resultado.

FCO. LAS HERAS.

El tralnlng, aunque severo,

es amigo verdadero.

ULISES RAMOS.

SUPERSINTETICA

Livingstone volvió a asom

brar a la concurrencia con un

nuevo salto espectacular y te

merario. Bucclcardl por ter

cera vez sacó la pelota del

rondo del aico.

i,

Á



Grupo de atletas

de la Universidad

Santa María, que
vencieron holga
damente ■ en el

Campeonato Atlé

tico de Novicios,

efectuado última

mente en Valpa
raíso. Al centro,

don Carlos Strutz,
el popular
"coach" que pre

para a los univer

sitarios porteños.

La competencia de damas fué

ganada por el Gimnástico Ale

mán, cuyas representantes
aparecen en esta fotografía'.

Equipo de postas de la Uni

versidad Santa María, vence
dor. El torneo contó con gran
número de competidores, 11 fué
una demostración más de la

afición por el atletismo orne

existe en nuestro pr'—er

puerto.

I



C. o m e n t a T A T AN ACHO

Hasta ahora, "YMCA" es el me/or

Curiosa y original escena captó el lente de "ESTADIO'* en

el match de la Unión Española y Green Cross. Antonio Fe-

rrer hacía el "hombre llave" y estaba custodiado por dos

rivales; la pelota se le ha escapado al vigoroso jugador de
la Unión y los greencrossinos abren los brazos para no darle
vasada.

huelga. Así como suena: en

huelga. (Están molestos los se

ñores plteadorés porque el

Consejo Superior del Basquet

bol chileno les ha castigado a

sus dirigentes. Ellos estiman

que tienen toda la razón para

negar su concurso en un cam

peonato sudamericano y que

las sanciones que se les ha

aplicado
—.después de una se

vera investigación, como pocas

v^ces se ha hecho en forma •

más prolija y competente
—

,

son injustas.
Yo no puedo estar de acuer

do con la actitud de estos

señores abnegados y lo sufi

cientemente respetables, que

so sacrifican en el difícil pa

pel de arbitros, pese a toda

mi buena voluntad. Conozco

el conflicto desde sus comien

zos y sé ¡que si la ¡cuestión llegó
a hacer crisis y a que la enti

dad máxima pidiera penas se

veras, fué porque ellos mismos

mantuvieron una actitud al

tanera que no se Justificaba,-

ya que la falta Inicial partió
de ellos, la que después poco

?, poco fueron agravando. Esa

acVLtud siempre de rebeldía

ante una institución superior
la siguen manteniendo, porque
su resolución 'última de no

aceptar las penas y negarse a

actuar, es una falta más que

la Federación y la Asociación

Santiago deberán considerar a

fin de que una mayor sanción

caiga sobre quienes obstaculi

zan las actividades del bas

quetbol santiaguino.
¡ Y aquí estamos, señores,

con el campeonato de para,

por la huelga de los arbitros!

vez que el Gimnasio de la

Universidad Católica se bacía

estrecho, <y quedaban cientos

de aficionados sin. poder ver

los partidos que, con un local

más grande el éxito sería ex

traordinario . Ahora está la

cancha que se necesita, insta

lada a todo lujo, pero por las

razones aludidas no sirve de

noche, mientras no se cierre

bien y el frío baga arrancar a

los entusiastas; además, tam

bién ha influido la falta de

buena locomoción hasta ese

local que está un tanto reti

rado .

HAY QUE DECIRLO: el cam

peonato oficial de basquetbol

de Santiago, este año no ha

alcanzado el lucimiento del

anterior y esta falta de inte

rés y atracción es tanto más

apreciable porque se pensó, y

con razón, que la actual com

petencia superaría a todas las

anteriores . Desde luego, se

contaría con una magnifica

cancha de madera que, una

vez completamente termina

da, será la mejor de su ín

dole en Sudamérica: la de la

Fábrica del Ejército. Desgra

ciadamente no ha podido aun

completarse su cierre y estas

noches frías de invierno han

conspirado contra el éxito de

las reuniones, ya que hay que

ser muy sufrido y muy va

liente para estar dos o tres

horas en ese local que los afi

cionados han dado por llamar

la "heladera del Famae".

El año pasado se dijo cada

El equipo de la Unión Española va invicto en el Campeo
nato Oficial de Basquetbol de 1942, y ha sorprendido a todoa

con tres triunfos consecutivos. No se le asignaba mucha

opción; sin embargo, aho"" se le considera carta brava para
el título. Están todavía actuando Antonio Ferrer, Félix Gil,
Pascual Lladser, veteranos foguea^- , junto '-*

nuevos:

hermanos Palacios, Iglesias y £
"" -

"

%rá digo
viejo, pero es de garra.

DESPUÉS DE haberse des*-

prendido ocho hojas-fechas
del calendario del basquetbol
ofllcial , ¡se puede, aírf a ¡la

ligera, hacer un comentario

sobre los equipos, sus posibi
lidades y sus características.

Unión Española y Universidad

Católica son los dos únicos

que se mantienen Invictos, el

primero, después de tres parti
dos y el segundo, después de

aos. Y vean lo que son las

cusas: ninguno de estos im-

batibles basta la feuha, es el

cuadro más capaz de los que

están en este baile. Ninguno
de los dos, pues, el cuadro que

en este torneo se ha vtsto me

jor, más completo, más eficaz,
Con un grupo de seis o siete

hombres bien adiestrados que

desarrollan una labor de con

junto bien cohesionada, es el

de la Asociación Cristiana.

Los de la "Guay" han venci

do al Comercio Atlético y al

Deportivo Sirio y, en realidad,

este último match que hicie

ron frente a los campeones de

apertura ha sido la perfor
mance de mejor calidad que

ee ha registrado en este tor

neo. El quinteto que dirige

Venegas realizó un partido
de esos que convencen aún a

aquellos que sostienen que,

el basquetbol no es un lindo

deporte 'de destreza y de in

teligencia. Este conjunto de

los Kapstein y Lizarzaburú, si

no va colocado en el lugar que

debía estar: puntero e invicto,

ha sido únicamente porque en

su primer match no pudo pre
sentarse completo: dos de sus

hombres, Lizarzaburú y Dun-

can, andaban en Buenos Al-
|

res, metidos en un seleccio

nado nacional de volley-ball.

LCS ROJCI3 DE Santa Lau-

r?, están resultando una sor

presa: tres partidos, tres vic

torias sobre Internacional,

Tracción Eléctrica y Green

Oross. Y ha sido sorpresa,

porque el cuadro de los Gil y

ios FerrcT está lejos de ser

aquel de los memorables clá

sicos con el "Internacional".

Claro que estos triunfos son

tónicos formidables, y ya Ju
gadores, dirigentes y partida
rios del club ibérico sb Bien-

ten entusiasmados y, muoho

puedo esperarse de un equipo
que es de garra, de fibra y que

se arregla mucho al final de

la temporada.
Universidad Católica es el

otro invicto, ganó al Olea y

SE HAN EI^CTUADO ya
ocho reuniones del Campeo
nato de 1942 y de repente el

torneo ha quedado en "pan-
ue" —

y no de bencina, por

supuesto— , porque lcs arbi

tros han resuelto declararse en

?2V ^ í



al Colombia —dos adversarlos débiles—;.

Este cuadro, pese a que cuenta con ese

extraordinario Jugador, que es el nor

teamericano Davldson, no ha conven

cido todavía como para asignarle op

ción, entre los tres primeros del cam

peonato. Sin embargo, no hay que ol

vidar que Ken Danrldson ademas de gran

Jugador, es un eíioiente maestro y pue

de, poco a poco, a medida que los mu-

chachos vayan asimilando las enseñan-

ñas que él les "machaca" día a día, con

seguir que Malocci, Molinari, Ureta, Mo

reno, Alamlro y Muñoz sorprendan un

día cualquiera todos con un rendimien

to superior. Les puedo decir que basta

con que el equipo llegue a dominar tres

Jugadas de conjunto para que pueda ser

campeón.

KL INTERNACIONAL, campeón de

1941, se ye algo desteñido, falto de adies

tramiento y efectividad que le hicieran

grande en anteriores Jornadas. Pero ya
se sabe que el conjunto de Salamovltch

es de tranco lento, p«To seguro y que,

en éstas carreras largas —el campeonato
es en dos ruedas— se imponen los "can

cheros" y no sería de extrañarse que al

final volviera como tantas otras veces

a encontrarse entre los vencedores.

Deportivo Sirio, campeón de apertura,
, que tan lucidas presentaciones cumplió
en este torneo, donde se Impuso ante

cuanto adversarlo se le puso por de lan-

te, ha comenzado mal y el conjunto ha

perdido esa homogeneidad y eficacia que

hizo nacer tantas esperanzas. Pero ya se

sabe, el team lo forman muchachos Jó
venes dispuestos a sacrificarse en todo

sentido por mejorar. La directiva de la

Institución debe buscar el motivo de

esas defecciones que, para mí no es otro

que falta de dirección competente del

cuadro. \|No deben deijar petrder esa

muchachada que vale mucho y que, si

no llega al campeonato será porque no

estA bien madura 1

Sirio perdió con YMCA y Stade y ganó
al Comercio y se ha visto en este torneo

que, los teams que tienen que defender

un titulo, han partido con el paso cam

biado.

FAMAE ES UN EQUIPO fuerte que aun

no está bien y que también carece de

buena dirección. Ganó a YMCA sin ha

cer un gran partido, pero como es equi

po que dispone de buenos elementos,

puede repuntar en este torneo siempre
que sus hombres consigan entenderse y

rendir un juego armónico y efectivo.

Ese Juego que siempre prometen por
las aptitudes indi/viduales de sus hom

bres, Mosquelxa, Arredondó y Esplnoza,

pero que nunca cumplen.

(Continúa más adelante)

internacional .
im

puso sus condicio

nes de team, más
canchero frente a

la rápida y joven
e ru-a"*-". lie1 '(' c-

ción Eléctrica: Ol

mo y Becerra sal

tan tras el halón

en un momento de

la brega, que pre
senció numeroso

publico en la can

cha del Famae.

Internacional, cam
peón de Santiago
de 1941, ha lucido

este año vistosas
casacas de seda,

pero a las cuáles
no le han hecho

mucho honor. El

cuadro de Salamo-

vich fué derrotado

por la Unión Espa

ñola, y este último

team, junto con

Universidad Cató-

licar son los dos in

victos actuales del
•

torneo, que lleva

ocho fechas corri

das.



PARTIERON
Las tribunas, ates

tadas de público, pre
sentan el aspecto de

los días de grandes
clásicos. Se espera con

impaciencia este cote

jo del que surgirá el

crack indíscutido del

año 42. Mientras una

corriente nerviosa re

corre
■ las tribunas y

mil comentarlos di

versos se tejen al res

pecto, los participan
tes se encuentran en

las cintas, Inquietos y

voluntariosos, sujeta
dos por las férreas

manos de sus jinetes.
Por el lado de los pa

los, Albo, el favorito

de la cátedra, es el oue

mejor destaca su recia

estampa. Ganador ab

soluto del clásico pa

sado, quiere reeditar

su performance. A su

lado, Aguerrido, con

evidentes deseos de

hechar a correr y te

mible adversarlo del
favorito. Más hacia

afuera, escalonados

por orden de sorteo,
Recoletano, Los Verdes,
Rodillo, La TJ, Rojos,
La U.C., Cruz Verde,

y por afuera de todos,
Decano. Los aficiona

dos fijan sus ojos so

bre sus preferidos,
mientras aprietan con

emoción las cartillas,
que auguran un sucu

lento dividendo, junto
con la satisfacción de

ver triunfar sus colo

res. De repente, un

grito ronco sa'e de

todas las gargantas:
¡PARTIERON!..., y,
en efecto, aprovechan
do un buen momento,
el starter ha dejado
campo libre a los can

didatos. El grupo par-

Izquierda: Las Heras no ha podido evitar que .

De Blassi cabecee en forma peligrosa frente a

la valla de Ibáñez. El match entre la U. y Ma

gallanes, correspondiente a la primera fecha

del Torneo Oficial, fué ganado por los "albiceles

tes" por la cuenta mínima, después de un match

extremadamente reñido, y que tuvo su mejor

característica en el desempeño extraordinario

de la defensa estudiantil, que, cíñéndose a una

táctica preconcebida, logró mantener a raya a

la poderosa ofensiva del vencedor.



Los defensores de la U. marcaron muy
bien a los formarás albicelestes, des

arrollando una táctica que ya en otras

ocasiones les ha dado buenos frutos.
Busquéis, en el puesto de centro half.

rindió una labor tesonera y efecfiva.
Aunque derrotados, los estudiantes evi

denciaron notable mejoría. En la foto,
Avendaño y De Blassi tratan de pe
netrar hacia el arcó de Ibáñez. Apare
cen, además. Busquéis, Riera, Las He-
ras y Bálbuena.-

ESCUCHE:

AL CABALLERO DEL DEPORTE
Ahora en Radio O'Higgins

a las 21.30 horas

te compacto, pero rápidamente se ob

serva que Recoletano y Decano se nie

gan a correr. A los cien metros, la ca

rrera se normaliza con Albo, que, obe

deciendo a los deseos de su jockey,

Platko, ha tomado resueltamente la

punta. El sabio jinete, conocedor
.
de

las'caraoterístioas del tordillo, sabe que

éste se agranda en la punta, y le ha

aflojado las riendas, para que corra a

su antojo. Sin embargo, Aguerrido, con

Orth, se ha colocado a su lado, dispues
to a no darle resuello. Especialmente

preparado para esta prueba, y con ji
nete astro, Aguerrido, que en los pri
meros metros sostuvo una titánica lu

cha a la par de los nombrados, sin que

en los últimos metros, se nos presenta
como el mayor rival del favorito. Tam

bién Los Verdes, con Marchant, mar

chan a la par de los nombrados, sin que

éstos se Inquieten mayormente, pues

su categoría ligeramente Inferior lo

imposibilita a seguir el fuerte tren im

puesto por los punteros. A un cuerpo

de éstos, Rojo y Rodillo, que no lo

graron aventajarse. La acción de este

último no es tan lujosa" como la que

nos ofreció en el Premio Remate, dis

putado hace poco, y esto preocupa tal

vez un tanto a su jockey, M. Garay,

que no deja de observar a su cabalga-

Badminton y Unión Española cumplie
ron también su partido correspondien
te a la primera fecha, el que resultó

empatado a dos tantos. Los "aurine

gros" estuvieron lejos de cumplir un

desempeño de acuerdo con sus actua

ciones anteriores. Los rojos presionaron
durante la mayor parte del partido, ha
ciéndose acreedores al triunfo, que, sin

embargo, no consiguieron. La fotogra
fía muestra el momento en que se pro

dujo él segundo gol de la Unión, que

fué marcado por Armingol, después de

un rápido avance por el centro del

campo. Destacada actuación tuvieron

en este cotejo los interiores rojos Cre-
maschi y Campaña.

dura. Mirando con los prismáticos, pa
reciera que Casáis sonríe satisfecho de

cómo se conduce Rojo. Más atrás, las

dos únicas potranquitas del clásico, vo

luntariosas y con acción bastante lu

josa, evidentemente perjudicadas por

la cancha pesada. Buccicardi up., aten

to y confiado por las cualidades valio

sas de La U. C., con quien espera me

jorar rápidamente, de colocación. La

decidida acción inicial de La ü. ha

dejado conforme a sus simpatizantes.
Observando esta potranca, vemos gue_
su jinete Scopelli, al igual que Boffi,
en Recoletano, monta al estilo trans

andino, es decir, con freno y estribera

larga. Estas dos potranquitas dan par

ticular brillo al clásico, pues defienden

los gloriosos colores de dos de nuestros

más prestigiosos harás. Cruz Verde, con

E. Soto, más conocido por Manos de

Hierro, encontró en su avance a Albo,

que lo encerró contra los palos, obli

gándolo a levantar y seguir la carrera

de lejos. Decano, con Veloso, al igual

que Recoletano, como ya hemos "di

cho, se negó a pantír, sin que esto afec

te mayormente el desarrollo de la prue

ba, pues rápidamente descontarán dis

tancias. Indudablemente que no debe

mos arriesgar opiniones. Sólo se han

corrido cien metros, y la carrera es de

mil ochocientos. Saliendo bien "pisa
do", sabemos que Albo es temible, pero

abrigamos la esperanza de que este

año no lo dejen escapar como el 41.

Aguerrido y Recoletano le harán segu
ramente pelea. Los que siguen en el pe

lotón de atrás, aunque de inferior ca

lidad, están siempre en condiciones de

dar una sonada sorpresa. Hasta el mo

mento la colocación es lógica. Tal vez
los próximos 200 metros nos presenten
cambios en la marcha. A esperar, en

tonces; no desmayar y, sobre todo, oue

los1 rezagados no rompan las cartillas.

Todo puede suceder, y entonces . . .

TURFMAN
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INTENSAS LUCHAS EN

LA PRIMERA FECHA

Izquierda, arriba: En el pri

mer período los estudian

tes tuvieron oportunidades

de abrir el. score. Mario

Baeza, que cumplió magní

fica performance, saca en

última instancia, cuando

el gol parecía inminente.

Izquierda, abajo: Ibáñez

aprisiona el balón en
6
él

suelo, protegido por Las

Heras v Busquéis. El match

fué reñidamente disputado

o pesar del mal estado del

campo, a r.ausn de recien

tes lluvias, lo que sin duda

perjudicó ■?. los estudiantes,

que cumplían en la cancha

un sistema defensivo orga

nizado de antemano.

Círculo: Contreras pierde

el control de la pelota du

rante un avance "albiceles

te". Orlandelli fué estric

tamente vigilado por Bus

quéis, bajando mucho por

esta causa su rendimiento

habitual.

Abajo: Pérez salta para

embolsar el balón; Matio

Baeza lo observa.
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Ibáñez, guardameta estudiantil, ha des

viado al córner. El triunfo de Maga
llanes fué merecido, aunque laborioso

Se luchó intensamente, dando lugar a

acciones de mucho colorido. Los estu

diantes, que venían haciendo presen

taciones sólo muy discretas, repunta
ron en su primer compromiso oficial
an forma enaltecedora, dando lunar

a un franco optimismo de sus parciales
con respecto a sus futuros compromisos.

Por lo que respecta a Magallanes, el

cuadro está bien . Lucen sus integrantes
buen estado físico y la trabazón que ca

racteriza a los equipos de categoría. La

baja de su delantera, en esta ocasión,
debe ser cargada en cuenta a la U . y

. constituye la mejor demostración del

juego inteligente de la defensa estu

diantil.

IMPRENTA Y

ENCUADERNACION

José Sir N.
Chiloé 2018 - Santiago

■*M;IIi|.Ii14H.1M.1i1i: yin

IdCiiNS 2 8
.m.
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En el primer período, los delanteros

estudiantiles llevaron serios ouances

sobre el arco de Pérez, obligando a la

defensa adversaria a una actuación

decidida. En la foto, Mario Baeza ca

becea, echando al córner al ser apre

miado por los delanteros estudiantes.

La táctica que usó la U. demostró ser

bastante efectiva. Se parece a la que

usa Coló Coló, por consistir en la mar

cada del hombre, aunque con algunas

diferencias. El centro half marca al

interior izquierdo; un zaguero, al cen

tro delantero; un half de ala, a su wing
respectivo, y el otro half, al interior de

su lado, quedando libre un wing. Tiene
este sistema la ventaja de dejar en

libertad de acción al otro zaguero, que

juega a ambos lados e interviene en

última instancia. La delantera de Ma

gallanes, que venía ofreciéndonos muy

buenas actuaciones, marcada en esta

forma bajo en forma notoria su ren

dimiento. . .£¡:

Hasta ahora (Conctustórt)

Stade Francais es el team Joven que

he, producido sorpresas: ganó ail Sirio y al

Comercio y perdió con el Internacional.

Cuadro sin grandes figuras, tiene no

ción de aquella máxima base del basquet

bol: jugar para el equipo^»Y cumplirá
buena campaña, si sigue rindiendo lo que

ha mostrado hasta ahora. Niada 7 Ce-

raza son sus elementos más destacados.

•

Y BíBÜNiAMOS EíST UN TJLTIMO GFJOÍPO

a cinco teams que no han podido todavía

ponerse a tono y repuntar a la altura

de las mejores condiciones que les son

conocidas: Tracción Eléctrica y 'Comercio

Atlético, en primer término, son dos equi

pos que itendrán que mejorar, poseen

elementos, dirigentes empecinados y una

"hinchada" entusiasta . Kl Tracción es

do los que seguramente mejorará; les

falta un magnífico nombre cpn que con

taron el año pasado: el defensa Cien-

fuegos, que ahora está en la Escuela Mi

litar.

El "Comercio" es el team, con las mis

mas características de otras temporadas:
"cucarrc", duro, impetuoso, que no lo

gra la disciplina necesaria en sus líneas

n! en sus hombres. Deben considerar

ellos que mientras exista un sólo Jugador
que les mueva el marcador (ahora es

Peña; antes lo eran (Monti o Morales),
no podrán nacerse muchas ilusiones.

Cuando un team tiene un sólo goleador,
es prueba que carece de cohesión y entre

namiento y que no irá muy lejos.
Green Cross —este año sin el gran

Co-rnelio—■ se ha visto bajo. Con Depor
tivo Olea tendrán que trabajar fuerte y,
acaso buscarse mejores hombres para re

puntar, pues, no se les ve ningún por
venir. Son los más débiles del campeo-
hato. TATANACHO.

FONO 906 8 1



Guerra esquivando.
El combate no pasó
de discreto, debido a

la desproporción que
hubo en el peso, en

favor del nuestro.
Max Pérez, sólo en

los cuatro primeros
rounds pudo demos
trar algunas de sus .

aptitudes, y aquí re
veló ser un púgil de

buena escuela y ex

celente vista. Pero en

cuanto el bravo Ci

clón lo calzó bien con

uno de sus ganchos,
el combate decayó en

forma notoria.

Simón Guerra derruló ei viern;;¿ 12

a un ex campeón del mundo.

Max Pérez tuvo ese título en un

tiempo; pero hoy dejó, a través del

combate con nuestro bravo Simón, la

impresión, siempre desoladora, de gue
se trata de un hombre en plena de

cadencia de su carrera. Sin embargo,
Max Pérez alcanzó a dejarnos tras

lucir algunas de sus aptitudes que lu

ció en su mejor época, y que lo revejan
un pugilista de excelente escue.a.

Frente a nuestro "Ciclón", que tam

bién es un hombre que ya dejó atrás

su mejor período, el boxeador francés

tuvo que ceder al gran handieap de más

de 6 kilos, lo que, agregado a su vita
lidad muy decaída, no le permitió
ofrecer una lucha muy intensa. La vic

toria del nuestro en estas condiciones

fué amplia, y el espectáculo ofrecido

no paso de discreto.

Aunque las actuales condiciones de

Guerra están muy distantes de aque
llas que lució años atrás, y que lo lle

varon a ser considerado un valor de

prlmerísima fila en el concierto del

dox sudamericano, el bravo petizo con

serva parte de aquellos atributos que
fueron siempre su característica: gran

espíritu combativo, reciedumbre y pe

los mismas que le acreditaron

fa victoria en esta ocasión, ante un pú

gil de evidente superioridad técnica.

EL TRIUNFO DE GUERRA

SOBRE MAX PÉREZ NO PUEDE SATISFACER.
Tocias las ventajas estaban de su parte.

por GUALETAZO

ra, y que ubicó netamente en el men

tón. Sin duda, esto mismo fué lo Que
dio confianza al púgil local, qu'en, al

recibir impaotos precisos, pudo cons

tatar la ninguna potencia de los

mismos. De esta manera, perdido el

respeto por el adversario, apuró el rit
mo de las acciones, consiguiendo, me
diante ganchos de ambas manos, una

ventaja evidente. Ya en el tercer en

cuentro, Pérez acusó en forma noto

ria la potencia del golpe de su anta-

El combate, salvo los primeros

rounds, en que Pérez estuvo en situa

ción de lucir su depurada escuela, tuvo

un ritmo unilateral. A partir de la

cuarta vuelta, Guerra se dio cuenta *e

que su adversario no constituía ui.

peligro para él, y aunque perdía mu

chos golpes, era indudable que el ase
dio continuado le darla el triunfo. En

esos cuatro primeros rounds el púgil
visitante se movió con clase en el ring,
esquivó bien y colocó sus manos cejn
precisión. Especialmente llamó la aten
ción su "un dos" de muy buena factu-

!f) I ia P I N
UNO SOLO

CALERÍA ALESSANDRI N.o 10,

POR HUÉRFANOS

PARA LOS HO^MES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DFjT J^AOJN SOBRETODO DE
& L& l/ILLE»m NIÜL
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gonlsta, y después, en el séptimo
round, cayó a la lona, aunque sin
cuenta. Guerra pudo liquidar el com

bate en esta ocasión, y si no lo consi

guió, fué, más que por la calidad de
la defensa del (francés, porque sus

golpes fueron lanzados fuera de dis

tancia y por su poca velocidad.

Guerra, si bien es cierto consi<"u'ó

un triunfo fácil y lució su acostum
brado espíritu combativo, no da lugar
con su desempeño al elogio sin reti
cencias. El contendor no ofrecía ma

yores dificultades. Todas las ventajas
estaban de su parte. La diferencia de
seis kilos 3e peso a su favor, era un

handieap demasiado grande, y la poca

potencia de golpe del oponente era,

por otra parte, la mejor garantía aue

se le podía ofrecer para prodigarse en

una acción intensa. Sin embargo, due

ño del ring, acusando el adversario

cada uno de sus golpes, no pudo defi
nir en forma categórica el combate.

Naturalmente que para apreciar su

desempeño, tenemos que mirar ai bra

vo Simón dentro de sus posibilidades
actuales, y aquí no se puede ser muy

exigente y sí reconocer su gran pasta
de púgil voluntarioso y valiente, de lo

cual aun nos da muestras categóriqas.

PARA SOMBREROS,
VAYA DONDE:

£> 1 P 1 N
CALERÍA ALESSANDRI N.o 10.

POR HUÉRFANOS

Max Pérez, que fu-
reconocido en 'un
tiempo como cam

peón del mundo, y

que fué vencido por

Simón Guerra. Nc

pudo rendir el ex

tranjero mejor ac

tuación, por él gran

handieap que cédiv

en él peso. Demostró

buena escuela y poca
vitalidad para reci

bir castigo. El juicio
definitivo sobre su

capacidad no se pue

de hacer a través de

este combate.

¡Veo el partido feliz y regrese
a su casa feliz! No se pre

ocupe por la movilización. Há

galo en una bicicleta, que
con $ 150.— mensuales le

proporciona el

"PLAN GASMAN"

GASMAN unos, y VALDIVIESO Ltda
Monjltas 837, frrnU' a la Bahia — Teléfono 33289



CHE, TENEMOS QUE GANAR,
ESTE PARTIDO

MIGAJAS
Por

DON PAMPA

LOS ARBITROS DE BASQUETBOL han declarado la huelga de los pito»

mudos "Como la Federación nos ha castigado a nuestros dirigentes, y esas

sanciones las estimamos injustas —han dicho—, no pitearemos mas mientras

subsistan tales castigos."
Y con esta determinación, la afectada ha sido la Asociación Santiago, que

no tendrá arbitros para su competencia oficial.

Estos jueces del basquetbol son cosa seria como rosqueros, no como érbl.

tros, desgraciadamente, porque los conocemos a todos, y el conflicto, si ha lle

gado a hacer crisis, no ha sido por culpa de la Federación, como han querido

decirlo algunos diarios, sino por la testarudez de la Asociación referü, que se

cree intocable y que adopta actitudes de prepotencia frente o la dirigente su

perior del basquetbol.
Felizmente en los círculos directivos existe el propósito de mantener las

decisiones contra viento y marea, y se procedrá a la reorganización, no corui-

derando a los arbitros castigados' que se empecinen en ser rebeldes, aun des

pués de que cumplan sus castigos. Mientras tanto la competencia oficial sufrirá
con la participación de arbitros voluntarios, que no tendrán la práctica de los

huelguistas; pero poco a poco todo volverá a la normalidad, y habrá ganado
el deporte con la 'desaparición de los arbitros que se dedican a hacer politiquería
en vez de perfeccionar sus conocimientos para responder en la cancha.

ojin juujjjí tiut cu el luiuul prole-
sional el equipo mas chileno, naciopal
100 por ciento, es el Badminton. No
tiene en sus filas un solo jugador ex
tranjero, y creo que tampoco ningún
santiaguino: todos son provincianos.
Un lector me escribe insinuando que
el club aurinegro, para completar su

chilenidad, debe cambiar el nombre

inglesado que tiene, y sugiere el de

BUEN-TTN-TON por el de BAD-MIN-

TON,

Y a propósito de la campaña de na

cionalización en los teams profesio
nales: Coló Coló y Magallanes, clubes
chilenos, están empeñados en extran-
jerizfu- sus filas. Ya tienen cuatro con

quistas importadas cada uno: Comie

ras, De Blassi, Orlandelli (argentinos)
y Pasache (peruano), los aguerridos;
Gu;rrieri, Diano, Ermilio (argentinos)
y Sooarraz (oeruano), los albos.
Y como anda todo con el paso cam

biado, un club de colonia extranjera,
Unión Española, sólo tiene jugadores
chilenos y muy criollos en su cuadro.

BENTO DE ASSIS, formidable sprln-
ter brasileño, el hombre más rápido de

Sudamérica, lo dijo a su paso por

nuestro país: "No es que el atletismo

chileno carezca de buenos corredores

PP|Lf*W>'

KENNETH DAVIDSON, el extraordinario jugador y técnico norteamericano
de basquetbol que nos visita, en la entrevista que le hizo Don Pampa contó
,9"e algunos de sus compañeros de la Universidad de Sttandford le apodaban
Wackie

, que significa negro o negrito. Se lo decían porque es ligeramente
moreno y de pelo negro, desde luego características escasas en la Rubilandla,
Don Pampa le dijo:

—Si a usted le llamaban negro allá, ¿cómo me dirían a mí?
Y el gringo, ni corto ni perezoso, le respondió:
—A usted, "coal" o "oil" (carbón o petróleo).
Y Don Pampa tuvo que reírse.

Ortega se llama el tripulante aue se sal"ó de ner»cer

ahogado en el hundimiento del vapor "Toltén" debido a

que el barco lo dejó en Baltimore.
Un diario del Norte publica recientemente declaraciones

de este marino, que, al relatar su odisea en Nueva York se

refiere a un hecho que debe ser conocido de los deportistas
"Esperaba, dice, el subviay para trasladarme a Brooklyn,

cuando un joven alto, muy bien vestido, que pasaba a mi
lado se detuvo y me preguntó:

"—¿Usted es chileno?

"Le contesté afirmativamente, mientras trataba de acor-
rljirme dónde había visto esa cara, que no me era desco
nocida.

"Pocos segundos tuve para adivinarlo. El se me presen

to, estrechándome la mano:

"—Soy Raúl Carabantes, el boxeador de Valdivia
"Fué un gran alegrón para mí, lo aseguro Yo lo cono

cía mucho, pero sólo de fotografías, y, naturalmente
a las primeras de cambio no poiia darme cuenta que era
él. Le expliqué lo que me había ocurrido en Baltimore el
motivo de mi viaje y mi preocupación por llenar a Brookívn
La conversación fué corta, pero muy cordial Carabantes
tenía un compromiso y tuvo qut despedirse, y al hacerlo
tuvo un gesto que jamás olvidaré. Esootitmeamente sacó

'-'ires y me los dio.

de velocidad, sino que no dispone de

pistas apropiadas. ¿Cómo quieren que

haya hombres capaces de hacer 10"5 ó

10"6 en pistas de pasto, desniveladas y

pesadas? Me dicen que Salinas, Gutié
rrez y Wagner hicieron 10"7 en pasto,
Yo los considero formidables".

Y Bento debe tener razón. En San

tiago todos los entrenamientos y la

mayoría de los torneos se hacen en

pistad de pasto: Stade Flaneáis y Ale

mán, y cuando repican fuerte, en el

Estadio Nacional, que es de ceniza,

pero que no está nunca "a punto"
por falta de apisonamiento.
Otro motivo más para creer en las

declaraciones del astro brasileño: los

mejores sprlnters de Chile son de Val

paraíso; allá entrenan y compiten en

una buena pista de ceniza: la del Es
tadio Playa Ancha.

Pongámonos, entonces, de acuerdo:
no es que los chilenos sean malos pa
ra correr velocidad, es que no dispo
nemos de buenas pistas.

LA NOCHE del viernes pasado, en

el ring del Teatro Caupolicán, sopló
un ligero ciclón, al menos para el pe

queño francesito, que tuvo que vérselas
con Simón Guerra, que, ya viejo, tiene
aún arrestos agresivos y puede poner
en apuros a más de un campeón.
Este francés con nombre español, que

es Max Pérez —que ya empuñó el fúsil
y vistió de soldado para defender a

su patria—, tiene una mala suerte evi

dente. Decía, hastiado de la pólvora
y los tanques: "¡Uff, no quiero saber
hada con guerra!" Y este don Simón
—

que no es el del reloj radial— lo hizo

pasar también momentos amargos.

grande, y a lo mejor usted no encuentra a sus amigos. Eso
lo puede sacar de un apuro hasta que llegue su barco.

Acéptelo como un préstamo de un amigo . . .

"Y casi sin darme tiempo para agradecérselo se alejó
apresuradamente."

■SV

PARA "sto? ~& Pregunté.
r«i\« kñ.~o —me contesii-

-^ BELLAS

Nueve York es muy

-í^w— .



EL VIEJO CASERÓN

do lia producido
siempre buenos

futbolistas, que

más tarde forman
en los grandes
clubes. La educa

ción física en él

colegió ha sido

materia de espe
cial dedicación de

parte de sus di

rectores, en base

de lo cual ha es

tado siempre a la

cabeza de las

competencias es

colares.

DERECHA: El

team representa
tivo del Colegio,

que se clasificó
una vez más cam

peón escolar; esta
vez invicto. Lo in

tegran los si

guientes jugado
res: Ibones; Paz y
Ramírez; Bravo,
Alderete y Laíz;

Gajardo, Nareto,

Rojas, Bascuñán

y Alvarado.

—Su cara me es conocida.

—Yo también creo que mos conoce

mos, sus facciones me son familiares,
aunque no recuerdo su nombre.

—Dígame, ¿usted fué alumno del In

terinado?
Es un diálogo muchas veces repeti

do a lo largo de todo el país. En San

tiago y provincias abundan los ex

alumnos del Internado. Generaciones

y generaciones pasaron por los viejos
patios, por sus amplios corredores.
Y comentan aquella época que fué

la de la juventud y el diálogo comen

zado se hilvana en una serie de re

cuerdos. Los dos Individuos descono-

hombres útiles a la 'patela. En sus

canchas de deporte recogieron salud

física, fortificaron sus cuerpos y la

educación fué así completa. Deporti
vamente el Internado ha sido siempre
un estandarte. Sus alumnos triunfaron
en muchas competencias deportivas y

fueron más tarde defensores gloriosos
del deporte chileno. Muchas son las

figuras deportivas chilenas que produ
jeron satisfacción patriótica en gran

des justas, que se formaron ahí, en el

"picadero", en la "cancha", en la pis
cina temperada del viejo plantel.
Y hoy como ayer el Internado mar

cha a la cabeza, y no puede ser de

otra manera, Ahí siempre han .existido
hombres que dieron a los ejercicios fí

sicos su verdadera Importancia en la

educación escolar. Se dio facilidades a

los alumnos para que junto con el

desarrollo intelectual tuvieran el des

arrollo físico. Los alumnos del Inter

nado, dondequiera que se encuentren

y en cualquier actividad, saben ser ca

paces, física e intelectualmente.
■

Sería largo enumerar a los deportis
tas que se formaron en el Internado

y que después produjeron grandes per
formances en todos los

, deportes, de

mostrando así su buena pasta. Fueron

muchos, y hoy están repartidos a lo

largo de todo el país. Todos recuerdan
con pran cariño el colegio: la juven
tud pasada en el viejo caserón tuvo

para ellos notas que quedaron graba-

cidos se encuentran así de repente
con muchas cosas en común, herma

nados ante el recuerdo del viejo case

rón. Los viejos nombres amenizan la

charla con su sabor de tiempo pasado:
"el picadero", "la cancha", "las diez ra

yas", los temidos "domingos sin sa

lida". Viejo plantel que lormó tantos

ciudadanos que hoy en mil activida

des luchan por la vida, con las armas

que el Internado puso a su servicio:

Cultura y Salud. En ese colegio se hi

cieron hombres. En ese colegio, en sus

salas de clases, en sus laboratorios, en
sus grandes patios, adquirieron la cul

tura, el saber, que hoy les permite ser

das paja siempre en los corazones. Ca

da vez que se encuentran los ex alum

nos del Infernado, se reconocen y se

sienten hermanos. Aquellos años de

vida en común fueron vividos intensa

mente y las emociones de las luchas

deportivas de la juventud son un cau

dal de recuerdos que los acerca y los

une ahora, después de tan largo ca

mino ¡recorrido, sean cuales fueren sus

actuales actividades.

Hemos querido visitar el viejo case

rón, captar con nuestro lente aquellos

UN SOBRETODO DE hm wm&/&& wm
ABRIGA MAS, VIST

cyi
ESTA



En el Internado se practican todos los

deportes, entre los cuales el atletismo
tiene fervientes cultores. La foto nos

muestra un grupo de atletas en pose
para "ESTADIO".

rincones que para muchos chilenos

fueron escenario de sus juegos juve
niles. La emoción se apodera de nues

tros corazones, mirando todo aqueilo.
Hemos recorrido los viejos patios, "la
cancha", el "picadero", y el tiempo vie

jo se presenta nítido ante nuestros ojos.
Ahora otra generación corre tras la

pelota y otras gargantas gritan el "yu
ra ra In ter na do, yu ra. . ."

El Internado Nacional Barros Ara

na fué fundado el 20 de mayo de

1902. Fué dirigido por hombres de cla

ra visión, adelantados a su época en

el concepto de la educación de la ju
ventud. Eduardo Lamas, Gustavo Cam-

DERECHA: Mag
nífico es el gim
nasio, espacioso y

con toda clase de

elementos. Sor

prendimos esta

práctica de bas

quetbol, en la que
se puede ver él

magnífico concep

to del juego de los

muchachos. Visi

tamos el viejo ca

serón un miérco

les en la tarde

(tarde deportiva),
y el espectáculo
era magnifico. A

cada paso nos en

contrábamos con

grandes grupos
practicando algún
deporte, cada cual

el de su predilec
ción, dando la

impresión de una

verdadera incuba
dora de pequeños
deportistas.

ABAJO: Una

gran sala con 24

mesas de ajedrez,
en las cuales los

mu chachos se

concentran en el

juego cerebral.

Una visita al In

ternado produce
una sensación de

optimismo enorme

en cuanto al fu
turo de nuestra

raza.

| paña y Amador Alcayaga comprendie
ron siempre la importancia que para
el desarrollo de la juventud tiene el

deporte. Los ejercicios físicos fueron

importantes también, y la juventud que
tuvo la suerte de ingresar al viejo plan
tel pudo así desarrollarse fuerte, sa
na, capaz.

"PARATA

BELLAS

Pero hablo del "viejo caserón", frase
que pudiera significar un aspecto de

destartalado edificio. Sin embargo, al
visitar ahora el Internado, la impre
sión no puede ser mejor. Todo, es ahí
flamante. La mano del progreso está
en cada rincón. Lo antiguo se remoza

constantemente. Sin duda
■

el Inter

nado es un establecimiento modelo.
Su rector, don Amador Alcayaga, ha
puesto su criterio de educador en ca

da nueva instalación, en cada uno de
los múltiples aspectos nuevos del viejo
caserón. Los alumnos gozan de toda

clase de comodidades, y la vida de los

internos, gracias al elevado concepto
de la educación escolar que posee don

Amador, está llena de atractivos y en

tretenimientos. íL'f , cosas Que sor-



Todo en el Internado ha sido llevado

a un grado de perfeccionamiento no

table, muestra de lo cual es, sin duda,

su magnifica piscina temperada, don

de los muchachos practican natación

todo el año.

prenden al visitante: una sala de

ping-pong con 20 mesas; una sala de

ajedrez, con 24 mesas; cine sonoro, apa

ratos receptores de radio en los dife

rentes patios, piscina temperada, un

magnífico gimnasio, canchas de fút

bol, tenis, basquetbol, fosos para sal

tos y una enfermería que, por lo com-

EL I NTERN ADO

BARROS ARANA, UN

COLEGIO MODELO,
DE BRILLANTE

TRADICIÓN

DEPORTIVA

En el foso sorprendimos a este mucha

cho pasando la varilla a 1.70, en gran

estilo. Un futuro gran atleta, como

ícraioj que se están formando en el

viejo caserón.

pleto de sus instalaciones: rayos ultra

violeta, sala dental, 'Sblario, amplias e

higiénicas salas para los enfermos,
constituye un galardón mas para el es

tablecimiento que por tantos concep
tos debe ser un orgullo para los chi

lenos.

A. J. N„ ex alumno.

Y para que todo sea perfecto, una enfermería digna del

más moderno hospital. Es notable, sí, la escasa proporción
de enfermos entre una población de casi 800 alumnos.

Existen dos grandes salas para los enfermos, sin que haya

sido necesario habilitar más que una. En la enfermería

los muchachos cuentan con toda clase de comodidades,

desde un receptor de radio, lecturas instructivas, alimen

tación especial para cada caso, hasta los más grandes ade

lantos de la ciencia médica.

Dos salas, con un total de 20 mesas de ping-pong, posee

el colegio, donde los muchachos, al atardecer, se reúnen a

practicar el bello deporte de salón.

Una idea de cómo se practican los deportes en el Inter

nado lo da el hecho de que a las competencias internas1 se

presentan más de 40 equipo^ de fútbol y 100 teams de bas

quetbol.
,

r



r- q i f\ i m No podía ser de otra manera. £1 triun-

L lll I I A fo de Indian Hurtado íué claro, inobje-

í I ■ I I I iX table, lleno de atributos de gran catego-
^ 1 1 V I fl ría . El nuestro nada pudo ante las enor

mes aptitudes técnicas de un adversa

rio que lo superaba en todos los aspec

tos de la lucha; que, dueño y señor del

p
_ ring, daba lecciones de boxeo. Son gran-

r °
des el coraje del pupilo de EL Tani, su re-

-* sistencia y reciedumbre; pero estas con

diciones que le sirvieron .para derrotar

a contendores de menor clase, no fueron

GUALE" ante el panameño nada mas que otro

factor que contribuyó al lucimiento del

oponente . ¡Porque no sólo ganó bien

Indíán Hurtado, la noche del 6 de este

t a y Ames; además ofreció un espectáculo, una

clase de boxeo, de estilo y de dominio de

ring. Ante la actuación del panameño en

este combate, salta a la vista la gran

diferencia con el primero que protago-
ABAJO: El nizaron ambos púgiles . En aquel, ante

recto izquierdo la poca resistencia de Hurtado, Dina

de Hurtado es- marca pudo imponer su estilo de pelea,
tuvo en sitúa- su agresividad, y los medios técnicos del

ción de "pa- visitante no pudieron salir a luz. Ya

rar" los fono- frente a Lillo nos mostró, gracias a un

sos arrestos del mejor entrenamiento, su gran clase y

nuestro, guien, shora se nos reveló un maestro. En rea-

a pesar de su lldad el boxeador panameño se nos ofre-

bravura y re- ce como un púgil de alta alcurnia boxe-

sistencia, poco ril, de clara visión dentro de las cuer-

pudo hacer das, de depurada escuela, sobrio, medi
ante un adver- do, sagaz. No podía ser de otra manera.

sario muy su- Dinamarca, a pesar de todas sus magnl-
perior. El cas- ficas condiciones, nada tiene que hacer

tigo sufrido ante semejante adversario. Hurtado,

por Dinamarca aunque no es un boxeador en la pleni-
fué intenso a tud de sus condiciones, "sabe" bastan-

través de los te como para ofrecer todavía combatea
diez asaltos. de gran atracción.

GÜALETAZO.

UN SOBRET* ILLL&LMQt
■ ABRIGA MAS, VISTE MAS

'Y CUESTA MENOS



Un recio contragolpe al cuerpo tiró a tierra al bravo púgil local; quien, sin

embargo, se paró sin cuenta, y siguió ofreciendo combate. El encuentro dejó
en claro la gran clase del vencedor, y el espíritu de luchador incansable del
nuestro.

EN CHILE CAYO UN ASTRO... (Confirmación)

—En Estados Unidos, el país está di

vidido en tres zonas y cada una de ellas

practica escuelas distintas: en el Este, el

basquetbol es más ¿ento, pero más téc

nico y más preciso. Lo que es lógico,
pues cuando se quieren ¡hacer las cosas

en forma impecable debe pensarse más

v poner más cuidado. Los equipos de

las universidades de Lortg Island, India

na, Dartmouth, Peurdue y Wisconsin, son

los más destacados en esta reglón. En

el Oeste se Juega con más rapidez, brio-
sidad y vigor. Usan también el lanza

miento de una mano. En el Este, nadie

hace un tiro sin manejar las dos ma

nos, Los equipos de las Universidades

de Sttandford, Washington, California y
Los Angeles son los más afamados y es

tá también la/ región del centro, con sus

equipos "créditos" de las Universidades

de Mlsslssippi y Kansas. En esta región
se practica un basquetbol mezcla de los

anteriores: se busca la precisión y la

rapidez y esta escuela es la que trataré

de implantar en la Universidad Católi

ca y también en otros equipos si me

corresponde adiestrarlos.

"Existen también excepciones en cuán

to a escuela y tenemos, por ejemplo, el

equipo de la Universidad de Kihode Is

land, que Juega un, 'basquetbol loco, sin

plan determinado, a base de rapidez y de

la acción extraordinaria individual de sus

hombres que buscan el cesto sin mayor
dilación. Y son temibles. Desde luego,
debo decir que para cada característica

hay notables Jugadores, notables equi
pos y notables coach es. Además, que no

es posible decir cuál es lo mejor ni en

escuela, ni en equipos, ni en jugadores,
por el gran número de ellos y de cali

dad que existen. En los torneos nacio

nales, donde se reúnen los equipos más

calificados de cada zona, no se ha podi
do definir la cuestión: una vez el triun

fo corresponde a uno y otra vez a otro.

Davldson ¡ha recorrido todo Estados

Unidos como integrante del equipo de

Sttandford, ha jugado en Chicago, en

Nueva York, en Baltimore, en Filadelfia,
en Los Angeles, en San Francisco, en

Hollywood, para nombrar sólo las ciuda

des importantes. En Estados Unidos la

temporada de basquetbol dura sólo tres

meses en el año, pero es muy Intensa.

En las vacaciones, los equipos hacen sus

giras: los del Este van un año al Oeste,

y al siguiente se devuelve la visita. Da

vidson salió con su cuadro la última

vez, en 1940, jugaron seis partidos en tres

semanas, ganaron cinco y perdieron uno.

Y este partido fué de una fuerte emo

ción: enfrentaban a la Universidad de

Nebraska y ganaron el primer tiempo
33-14 para perder al final por un punto
48-47.

Estuvo en el equipo de h¿mor de su

Universidad los tres años que ordena el

reglamento: del año 38 al 40. Fué ca

pitán y scorer de sü equipo; esto es una

muestra de la gran calidad del norteame

ricano que ahora es un "astro" que ha

descendido a las canchas chilenas. Y

hay que decirlo, porque "Ken" lo recuer

da con orgullo: su Universidad, la de la

"S", posee actualmente el título de Cam

peón de Estados Unidos, 1942.
—'¿Por qué hizo del basquetbol su de

porte favorito?

—Desde pequeño, siguiendo el plan
de educación física que existe en los co

legios, practiqué, fútbol americano, ba

seball, natación, atletismo y basquetbol.
Fué en Oakland. Ya más grande, sentí

admiración por mi hermano Erwin. El

estudiaba Ingeniería en la Universidad

de California y destacó como gran Ju

gador de fútbol americano. Lo veía fi

gurar y eso me impulsó a dedicarme al

deporte, pero como no era macizo, de

fuerte contextura como él, me decidí por
el basquetbol. Y aquí me tienen —ter

mina sonriente.

Este atleta californiano, de conversa

ción agradable, sabe decir cosas intere

santes y es un enamorado del basquet
bol que, con su gabán verde y su carte

ra de cuero bajo el brazo, deja la Im

presión de ser un "misionero" que irá

de grupo en grupo divulgando cosas

nuevas y convincentes sobre el deporte
que él- desea ver siempre mejor en todas

partes.
Dice "Good bye", y me quedan reso

nando en los oídos sus palabras de acen

to Inglés:
—Mi cree que en Chile hay jó.venes de

ricas condiciones que llegarán a ser gran
des si se empeñan en aprender y en do

minar las enseñanzas. DON PAMPA.

UNA NUEVA CASA

DE ARTÍCULOS

DE SPORTS

ofrece
EL MAS COMPLETO

SURTIDO A PRECIOS

DE RECLAME

SFROft DEPORTISTA,

visite la

MALETERÍA SUIZA,

ESTADO 110,

sin compromiso

Foot-ball, Tennis,

Basket-bali, Box, etc..

Especialidad en

casacas de cuero

MALETERÍA

SUIZA
ESTADO 110-SANTIA60

SE DESPACHAN PEDIDOS

CONTRA REEMBOLSO

_
.. linea

¡saavedra, Riveros . . ,

UN SOBRETODO DE & LA I/JLL& &£ ftICR
ABRIGA
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ENTREVISTAS DE MIGUELON

EL MONUMENTO
Muchas veces me he preguntado:

¿Qué será de más interés para los lec

tores de "Estadio"? ¿Presentar figuras
actuales del deporte o recordar a nues

tros ídolos del pasado? Yo, francamen

te, no quiero, en esta ocasión, hacer

comparaciones; pero he elegido para

este número un crack de veinticuatro

quilates de nuestra tradición futbolísti

ca: GUILLERMO SAAVEDRA. An

tes de encontrarlo, antes de averi

guar su paradero, pensaba en el fa

moso jugador. Venían a mi memoria

pasajes de su vida deportiva, con gran

nitidez; tal vez fallarla en- las fe

chas, pero no en el sentir de aficio-

nsdo y gran hincha de esta reliquia

gloriosa del balompié chileno.

El notable centro-

half chileno jug<
en las canchas d>

muchos países.
conquistando la

admiración de lo>

públicos. En la

foto aparece (xj
eñ Ham b u rg o,

donde jugó la se

lección nacional

después del Mun

dial de 1928. Ve

mos también en

esta foto histórica

a Vitoco Morales.

Olguín, Carbonell,

Lindford, Subía -

dre. Pato Reyes.

Alfaro, Schneber-

o e r. Chaparro.

Cortés, Ibacache,

acompañados de
"

ifr,^'rigentes se-

■k&ingstone.

¿Habrá alguien que actualmente en

cuentre un centre-half de la calidad

del negro Saavedra? ¿Existe hoy un

jugador de su estampa, que se paraba
en el centro de la cancha y con mo

vimientos de cadera atajaba un for-

ward? ¿Quién no recuerda su famosa

jugada de la bicicleta; su juego ele

gante y vistoso; la inteligencia y sa

gacidad con qus apoyaba los avances

de su linea y su juego endemoniado,
con sus halves de ala, que llegaban
muchas veces hasta el área del campo

contrario, entregando pelotas muertas

a sus compañeros, para marcar goles;
su itrote característico, con los brazas

al pecho; en fin, su clásica figura sa

liendo al field con el equipo albo o ca-

Saavedra, capitán del cuadro repre
sentativo de Chile, al Campeona'o
Mundial de 192&. en Amsterdan. rifa
larlst ante el arbitro, antes del match

con Portugal.

pltaneando un team internacional, da
ba confianza al más pesimista? ¿Exis
te hoy una figura de su clase? Pero,
perdonen, lectores de "Estadio"; re

cién dije que no haría comparaciones
y he faltado a mi promesa.
Encontré al negro Saavedra en su

oficina del Gabinete de Identifica

ción, entre un montón de carnets de
identidad.

—Negro —le dije, después de un

apretado abraza— , vengo a entrevis
tarte para "Estadio".
Y el 'Negro, siempre con un chiste a

flor de labios, me responde:
—Miguelón, deberás esperar que

termine la jornada única. ¿Cuándo
iba a pensar yo, que hoy a mis años,
me obligarían a almorzar a las nueve

de la mañana? Ni en las concentra

ciones... Qué te puedo decir; estoy a

tus órdenes. Ahora, voy muy poco al

fútbol; puedes creer, aun siento nos

talgias de la redonda; miro un parti
do y quisiera estar dentro del pasto;
veo un hueco cuando se va arreando
un centro half y quisiera gritarle:
"¡Tira al gol!"...; palabra, cabro, pre
fiero no ir al fútbol. ¿Recuerdas mi

rentrée, cuando ya me sentía tan bien,
igual que antes y en ese partido con

tra el Oreen Cross", la desgracia me

dejó para siempre a un lado de los

de corto? Después quise volver; cómo

me entrené; cómo subía al San Cris

tóbal; bajé muchos kilos; hice gran
des sacrificios; quería volver a sentir
la gran satisfacción de estar en me

dio del field, toas la pelota; pero...
todo fué inútil . .

, ya tu amigo, el Ne
gro Saavedra, no era el de antes y yo
mismo me di cuenta y me retiré para

siempre ...
Miro a Saavedra y ha quedado triste.

Yo recuerdo su accidente, como si fue

ra hoy. En los Campos de Sports de

Ñ u ñ o a. Colo-Colo contra Green

Cross. Siempre los de Ja Cruz Verde le

dieron mucho que hacer a los albos:

UN SOBRET



recuerdo que en varias temporadas le

ganaron el partido oficial; era guapo
el team del recordado Pije Larraín
(Q. E. P. D.) y bravo el Colo-Colo de
ese tiempo; una vez en un encontrón
del Pije con Saavedra, ambos salie
ron con la cabeza rota. Bien; ese día
estaba de centro medio del Green, Os
valdo Lira, el caballerosa jugador que
después vestiría la misma camiseta al
ba .y del Magallanes. El Negro Saave
dra rayaba a gran altura; venía de
una relaohe y su reaparición era espe
rada con ansiedad; de repente, el

Negro, empieza una de sus clásicas

arreadas; sortea uno, dos, tees adver

sarios; está cerca del gol; enfila un po
tente shoot; en ese momento surge
Lira y el encontrón es formidable; fué
una trancada licita, pero fatal para el

gran Saavedra; todo el Estadio sintió
el golpe; cayó el Negro y con grandes
manifestaciones de dolor es retirado en

brazos del campo; su pierna se ha. que
brado en varias partes. . . Después, lo
de siempre: muchas visitas a la Clíni
ca Alemana; el estupor del público que
vio caer a su ídolo para siempre; los

ensayos, pero la triste realidad, al fin,
Saavedra rindió tributo a su vida de

portiva. Ya no recibiría jamás las ova

ciones de la hinchada. Es sabido que
después del fatal y casual accidente,
Osvaldo Lira fué muchas veces a ver

al Negro; son grandes amigos; sin em

bargo, cuando este muchacho salía a la

cancha sufrió muchas recriminaciones

y malas interpretaciones; la afición no

le perdonaba haber protagonizado esta

desgracia; Lira quiso retirarse del fút-

Como
. capitán de

Coló Celo, en Lima.

antes de un parti

do contra Universi

dad. El Negro Saa

vedra dictó cátedra

de juego de pillería

y habilidad; em

pleaba las tretas

más inverosímiles, y

engañaba a los for
mar ds contrarios

con mil artimañas;

son incontables las

hazañas asi reali

zadas; muchos ju

gadores quedaron

plantados en el sue

lo al saltar o pasa

ba de largo la pelo

ta frente a su cabe

za; al lado estaba el

negro Saavedra.

A pesar de su escasa estatura, Saave
dra era un cabeceador formidable. En
el centro de la cancha suplió siemwe
con corazón y hombría su falta de'fí
sico. Fué considerado uno de. los más

grandes centro-half del mundo, y en

Montevideo, el año 1930, se le llamó
"El Monumento". Aparece en el gra

bado disputando la pelota a un delan

tera de Peñarol de Montevideo.

bol por esto,, y Saavedra, en gran gesto
le pidió que no lo hiciera.

Miro de nuevo al Negro y, esta esce

na que he relatado parece que él tam

bién la sentía en esos momentos; alza
su caBeza y me dice:

—¡Bueno, Mlguelón, eso ya pasó; son

cosas del fútbol : qué más te puedo de

cir que tú no sepas de mi vida.

—(Vine de Rancagua a la Concen

tración del Sudamericano del año

1926; don Osear Martínez, dirigente de

esos tiempos, amigo de Carlos Carióla

y el Dr. Aguirre, dio el dato. Jugué to

dos los partidos de ese Campeonato, en

que Chile por primera y única, vez re

mató segundo; después a Colo-Colo y

par» siempre en ese Club donde están

todas mis recordaciones y glorias de

portivas; después, en 1927, a Europa,

jugando en Ecuador, Méjico, donde no

perdimos un solo partido; Cuba, Espa
ña; recuerdo que allí ganamos a la Se

lección Catalana, 5 a 4, que por

aquellos tiempos era el mejor cuadro

europeo; allí en España perdimos a

David Arellano. Fué una gira inolvida

ble, sesenta partidos y casi todos gana
dos. Después. Portugal. Al otro año,
1928, la Olimpíada a Amsterdam. Fui

como capitán del Seleccionado; perdi
mos contra Portugal, después de ir ga
nando dos por cero; pero veintitrés

días de vapor nos hicieron sentir sus

efectos en el segundo tiempo. Queda
mos eliminados; también jugamos en

Francia, Alemania. Seguí en Colo-Colo;
y en 1930, fuimos al Mundial de Monte

video; ganamos el primer partido cor

tea Francia, cuando no nos asignaba^

chance alguna; perdimos después con

Argentina, tres por uno; ahí pasó algo
que nadie podrá explicar; sólo sé de

cir que si juega el mismo equipo que
actuó contra Francia, pienso hasta hoy
que esa tarde habríamos ganado a los

argentinos. 'Después fui tres veces a

Lima; y actué hasta 1934, en Colo-
Colo. Lo demás, Mlguelón, tú lo sa

bes. .
.

Y así es este Negro Saavedra. así en
un minuto, frunce el ceño y relata to

da su gloriosa vida deportiva; recuer

da los años y comienza y termina sin

dar importancia mayor a su desempe
ño extraordinario; vivió una época de

cracks formidables; impuso su calidad

contra astros de su tiempo; Cafe Ca

cho Torres, Riveros, Morales y mu

chos óteos.

Yo pienso, y el Negro no me habla

de su goal fantástico contra Argenti
na; el 26, que se recuerda con caracte

res Imperecederos en todo pecho chi

leno; no me hace mención de su con

sagración mundial en el Campeonato
Mundial de Montevideo, en que la

prensa unánimemente lo ungió el me

jor centro medio del torneo: le lla

mó el monumento; de sus jornadas
memorables en cuanto partido inter

nacional hubo en su tiempo. Nada;

Saavedra es así: sencillo, grande, sin

aspavientos; para él ser futbolista es

porque se es futbolista; para él no hay

más cracks que los uruguayos; los re

cuerda con cariño, especialmente a

sus amigos, aquéllos que en Amster

dam hicieron flsmear la bandera

oriental en el aástil olímpico: Nazassi,

Scalífffe, Pétame, Cea, el Grande, to

óos- y me dice: "Si se hubiera forma

do una zaga con Nazassi y Vitoco Mo

rales, ¿quién habría pasado?..."
Y yo sigo haciendo el equipo: línea

media- Andrade, Saavedra, Riveros...

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VI DA, UN SOBRETODO DE fmswEsmsm



CIRCUITO SANTIAGO

Los vencedores, de izquierda a derecha: Manuel laña, del Suplementeros; Juan Barros, Famae; Domingo Jorquera, San
tiago Atlético, y Manuel Díaz, del Famae. El vencedor de la prueba con handieap fué el corredor del Suplementeros, y
Manuel Díaz cumplió la mejor performance, batiendo el record de Santiago, con el buen tiempo de. 41' 16". tunearon en

la partida alrededor de SO corredores. La actuación del ganador es promisoria, lo mismo que la de Jorquera, del Santiago
Atlético. nuevo en estas lides, y que viene ofreciendo demostraciones de alta calidad.

sWWfí KMO® DADIO 5-X-l

VSUSÍCO

CONCURSO AOMCIADO por el

"PLAN GASMAN* VAL0° l20°

Gane un Radio de vailor de $ 1.200.— . participando en Columna A. Columna B.
esto concurso. Con las letras de cada una de las palabras que

,ITTr ADORFS DP FI7TBOI,
figuran en la columna A, formar el nombre o el apodo po.

J.IH»AUI»KI!,!> vt J uiuui,

pular de jugadores de fútbol y boxeadores chilenos conocidos,
Rlcbaicud

de! presente y del pasado. El apellido o el apodo correcto del Elnaralo

jugador y boxeador debe escribirse en la columna B, frente Vegtaonsllt •••

e, la palabra, que sirvió de base para su solución. Izorpar
Una vez que usted llene la columna B, parcial o total- Seadarav.

mente, coloque al pie su nombre y dirección, recorte el cu- Topcímlanar

pon completo y envíelo a Monjitas 837. Santiago; colocando Anazúg
en el sobre: Concurso Plan Gasman de "REVISTA ESTADIO".

»™™»B«

'

'

El radio seré asignado a la persona que complete la co-
BOXüAUUKb»

lumna B correctamente, o a quien tenga el mayor número Ectronsar

de aciertos. En el número 22 de "ESTAEdO" aparecerá la Setnarbaca

solución correcta y el nombre y. dirección de la persona que
Tenicivin :

ha ganado c1 Radio, modelo 5-x-l, de valor de $ 1.200. En Aracnldam

caso de que sean varias las personas que acierten, se les lia- Dartenflno ...'.

mará a participar en e! sorteo correspondiente. .
Inclóc

Además de este prlm.
'

premio, la Cr,?a "ex, DEPORTISTA" Ccmas

hr. elemado una pclc.t de iutoo!. rtyi-ii^ntíina. para quien se-
' '

fíalo "lo demás que s; . e" eü 1 : vjlu.ii ^' A. NYmnre

'•" hpIiicí.iim's se ,,!■ i,- ía ,.| ,.;,. ,.■!!„ :i ,,,. .,„.„. in. ,,im.tí6
ilustvc. Kl sorteo se efei'h;;nv el \un-. i;¡ 'le |.i'l„ a ms ir

Ii.uns. en Monjitas X3~. Ciudad

Todo el míe lo desee puede asi.'tlr ,ii si;-1'». Provincia
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"BADMINTON

•I I

COLÓ COLÓ

• I I

GREEN CROSS

1 I

MAGALLANES

■\ I

U.. ¡ESPASÓLA

■ I 'I

SANTIAGO MORNING

SANTIAGO NATIONAL

UNIVERSIDAD DE OHI'LE

■I -:1

UNIVERSIDAD CATÓLICA

•I •!"

J6-1
1-6|

■|0-1| l I

I l |i-Q| 1 I i 2 | 0

LISTA DE SCORERS

Fujiwara (Badminton) .

Rojas (Coló Coló) . . . .

Domínguez (Coló Coló) . .

Trevlsornlo (Audax) .

.
. .

Campana (U. Española) .
.

Armingol (U. E&pañola) . .

Barrera (Magallanes) . . .

Socarraz (Coló Coló) . .
,

C. Arancibla (G. Cross) . .

Vergara (Coló Coló) . . . .

L I X I 2 I 2 I ' I X
ACTUACIÓN DE LOS ARBITROS

I | 1 | 6 ] 1 | 2 | 0

I | 1 | 1 | 6 | 0 [ 2

|1-0| |L | 1 | 0 | 2 | 0
PJ ¡BlenJRieg.l Mail| Pts.

I I * I 2 | 3 | 1 |

1 I 1

lili
1 I 0 I 1 I 0

1 I 1 I 0 I 1 I 0 I 2

Alarcón . .]
A. Benítez |
C. Díaz

M. Martin |

I-

1J i

1 I I

I 1 I í 1 I

!

1 i

DEL CAMPEONATO ARGENTINO

(ÍCTAVA JORNADA

EQUIPOS

Playera | Re-caudacio-

•que se | nes

destaca- I

ron

i
ARBITRO |

SAN LORENZO

N. OLD BOYS .

| Grecco

| Perucca
16.358.50 i] Macias

I Bien

14' Martino; le' Gayol; 33'

Lángara; 61' Martino.

TABLA DE SCORERS DE PKdME-

RA DIVISIÓN

Detallamos a continuación la

nómina de los Jugadores que han

marcado más goles en los partidos

de primera:

CH. JUNIORS

RIVER PLATE .

| Belascoc. |
| Muñoz |

14.718.50 | Cangaro

I Bien

PLATENSE . . .

INDEPENDIENTE

F. C. OESTE .|

LANUS ....

RACING .... 3

G. Y ESGRIMA 3

Garavano

Stemberg

P. Díaz

Scarone

BANPIELD .

ATLANTA .

ESTUDIANTES

HURACÁN
.

.

| Parro

[ Payroux
~

| Ogando
Masanton.

4.270.— |
•

Gtalnzo

| Regular

5' y 46' Labruna; 13* y 52'

Pedernera (1 de penal); 22'

Tíllela; 31' Emanuele (con

tra); 60' Rlepoff; 89' Mo

reno .

38' Alarcón; 46' Rongo (pe-
nal); 62' Mourín; 64' Ron-

|go; 86' Torrlelll; 89' De la

Mata.

|6' Corcuera; 9' y 85' Lafe-

[ rrara; 28' Zárraga; 34' 44' y
1 61' Barrios; 35', 46' y 89'

| Rosell; 84' Valsechl; 86' La-

Izarte.

¡82' y 87' Lijé; 31', 47' y 84'

|Arrieta; 39' Reuben.

"|f y 49' Cerioni; 12' Yorla-

Amoroso |no; 19' P. Diaz; .89' Tom-

Blen |bell (contra); 90' Blanes

j (contra).
2.292.50 | Porte

| Bien

1 10' Payroux; 26' Sanz; 47'

| Parro; 62' Rodríguez.
6.376.60 | Perdomo

| Bien

22' Gagliardo; 35' Baldone-

do; 72' Pellegrina.

NOVENA JORNADA

Pedernera (Rlver Píate)

Martino (San Lorenzo) .

Pontoni (N. Oíd Boys) .

Barrios (Boca Juniors) .

Rongo (Platense) . .
.

Gayol (N. Oíd Boys) .
.

Payroux (Atlanta) . . .

Pellegrina (Estudiantes) .

Arrieta (Lanús) .....

Yoarlando (G. y Esgrima)

Plore (N. Oíd Boys) . . .

Gorgnia (San Lorenzo) .
.

Laferrara (Boca Juniors)

Labruna (River Píate) .
.

Lijé (F. C. Oeste) ....

Nattino (P„ C. Oeste) . .

Lazarte (Tigre)

Mourin (Independiente)
Cassan (Ch. Juniors) . .

Laporta (Banfield) .
.

.

Desagastizábal (Estudiantes)

Gagliardo (Estudiantes) . .

De la Mata (Independiente)
Clrico (Estudiantes) ....

11

10

8

7

7

"7

7

7

7

6

6

6

6

5

6

5

5

5

4

4

4

4

4

4

EQUIPOS

Resultad.
Players

que se

destaca

ron

Recaudado-]
nes

ARBITRO |
1

SCORERS

KIVKR PLATE .

P. C. OBSTE . 1
Muñoz

Garavano

$ 6.809.50 U. Ruiz

Regular

8' Nattino; 12' Muñoz; 44'

Benitez Cáceres.

TIGRE ....

SAN LORENZO .

2

0

Videla

Heredia

6.513.— Carou |
Regular

52' Tossoni; 73' Lasarte.

INDEPKNUiíKNTK

ESTUDIANTES .

2

1

Mourín

Negri

6.607.50 Porte |
Bien

38' Pesolano; 40' Pellegrina;
65' Mourín.

LANUS

BANFTBU) . . .

1

1

Alvarez

Scavone

9.766.50 Amoroso

Bien

42' Parro; 65' Arrieta.

ATLANTA . . .

PLATENSE . . .

5

0

Del Felice

Toledo

7.966.— Cangaro

Bien

25' y 87' Rodríguez; 47'

Polroux; 65' Hued; 69' Va-

llejos.

G. Y ESGRIMA .

CH. JUNIORS . l
Montañez

Berascoc.

2.926— Macias

Bien

85' Yorlano.

N. OLD BOYS .

RACING .... 5
Pontoni

Salomón

9.090.20 Alvarez

Bien

3 y 85' Morosano; 8' Gumi-
Ha; Í9\ 49' 7 6?'

-■

"onl;
77' P. Diaz." W

HURACÁN . . .

BOCA JUNIORS

1

1

Alberti

Lazatl

14.835.50 B. Brown

Bien

25' Corcuera;

/

TABLA DE POSICIONES

PRIMERA DIVISIÓN

OLUBES J. G. E. P. Gí Ge Ps

River Píate

S. Lorenzo .

Lanús .

N. Oíd Boys

Estudiantes

F. C. Oeste

Platense .

Boca Juniors 9

Independien.. G_^On PAMr<,

Banfield .

G. y Esgrirr¿, pasado por todas

Atlanta .-se a su larga actua

rse JuD'-ces ^* 'a capital. El
'

Kanato Nacional de
Racing u¿no que ac¿U(j en un

Tigre .

9 7 1 1 29 11 15

9 6 1 2 21 13 13

9 5 2 2 16 14 12

9 6 0 3 29 18 12

9 4 3 2 24 18 11

9 5 0 4 15 15 10

9 4 2 3 16 19

s 9 3 3 3 24
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES

Proarama Internacional
Chile carece en absoluto de programa

internacional durante la temporada ofi
cial. Es postóle que sea el único país de

Sudamérica. No me explico cómo se ha

descuidado una cosa que reviste tanto

interés y que daría un impulso extraor

dinario a la práctica de nuestro popu

lar deporte. De esta manera, a nadie

debe extrañar que se deba partir a

disputar un Sudamericano con un equi
po improvisado. En sólo dos meses de

receso tío se ¡e puede dar modalidad a

un elenco y mucho menos tener la se

guridad de que las figuras que lo inte

gran son las mejores de que se dispo
nen. La inclusión de algunos jugadores,
en el último disputado en Montevideo,
evita mayores comentarios. La tempo
rada internacional de fin de año no

aporta beneficio alguno. Se puede per
mitir bajo la forma de éxito financiero
y ala que deben recurrir algunos clubes

para solucionar sus problemas económi

cos; pero, deportivamente, es casi nu

la. Hace falta en Chüe un programa in

ternacional al estilo del que existe en

tre Uruguay y Argentina. Las fechas
patrias se prestan cómodamente para

organizar partidos, y por la vía diplomá
tica es muy fácil conseguir el concurso
de los países vecinos. Una copa donada
por el Excmo. señor Juan Antonio Ríos

podría servir como iniciación ■ de este

programa. El equipo representativo del

Perú seria digno rival. Un año seria

disputada en Santiago y el otro en Li

ma. Aparte del éxito como espectáculo,
daría motivo a que se intensificaran
los deseos de mayor vinculación entre

los dos países, y el acto revestiría ca

rácter oficial. Por otro lado, la Asocia
ción u otro personaje destacado podría
obsequiar un objeto de arte para ser

disputado entre Argentina y Chile. Es

tos dos encuentros, de fácil solución, po
drían ser ampliados en el próximo año
en forma conveniente. El equipo nacio
nal chileno se iría templando y adqui

riendo mayor confianza y poderío. Las

fallas se subsanarían hasta lograr for
mar un equipo que fuera verdadera
mente la mayor expresión de poderío.
Las improvisaciones se eliminarían y un

mejor papel nos estaría reservado en los

próximos Campeonatos Sudamericanos.

Entre Argentina y Uruguay se realizan

alrededor de cuatro partidos interna

cionales al año, cifra suficiente para

saber si un equipo marcha bien o mal.

"huevas figuras son probadas en él ca¡i¿-

po internacional y surgen estrellas o se

apagan promesas^ pero todo esto que

sucede es siempre en beneficio eviden

te, pues evita que las sorpresas se pro

duzcan cuando ya no hay remedio. Una

cosa es indudablemente necesaria: la

de nombrar un séleccionador-entrena-

dor responsable. La dirigente profesio
nal tiene uno a su servicio, con las más-

amplias facultades. Comenzando a tra

bajar despacio y firme, y dándosele toda

clase de facilidades, puede este hombre

resultar de gran utilidad. Es decir, se

guir al pie de la letra el sistema que

adoptan nuestros países vecinos que

son, a la vez, los dos más grandes expo

nentes del fútbol americano: Uruguay

y Argentina.

¿No es esta de la más fácil realiza

ción? ¿Por qué no se intenta algo por el

estilo, y se abandona esa apatía que a

nada conduce? ¿Por qué, señores diri

gentes?

Existe actualmente una disputa entre

Argentina y Chile por la Copa Aguirre

Cerda, pero como ésta se realiza al fi

nal de cada temporada, no significa una

ventaja, sino que, por el contrario, de

bemos tropezar siempre con la impro

visación del equipo. Esto es lo que yo

trato de eliminar con los matches entr$

Asociaciones durante la temporada

oficial.

AXEL

~w.. r*Alv*i ^.

JfS, ha pasado por todas

Pese a su larga actúa-

J eficaces de la capital. El

v£fc¡ al Campeonato Nacional de

Wmfííipo chileno que actuó en un

_J
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Escribe DON PAMPA.

UNO DEL 900...
—¿Que no me habías

dicho el ano pasado gue

era el ultimo que jugabas?
—Y qué quieres que ha

ga, si mi club me necesita.
Y ahí está el largo otra

vez en la competencia de

basquetbol , d e r r ochando

energías y experiencia por

la defensa de los colores

de su club: el "Internacio

nal", tantas veces campeón.
Yo no sé en realidad por

qué Fernando sigue en la

brega: si es porque no pue

de negarse al pedido de su

club o porque, sencillamen

te, el deporte le tira, y no

puede abandonar lo gue
más quiere. Y es hazaña

grande la que cumple este

muchacho de 42 años,

ejemplo para nuestros jó
venes, que sigue con el

mismo entusiasmo de los

años mozos interviniendo
en las justas deportivas.
¿Quién lo puede igualar?
Lleva 24 años de actuación
ininterrumpida en el de

porte: primero como ciclis

ta, después como atleta, y

por último como basquet
bolista. Y en este último

deporte, el que más lo ha

cogido, desempeña múlti

ples funciones, como diri

gente, arbitro y entrenador.

Como jugador sigue sien

do uno de los elementos
más eficaces —

a su edad,
en que ya podría ser abue

lo—i; et laño pasado fué

puntal de su equipo, cam
peón de Santiago, y tam
bién seleccionado de la ca

pital al torneo nacional de

Linares.

AHÍ LO TIENEN jugando basquetbol con el enlu-

siamo de un muchacho y con 42 años a cuesta, y 24

de actuación deportiva constante y destacada. Fer

nando Primará ha practicado tres deportes, ha sido

internacional en dos, defendiendo a Chile en cam

peonatos sudamericanos .

DESDE HACE 4 ó 5 años, Fernando
Primard anuncia en cada temporada
que abandonará definitivamente el

deporte, y todo el mundo piensa oue

este largo bonachón se tiene muy me

recido el descanso después de una tan

dilatada y activa campaña por las can

chas y las pistas. Primard es un hom

bre muy querido y respetado en todos

los círculos, y se ha labrado un pres

tigio firme y sólido con su corrección
._...u -io

acj"«'i>«i6OTtista y con su
i.:i-< «iiiirmniT

enísimo. No tie-
ilnsive. V.l sorteo s^'^ír^
lunas, en Mnnjltas K^-' fe

Tortc el que lo fie
.~

GARY COOPER le lla

man sus amigos, por cierta
semejanza en el físico,
contextura y maneras con

el afamado actor de cine.

Fernando siempre sonríe, y
acepta todas las bromas;
y si como deportista es ad
mirable, lo es más todavía
como amigo y compañero.
Es francés-chileno o chi

leno-francés. Hace 42 años,
en París, en 1900, lanzó, el
primer llanto; pero muy
niño vino a nuestro país,
y, desde entonces, Fernan
do Primard Ledoit ha sido

ciudadano chileno.

Ya he dicho que él va

rias veces ha anunciado su

retiro de las canchas. En

una ocasión, la Asociación Santiago le
concedió la medalla de oro por sus 20

años de deportista activo. Pero Primard
tiene aún reservas de energías y es

píritu joven y animoso, que no le per

miten pasar a la categoría de "reli

quia". Sé que ha pensado en diferentes

ocasiones, en serio, no seguir compi

tiendo, pero al día siguiente la sangre
lo impulsa, y toma su maleta y se va

a la cancha. Y como, pese a lo viejo,
—si es que está viejo con sus 42 años—,
demuestra ser mejor que muchos jó
venes, tener más habilidad, experiencia

y rendimiento, los dirigentes lo llaman

y le dicen:
—Fernando, tienes que jugar otro

año más. Todavía no tenemos el hom

bre que te reemplace.
Y Primard vuelve a ser un soldado

activo del basquetbol, y lo que es más,
siempre como hombre destacado. Tie

ne sus partidos malos, como todos, pa
rece que las "bisagras" le fallaran^ y
él es el primero en notarlo, y se lo su

giere a Carlos Salamovich, el director
técnico. Al partido siguiente, cuando

ya se piensa que ha comenzado su

descenso lógico, sorprende con una no

table performance.
Fernando Primard es para mí un

monumento vivo de lo que es el cariño,
el entusiasmo y la corrección en el

deporte.

L&WLLE, && MCE

TRES DEPORTES ha practicado en

su vida Primard, y en dos de ellos con

siguió la consagración definitiva: llegó
a ser internacional, y participó por Chi
le en campeonatos sudamericanos:

en atletismo y en basquetbol.
En el otro, en el que se inició, el

ciclismo, se quedó en mitad de camino,

pero no porque le faltaran condicio

nes; muy por el contrario, ya había

cumplido performances reveladoras

cuando un hecho, que lo afecto pro

fundamente en su alma limpia y clara

de deportista, lo hizo abandonar. El

lo estimó en ese tiempo, y lo sigue
sosteniendo ahora: aquella autoridad

que ordenó demoler el velódromo del

Parque Cousiño cometió un verdadero
crimen, le dio un golpe terrible al ci

clismo, una puñalada que le hizo per
der todas sus jóvenes energías y su

porvenir placentero.
—Desde entonces —dice— el deporte

de las bicicletas no pudo arribar, pese
a los esfuerzos de los dirigentes. En

aquellos tiempos sí que el ciclismo era

un gran deporte; los torneos que se

efectuaban domingo a domingo atraían

concurrencias numerosas y entusiastas,

y había cada campeón de extraordina

ria calidad: Luis Mantelli, Ricardo

Bermejo. Alfonso Pau, Alejandro Vidal,
Alberto Benítez, Maillard, Jul.'ie:, Mas-

senet, Enzo Fantinatti, y otros.

"Los ciclistas de ese tiempo eran de

imponente físico, con piernas vigorosas,
y en cada carrera se reunían muchos

de condiciones parecidas, y las prue- „

bas resultaban emocionantes, pues lle

gaban a la meta, luchando ajustada
mente, ocho o diez pedaleros. El ci

clismo era deporte de emoción, y el ve

lódromo del Parque se llenaba hasta

los bordes. El año 20 lo demolieron,

¡maldita determinación!; desde enton

ces muchos, entre ellos yo, desilusio

nados, abandonamos ese deporte. No

era lo mismo ir a otro velódromo, que
no tenía esa atracción y comodidad,

y no era tan acogedor.
"Yo estaba comenzando mi carrera,

y me había dedicado a la velocidad:

me seducían los embalajes. El año 1918

me inicié en el club "Internacional",
el mismo al que sigo perteneciendo., y

que, en ese tiempo, se dedicaba exclu

sivamente al ciclismo; ese mismo año

me clasifiqué campeón de Chile en se

gunda categoría, para los mil metros
contra el tiempo, con 1' 23" 1'5, perfor
mance que aún cumplen los pedaleros
de primera categoría en nuestro país.
"Pero, como no hay bien que por mal

ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS



no venga, ese golpe, que mató nues

tros entusiasmos por el ciclismo, nos

hizo virar, buscar otro deporte; algo
teníamos que hacer, todos éramos jó
venes, y formamos la sección basquet
bol."

YA HE DICHO que Fernando Pri

mard es un ejemplo oomo deportista,
en todo sentido. Y aquí va otra mues

tra: ha pertenecido a un solo club de
portivo toda su vida: al "Internacio
nal". Ahí se formó y ahí terminará. De

mostración más clara de fidelidad v

de cariño a la institución no se puede
dar, la que toma mayor relieve en los
tiempos actuales, en que los jugadores
de categoría son verdaderas golondri
nas. Hay quienes juegan cada año ñor
distintos clubes.

—Si hay algo de que ms felicito y

"GARY COO-

PER" lo llaman

sus amigos por
su semejanza
física con el

actor del cine.

Veinte años que
está jugando
basquetbol en

los teams áel

club "Interna

cional", en el

cual ha sido

quince veces

campeón d e

Santiago y una

de Chile. Nació
en París, /ran
ees de naci

miento. F er-

nando Primard

Ledoit es chi

leno de alma y
corazón.

lo digo con orgullo, es de haber
formado en el primer equipo de

basquetbol del "ínter" desde su

fundación; y, algo más, de ha
ber sido integrante de todos los
cuadros del club que han sido

lampeones de Santiago.
Ya se sabe que el "Interna

cional" ha ganado quince
veces el título de cam

peón de la capital, y una el na

cional, defendiendo los colores de

Santiago. En todos esos cuadros

estuvo Fernando Primard, como

una figura descollante, y nadie

podrá lucir una campaña más

brillante: Campeón de Santiago
en los años 1923, 1924, 1925, 1926,

1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1933,
1934, 1936. 1937, 1939 y 1941. Y

vale decir también, que esos ño

cos años en que el "ínter" "no

llegó primero se clasificó vice-

campeón.

Se me está ocurriendo que el

equipo de los Salamovich lo tie

ne como mascota. Esto si no pu
diera apreciarse a cada instante

que es elemento muy útil en el

cuadro.

Es lógico pensar que este ga

llardo jugador, prestigio del bas

quetbol y del deporte santiagui
no y nacional, ha visto pasar

junto a él a varias generaciones
de jugadores. Actualmente están

en el equipo jóvenes que no ha
bían nacido en 1923, cuando ya
Pirimard y el "Internacional" ha
bían ganado un campeonato.

Debe calcularse también, para
valorizar más la proeza de Pri

mard, las diferentes modalida

des de juego, a medida que avan

za el progreso, ,y a las cuales ha
debido adaptarse. Su metamor
fosis más notable es la última:

ya se sabe que con la nueva es

cuela, no sólo viejos, sino ele
mentos en plena madurez, gue

destacaban, han descendido no

tablemente. Primard, el .viejo Pri
mard, no; por el contrario, sobre
salió tanto o más que antes.

LA CAMPAÑA de Fernando

Primard en atletismo también

fué sobresaliente. Compitió, tam
bién, siempre por un solo club: el

"Badminton". El "Internacional"

no tenía ni tiene atletismo. Fué

uno de los mejores especialistas
chilenos en 110 metros vallas —

gran rival de 'Alfredo Ugarte— ,

lanzamiento de la jabalina, y,

además, destacó en el decathlón.

Recuerdo haberlo visto en el

Sudamericano de Lima, en 1929,
interviniendo en el decathlón con

una rodilla lesionada. De nada

valieron los consejos de sus com

pañeros. Respondía: "Me man

daron a competir y debo cum

plir mientras pueda pararme en

dos pies". Y corrió 100 metros,
400, 1,500, 110 vallas, salto largo,
alto y con garrocha; lanzó disco,
bala y dardo. Así, con una ro

dilla mala, .cumplió un puntaje
bastante recomendable.

Así es Primard: un deportista
de ley, que tiene una noción

exacta y elevada de lo que es

deporte, y cuya vida es un ejem
plo para nuestra juventud.

El próximo año. que posible
mente será el último, cumplirá
sus bodas de plata como depor
tista activo. ¡Veinticinco años!

Ya se tiene ganado el honroso

título de decano de los deportis
tas chilenos. No sé de algún otro.

en cualquier 'ama, que tenga,
como él, 24 años de actuación

consecutiva y lucida.

DON PAMPA

i EN VEINTE años de actuación por las canchas, ha pasado por todas

| las tácticas y escuelas, y en todas ha rendido. Pese a su larga actua-

| ción sigue siendo uno de los jugadores más eficaces de la capital. El

año pasado fué seleccionado de Santiago al Campeonato Nacional de

Linares, y en 1930 fué en el primer eqijpo chileno que actuó en un

Sudamericano, en Montevid <o .



Basquetbol Femenino

Iris Buendia, destacada defensora de

la V
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TEAM DEL CABRERA GANA

Las actividades de la Asociación San

tiago han sido, en esta temporada, rela
tivamente lentas. En lo que va corrido

del año aun no se finaliza el Campeo
nato de Apertura, que por su forma de

realización (eliminatorias) , debiera ser

el más rápido.
Dos grandes motivos lo han impedi

do: lluvias imprevistas que inutilizan

las canchas (el basquetbol femenino
todavía realiza sus partidas, en pleno
invierno, en canchas abiertas) , y, últi

mamente, el conflicto de los arbitros.

Es lamentable que obstáculos de se

mejante naturaleza entorpezcan el des

arrollo de este deporte, que, sin lugar
a d-odas, es-el que cuenta con mayor nú
mero de cultoras. El primero de ellos

es fácilmente subsanable, ya que en

Santiago hay gimnasios bastante ade

cuados, y en el segundo. .
., los señores

arbitros tienen la palabra.
Al respecto, ya es tiempo que la Aso

ciación imponga un nuevo régimen a

sus labores anuales y copie en algo a su

similar masculina, sobre todo en lo con

tinuo de sus campeonatos y la Intensa

actividad de los equipos.
No es progresista la institución que

vegeta en los mismos cánones de su fun

dación, aunque éstos hayan sido los me

jores, y la Asociación Santiago de Bas

quetbol femenino realiza las mismas

reuniones de hace mucho tiempo, to

cando actuar, a veoes, a algunos equi

pos cada 15 o más días.

Los equipos de basquetbol femenino

aumentan año por año, y, entonces, no

se hace verdadera labor de difusión y

esparcimiento con semejantes tardías

actuaciones, cuando en realidad algu
nos equipos de barrio no afiliados jue

gan intensa y asiduamente.

Este año la Primera División cuenta

con los siguientes equipos: Cabrera Ga

na, Universidad, Paraguay, Coló Coló,

Estrella Polar, Comercio Atlético y Ba-

quedano (estos dos últimos
sin actuación en el Cam

peonato de Apertura) . La

segunda y tercera división
son las más numerosas, lle

gando a un total de ¿..?
equipos.
El Campeonato de Aper

tura que aun no finaliza,
tuvo un rápido y poco fruc
tífero rendimiento: Cabre

ra Gana y Universidad, que
se disputan el campeonato,
han llegado a él después
de vencen- fácilmente a Coló

Coló, Paraguay y Estrella

Polar. (Los tres equipos que
recién ascendían a prime
ra división,) No hubo la lu
cha de un Comercio Atléti

co con Universidad o Ba-

quedano o con Cabrera Ga

na; finalizaron
'

los dos

equipos más capacitados,
más fogueados, los verda
deros rivales que protago
nizarán, sin duda, un gran

partido en la final. Hay en

ellos valores de reconocidos

méritos: hermanas Penelli,
Iris Buendia, Elena Leixelara, Olga Gu
tiérrez, Zulema Lizana, y es de esperar

que de su actuación se saque el optimis
mo que parece andar ausente de la

mayoría de los equipos de primera di

visión.

La carrera deportiva de los finalis
tas es gloriosa en toda su amplitud.
Universidad de Chile: Campeón de

1939 y 1941 .

Cabrera Gana: Campeón en 1940 y
vice en 1941.

UN RECUERDO

El basquetbol femenino recibió a prin
cipios, de este año un golpe en pleno

Entrenamiento equipo Santiago en

cancha Rawson (Iquique), Tercer Cam
peonato Nacional de Basquetbol feme
nino 1939. Saltan Elena Muñoz y Zu

lema Lizana; arbitra HAYDEE PIÑEI-
RO (Q. E. P. D.J

corazón: su eficaz y gxan dirigente
Haydée Piñeiro dejó de existir,
Para todos los que conocieron su tem

ple de mujer y deportista, su pérdida
es irreparable. Gran jugadora, mejor
dirigente y, en todo momento, mujer
comprensiva y justa, dejó el recuerdo de
su vida buena como ejemplo de genuino

(Continúa más adelante)
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ARTURO GODOY
Al llegar de nuevo, Arturo, quiero por

intermedio de ESTADIO darte la bien

venida, un abrazo fraternal, de cora

zón, a nombre de todos los aficionados

chilenos... Y, además, ofrecerte este

homenaje: nuestra página de grandes
figuras del deporte chileno, a la cual

ingresas con justicia, en base a tus

grandes merecimientos.

Un día cualquiera, después de haber

conquistado significativos títulos na

cionales, te fuiste acompañado del

gringo Bouey, sin alardes, llevando so

lamente en el alma la secreta esperan
za de la gloria, del triunfo; pleno el co

razón de ansias de superación.
Los cuadriláteros de Centroamérica

y de Europa fueron escenarios donde

demostraste condiciones incompara
bles de guapeza, de hombría . Arrancas

te ovaciones delirantes a públicos des

conocidos, que no podían menos de vi

brar emocionados ante tanto corazón.

El gringo Bouey, conociéndote mucho,
pensaba ya en Norteamérica, y allá lle

gaste con tu 'bagaje de fortaleza y vo

luntad. Muchas veces se levantó tu dies

tra señalando triunfos y más triunfos,

y así, saliendo airoso ante muchos ad

versarios, pudiste abrirte camino hasta

el famoso Bombardero de Detroit.

Dos veces mantuviste la atención

universal, buscando la ansiada corona;

no la conseguiste; pero te consagraste
grande entre los grandes. Saliste esas

dos noches a la arena, entre el clamoreo

ensordecedor de un público frenético

que ya sabía de la pujanza de los hijos
de esta tierra. Tú, solo, el recuerdo de

los tuyos y el de miles de chilenos que
sabías pegados al receptor, en la espera

anhelante de la gran noticia. .

., ¿sería .

posible? ... ¿Un titulo mundial? Esas

dos noches las viviste tú intensamen

te y, contigo, todo Chile, que admiró
una vez más a uno de sus hijos que
mostraba al mundo cuan grande puede
ser el coraje de un chileno.

Después, ya lejos de aquéllos dias,
suoimos de combates tuyos que no guar
daban relación con tus grandes méri

tos; sentimos en carne propia tus de-

íecciones; dudábamos que tan de re

pente se hubiera eclipsado tu estrella;
desconocíamos situaciones de carácter
sentimental que estaban minando tu

alma y habían empequeñecido tu formi
dable estampa y recios músculos.

Hoy lo sabemos, conocemos tu tra

gedia. Cosas de la vida, Arturo. Pero

tú, que paseaste tu conjextura de gra
nito por el niundó entero, que fuiste

gran hijo y eres ejemplo de hermano

y amigo, no mires 'atrás. ¡Piensa, Artu.
ro, que estás de nuevo pisando tu

suelo; recuerda que eres hijo de una

tierra nortina, donde los sinsabores y
las amarguras no amilanan a los hom
bres. Piensa sólo que colocaste muy
alto al deporte chileno, por lo cual te
has ganado la admiración y reconoci
miento de tus compatriotas.
Pronto subirás a un ring nuestro., y

ésta será la ocasión para saldar nues

tra deuda: vencedor o vencido, recibi
rás la ovación espontánea y cariñosa de
todos los que hoy, más que nunca, ve

mos enJrt al chilenazo, al hombre de

acero con corazón de niño, que ostenta
un sitial de honor entre las grandes
figuras del deporte chileno.

GALGO

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS;
BELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE

«MGt
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Team de la Universidad de Cíale, que en sus tres pies

tenido una actuación superior a lo que esperaban sus partidarios. De pie: Las He-

ras, Riera, Ibáñez, Busquéis, Urrizola y Rebolledo. Agachados: Sepúlveda, Ramos,

Alonso, Scopelli y Balbuena.

DESDE LA ALTURA

El equipo de la Universidad de Chi

le, que tan pobre actuación había te

nido en el Campeonato de Preparación

y que inspiraba tan poca confianza, en
sus tres partidos oficiales ha repuntado
en forma tal, que los mismos que an

tes no daban un diez por un triunfo

de la escuadra estudiantil ahora, es

tán entusiasmados y sienten renacer su

confianza. Al respecto, al iniciarse el

Torneo Oficial, conversaba con Sco

pelli, quien me decía: "En la compe

tencia será otra cosa, tengo confianza

en los muchachos y creo que la mala ha

de pasar." Yo, lo confieso, siempre creí

que este optimismo no tenía mayor ba

se, por cuanto consideraba que el team

de la Universidad carecía de gente co

mo para rehabilitarse. Felizmente, Co

nejo tenía la razón, los muchachos han

sabido luchar en el campo, no sólo con

el gran corazón que siempre se les re

conoció, sino que con inteligencia y

siguiendo las sabias instrucciones de

su director. La capacidad de Scopelli,

como entrenador y jugador, ha he

cho lo demás. Bien por la n., que se

merece estos triunfos enaltecedores y

que sirva todo de lección para aque

llos hinchas que no saben esperar.

IP I N - IP I N
u N O SOLO

CALERÍA ALESSANDRI N.o 10,

POR HUÉRFANOS
-

ESTADIO ha tenido por norma, des

de su nacimiento, sólo comentar el de

porte, en su manifestación como tal,
es decir, en la cancha, alejándonos en
lo 'posible de las actuaciones de direc

tivas de Asociaciones y Clubes. Sin

embargo, pensamos que el deporte tie

ne un factor de 'perfeccionamiento y

de progreso, como también de deca

dencia, en la buena o mala actuación

de los organismos directivos. Pero an

te la imposibilidad de mejorar o en

cauzar las normas establecidas en

las directivas de ciertos deportes, hemos
preferido limitarnos al comentario e

información netamente deportivos, que
afecta sólo al atleta activo. Sin em

bargo, hoy quiero apartarme por un

momento de esta norma. La Asocia

ción Central tiene actualmente con

tratado a un entrenador extranjero efi

ciente y capaz, del cual el fútbol nues

tro no está sacando ningún beneficio.

Hasta ahora no se ha podido cumplir el

programa de trabajo que consistía en

la preparación de jugadores de las

cuartas especiales de nuestros clubes

profesionales. ¿Por qué? Si se ha tro

pezado con dificultades insalvables* por
lo demás, cosa muy difícil, ¿no hay
otra manera de aprovechar los servi

cios del entrenador? ¿Por qué no se va

desde ya a la formación del team re

presentativo del fútbol
, metropolitano,

bajo, la dirección del s-;'ñor Orth? Que

tengamos de una vez por todas un

equipo preparado y capaz de produ
cir acuellas actuaciones internaciona

les que tanto ambicionamos. Se comen

ta aue los intereses de los clubes se

ven iesionados con la ocupación de sus

jugadores. Yo me hago esta pregunta:
¿Cómo es posible que nuestros dirigen
tes tengan tan poca visión? ¿Cómo es

posible que no vean que buenas actua
ciones en el campo internacional le-

ventaiían el fútbol nuestro en todas sus

aspectos, lo que .vendría a redundar

en beneficio de todos, especialmente de

los clubes profesionales? ¿No compren
den los señores dirigentes que los triun
fos internacionales atraerían más pú
blico a nuestros estadios, que se crea

rían figuras de mayor relieve,, lo que
entusiasma y crea adeptos al popular
deporte? ¿No se han fijado nuestros

dirigentes en la baja notable de la

asistencia a nuestras canchas de fút

bol, derivada de una desilusión en el

campo internacional

Yo oreo que si todos miraran esto

con mayor interés y todos cooperaran
hasta llegar a tener un cuadro prepa-

ESCUCHE:

ALCABALLERO DEL DEPORTE
Ahora en Radio O'Higgíns
a las 21.30 horas
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rado en forma permanente para en

cuentros internacionales, no harían

otra cosa que buscar un efectivo be

neficio para el fútbol chileno y obte

ner lo que los clubes profesionales bus
can con tanto afán, aunque por ca

mino -equivocado.

Badminton y Santiago National, cuan

do disputaron el partido final del Cam

peonato de Preparación, lo hicieron an

te un gran público, con una recauda

ción de más de $ 30.000, y ofrecieron

el .brillante espectáculo de un match

intensamente disputado y pleno de

emotividad. ¡Cómo es el fútbol! El sá

bado pasado estos mismos clubes, en

su partido oficial por la tercera rue

da, jugaron, ante escasamente 2,000

personas, un match muy pobre en

cuanto a fútbol técnico y sin que aso

maran por ningún lado aquella volun

tad y ansias de triunfo de que hicie

ron gala ambos conjuntos en aquella
ocasión. Sólo la figura de Pizarro en el

cuadro aurinegro fué motivo de atrac

ción. Cuando el hábil interior toma

ba el balón se podía apreciar algo de

lo que es técnica en fútbol.

Audax Italiano va a la cabeza de la

competencia oficial, con cinco puntos.
El cuadro verde ha sido de todos los

conjuntos profesionales el que empezó
la temporada con menos bombo, el que
más bajo quizás se vio de todos. Tuvo

algunas derrotas como para desilusio

narse "altiro" acerca de sus expectati
vas para el torneo oficial. Sin embar

go, quienes han visto en otras tempo
radas «1 once de Ascanio Cortés, no

podrán nunca dejar de consignarlo en

tre los grandes. Audax Italiano siem

pre ha sido un hueso duro. Nadie pue

de salir al campo con mucho opti
mismo de conquistar los dos puntos
cuando el adversario es el conjunto
itálico.

Ahora marcha a la cabeza, tomó la

punta y eso es cosa seria. No espere

nadie que Audax afloje así no más. Y

hay •que tomar en cuenta que Roa ha

estado lesionado y que el conjunto es

tá recién entrando en calor. Cuando

reaparezca el rucio al lado de Asca

nio, con la confianza que está domi

nando a todos sus hombres, mucho

habrá que pelear para jArebafcarle la

colocación que se ha ganado. Coló Coló,

Magallanes y Santiago Morning tie

nen aqui una tarea como para ir pre.

parándose.

ESCUCHE:

J[ CABALLERO DEL DEPORTE
Ahora en Radio O'Higgins
a las 21.30 horas

Ascanio y Roa, los dos zagueros de

Audax que forman aquella defensa ver

de que tanto se hace respetar.

El próximo domingo juegan su par

tido de fútbol oficial las dos Universi

dades. Linda fiesta del deporte es el

Clásico del Fútbol Universitario, en el

que esta manifestación encuentra el

marco de colorido, caballerosidad y

alegría juvenil que siempre debería es

tar en todo espectáculo de esta natu.

raleza. Entre nosotros ha logrado el

Clásico Universitario constituirse en

una fiesta deportiva de grandes atrae-
divos. Y existen muchas razones para

ello. Nuestros estudiantes han puesto
en su clásico futbolístico todas aque
llas características de la juventud es

tudiosa, en que el entusiasmo se con_

tagia por aquel destello de sano opti
mismo que pone la juventud en todas
sus actividades. ¡Las dos Universidades

militan en la Asociación Profesional de

Fútbol, participan en el torneo de un

deporte pagado, y sin embargo1 han sa

bido conservar ese espíritu que hace
del deporte la suprema manifestación

física e intelectual, en que el hombre,

por medio de justas caballerescas, bus

ca su perfeccionamiento.
Y el público ha sabido apreciar el

espectáculo ofrecido por las dos Uni

versidades, y concurre siempre al Es

tadio en gran número, porque sabe que

aquéllo que va a presenciar es uña
fiesta que levanta el espíritu y produ
ce el optimismo que tanto necesita el

hombre en el diario luchar.

CENTfiO HALF.

PIN-PIN
ES UN VERDADERO ARTISTA EN

ÉL RAMO DE SOMBREROS.

CALERÍA ALESSANDRI N.o 10,

POR HUÉRFANOS
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LAGAY IMPUSO SU MEJOR

BOXEO; PAIROA DEFRAUDO
EL MEJOR COMBATE FUE AQUEL AL

CUAL SE LE ASIGNO MENOR
'

CATEGORÍA

Alfonso Águila y el

argentino Lagay,
protagonistas del

match de fondo

del viernes pasado
en él Caupolicán,
y que se decidió

por el triunfo del

púgil visitante en

razón de sus me

jores medios téc

nicos . Águila es

tuvo lejos de im

presionar como

antes, en que su

fortaleza y fuerte
golpe eran facto
res que decidían

un combate, aun
cuando el adver

sario ostentara

ventajas técnicas.

Escena de la pelea
entre Lagay y

Águila. El argen

tino obtuvo un

claro triunfo de

rivado de su mejor
boxeo.

por GUALETAZO

rÚ
¡Da los tres matches programados pa

ra el viernes pasado, en el Caupolicán,
-logró despertar un mayor Interés a tra

vés de su desarrollo, aquel que previa
mente no merecía una opinión favora

ble: Torregrosa-Viadallolld. Y este com

bate fué el de mayores atractivos, pre
cisamente porque tuvo los atributos que

faltaron en los otros dos. De parte da

ambos contendores hubo un¡ deseo gran

de por Impresionar bien. Ambos tuvie

ron un comportamiento valiente y deci

dido y sus fuerzas así impulsadas poi

una firme voluntad, fueran equipara
das. Precisamente estas cualidades ívie

ron las que faltaron en 'los otros dos

matches. En uno por la falta absoluta

de decisión por parte de Pairoa y en «1

otro por la superioridad indiscutible de

Lagay, ante un Popeye que no resiste

una comparación con aquel recio y

voluntarioso púgil de hace algunos afios.

TQBBBQBOeA-VIAIXALLCairD

En realidad, sorprendió a entendidos j

público en general, el desempeño de es--

toa púgiles, que hicieron la mejor pelea
de la noche.

351 match fué arduamente disputado j
-

a través de casi todo su desarrollo se

pudo apreciar un notorio equilibrio de

fuerzas, lo que se .tradujo en un comba

te de atrayentes contornos. Torregrosa,

nasados los primeros^ rounds en que se

mostró mas cauteloso, dando lugar a

que su adversario marcara puntos desda



Pairoa, el púgil
nortino, cuya pre
sen tación habia

despertado cierto

interés, defraudó
c ompl etamente
con su estilo ne

gativo . En el

grabado aparece
en una actitud que
fué su única ca

racterística a tra

vés del combate,
arrancar a todo

tren ante la ofen
siva del francés.

Lagay consiguió
con su recto iz

quierdo parar los

arrestos de Pope-
pe, quien,, con sus

cortos brazos.
nunca estuvo en

situación de_ ubi

car sus ganchos.

distancia con cierta comodidad, imprimió
a su desempeño un ritmo más acelerado,

lo que al ser aceptado por Viadallolid,

dio lugar a recios cambios de golpes. Sin

embargo; tenemos que señalar que nin

guno de los dos antagonistas acusó un

estado físico muy sobresaliente. Por el

contrario, ambos pusieron de manifiesto

aquellos detalles en la acción de un pú
gil, que acusan la. Jarga relache; falta

de -velocidad, escasa noción de la dis

tancia, poca precisión ty falta de oportu
nidad en el esquive, etc. Todo lo cual,

sin embargo, lo suplieron con la firme

voluntad de hacer un buen combate y,

Justo es reconocerlo, lo consiguieron. El

fallo de empate es un merecido premio
a los esfuerzos de ambos.

PAIROA NO CONTESTA

(La presentación del púgil nortino Héc

tor Pairoa fué una desilusión. Existía

cierta expectativa por verlo, derivada de

las cualidades de boxeador técnico que

se le atribuían. Sin embargo, aunque de

mostró en ese sentido algunas aptitudes,

muy poco o nada le valieron ante ja

ausencia absoluta de efectividad en su

acción. A pesar de las continuas adver

tencias del arbitro, Pairoa no reaccionó,

limitándose sólo a escabullir el bulto y a

lanzar una aaqulerda, que, aunque de

buena factura, apenas si rozaba la (fren-

te del francés.

Por su parte, Pérez hizo todo lo posi
ble por darle otro cariz al combate, bus

cando la pelea franca, persiguiendo al

nortino alrededor del ring, siendo muy

pocas las oportunidades que se le pre
sentaron de tomar distancia, ante la "bi

cicleta" del rival. El arbitro, en conse

cuencia y después de reiteradas llama

das a la acción, como be dicho, tomó

la justa decisión de declarar perdedor a

Pairoa por "no contest".

Oreo que Pairoa ha tenido mala suerte

en su debut y esto lo digo sin ánimo de

Justificar su actitud, sino porque pienso
que ante otro rival hubiera Impresiona
do en mejor forma. Max Pérez resultó

desde un comienzo un boxeador de mu

chos recursos para él y aunque se trata

de elemento en pleno declive de su ca

rrera, su experiencia era un escollo de

masiado grande para un debutante. En

todo casó la ausencia absoluta de espí

ritu combativo de

pe hizo gala, no

merece más que la

más franca censu

ra, ya que aun en

la seguridad «a

perder el combate

al tomar una aotli

itud mas resuelta,

era esto más digno

que llegar al mis

mo resultado en

forma tan poco ai

rosa'.

LAGAY NO TUVO

D11FIOTJLTAPES

ANTE PÓPETE

La reaparición de

Popeye Águila, só

lo sinvió para de-

Jar en evidencia

una vez más la

escasa calidad de

sus recursos, evi

dencia que ahora

se aprecia en ma

yor grado, ante la

baja notable en

sus medios físicos,

como derivación

lógica de su larga

ausencia del cua

drado. Tuvo en su

contra además, el

recio petiso, la ca

lidad y el físico del
'

adversario. En efec

to, el argentino La-

jgay sumaba a su

excelente estampa

•medios técnicos

muy superiores al nuestro, lo que fue

ron atributos más que suficientes para

inclinar desde el primer momento el

combate a bu favor.

Lagay, además, se ¿mostró inteligente

para buscar el arma, dentro de sus re

cursos, que le daría con menos esfuer

zo una clara superioridad. Es asi como

con reotos Izquierdos mantuvo a dis

tancia a nuestro Popeye, quien, amplia

mente superado en alcance, nunca estuvo

en situación de colocar sus golpes cor

tos. Lagay hizo además buen uso de su

derecha en uppercut, golpe que ubicó re-

■-v
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petidas veces y que siempre detuvo los

Ímpetus agresivos de Águila, en su afáa

de acortar distancias. El combate des

arrollado en esta forma no podía ofre

cer mayores atractivos y la victoria del

púgil visitante fué algo que se vio venir

desde un comienzo.

A través de este combate el argentino

ha dejado buena impresión. Aunque no

se trata de un púgil de primera cate

goría, tiene además de su excelente fí

sico aquella concepción del box, que

permite asignarlo como un elemento de

cierta técnica.

ABRIGA MAS, VSSTE MAS

Y CUESTA MENOS



Cuando Antonio López batió el record

sudamericano de la 1J2 hora tras la mo

to, superando lamarca de Juan Pereda,
el extraordinario corredor que se ha

bía apropiado de esta prueba, habiendo

mejorado en varias ocasiones la marca

sudamericana, quedó en el animo del

público, aparte de la sensación de sor

presa, ya que se consideraba a Pereda

poco menos que imbatiible, la impresión^

de que el hombre de esta prueba no

estaba definitivamente señalado. ¡López

ganó en aquella ocasión claramente a

Juan Pereda, pero Enrique Torres, que

se clasificó segundo, ¡también con una

distancia superior al record, impresionó

en una lorma tal vez más prometedo

ra que el vencedor. En consecuencia,

la nueva disputa de la media hora tras

la moto, aparte de sus propios atracti

vos, tenía el de la rivalidad entre los
*

nombrados, que daba base para pensar

i

EL RECORD CAMBIO NUEVAMENTE. DE DUEÑO
ENRIQUE TORRES BATE EL RECORD SUDAMERICANO DE LA MEDIA

HORA TRAS LA MOTO, OFRECIENDO A SU CLUB, EL GREEN CROSS,
ESTE TRIUNFO EN SU 27° ANIVERSARIO. —ANTONIO LÓPEZ FUE

SEGUNDO, MEJORANDO TAMBIÉN SU PROPJA MARCA. — PEREDA NO

FUE RIVAL PARA LOS VENCEDORES. — 33,400 KM. PARA LA MEDIA

HORA ES. EL NUEVO RECORD.

Arriba: Raúl To

rres y Raúl Ruz,

ganadores de la

prueba persecu

ción para ciclistas

de primera cate

goría. El- festival

organizado por el

Club Comercio

Atlético fué bri

llante por todos

conceptos, y sólo

el día muy frío
restó colorido al

espectáculo.

Enrique Torres
acampan a do de

Rene Pfeifer,
nuevos recordmen

sudamericanos de

la media hora tras

la moto . Torres

con esta actuación

confirma sus con

diciones de gran

pedalero en prue

bas de resistencia.

El flaco Torres'ha

conseguido este

galardón gracias a
su entusiasmo, so

briedad, y dedica

ción constante a

este deporte, cons

tituyendo su proe

za un ejemplo pa

ra las nuevas ge

neraciones.

que ante la dura lucha, que sin duda

se produciría, de nuevo seria superada

la marca continental.

El lunes pasado, día señalado para la

competencia, amaneció nuboso y frío .

En realidad, temíamos que el moto

rista de Enrique Torres, Pfeifer, espe

rara esta vez, como en la ocasión an.

terior, los últimos tramos de la carre

ra para darle forma definitiva a su

triunfo, pero no fué así. Esta vez fué

López quien equivocó la táctica, par

tiendo rezagado, . confiado tal vez en

su dinamismo y gran corazón para re

cuperar, en el transcurso de la carrera,

la desventaja de su partida. Pero el

flaco Torres, adueñándose de la situa

ción, perdió el respeto a su gran rival

y también a su hermano mayor, de

quien dio fácil cuenta.

Ya lo dijimos anteriormente, en es

tas pruebas tras la moto el factor mo

torista pasa grandemente en el rendi

miento de quien .pedalea tras él. En el

triunfo de Torres este factor tuvo su

verdadera importancia. Pfeifer, desde

la partida, tomó a su hombre, colocán

dolo en la delantera, obteniendo así

una evidente ventaja a su favor. Al

respecto, recordamos que la vez ante

rior el triunfo de López estuvo reves

tido de esta misma característica, sien

do él quien obtuvo esta ventaja en la

partida, con respecto a Torres.

Tercero en la prueba fué Baúl To

rres, con performance discreta; y Juan

Pereda, el bravo "Padre Negro", no fué

el rival que todos esperaban. Esta ac-

ESCUCHE:

AL CABALLERO DEL DEPORTE
Ahora en Radio O'HIggins
a las 21.30 horas

A



En el festival del Comercio Atlético

se efectuaron también dos pruebas pa

ra motociclistas, las que fueron gana

das por Mateo Ferrer, sobre 20 vuel

tas, y Rodrigo Pérez, sobre 10 vueltas.

Este último es quién aparece en el gra

bado.

No .podía, en estas condiciones, Pe

reda ofrecer una actuación más de

acuerdo con sus antecedentes, lo cual,

en todo caso, deja la esperanza de que

en una nueva oportunidad, en que se

verifique esta prueba, tendremos nue.

vamente una incógnita de difícil solu-

tuación del antiguo recordman tiene

su justificación, si se quiere, ya que

Pereda viene de ser operado de apen

aicitis. Ante el poco tiempo transcu

rrido entre su operación y la prueba,
no se puede concebir cómo la Dirigente

permite a un corredor, en estas condi.

clones, participar en una competencia

de tanto esfuerzo. Sin duda ha sido

una imprudencia del ciclista y una, ne

gligencia de aquellos que tienen el de

ber de velar por que el deporte sea un

medio de mejoramiento físico y no un

peligro para la salud de sus cultores.

Izquierda: Raúl Torres y

Mateo Ferrer, terceros en

la media hora tras la mo

to, con 29,400 ¡cm. La per

formance de Raúl no ea-

tuvo de acuerdo a lo quf.

él se esperaba en base a

su reconocida clase y los

entrenamie; tos efectuados.

CLIENTE ENCANADO

CLIENTE PERDIDO.

CALLR;A ALESSANDRI N.o 10,

POR HUÉRFANOS



UN TRIUNFO HALAGADOR
JUSTO EL TRIUNFO DE MAGALLANES POR DOS TANTOS A

CERO — FRENTE AL SISTEMA DE COLÓ COLÓ, ORTH EMPLEO

INTELIGENTE TÁCTICA. — AUNQUE NO SE JUGO UN BRI

LLANTE FUTBOl TÉCNICO, EL MATCH FUE INTERESANTÍSIMO

POR EL PLANEO ESTRATÉGICO DEL JUEGO POR PARTE DE j
AMBOS CONJUNTOS.

por Centro Half

Sin duda alguna, si el fútbol nues

tro posee un verdadero clásico, con

todas las de la ley, éste es el de Coló Co

ló-Magallanes. Ambos clubes son los de

más arrastre en nuestro medio y, por

consiguiente, los que logran reunir una

atmósfera de mayor expectativa a su

alrededor. "Albos" y "albicelestes" cuen

tan desde tiempos antiguos con fervien

tes parciales, entre los cuales no sólo se

encuentran los espectadores habituales

a los domingos futbolísticos. Hinchas de

uno y otro existen entre gente que no

sigue con mucha preocupación el cam

peonato de fútbol, pero que snte el co

tejo de aguerridos y blancos sienten el

llamado imperioso de sus simpatías y

concurren a ver a su favorito, desean

do con enorme amor propio ver sus co

lores triunfantes. No es extraño enton

ces que, sea cual fuere la colocación que

tienen estos conjuntos en el Torneo Ofi

cial, aunque uno sea el puntero y co

lista el otro, el match siempre tenga to

das las características del gran clásico

y se desarrolle ante un marco de gra

derías repletas de un público bullicioso

y pasionista.
El domingo se hizo estrecho el Esta

dio Militar para acoger a la enorme

cantidad de espectadores que deseaban

Dresenciar la lucha . . . , y que ofreció,
una vez más, aquellas características

que tanto gustan al fanático: gran vo

luntad por superarse, y, por consiguien
te, prodlgación amplia de energías por

ambas partes.
Durante los últimos años el clásico ha

favorecido en una clara proporción al

team albo, hasta el punto de que existía
la creencia de que Magallanes se "achi

caba" ante su tradicional adversario.

Es verdad que siempre tuvo Coló Coló

un conjunto más hecho para las luchas

intensas, para aquellos cotejos en que
más que técnica futbolística se echa

mano del coraje y la hombría para ob

tener el triunfo. Es así como en algu
nas oportunidades en que Magallanes
aparecía, en consideración de las ac

tuaciones de cada cual, como el indica

do vencedor, cala ante el rival a quien
sus hinchas desean derrotar con más

fervor que obtener el título en la com

petencia .

ESTRATEGIA

Esta vez todas las ventajas estaban de

parte de Coló Coló, y las opiniones, por
consiguiente, eran muy pesimistas
cuando de la chance de su rival se tra

taba. Magallanes venía de perder ante

Santiago Morning por un 5 a 1, y aun

que esta derrota tenia un gran atenuan

te: la ausencia de Contreras, De Blassi

y Avendafio, vale decir su delantera, un

score tan abultado hace pensar también

en una defensa poco consistente. Por

su parte, Coló Coló había comenzado la

temporada oficial con ímpetus arrolla-

dores, que hacían suponer a muchos ¡a

repetición de su invicta campaña de]

ano pasado. Apartándose de lo que pre

viamente se podia esperar de ambos

cuadros, en relación con sus anteriores

performances, existía como un fictor

poderosísimo en favor del once de Sal

íate el sistema de juego que ha sid ,sn

gran escollo para nuestros conjuntos ¿

que de nuevo empleaba el equi
po albo en la actual tempo
rada.

Planteadas así las probabi
lidades de cada cual, aparecía
el match como una oportuni
dad más para que Coló Coló

pudiera mantener la tradición.
Sin embargo, las cosas se fue

ron por otro camino, un cami
no inteligentemente buscado

por Orth y que revela gran
conocimiento de la táctica del

rival y de las condiciones de

sus propios hombres.

Llegué al Estadio cuando el

encuentro había comenzado...

Si un match de fútbol no se

presencia desde el comienzo de

las acciones, es difícil identi
ficarse plenamente con el jue- ¡
go de inmediato; se necesita

algún tiempo para ambientar

se; sin embargo, al dar mi

primera mirad» al campo de |
juego, me llamó de inmediato
la atención, que ante un avan
ce que hacía Coló Coló por su ¡
ala derecha. Pino, el zaguero
Izquierdo "aguerrido", salía a

buscar al wing, y que Albadiz

Pérez toma con seguri
dad el balón después de
salir de su arco. El

guardameta de Maga
llanes jugó muy bien,
su seguridad fué una

garantía para su team.
Tuvo excelentes momen
tos al cooperar con la
zaga, cortando avances

en oportunas salidas.

se pegaba a Socarraz.

De inmediato pensé: 'T3i

Albadiz consigue anular

al interior albo, le será

muy difícil ganar a Co

ló Coló". Pero aun había

más: Pasache se recos

taba sobre Norton. Era

evidente, entonces, que
Orth pretendía romper
el sistema de su antago
nista por su parte más

poderosa, sus interiores.
El sistema que Platko

ha introducido en el

equipo albo tiene como

factor de capital impor
tancia la labor que es

tán destinados a des

arrollar los dos insiders,

quienes son el nexo in

dispensable entre la de

fensa y el ataque, y casi

los únicos que pueden
llevar el juego al campo

adversario, por cuanto

los medios están más

que nada dedicados a

marcar a hombres de

terminados . Accionan

do en esta forma,Maga
llanes consiguió la baja
notoria de Norton y So

carraz y, por consiguien.
te, de toda su ofensiva,



De Blassi, Barre

ra, Avendaño, Or-
landelli y Contre-

ras, integrantes
de la delantera al

biceleste. El me

jor fué Contreras,

que hizo un gran

partido, siguién
dole en méritos

sus dos compa

triotas. Avendaño

y Barrera forma
ron una ala en la

que el wing fué un
hombre casi nulo,
destacando tanto

mas su escaso ren

dimiento al no sa

ber aprovechar la
lesión de Gue

rriéri.

que apareció así incapaz de sobrepasar
a la defensa albiceleste, sobre la base
de tres hombres abandonados a su pro
pia suerte.
. Ante la falta de avances de su opo
nente, tuvieron que venir los propios, y
Magallanes poco a poco fué adquiriendo
en ellos mayor justeza y penetración,
hasta hacerse sumamente peligrosos.
A esta altura, es decir, al comienzo

del segundo tiempo, se puede decir que
el cotejo quedó definido. Sólo un resul

tado apartado de toda justicia habría

podido favorecer a Coló Coló, y, justo es

decirlo, esto pudo acontecer, por la

marcada deficiencia de Barrera. Este

jugador, que tuvo las mejores oportuni
dades para una actuación muy produc
tiva, no supo aprovechar las ocasiones

que se le presentaron, Di cuando éstas

se convirtieron en toda clase de íacili-

Pastene rechaza fuerte al centro del

campo. La valla de Coló Coló pasó en

la segunda etapa por momentos apre

miantes que pudieron dar lugar a mas

goles. Los dos tantos se produjeron a

consecuencia de centradas de Contre

ras. Uno de córner olímpico y el otro

al recoger de cabeza De Blassi.

dades para que .hiciera goles, derivada;

de la lesión de Guerriéri, que, al fi

nalizar el encuentro, no podía tan si

quiera correr. (Aquí hubo por parte de

todo el cuadro una paralojización in

creíble, ya que no se comprende cómo

no explotó en su beneficio aquella
brecha en la defensa de Coló Coló, que
pudo haberles dado más goles.
El triunfo de Magallanes, justo, como

he dicho, y pleno de atributos de gran
jerarquía, viene a confirmar el excelen
te estado por que atraviesa el cuadro y
lo que ha significado a su rendimiento
el aporte de los jugadores argentinos
que forman en su delantera. Pero más
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Pino ha logrado sacar hacia atrás, cuan

do la acción de Norton y Domínguez re

vestía peligro evidente para su valla.

Norton cae como consecuencia de la- in

tervención del zaguero. Empezó domi

nando Coló Coló, para, paulatinamente,
ir decayendo en su acción, hasta ceder

a su adversario el total control de las

acciones .

Salfate rechaza una pelota que se le

adelanta a Orlandelli. Medina, Horma-

zábal, Pastene a la expectativa. Orlan
delli fué un hábil delantero que dio mu

cho que hacer a Hormazábal, quien en

más de una ocasión recurrió al jueno
brusco para detenerlo. Fué el interior

del Magallanes el delantero que más

lanzó al arco y con mucha dirección.
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¿gro «emos cómo Hormazábal detiene a Orlandelli en brusca acción. Contreras

levanta los brazos acusando foul. El triunfo de Magallanes fué ampliamente me

recido, jugó mejor que su adversario y empleó con acierto un sistema destinado a

contrarrestar la táctica de los albos. A su entrenador Orth pertenecen gran par
te de los honores.

BIEN MARCADOS LOS INTERIORES, LA OFEN

SIVA DE COLÓ COLÓ NO FUE PELIGROSA

que su buena constitución, yo veo, espe
cialmente en su performance del domin

go, la experta mano de su entrenador. Al

respecto quiero recordar algunas pala
bras escritas en estas mismas páginas y

que se han confirmado. Me refería a

que Magallanes posiblemente no vol

vería a ofrecernos aquellos espectácu-

los de alta jerarquía técnica que le die

ron el título de la academia, pero que
en manos de su actual entrenador seria

un cuadro de garra y que entraría al

campo buscando la victoria antes que
el espectáculo. Esto es lo que vimos en

el team "aguerrido" en esta ocasión:

notable efectividad y poco lucimiento.



Pérez detiene en la misma linea del gol

un centro muy ajustado de Rojas. Do

mínguez, que atropellaba, es obstaculiza

do por Pino. Albadiz, Norton, Mario

Baeza y Romero observan la acción del

guardavallas. La defensa de Magalla
nes fué sólida y organizada, superando
claramente a la ofensiva alba. Por el

contrario, en campo del dueño de casa

la ofensiva superaba a los defensores.

El team albiceleste quebró la racha dey¿j
triunfos de Cólo Cólo y, lo que es más

importante para sus hinchas, mató el

chunche del clásico. El equipo jugó Wen

en general, salvo la poca efectividad de'

Barrera. Elementos destacados fueron

Baeza y Albadiz en la defensa,.y Con- ;

treras entre los delanteros, este último

con notable performance.

En esta fotografía se puede apreciar
claramente cómo actuó la defensa de

Magallanes, siguiendo las instruccio

nes de su entrenador. Pino ha salido a

detener a Vergara, consiguiendo des

pojarlo de la pelota, mientras Albadiz

marca cuidadosamente a Socarraz. Ha

cia el centro del campo se ve a Pa-

sache delante de Norton, y hacia el

arco albiceleste a Domínguez, quien,
huérfano del apoyo de sus interiores,
nada podía hacer. El grabado se pue
de decir, representa un documento grá
fico del sistema empleado vor el team

aguerrido y que le permitió alcanzar

tan halagador triunfo.
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Domínguez salta sin conse

guir cabecear el balón, obs
taculizado por Pérez, que
tampoco lo obtiene, ya que
éste sigue su trayectoria

fuera del campo.

Pérez desvia al córner un

peligroso tiro alto. El trío

posterior de Magallanes
tuvo excelente desempeño,
que, sin duda, se vio faci
litado por la ausencia de

Norton y Socarraz en el

área. Domínguez y los dos

aleros poco rindieron sin la

valiosa cooperación de los

interiores.



Esteban Fornells. el vencedor de la Ma

ratón de los Barrios, con la copa dona

da por la Embajada de los Estados Uni

dos, a nombre del Presidente Roosevelt.

Fornell tiene 19 años de edad, pertene
ce al Deportivo Suplementeros . Tercera

vez que corre una maratón, lo hizo an

tes, en 1940, donde obtuvo el 22.0 lugar,
v en 1939. donde se clasificó 37o. Ade

más, corre medio fondo, pruebas que le

agradan mucho, especialmente los 1.500

y 3.000 m. La primera distancia la ha

hecho en -T20" y la segunda en 9'40".

De nuevo quedó demostrado, el domin

go pasado, el gran interés que existe

entre nuestros atletas por participar

en pruebas de largo aliento, y el gran

caudal de reservas de que dispone el

atletismo chileno en esta especialidad.

Casi cien corredores formaron, en la

Plaza de la Constitución, cuando el

representante de la Embajada de los

EE. UU. dio la voz de partida. El

campeonato atlético de novicios que se

efectuó el mismo día apenas reunió a

la mitad. ¿A qué se debe esta gran

afluencia a las carreras de fondo y el

poco interés por otras especialidades en

pista? Es cierto que el chileno tiene

condiciones sobresalientes para las

pruebas por caminos, que lo hacen ins

tintivamente preferirlas, pero no puede

ser éste el 'único motivo para expli

carse la gran afluencia de _participan-

tes a cualquier competencia de esta na

turaleza; quizás debe buscarse, además,

en la buena organización de las mis-

LA MARATÓN de los BARRIOS
EL TRIUNFO DE ESTEBAN FORNELLS ES UN TRIUN

FO DEL DEPORTIVO SUPLEMENTEROS.— ELE

MENTOS PROMI SORES. — EXCELENTE ORGANIZA

CIÓN.

mas, de lo cual son ejemplos claros ei

Circuito Santiago, la posta Santiago-

Rancagua, etc., y los estímulos que tie

nen los triunfadores.

La organización de la Maratón, que

había sido encomendada al Club De

portivo Suplementeros fué modelo, y

no dejó nada que desear. Un gran es

tímulo para los corredores significó la

inmediata repartición de premios, des

pués de terminada la prueba y deter

minados los vencedores. El triunfo de

Esteban Fornells no sólo representa un

Los competidores de la Maratón de los

Barrios poco después de la partida en la

Plaza de la Constitución.

nuevo peldaño en la carrera deportiva

de este novel elemento, sino que., al

mismo tiempo, constituye un nuevo

triunfo del Deportivo Suplementeros,

incubador de fondistas, cuyos elementos

han dado muchos y sonados triunfos

al atletismo nacional.

¡El tren de la carrera que llevó a los

participantes por los barrios más po

blados de la capital fué en un princi

pio más bien lento, destacándose desde

ya los que iban a ocupar los 'primeros

puestos en la colocación final, aumen.

tando la velocidad en los tramos fi

nales.
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En la partida formaron más de cien

atletas. La prueba fué organizada por el

Deportivo Suplementeros, que consiguió
en este aspecto un verdadero triunfo.

Su presidente, don Zorobabel González,

fué. un dirigente que podría servir de

ejemplo, de entusiasmo y dedicación.

El tiempo colocado por el vencedor, 1

hora 4'42", es bastante bueno para el

recorrido, que fué de 18 km.; sobre to

do si se considera que se trata de ele

mentos noveles. El estilo de la mayo

ría, naturalmente, todavía deja mucho

íiue desear, aunque poseen soltura y

resistencia naturales, que prometen mu

cho, siempre que lleven una vida ade

cuada a los grandes esfuerzos que de

be rendir el organismo en el curso de

una carrera por caminos. ¿No es posi
ble que entre los muchachos que se

acaban de destacar por vez primera se

cncuentr," un nuevo Plaza o Jor.iuera?

Recios mocetones, con el estilo peculio?
de braceo balanceado, lucharon por el

preciado galardón en la Maratón de los

Barrios

PIN-PI N
EL MEJOR TALLER. PARA UN

ARREGLO PERFECTO, CON MATE

RIALES IMPORTADOS, DE VERDAD.

CALERÍA ALESSANDRI N.o 10,

POR HUÉRFANOS

El vencedor Es'eban Fornells, en plena
■;arrera. Más u menos en la mitad de la

distancia torio la punta hasta la meta.
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DESMENTIDO

Acompañado por una simpática niñera, ha llegado hasta la redacción de nuestra revista,

el pequeño ALEJITO, hijo del director don Alejandro Jaramillo, para manifestarnos enér

gicamente que, en consideración a sus seis meses de edad, debemos creerle la absoluta

imposibilidad de haberte dicho a don Miguel Busquéis que el popular negro Aguirre es

el auténtico creador de Don Nadie.

PAGINA UNIVERSITARIA

La sola calidad de depor
tistas universitarios no nos

permite estar tranquilos en

ninguna parte. Se inician las

conversaciones de grupos, y rá

pidamente nos vemos envuel

tos por las inquietantes som

bras de la duda. La imagina
ción nos impone la rara cre

encia de que en el grupo de

nuestros amigos debe estar

hipócritamente emboscado al

gún incondicional secuaz del

misterioso Don Nadie.

Porque parece Imposible
creer en la existencia de un

solo personaje. En pleno si

glo XX, resulta demasiado

difícil encontrar quien pueda
estar en dos o más lugares si

multáneamente .

De aquí que el número de

sospechosos aumente tan rá

pidamente, haciendo que al

gunos pongan todo lo que es

tá de su parte para disipar
las dudas y otros tomen de

terminadas actitudes, empe
ñados en aparecer como cul

pables. Pero Jamás ha esta
do en nuestro ánimo repro
char a los que aparentan te
ner la responsabilidad directa
en la existencia de estas lí
neas, aunque sí reconocemos

que no deja de resultar un po
co contradictorio que esos es

forzados muchachos que tan
to se empeñan por ser al

guien, para poder hacerlo ten
gan que recurrir precisamen
te a hacer creer a la gente
que son nadie.

SIGUE LA RACHA

El campeonato de box de la
Universidad de Chile ha sido
todo un éxito.

Luis Tirado, espectador in
cansable de primera fila, apos
taba con el vasco Larraza so

bre el resultado de cada una

de las peleas. Como en va

rias ocasiones no había acuer
do para la elección, decidie
ron que cada uno de ellos to
maría nn rincón determinado.
Naturalmente que, conoci

da la tradicional suerte de Ti

rado, los pupilos que se sen

taron en el rincón de su elec

ción perdieron cuatro peleas
seguidas.

P En eso anuncian una pelea
de la categoría medio media

na y de un salto sube al ring
el representante de la Escuela

Militar, muchacho corpulen -

to, sumamente bien constitui

do r de excepcionales condi

ciones. Su aparición fué re

cibida con murmullos de ad

miración por la entusiasta

concurrencia . Por supuesto
que sin la menor vacilación

fué directamente a sentarse

,en el rincón elegido por La

rraza, pero entonces Tirado,
en un gesto inolvidable, se

dirigió hacia él y muy afec

tuosamente le explicó que le

correspondía sentarse en el

rincón contrario.

El muchacho, aunque un

"poco sorprendido, obedeció in

mediatamente, y apenas ini

ciada la pelea, cuando Tira

do no terminaba de sobarse

las manos regocijadamente,
recién alcanzaron a cruzarse

los primeros golpes y el for

nido representante de la Es

cuela Militar ni siquiera tuvo

oportunidad de escuchar la

cuent¡a del arbitro, ya que

despertó en su camarín algo
así como dos horas más tarde.

Son tan raras las ocasiones

en que los pobres futbolistas

tienen ocasión de comentar

las actuaciones de nosotros

los críticos deportivos, que

cada vez que se anuncia un

encuentro del equipo de "Los

Chiflados", gran cantidad de

deportistas presencian el par
tido con el solo objeto de ob

servar el desempeño de don

Juan Second, nombre de ba

talla en que se escuda la ele

gante silueta de Rubén Perel-

ra Pérez, el flamante director

de la línea de ataque de tan

famoso equipo.
Nuestro enorme afán de in

formación nos permite dar a

conocer los comentarios que

algunos Jugadores en más de

una ocasión han soñado con

ver publicados.
De Perico Sáez: Me pude

enterar de que Juan Second

actuaba en este partido por
haberlo leído en uno que otro

suelto de periódicos. En la

cancha misma me fué total

mente Imposible ubicarlo, ya

que, habiéndole tocado partir
al equipo contrario, don Juan

no pudo tocar ni una sola

vez la pelota.
De Jaime Riera: La verdad

es que yo no vi Jugar a Juan

Second, pero a mí me lo con

tó Antonio Losada. Si Juan

Second escribiera nada más

que dos mil yeces mejor que
lo que lo hace Jugando fútbol,
ni siquiera hubiera podido
escribir la apasionante histo

ria del chico Segna.

Don Nadie, en su eterno

afán de aclarar las cosas,

consiguió averiguar que las

actuaciones un poco anor

males de Juan Second tienen

como única base arriesgados
problemas de familia.
Desde inmemoriales '.tiem

pos yu casi olvidados, allá por
la época del Marqués de

Queensberry, cuando por pri
mera) vez en la historia se nos

presenta el nombre de la fa

milia Second, obscuros pro
blemas ancestrales les impi
dieron toda clase de relacio

nes con las pelotas de fútbol.
Hasta ahora la tradición ha

podido mantenerse Incólume,

pero Juanlto, el genuino re

presentante de la generación

actual, profundamente Impre
sionado por los adelantos del

siglo, ha hecho la promesa
formal de aprovechar muy

bien la próxima oportunidad
que se le presente de entrar

a. una cancha de fútbol, para

ponerse por primera vez en

su vida en contacto directo

con una pelota y romper así

definitivamente con tan ex

trañas tradiciones de familia.

RCA FÚTBOL CLUB

Orlando González, Jaime

Llodrá y Pedro Fornazzari

pasaban casualmente frente

al Teatro Caupolicán en cir

cunstancias que se realizaba

una grandiosa manifestación

pública, y los tres simultánea-
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mente
,
quedaron completa

mente extaslados ante el so

berbio espectáculo.
Acertó a pasar por allí Pepe

Balmaceda, y como demostra

ra enorme extrañeza al descu

brir en ellos tan afines preo

cupaciones políticas, Fornaz

zari no demoró, en explicar la
solución de tan aparente
enigma.

Sucedía que la admiración
les impedía moverse en ese

sitio. Por primera vez en su

vida deportiva les tocaba en

contrarse frente a un conjun
to en que se hablaba más

que en el equipo de "Los Diez

Gallegos".

Refiriéndose a Alejandro
Scopelli, comenta el cronista
de un diario de la tarde, que
con ocasión de un partido ju
gado por la "U" en la ciudad
de .San Femando, como en el

momento de tomarles una fo

tografía se les pidiera a los

Jugadores que al dispersarse
lo hicieran levantando las

manos y gritando: ¡Viva San

Fernando!, Scopelli al termi
nar de hacerlo habría dicho:

"¡Qué cosa bárbara. A mis

anos obligarme a hacer estas
cosas" . . .

Pero parece que cuando hi
lo esos tres goles admirables

Jugando contra el Santiago
National, fué un verdadero
coro del público el que ex

clamó entusiasmado: "¡Qué
cosa bárbara! A sus años y
haciendo tamaños goles"...
Y es que los años futbolís

ticos de Alejandro Scopelli no
pueden tener ninguna Impor
tancia.

Mientras sus actuales con

diciones físicas logren mante
ner cordiales relaciones con
esa maravillosa calidad re

presentativa de una época tan
gloriosa, no habrá espectador
capaz en el mundo, ni siquie
ra Tiielma la maravillosa, de

adivinar si se trata o no del

Jugador más Joven, pero más

experimentado del equipo.
Porque si bien no faltan

los que dicen que donde hu

bo fuego, cenizas quedan, en
casos como éste hay que te
ner presente que el fuego sa

grado no se apaga nunca.

•

A principios del afio 1941,
Alberto Bucclcardi aceptó una

Invitación del Club Deporti
vo Caupolicán, de Chlguayan-
te, a fin de entrenar al equi
po de fútbol por una tempo
rada de tres o cuatro meses.

Como en aquel entonces
recién Iniciaba sus funciones
de entrenador, con el ponde-
rable propósito de hacer las

cosas en la mejor forma po
sible, realizó numerosos estu

dios, y después decidió pedir
algunos consejos a un entre

nador extranjero de plena
actualidad en esa época.
Lo encontró en una con

centración de futbolistas, ro

deado de /gran cantidad de

gente y repitiendo el conocido

estribillo de "Chile campeón".
Afectuosamente recibido, el

entrenador inmediatamente
hizo despejar la sala y des

pués de cerciorarse de que na
die lo oía, afirmó amablemen

te la mano sobre el hombro de

Bucclcardi y le dijo senten

ciosamente:

—Para ser entrenador de

fútbol, mi muy estimado

amigo, se requiere poseer una

de estas dos indispensables
condiciones: tener mucha, pe
ro muchísima suerte, o bien

poseer una enorme dosis de

frescura.

búceicardi regresó de Con

cepción con gran bagaje de

experiencia y acompañado por

el más halagador de los éxi

tos. Pero no tiene por qué

alarmarse; sabemos perfecta
mente que jamás ha confiado

en los consejos ni en la suer

te. El sabe como nosotros que

la base del éxito hay que bus

carla a través de ios sacrifi

cios, de los estudios, de i»

voluntad y del trabajo.

CONTESTANDO PREGUNTAS

MARLENE, Santiago. —

Consideramos que las compa

raciones siempre resultan

odiosas, pero nos parece que

Jaime Riera tiene ligeramente

mejor genio que Abanes Pas-

salacqua y que su hermanlto

Fernando .

DESCONFIADO, Suñoa. —

Ew cierto que en el partido
de la "U" con Santiago Na

tional "Cañoncito" Alonso per

dió dos goles hechos al recibir

magistralmente de Scopelli,

pero eso en ningún caso Jus
tifica sus sospechas, ya que

este mismo Jugador también

perdió uno que otro golclto al

recibir buenos pases de Ra

mos, Balbuena y sepúlveda.

ILUSIONADO, Apoquindo.—
Lamentamos defraudar tan

natural curiosidad, pero es

bastante más difícil averiguar
la edad exacta de Rubén

.istudJllo que saber el apelli
do completo del mismo Don

Nadie.

JURAMENTADO, Puerto Ay-

>;én.—Nos resulta penoso po
ner en duda sus Interesantes

declaraciones, pero nos pa

rece bastante improbable que

los gritos de Perico Sáez y de

Balbuena puedan oírse en la

austral localidad de su resi

dencia cuando juegan algún

partido en nuestras canchas.

ALONSO E HIJOS
FABRICA DE CALZADO DE SPORTS

La Casa que el Deportista

prefiere, porque modifica

su producción al compás
de cada nueva exigencia

GRAN SURTIDO EN CAMISETAS

PARA FOOTBALL Y BASKETBALL

Toda clase de artículos

para deportes encontrará

Ud. en esta CASA, que se

ha especializado en el ra

mo, porque tiene el cuidado

de adaptar en su produc
ción las exigencias depor

tivas del momento

Se remite a provincias contra reembolso

ESTA CASA NO TIENE SUCURSAL

DELICIAS 2815 - SANTIAGO

TELEFONO 90 001!

üi^SOBRETODO DE & l& pille && mm
ABRIGA MAS, VISTE MAS

/<T-A MENOS
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El 13 de junio de 1942 es una fecha
que debe grabarse bien en la memo

ria: en la noche de ese día se come

tió la mas grande injusticia que se re

cuerda en la historia del deporte chi

leno.

Dos dirigentes prestigiosos, con una

larga e importante actividad en el fút
bol, fueron sancionados, después de ha
ber sido sometidos a un sumario que

resultó arbitrario, influenciado por un

clima formado ex profeso, con cam

pañas de prensa y escándalo: don Al

fredo Vargas, el mejor arbitro chileno

y dirigente de la Federación Nacional

de Arbitros y secretario de la Federa

ción de Fútbol y presidente de la de

legación chilena al Sudamericano de

Montevideo, y don Ernesto Lagos, dis

tinguido dirigente con más de 20 años

de actuación en el deporte de provin
cias y de la capital fueron las victimas.

Su falta fué ser responsables del re

tiro del team chileno en el match con

Argentina, jugado en Montevideo por

el Campeonato Sudamericano. La gran

falta: un error de procedimientos, eso ú_:_

—"Mira, Pairoa, tú nos has engañado. No puedes ser nortino. Con la pelea
que hiciste la noche de tu debut en el ring del Gaupolieán probaste que no

puedes haber nacido en las tierras del salitre y del cobre. Que los vientos pam

pinos no te arrullaron ni te formaron. Te falta el coraje, el corazón indómito de

los que sólo vieron en su niñez desiertos y cerros áridos.

No. Del Norte han llegado púgiles buenos y malos, pero todos han traído

un sello característico: bravura y espíritu combativo. Y tú esa noche obligas
te que desde la galería te llamaran "Bicicleta" Pairoa".

LOS QUE BAiN salido alguna vez al i
—

extranjero saben el dinero que hay que
gastar, ¡entonces sí que se toma el

peso a la insignificancia de nuestro po
bre peso! Además, el que hace un

viaje, sobre todo si es deportista, no

podra dejar de apuntar en su presu

puesto una cantidad importante para
la compra de regalos. ¡Imposible!, lo

¡matarían al regreso si llegara con las

manos peladas; por lo menos hay que
traer para los amigos una media do-

tena de camisas, una docena, de cor

batas y otros embelecos.

Un dirigente chileno que fué en una

gira de fútbol a Europa no pudo gas
tar nada en regalos, pues no iba muy

"boyante" y todos los cálculos de gas
tos fallaron. Cuando arribó de regreso
a la estación Mapocho lo esperaban
como cincuenta amigos; todos, después
de los saludos y los abrazos, se deja
ron caer despacito, "supongo que me

traerás algún regalito". Y a todos tu

vo que decirles que sí. Cómo respon
der la verdad con esa recepción tan

cariñosa y entusiasta.

Llegó a la casa y se puso a cavilar

hasta que encontró la solución como

por obra de encanto o de prestidigita.-
ción. Al día siguiente, temprano, se

fué a una tienda de San Pablo abajo
y ahí encontró un lote de corbatas que
habían sido dejadas como cosas per

didas, ya que nadie las compraba por
sus formas raras y los colores extra

vagantes, completamente pasadas de

moda. Compró tres docenas en cin

cuenta pesos. Y comenzó a repartir
las entre los amigos con un éxito ro

tundo. "Esta 'te la compré en Checo

eslovaquia", "Esta otra en Berlín", A

otros: "son de gran moda entre los gen-

tlemen de Londres", y a otro: "cada una

me costó veinte francos en los boule-

vares de París". Cada uno quedaba
contentísimo y la lucían con orgullo.
Y así el dirigente pudo salir del paso

con esas corbatas, que xv • ~a

vendían en la calle San>^
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es todo y por esto a uno se le ha con

denado a "cadena perpetua" y a otro
a seis meses de suspensión. ¿Cuántas
determinaciones equivocadas han to
mado dirigentes, aún de mayores pro
porciones, y sólo se han sancionado, en
ehpeor de los casos, con un voto de
censura? Pues esta vez no: se apretó
el torniquete al máximum para satis

facer pasiones y venganzas inconteni-
das y el señor Vargas ha quedado des

calificado para siempre como dirigen
te deportivo. ¿Es posible tamaña in

justicia? Y en cuanto al señor Lagos,
todavía es mayor la injusticia, pues

quedó comprobado que trató en aquel
incidente de que el team no se retirara
de la cancha. Pero el tribunal, empeci
nado, no oyó razones y se les dio en

la cabeza.

Soi/ de los que creo que todo lo que
va contra la razón y la corrección tar
de o temprano tendrá que ser reme

diado. Por esto os digo: recordad la

fecha del 13 de junio de 1942. Alguna
vez tendrá que imponerse la justicia,
puestos en evidencia los emboscados

y las víctimas rehabilitadas.

UN ALTO DíraKrENTE del fútbol

sudamericano, que recientemente ha

estado de paso en Santiago, me dijo:
"Estos castigos aplicados a Vargas y

Lagos son incomprensibles. Ningún
tribunal del mundo podría aplicar ta
mañas penas a dos hambres de pres

tigio <jue en Montevideo sólo se esfor

zaron por cumplir, y. ouyas únicas fal
tas son "errores téoñioos", que no afec

tan en nada a su honorabilidad y a su

competencia".
Y otro detalle, don Luis Valenzuela,

en su reciente viaje a Montevideo y
B. Aires, sólo oyó elogios para los dos

dirigentes que han sido juzgados con

inquina.

.i.¡i\mw*wm]»m

—"Señores arbitros del basquetbol
santiaguino, ¡qué lindo ejemplo han

proporcionado ustedes con esa actitud

de indisciplina y de rebeldía ante los

castigos acordados por la dirigente
máxima nacional!

Ustedes que por su calidad de jueces
deben ser los ñamados a dar ejemplos
de obediencia y de disciplina. ¿Qué
pueden exigir después a los jugadores
en la cancha? Todos los desaciertos

cometidos anteriormente los rubrica

ron con esa huelga improcedente a

"ilegal".

RECUERDO QUE BENTO DE ASSIS, el formidable atleta brasUeño, me
contaba una noche en el café. Esta tarde me ocurrió una cosa impresionante. Ya
te he dicho que en ninguna parte he sido más festejado y homenajeado que
en Chile. Nunca olvidaré este país y te prometo que volveré. Esté hecho de hoy,
en su simplicidad, en su detalle, ha sido lo que más me ha emocionado Fui
a una peluquería del centro a servirme, se me atendió desde el- primer instante
con mucha deferencia y una vez terminado el trabajo pregunté el valor dispuesto
a pagar con largueza. —"No señor, dijo el peluquero, no debe nada. Está ra-

gadq. —¿Pero cómo? ¿Quién pagó? —No, aquí no se le cobra a ún deportista bra
sileño tan caballeroso y tan extraordinario".

Me sorprendí tanto que no hallé qué decir. Y Bento se emocionaba también
al recordar el hecho.
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El verdadero nombre del conocido

boxeador aficionado, de peso mosca,
del Green Cross, Rene Torres, es

"Luis R. D'Andrea".

El gato Osben, ex delantero de Ma

gallanes, deja el fútbol en julio pró
ximo para contraer matrimonio.

Luis Fernández Pizarro fué el pri
mer boxeador chileno amateur que
se clasificó Campeón Sudamericano.
Fué en 1922, en la categoría gallo.

Potrerillos Salinas, al competir en

Buenos Aires en los 400 m. planos,
para el Sudamericano de 1930, aban
donó la carrera por considerar que
la pista que se le había asignado me

día más de esa distancia. En efecto,
después de atendido su reclamo, al

remedir la pista, se comprobó que me

dia 407 m.

Routier Parra fué él primer boxea
dor chileno que peleó en Estados Uni

dos. Lo hizo en 1922. Luego después,
Lagos, qué fué entrenador del equipo
chileno de box al último Sudameri

cano.

El zaguero derecho" del team de ho

nor del Green Cross, Henríquez, más
conocida por "Chompí", es ecuato

riano, y Haring, el rubio half de los

rojos de Santa Laura, es argentino.

Santos Allende A., actual presiden
te de la Federación Ciclista de Chile,

desempeña ese puesto en forma in

interrumpida- desde los 22 años, hoy
tiene 34 años.

Jorge Berroeta, nadador pechista
del Badminton, se clasificó Campeón ,

Sudamericano a los 16 años de edad.

Actualmente tiene 23, y es oficial de

Ejército.

La tradicional esquina de la "co

pucha" (Ahumada esq. de Huérfa
nos), que mantienen los socios del

Green Cross como "secretaría", está

de pésame: le/jornada única terminó

con ese aperitivo deportivo.

El popular jugador del Green Cross

"gallego" Baez tiene 38 años de edad,

y hace 18 que es jugador de primera.

Ecuador concurrió a un Sudameri
cano de Natación con 4 hombres, a

pesar de lo cual se clasificó campeón:
Hnos. Gilbert, Planas y Alcibar.

El atleta que más triunfos ha ob

tenido en un Sudamericano de Atle

tismo ha sido el chileno Potrerillos

Salinas.

Un nadador de pecho debe al lle

gar a la meta tocar simultáneamente

NO LO SABE...
con ambas manos el borde de la pi
leta. Si lo hace sólo con una, será des

calificado.

La pelea que ha producido una en

trada mayor en Chile fué Fernandi-

to-Landini. Se recaudaron $ 140,000.—

Alberto Buccicardi, capitán del team

de honor de la Universidad Católica,
y que juega de zaguero, empezó a

jugar fútbol a la edad de 20 años:
antes nunca había pateado una pe
lota.

Eduardo Cantillano, integrante del

team de water polo del Club Badmin

ton, tiene sólo una pierna, usa mu

letas.

El team de water polo del Bad

minton está formado por dos chilenos

y cinco húngaros.

Bajo la dirección de El Tani se pre

paran en box un hermano de Segun
do Dinamarca, que tiene 21 años, y

un sobrino de Simón Guerra, de 20

años.

El Tani salió para Estados Unidos

directamente desde su pueblo natal,

Iqulque, sin conocer Santiago, y du

rante dos años permaneció invicto^ a

través de 59 combates.

El record mundial de salto alto lo

detenta el atleta norteamericano Mel-

vin Walker, con 2.09 m. de altura, des
de el 12 de agosto de 1937.

Jim Jeffries, el viejo campeón de

box, era hijo de un pastor, y se de

dicó a predicar el Evangelio cuando

se retiró del ring.

El jugador gue en volley-ball no

ocupa un puesto de delantero no pue

de "clavar" ni "remachar" la pelota.

El fútbol profesional argentino pa

ga en concepto de impuesto nacional

un 3%.

Nunca se ha podido dilucidar él

pleito entre Nacional y Peñarol de

Montevideo, por establecer cuál de los

dos es el decano del fútbol uruguayo.

El Hombre Montaña, el fiero cat-

cher que nos visita, es norteameri

cano de nacimiento.

Por medio de esta sección aten

deremos en adelante todas las con

sultas que se nos quieran hacer. Las

preguntas deben enviarse a Revista

"Estadio", casilla 3964, Santiago de

Chile.

¡Vea el partido feliz y regrese
a su casa feliz! No se pre

ocupe por la movilización. Há

galo en una bicicleta, que

con $ 150.— mensuales le

proporciona el

"PLAN GASMAN"

GASMAN Hnos. y VALDIVIESO Ltda,
Monjilas H37, ff+utr n l;< R:ihta — Tcjélono 3l?8<»



TEMAS A TLETICOS

Una de las pruebas más atractivas

en cualquier campeonato atlético son

las carreras de vallas, no sólo para el

entendido en la materia sino igualmen
te para el espectador que apenas sabe

lo que es atletismo. El primero apre
cia el estilo más o menos depurado de

cada competidor y aplaude al vence

dor; mientras que el segundo se en

tusiasma por el espectáculo mismo que

ofrecen los corredores salvando los

obstáculos. Porque, en realidad, es un

espectáculo. En ninguna otra prueba
se puede observar tan a conciencia ei

juego armónico de todos los músculos

del cuerpo; una pasada de vallas per

fecta, es algo que entusiasma aun al

más reacio a las competencias atléti-

cas. Pero son muy pocos los que sa

ben que aquella perfección en el estilo

y esa armonía en la acción son pro

ducto de un largo trabajo y muchos

sacrificios. Porque el vallista debe tra

bajar el doble y el triple que un atle

ta que se dediqué a otra especialidad.
Para rendir una performance más o

menos sobresaliente, no sólo debe ser

buen corredor en plano, sino que debe

dominar la técnica de la pasada, y

para esto debe ser de una soltura ge
neral completa. El sprinter o el medio-

fondista puede tener músculos cortos

y puede ser "tieso"; pero un atleta de

estas características nunca podra llegar
a ser un vallista de renombre.

Partiendo de esta tase: ¿en qué de

be consistir el trabajo del vallista?

Desde luego: el novicio como el con

sagrado tienen que repasar, si así pue
de decirse, en cada sesión de entrena

miento hasta el último detalle de los

movimientos que ejecutarán mas tar
de en la carrera. Ningún movimiento
se debe forzar y mucho menos si el

cuerpo todavía está frío, es decir, an
tes de haber hecho un trote prepara

tivo, ascensiones y gimnasia de sol

tura.

El trabajo gimnástico comprende,
entre otros, los ejercicios siguientes:
flexiones profundas de tronco, sin do
blar las rodillas, saltos suatves en el

pie de rechazo, tomando la punta del
otro pie con la mano, por detrás del

cuerpo. Sentado, piernas separadas, to
mar la punta del pie con la mano

contraria y tratar de tocar la rodilla
con la frente; en general, se puede de
cir que convienen todos los ejercicios
cuyo objeto consiste en alargar y ha
cer más elásticos los músculos de las
nalgas y del lado interior de las pier
nas. Además de esto, rotación del
tronco, flexión del tronco hacia los la
dos, con lo cual se obtiene la soltura

LAS VALLAS
Y ALGUNOS DE SUS SECRETOS
de caderas tan necesaria para el co

rredor de vallas.
La gimnasia de vallas propiamente

tal comprende ejercicios que tanto se

pueden hacer en pista como en el gim
nasio. Algunos de estos ejercicios de
ben toacerse en la valla misma. Asi

por ejemplo: colocando una pierna
apoyada desde la rodilla hasta el to
billo sobre la valla, punta del pie le

vantado (pit y pierna, pierna y muslo,
formando ángulo recto) .

Para aco.=,-^«ri>0'u^se a levantar la ro

dilla que.i
en la cane «.

pa^ al j^g

Por WALTER FRITSCH

de la valla colocando el ole que va

adelante unos treinta centímetros más
allá de la valla, pasando entonces rá

pidamente la otra pierna, . para empe
zar una suave carrera. Lo mismo se

hace sobre corriendo. Es una pasada
de valla común y corriente, con la

única diferencia que el pie que va ade

lante no pasa por encime,, sino que
al lado del obstáculo. Finalidad de
este ejercicio es la corrección de la po

sición de la pierna que queda atrás.
Para acostumbrarse a levantar la

rodilla, después de haber caído al otro

lado de la valla, es bueno el siguierjfte
ejercicio: de espaldas a la valla, co

locar el pie de rechazo sobre el tra

vesano, rodilla arriba, empezar a co

rrer levantando la rodilla al pecho, bra
ceando fuerte. La mayoría de nuestros

vallistas levantan demasiado el tronco
al caer, to cual significa una pérdida

V 1 N . t> I N
EL AMIGO DE LOS RICOS.
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EL AMICO DE LOS POBRES;
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En estas fotografías que nos muestran una fase de la final con 110 m. con vallas

| .de los últimos juegos olímpicos, podemos apreciar claramente las características

peculiares de los entonces mejores especialistas del mundo. En la foto 1, sobré'la
valla, el vencedor Forrest Towns, de Estados Unidos, quien detenta el record mun
dial de la distancia con 1Z"7/10, nos muestra una pasada sumamente económica.
El rechazo desde muy lejos, cuerpo suelto, muy echado adelante, la mano izquier
da casi tocando el pie contrario, la pierna izquierda doblada, con la rodilla y la

punta del pie levantada para no chocar contra la valla. En las fotos 3 y 4 el tron
co sigue adelante y la carrera prosigue sin parecer haberse interrumpido.

de tiempo, ya que hay que volver a

echarlo hacia adelante para recuperar

el Impulso y velocidad perdidos. Fle

xiones profundas del tronco hacia ade

lante, hasta llegar a tocar la rodilla

con la frente, sin doblar la pierna de

apoyo; volver o la posición inicial. De

frente a la valla, apoyar el talón en el

travesano y hacer flexión hacia ade

lante, tocando el pie con ambas manos.

Este ejercicio debe hacerse sobre las

dos piernas, para evitar un desarrollo

unilateral. Los movimientos son lar

gos, trabajando todo el cuerpo como

una especie de resorte que se dobla y

vuelve a extenderse. Para esto es in

dispensable abrigarse bien, ya que de

otra manera se corre el peligro de que

los músculos se desgarren.

Después de toda esta serie de ejer

cicios preparatorios, viene la primera

pasada de la valla propiamente tal.

Vuelvo a insistir que debe ser comple
tamente suelta, porque de otra manera

no sacaríamos ningún provecho del

desarrollo del movimiento ejercitado
anteriormente. Para las vallas altas

(106 cm.), se practica hoy de prefe
rencia la pasada con ambos brazos ade

lante, porque se ha constatado que

asi es más fácil mantener el equili
brio del cuerpo y se ahorra un movi

miento. El desarrollo de la pasada
misma es el siguiente: Suponiendo que

el corredor rechace con el pie derecho;
en el momento en que ,

la rodilla iz

quierda sube al pecho, el tronco va

hacia adelante, y en el momento de

estirar la pierna izquierda se lanzan

ambas manos hacia adelante también.

La pierna derecha, después de haber

rechazado hasta el final, se recoge al

lado del cuerpo, formando .ángulo rec

to. Punta del ,rjie hacia arriba. En el

momento de caer detrás de la valla,

el tronco sigue inclinado hacia ade

lante, la rodilla derecha sube y la ca

rrera continúa en forma de sprint;
porque, para alcanzar buenos tiempos
no sólo se debe ser rápido sobre las

vallas, sino también entre ellas. El re

chazo debe hacerse desde bastante le

jos, para que el cuerpo ya vaya ca

yendo al pasar el obstáculo y, sobre to

do, para que la pasada resulte lo más

bajo posible, casi rozando la valla con

la pierna.
(De suma importancia para el resul

tado de una carrera de vallas es la

pasada del primer obstáculo. El co

rredor debe partir como para compe

tencias sin obstáculos, porque al llegar
sin velocidad a la primera valla, tam

bién pasará dificultosamente las si

guientes. Es muy importante en los

entrenamientos tener cuidado de. no

frenar inmediatamente después de pa

sada la valla; por el contrario, hay

que acostumbrarse a seguir con velo

cidad, sin interrumpir el ritmo de la

carrera. .

DISTANCIA X PASES

ENTRE LAS VALLAS

Las vallas altas miden 108 cm., y es

tán situadas la primera a 13.72 m. de

ia partida, y las restantes a 9.14 m.

de luz entre una y otra. La distancia

hasta la 'primera debe salvarse con

echo pasos, para lo cual hay que par
tir con el pie de rechazo adelante.

Entre valla y valla se hacen tres pa

sos.

En 400 metros con vallas, la prime
ra está a 45 metros (22 pasos), y las

restantes a 35 metros. Generalmente

se hacen 15 pasos, pasando con el 16.

hasta la 6.a ó 7.a valla; aumentando

el número de pasos a 17 después y
acortándolos un poco para no perder
velocidad.

El entrenamiento del corredor de va

llas consiste, además del entrenamiento

que hace todo corredor de carreras

planas, tanto en 110 m. como en los
400 con vallas bajas, en pasadas repe
tidas muchas veces, sobre 3 a 5 vallas

y hasta 8 para esta última distancia;
completando en este último coso los
400 m., dividiéndola en 300 m. con va

llas más 100 metros planos.
Afluí en Chile hemos tenido grandes

corredores de vallas; pero todavía no

hemos llegado al standard de los países
que marcihan a la cabeza del atletis

mo, porque a nuestros atletas, por lo

general, les falta dedicación y, sobre

todo, empiezan demasiado tarde. El
vallista que quiere sobresalir, debe em

pezar a practicar desde muy tempra
na edad y no dejar de entrenarse sino
el tiempo estrictamente necesario para

descansar, ponqué la técnica de las
vallas es una de las más difíciles, pero
también una de las más hermosas.

IMPRENTA Y

ENCUADERNACION

José Sir N.
Chiloé 2018 -Santiago

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSASi

BELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE1
& Lft VlLLlbl NIQE,



La Construcción del ESTADIO UNIVERSITARIO.

BELLA REALIDAD

INTERESANTE PROYECTO DEL DOCTOR DON

JULIO KILIAN D.

COLABORACIÓN DE RUBÉN PADILLA

Atleta y Estudiante Universitario

Z,

Favorablemente comentado en tocios
los sectores universitarios lia si-do el

¡hecho de haber presentado el doctor

don Julio Kilian D. un interesante y
novedoso proyecto para la construcción

de un Estadio Universitario al Directorio

Central de la institución.

EL PROBLEMA DEL DEPORTE

ESTUDIANTIL

Loa problemas del estudiantado y Ju
ventud deportista en general son varia

dos y de no muy fácil solución. Los pri
meros que se le presentan son aquellos

quo haoen relación con la adquisición
do los útiles personales que, corriente

mente, no están a su alcance. La razón

■principal de ello es, precisamente, la de

ser la gran mayoría de los deportistas
gente de escasos recursos que no están

en condiciones de procurarse con holgura
los elementos indispensables para el

desarrollo de su perfección física . / A

esto debemos agregar el subido costo de

los artículos deportivos.

tSegu idamente, el tropiezo que se les

pone por delante es la falta de los cam

pos de juegos Indispensables para sus in

quietudes deportivas. Y de ahí la razón

que, a menudo, s^

vea haciendo prác
ticas atléticas a

numerosos grupos
en sitios eriazop

ínapropiados e in -

cómodos. Fuera de

la escasez de esta

dios, existe, por lo

demás, un celo, en

cierto modo, justi

ficado, de parte de

aquéllas institucio

nes que cuentan

con ellos, celo que

emana del humano

anhelo de tener en

buenas condiciones

sus campos de de

portes.
Sin temor a s^r

contradichos pode
mos sostener que

la falta de progre

so en las activida

des deportivas na

cionales se debe

principalmente a la

falta de esos ele

mentos necesarios

que limitan el des

pliegue de esta cla

se de actividades a

una incontable

masa de deportis
tas. Y es evidente

que este problema

aleja a un insos

pechado grupo de

valores que bien

podrían contribuía'

a prestigiar la edu

cación física chi

lena.

La falta de esta

dio para los uni

versitarios reviste

caracteres de una

franca desespera -

ción. Y a decir

verdad, no se Justi
fica el >hech.o que

siendo una institu

ción antigua que
contiene las más

variadas ramas *i e

deportes y q u e

cuenta con un nú

mero de no menos

de dos mil socios

que actualmente

practican deportes,

no se haya podido Htsta ahora obtener
un campo apropiado y" de tan Indispen
sable necesidad.

El plufb Deportivo Universidad de
Chile, con su fuente inagotable de ele
mentos -humanos, con sus actuales so
cios activos y con su gran prestigio está
señalado a ser una de las instituciones
más poderosas del país.
Y, sin embargo, es doloroso decirlo

todavía no lo es. . .

EL DOCTOR DON JULIO KILIAN O.

Sin lugar a dudas, es uno de los po
cos hombres que haya entregado sus

mayores desvelos al deporte nacional
En su juventud fué un deportista ex

cepcional, y ahora que los años empie
zan p- delatar su edad, porta siempre
sv. jo. n. y risueño anhelo de ser útil a

la educación física.

Le cupo el privilegio de organizar el

primer Campeonato de Atletismo Sud
americano; de haber sido tres veces en

trenador oficial de la selección chilena
haber sido triple campeón de Latinoamé
rica, dirigente incansable del atletismo
y fútbol del país, de haber sido en

viado, por cuenta del Gobierno, a Eu-

rope. a perfeccionar sus estudios depor
tivos, de donde trajo los más modernos
conocimientos en la materia, y, por últi
mo, como a manera de coronar su en

vidiable carrera, le cupo el alto honor
de haber sido condecorado por el Eje
cutivo con la Orden Al ¡Mérito, en e]

grado de Caballero, por sus grandes ser

vicios prestados a la nación.

Hoy apareo© el doctor Kilian con una

nueva iniciativa al través de su cons

tante deseo de servir, iniciativa acerta

ba y feliz. Quiere un estadio para los

universitarios. Y no es un mero de-

eso: lleva consigo un proyecto de vas

tas proporciones totalmente confecciona
do por él y que es el que comentamos

en seguida.

EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

DEL ESTADIO

Consulta el Plan del doctor Kilian Ja

formación de una Sociedad a ibase de

accionistas que sólo podrían serlo los

profesionales egresados de la Universi

dad de Chile y los actuales estudiantes

universitarios .que estuvieran en condi

ciones de adquirir acciones.-

Los profesionales tienen una deuda

de gratitud para con el establecimiento

oue tan regaladamente (en el aspecto
económico ) les permitió la obtención

de un título que habría de llevar hol

gura material y espiritual a sus respec
tivos hogares. Estamos seguros de que an
te el Justo llamado de la Institución que

les ayudó a forjar su porvenir y el de los

suyos serían escasos los que lo desaten

derían, y estarían pronto a retribuir .en

forma más o menos aliviada los servi

cios prestados por la Universidad.

Con sólo cinco mil de los muchos

miles más de profesionales que hay ¿n

<?'. país se lograría la obtención de un

capital de cinco millones de pesos, con

lo que habría suficiente para 'la cons

trucción del estadio en cuestión.

Con ese capital, según el proyecto
que comentamos, se podrían ¡hacer los

erguientes campos de Juegos deportivos;

Tres canchas de fútbol.

Una cancha de atletismo.

Diez canchas de basquetbol.
Quince canchas de tenis.

Una piscina de 30 por 50 metros.

Un picadero de' hipismo.
Un casino, etc.

Cerno puede verse, el proyecto es de

vastas proporciones y va completamente
financiado, todo ello, sin ayuda guber
nativa ni de otra especie que no sea la

que se consulta.

•Iss. Sociedad Constructora no tendría,
desde luego, ningún aspecto comercial,

(CONTINUA EN LA ULTIMA PAG.)

UN SOBRETODO Dt sam
ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUENTA MENOS



DEL LIBRO DE MIS RECUERDOS

Cuando recordando a aquel equipo
afirmé que el actual elenco estudiantil

me parecía superior en conjunto al

nuestro, muchos se extrañaron de mi

opinión, otros se molestaron y muy po

cos captaron el verdadero sentido que

yo había querido dar a mis palabras.
En realidad, si yo expliqué claramente

ir razón que me movía a opinar así, no
lo hice con lujo de detalles y omití

algunas verdades flue pudieron evitar

comentarlos tan dispares. Hoy, en estas

paginas* no puedo dejar de ser sincero

conmigo mismo y anhelo que estas lí

neas sean de Justa reivindicación , para

los compañeros que constituían nuestra

defensa y que fuera tan apaleada por
ios críticos y aficionados de la época.
Aunque me aparte un .poco de mis re

cuerdos, deseo ardientemente hacer jus
ticia y aprovechar este espacio para re

conciliarme con la conciencia que soporta
el peso de algo que nadie tuvo la valentía

de decir. Si bien nuestra línea mereció los

más cálidos elogios, y la defensa, por el

contrario, severas críticas, Justo es reco

nocer que toda la culpa no estaba de

parte de los últimos. Nosotros, los cinco,

en conjunto e individualmente, fuimos

los más cómodos señores que pasaron por

campos argentinos. Jamás, en los años

que actuamos, supimos prestar la ayu
de, jiecesaria a los hombres que defen

dían nuestra valla.
""

Comenzábamos a

Jugar cuando :1a pelota llegaba a poder
nuestro, pero nunca fuimos al encuen

tro de ella para aliviar la tarea de los

defensores. Se establecía así un claro

enorme entre la delantera y la defensa,

y ésta fué la causa principal de ¡mu

chos fracasos. (Paltó ese Juego de conjun
to que nos 'hubiera hecho poco menos

que imbatibles. Ese Juego que posee el

Estudiantes de hoy. Hombres como Nery,

Viola, Uslenghl eran excelentísimos ju

gadores, pero nos fué maiterialmente im

posible lograr una acción coordinada.

La mayoría de las >veces porque nosotros

no retrocedíamos a cooperar con ellos

y otras porque ellos no nos seguían con

rapidez. Y así, sin poderlo remediar, el

público adicto sufría las más grandes

desilusiones. (Esta es la pura verdad y

me alegro de haberla podido manifestar,

pues me dolía el pensar lo mal que fue

ron tratados aquellos que componían
el sexteto defensivo estudianitil . Uslen

ghl era de una clase excepcional, y el

mocho Viola, de un corazón extraordi

nario. Cuando me acuerdo del nene Ne

ry no puedo menos que sonreír, pues in

faliblemente surge ante mí una de sus

mil y una anécdotas que posee, "tJodas

ellas formidables. £De indiscutible cali

dad como jugador, supo interesar más

aún bajo el aspecto que acabo de citar.

Fuimos grandes amigos y nuestra carre

ra futbolística describió la misma cur

va ase endenté.

Cuando actuaba en

cuarta, era un po
co miedoso y esto

disgustaba enor.

¡memento a sus

cuatro ¡hermanos,
hinchas incond 1 -

clónales de los al-

blrrojos. Por te

mor de verlo ¡malo

grado,
'

decidieron

aplicarle un siste

ma casero para

lrjtfunjdüfle coraje.
Lo colocaban con

tra la puerta del

garaje y le tiraban

una pelota para

que cabeceara.

Cuando se dispo-

Por ALEJANDRO SCOPELLI

nía a hacerlo, los cuatro se le tiraban

encima y el pobre nene salía todo ma

gullado. Si se quejaba lo trataban ae

cobarde y lo amenazaban con no dejarlo
Jugar más, y de esta manera las Jugadas
se repetían interminablemente . Recién

cuando lo veían sin aliento, lo dejaban
y comenzaba el "suave" Juego de pala
bras. Ellos aseguran que de esta forma se

logró sacar un gran back, aunque sin

ceramente creo que extremaron un poco

el 'Jueguil'o, porque después el Nene

fué una cosa muy seria en cuanto a

coraje.

81 ya en estos recuerdos hablé del

Olub Estudiantes no creo que cometa

un error en volver a pensar en él. Se

vivía en un ambiente de tan grande y

sincera camaradería que sólo quién gozó
de aquellos momentos Inolvidables po

dra comprender lo que yo deseo volcar

en estas líneas, pálidas y mezquinas, In

capaces de reflejar la visión que guardo
en lo mas hondo de mi corazón. ¡Tar
des Incomparables de triunfos, voces co

reando nuestros nombres, miradas de

afectos y palmadas de cariño! Tribunas

inigualables de colorido sosteniendo en

sus tablones miles de pibas platenses de

miradas vivas que se nos semejaban pro-
metedoras y que nos obligaban a supe

rarnos; pista de patinaje donde las dis

tancias se acortaban y la palabra era

más clara y la promesa más firme! ¡Tar
des que por lo bellas estabais condena

das a' desaparecer, pero que no pudisteis
condenarnos al olvido! Gordo Ituarte,

que antes que abrieras la boca ya está

bamos festejando tus chistes; Palito, vie

jo tordillo, que desde (hace veinte "años

pesas 55 kilos, ijy hay quién afirma que

ya -naciste con ellos! ¡Viejo flamón, que

el día que tengas que dejar este mundo,

no descansarás hasta hacer un túnel

por debajo tierra para venir a dormir

eternamente bajo el lecho que te per

tenece por derecho y por amor! ¡Club
SstudiantesI, fuiste todo lo que se puede
ambicionar en este mundo. Amor, leal

tad, alegría, angustia. i. ., dentro de ti,

conocí la felicidad. i¿Recuerdan mucha

chos? Nuestra vida rutinaria jamás
llegó a hastiarnos. Cuando obscurecía

abandonábamos el alegre buffet, ganá
bamos la calle .por aquella pequeña ave

nida de tilos, orgullo del doctor Hirchi,

nuestro presidente, y subiendo por 63,

nuestra barra piropeaba al cruzar la

Plaza San Martín e iba a morir infali

blemente al cuartel general, viejo Café

Victoria. Al través de sus cristales con

templábamos el interminable desfile po

pular; nuevas miradas inquietas, algu

nas sonrisas y hasta alguna palabra au

daz. El Cafó Victoria era como una con

tinuación del club Estudiantes. Pero ha-

Día algo detrás de ^sos <|iistales que con-

P

taron siempre con mi mejor afecto. Al

go, o mejor dioho, alguien, a quien aun

no se le ha rendido merecido homenaje.
Yo trataré de hacerlo, pibe reo, por que
te conozco mejor que nadie. Fui uno de

los tuyos. Se bien ío que querían decir

tas ojos desmesuradamente abiertos co

rrió si quisieran captar con más profun
didad el motivo de tu admiración. Sé

quy al responder nosotros a tus saludos

y a tus sonrisas, algo en tu pecho te

ahogaba y un rubor emotivo sonrojaba
tus cachetes. '¡Pibe reo y travieso, ba

rómetro infalible del jugador! Jamás tus

ojoa se detuvieron un instante sobre la

figuir. del patadura; siempre buscaste al

crack y fuiste para él muoho más que el

halago periodístico y la palmada del exi-

tísta. ¿Recuerdas esas tardes que la dio

sa fortuna te obsequiaba con el encuen

tro del crack del barrio y mientras los

demás pibes ,te observaban desde la esqui
na con marcada envidia, vos marchabas

al lado de él, haciéndole mil preguntas,
mirando sus zapatos como queriendo adi

vinar el secreto de ¡tanta sabiduría en los

píes y alargando el paso para sentirte

más hombre y más confiado? ¿Qué por

qué lo sé? Ya te dije que fui uno de

ios tuyos. ¡Y esa misma noche, el asom-V
bro de los de tu casa cuando pediste más

sopa y no debieron regañarte para que

la tomases! ¿Verdad, que cuando lleva

bas la cuchara a la boca, obedecías al

Impulso de un recuerdo, y que cada

cucharada coincidía con el esfuerzo que

habías hecho para acompañar a aquel
que robaba horas de tu sueño? Pibe reo,

fuimos iguales en todos los tiempos. Tal
vez un poco más limpios antes, pero me

nos audaces.

Si el crack no fte sintiera revolotear

al lado de él, notaría tu ausencia y

mendigaría un poco de tus preguntas y
be pediría que caminases a su lado. Tu

desaparición seria fatal. No le creas, pi
be reo, cuando te dice que lo dejes tran

quilo y no lo molestes. Hay falsedad en

eu gesto y en su palabra;
"

en realidad,
sólo está deseando que no te apartes.
(Pibe callejero, escúchame bien! Yo que
fuí uno de los ¡tuyos y que tuve la fortu

na de mirarte de frente; yo que sé de

qué manera llenaste mi vida, te suplico
que no desaparezcas. Cuando el crack

no encuentre tus ojazos detrás del cris

tal de un Café; cuando no te vea mar

char a su lado tirándole el saco, o no

fco vea a través del parabrisas de su lu

joso auto, créeme pibe, que se sentirá

perdido. Algo estallará dentro de su pe
cho y una angustia terrible lo oprimirá.
Y no confesará el motivo de su mal,
porque vive engañado, fingiendo igno
rarte. ¡'Purrete cargoso y desmechado, de
rodillas peladas y medias caídas, qué
falta me haces!
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PADIO 5-X-l

CONCURSO AUPICIADO por el

"PLAN GASMAN* VALO° ,2M

Gane un Radio de valor de $ 1.200.—, participando en Columna A. Columna B.

esto concurso. Con las letras de cada una de las palabras que JUGADORES DE FÚTBOL

figuran en la columna A, formar el nombre o el apodo po_
mrhnloiiil

pular de Jugadores de fútbol y boxeadores chilenos conocidos,
pinaralrt

de! presente y del pasado. El apellido o el apodo correcto del v«¡nnni<llt
Jugador y boxeador debe escribirse en la columna B, frente tornar
a la oalabra que sirvió de base para su solución. «laiLrav

Una vez que usted llene la columna B, parcial o total- J™SJI
mente, coloque al pie su nombre y dirección, recorte el cu- i„„iiü
pon completo y envíelo a Monijitas 837, Santiago; colocando anazug

en e). sobre: Concurso Plan Gasman de PREVISTA ESTADIO". BOXEADORES

EJ radio será asignado a la persona que complete la co- >tr'nn«ar
» Iumna B correctamente, o a quien tenga el mayor número «tí„„rhnV.«
de aciertos. En el número 22 de "ESTADIO" apareceré la

t iri In

solución correcta y el nombre y dirección de la persona que
*en

,}
ha ganado el Radio, modelo 6-x-l, de valor de $ 1.200. En

Aracmnam
^

caso de que sean varias las personas que acierten, se les Ha-
*>artennno

mará a participar en el sorteo correspondiente.
Ir.cloe

^

Ademas de este primer premio, la Casa "EL DEPORTISTA" Otilias
■

ha donado una pelota de fútbol, reglamentaria, para quien se-
"

: ™"

ñalo "lo demás que se dice" en la columna A. Nombre

Las soluciones se reciben hasta el sábado 11 de Julio in- Dirección --

cluslve. El sorteo se efectuará el lunes 1.3 de Julio a las 17 _. . .

horas, en MonJItas 837.
ciuuaa

Todo el que lo desee puede asistir al sorteo. Provincia

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO UNIVERSITARIO...

(CONTINUACIÓN)

y hasta existiría la posibilidad de devol

verse, con el correr de los años, los va

lores aportados, dado que las entradas

del estadio así lo permitirían. La de

volución se haría periódicamente a base
de sorteos de acciones.

Los socios accionistas tendrían un sin

número de regalías en materia de uti

lización del Estadio Universitario, que
en este caso resultaría largo comentar.

[La construcción del casino vendría

a tener un significado de orden social

muy importante, porque permitiría una

diversión sana para los estudiantes al
lado de los propios campos de deportes.
Allá concurrirían alumnos y familiares,
profesores y autoridades de todo orden,
a participar de un ambiente de agrada
ble distracción, que, por lo demás, pro
curaría un mayor acercamiento y com

prensión entre ellos.

¡El casino contaría, ademas, con no me ■

nos de 50 habitaciones, las que se pon
drían al servicio de los profesionales y

familiares de provincias en sus arribas

a Santiago, quienes, es de imaginar,
preferirían llegar a un lugar mucho más

atractivo que el del hotel, en donde sólo

hay un puro vínculo de orden comer

cial.

Muchas más y muy importantes pro

yecciones se contienen en el proyecto

del doctor Kilian, que no nos es posi
ble darlas a conocer al público por lo

extendido que resultaría este comenta

rio; pero las consideraciones anotadas

üan una idea del alcance del interesan
te plan.

Oon Justicia los estudiantes universi
tarios ven renacer con gran interés sus

justificadas esperanzas de tener un es

tadio propio y de dejar de ser los sem

piternos turistas que con cara de dea-
aliento viajan de estadio a estadio bus
cando el medio de practicar sus depor
tes, i

-Con justicia, ponqué se ha atravesa

do en sus anhelos un hombre de bien

que ha dado lo más noble de su alma
al senvício del deporte y que toda em

presa que inicia la entrega concluida

sin otro orgullo que el de prestar sus

servicios al país que lo cobrja. Con jus
ticia, porque el proyecto es perfecta
mente realizable.

Es de esperar, como decía en un co

mentario de prensa anterior, que ni per
sonas ni cosas puedan constituir un

obstáculo a la encomiástica iniciativa del

doctor Julio Kilian D.

R. P. Z.

BASQUETBOL FEMENINO

(CONTINUACIÓN)

altruismo para todas las mujeres empe

ñadas en la bella misión del deporte.

Hoy, sin motivo de ninguna fecha, ni

aniversario, así como se recuerdan to

dos los buenos valores, rendimos este

homenaje a Haydée Piñeiro.

"Mal arbitro dirigió tu partido, Hay
dée. El partido fué reñido..., la vida

enfrentándose con la muerte en juego

desigual, y itú, jugadora siempre leal,

aceptaste el fallo. ¡Perdiste 1

Tus parciales te gritaban, animándo

te. Ellos quedaron roncos y... i perdis
te!

No hubo consejo de delegadas que

juzgara la injusticia de tu derrota, y en

el papel que estampamos nuestro recla

mo, las palabras se hicieron tristes y

borrosas. *

I No importa, Haydée, un partido que

se pierde deja lo amargo de la expe

riencia y tú como buena deportista, su

piste perder!...

Tu equipo y tus hinchas estamos or-

gullosos de ti y a cada paso que damos

miramos tu huella inalterable para, no

apartarnos demasiado de ella."

PARA LOS HOMBRES Qb'S AMAN LAS COSAS.

BELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO De' &L&VILL&&& NIÜ&
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BADMINTON
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ACTUACIÓN DE ARBITROS
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I I 0-3
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| 0-1 | 8-1 I

I
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° I

I I

I I 2-1 I
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I 9 I 1
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I 1-6 I 3 | 9 I 0 I
6-1 | I 3 | 6 | 3 | 3 |

DEL CAMPEONATO ARGENTINO

DECIMA JORNADA

m
o

*-i g n-
i

P.
M u r>

O, 01 K y d.

A. Alarcón . | 1 i 1 1 1 2

Alberto Benítez,! 2 1 1 1 2

Carlos Díaz . . I 3 1 1 2 4

Miguel Martín . [ 1 1 1 1 | 0

N. Mondríá . .| 2 l 1 2 | 0

M. Soto . . . | 2 2 4

Peo. RIvas . . | 2 1 1 2 ! ■2

(LISTA DE SCORERS

Pujíwara, B 4

Domínguez, CC 3

Scopelli, V.. 3

Socarraz, OO - 3

Riveros, S. M 3

VUohez, B
-

2

Rojas, CO 2

Trivisornlo, A 2

Mocclola, A 2

Vergaxa, CSC 2

¡RUiz, QC 2

Ramos, GC 2

Astudillo, SM 2

Barrera, M '■ .. -. 2

Armlngol, UE 2

Martínez, UC 2

!E1 resto con 1

EQUIPOS

BOCA JUNIORS . .

INDEPENDIENTE

RACING

SAN LORENZO

BANPIELD

RIVER PLATE

ESTUDIANTES

ATLANTA

PLATENSE

LANUS

F. C. OESTE . .

G. Y ESGRIMA

CH. JUNIORS . .

N. OLD BOYS

HURACÁN

TIGRE . . .

Resaltados I Destacáronse

I

3 Valussi

1 Leguizamón

2 Salomón

3 I. Diaz

Fatechi

Barrios

Rodríguez
Rothman

Fonda

Rodríguez

Garavano

Ssarone

Berascochea

.
Honores

Baldonedo

Videla

Recaudado ¡ Reieree

i

$ 20.078.— | J. B. Maclas

| Bien

Í 14.737.50

5 12.026.50

R. Carou

Bien

L. Amoroso

Regular

J. Ginzo

Bien

$ 6.536.— | U. Ruiz

Regular

$ 2.779". — .

? 6.938.50

L. Cangaro

Regular

J. Molínari

Bien

Brown

Bien

SCORERS

49' Rosell ; 53' Ba

rrios ; 59' Laferra

ra; 66' Di Leo.

4' Borgnia ; 12' En

rique García ; 63'

Félix Diaz ; 83' y
89' Martino.

32' y 46' Labruna
36' D'Alessandro
79' F'edernera.

River Píate ¡11
San Lorenzo 11

Estudianfes |ll
N. Oíd Boys|ll

73' Dezagastizábal.

44' Torrielli ;

Rongo.

11' y 56' Nattino;
22' y 29' Sabio; 37'

Gayol ; 82' Corvetto.

Ríephoí.

TABLA .DE POSICIONES.

J.lE. P.1»F.|GC.| PS.

I I I

6) 3

1 34

2 28

2 28

11] 19

15| 17

19| 15

7| 0[ 4| 32| 19| 14
"

17| 13Boca H 5 3 3 29|

Lanús 111 5 2 4 17

Platense 11 5 •í 4 18

F. C. Oestelll 5 1 (i 1,8

G. y Esgri.|ll 2 4 5 17

Independ. 11 3 2 6 17

Banfield 11 3 3 5 19

Ch. Juniors 11 1 5 5 12

Atlanta 11 2 2 7 19

Racing 11 2 2 7 17

Tigre 11 2 2 7 17

19

20

21

25

27

25Í

241

21

26

36

12

11

S

8

9

7

UNDÉCIMA JORNADA

EQUIPOS Resoltados | Destacáronse Recaudado Referee SCORERS LISTA DE SCORERS:

2 Tossoni

2 1 Salomón

1

Gumllla 30' ; Sando

val, 40' ; Tossoni

26', penal, Monte,
30'.

JUGADOR 1 G. I CLUBS

1 1
SAN LORENZO

CHACARITA

4

0

Lángara
•

Rlephof

Borgnia, 17' ; Borg
nia, 22' ; Lángara,
25' ; Lángara, 58'.

1

Pedernera

Martino

Pontoni

Borgnia
Barrios

Rongo

12

12

9

Rlver Píate

N. OLD BOYS 3 Guaico

0
'

Pontoni
Cantelll 42' ; Ponto

ni, 55' ; Gayol 86'.

San Lorenzo

N. Oíd Boys

BANFIELD

0 | Tombe!

1 | Caflaratü
Silvera, 75'.

S Boca

S Platense

RIVERr

PLATENSE!

1

0

Moreno

Fabrini Moreno, 75'.

Gayol | 8 N. Oíd Boys

Pellegrina
Pairoux

Arrieta

Laferrara

Labruna

Nattino

Dezagastizábal
Yorlando

Flore

s

7

7

7

7

6

6

6

Estudiantes

1

3

Strembell

Ongaro
■

Clrico, 6' ; Pellegri
na, 8' ; Reuben 30' ;

Dezagastizábal, 76'.

AtlanU

ESTUDIANTES Boca

River

F. Oeste
1

2

Pairoux
Lazzatti

Rodríguez, 7' ; La-

zzanti, 20' ; Rosel

40'.BOCA Estudiantes

G. y Esgrima
N. Oíd Eoys

HURACÁN 4

2

Másantonio

Leguizamón

Másantonio, 16' y

22' ; De la Matta 25'

y 44' ; Rodríguez,
62' ; Baldonedo, 81'.

INDEPENDIENTE .

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS OE LA VIDA, UN SOBRETODO DE
h LftikümMil
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REVISTA GRAFTC^r^DE DEPORTES

PASANDO POR EL PALO DE LOS 500

El público sigue observando asom

brado el desarrollo del gran clásico,

Que en los primeros 500 metros del re

corrido presenta alternativas de impor
tancia. Albo, el favorito de la cátedra,

ha retrocedido en forma alarmante y

se ha dejado aventajar por varios de

sus rivales. Se murmura en las tribu

nas y se tejen comentarios al respecto.

La impresión general es que la fuerte

campaña del año anterior ha minado

las fuerzas del hasta hace poco invicto

crack, que siente los rigores del peso

elevado que debe cargar. Sin mayor

lucha, dejó que pasaran a su lado y lo

aventajaran, Los Verdes, Aguerrido,
La U. y Recoletanos. El primero de

éstos, que si bien había partido bien

pisado, no se le atribuían mayores pre

tensiones, se ha convertido en el "cuco"

de la carrera, pues su acción desenvuel

ta demuestra claramente que sus aspi
raciones de cruzar el disco triunfante

pueden convertirse en un hecho con

sumado. Marchant lo guía sereno y sin

inmutarse de los que le vienen pisan
do los talones. Al tantearlo y medir sus

fuerzas, se ha dado cuenta de que tiene

cuerda para rato y ñor eso sonríe.

Aguerrido, que venía accionando lu

josamente, tuvo un rozamiento con Ro

dillo, que alarmó bastante a sus parti
darios, aunque la maestría de Orth lo

gró enderezarlo nuevamente, y a pesar
de haber perdido terreno es siempre el

candidato del comienzo.

Emparejados a éste se conducen Re

coletanos y la vistosa potranquita del

Stud Universidad de Chile. Boffi, que

venía como para pasar de largo, debió

levantar bruscamente, al encontrar en

su
-

camino el anca de Los Verdes, y

so contenta con seguir la carrera a la

expectativa. La potranquita, que par

tió con tan poca opción, está preocu

pando bastante, pues acompaña el tren

violento de los punteros, sin demostrar

sentir fatiga. No la creemos candidata

al primer puesto, pero puede entreve

rarse y llegar a pagar un suculento

place. Scopelli la trae contenida y co

rrida al estilo transandino, con freno

y estribera larga, dispersa mejor sus

energías. En el grupo de más atrás y

atentos como para pasar adelante al

menor desfallecimiento de los delante

ros, se encuentran Rodillo, Albo y Los

Rojos. Buena la carrera que viene ha

ciendo el primero de los nombrados, y

mientras Garay permanezca firme en

su silla, hay que estar atentos a las sor

presas. De Albo ya hemos hablado y

este retroceso puede ser, al fin de cuen.

tas, sólo un resuello que su jockey, Plat.

ko, ha querido darle para reservar ener.

gias y arrancar al dar vuelta el codo fi

nal. Casáis, en Los Rojos, no pierde de

vista a los que le preceden y acciona co

mo espertando que se produzca un cla

ro para pasar de largo y ponerse a cu

bierto de cualquier fracaso. Pisándole

los talones y cumpliendo una perfor

mance a todas luces falsas, La TJ. C.

desarrolla discreta acción, como si se

encontrara trabada o le hubiesen apre

tado la cincha con exceso. Tenemos

confianza en que Buccicardi sabrá com

prender el peligro y se preocupará de

bidamente de su dirección. Cruz Verde

y más atrás Decano vienen tragando

polvo, sin que nada haga pensar que

"cdrán abandonar tal situación. Deca

ño se ha convertido en la "Lanterne

Rouge" del torneo y sus remos "delan

teros" deben haberse sentido, pues

avanzan con dificultad. Tal es la po

sición hasta los 500 metros y volvere

mos a comentar el referido clásico

cuando los competidores chayan pisado

el tiro derecho'. La carrera se torna in

teresante al extremo y los jockeys re

curren a toda su pericia para sacar

airosas las cabalgaduras. Existe, hasta

el momento, una lucha emocionante,

que mantiene aún su incógnita. Vere

mos al final si triunfa el animal, por

sus bondades naturales, o si es la di

rección inteligente del que va arriba

el que inclina la balanza a su favor.

¡Hasta el palo de los 1.000, compa

ñeros! . . .

TURFMAN.

'r>r
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EL CLASICO
UNIVERSIDAD DE CHILE, VENCEDOR

POR 2 A O

En las tribunas, la barra de la Universidad Católica forma un
escudo chileno .

Una demostración más del interés que

ha logrado despertar entre nuestro pú
blico el espectáculo especialísimo a que

da lugar el partido oficial por la com

petencia del fútbol profesional, entre

las dos Universidades, fueron las 25.000

personas que acudieron al Estadio Na

cional a presenciarlo; ofreciendo la re

caudación record de la actual tempora
da. Aunque el mismo día habla otro

match de tanta atracción como el de

Santiago Morning-Colo Coló, el públi
co prefirió el de los estudiantes. Y hay
razón para esta preferencia, por cuanto

el espectáculo no es tan sólo el habi

tual que estamos acostumbrados a pre

senciar en la competencia futbolística
local; tiene éste un sabor especial de

fiesta de la juventud, de sana alegría,
de estímulo a los propios defensores sin

pasión, que constituyen un marco lleno

de atractivos, no tan sólo para el espec

tador que va a ver fútbol, sino que, y "lo
que es más importante, ha tenido la vir
tud de atraer al campo de juego a gen
tes que nada saben del popular deporte;
pero que, gracias a estos espectáculos,
poco a poco se van interesando. En la

contienda futbolística venció la Univer-

sid^d de Chile por la cuenta de 2x0,

después de un match en que sólo desta

có el entusiasmo y ardor de una lucha

intensa, pero sin aquellos atributos es

peciales de buen fútbol. Para ambos

equipos este partido está revestido de

tan grande trascendencia, y se desarro

Ibáñez se lanza en pro

cura del balón que, en

violento lanzamiento

de Sáenz, pone en pe

ligro inminente la va

lla de la Universidad

de Chile. La pelota,

después de escapar al

control del arquero,

ha dado en el trave

sano volviendo al cam-

po.

Matta y Larraza sal

tan, logrando cabecear

el back. En la foto se

puede ver cuan grande
ha llegado a ser la

atracción del clásico

estudiantil, por la enor

me concurrencia que

llena las graderías del

Estadio Nacional.



ESTUDIANTIL
DERECHA: Su Excelencia el Presidente de la República y

algunos Ministros de Estado acudieron también ante el pres

tigio del espectáculo, que, sin embargo, no llegó a tener el

lucimiento de otras ocasiones. Especialmente, otros que se

han efectuado en la noche han tenido mayores atractivos.

derivados de los juegos de luces, aspectos a los cuales los

muchachos les han sabido sacar mucho partido.

ABAJO: El lente ha captado el mo

mento en que se lesionó Fernando Rie

ra como consecuencia de una jugaaa

casual de Busquets, a quien se ve pre

ocupándose del caído. Jaime Riera e

Ibáñez más al fondo. El triunfo de la

Universidad de Chile fué una conse

cuencia de su mejor juego, en el cual

Scopelli constituyó el mas alto expo

nente.

lia en una atmósfera de nerviosidad,
como consecuencia de los cantos alusi

vos de las barras, que es muy difícil a

los jugadores conservar la serenidad in

dispensable. De manera que el espec

táculo futbolístico desmerece en con

traste con el otro, la fiesta de alegría y

buen humor de que hacen gala los in

tegrantes de las barras .

ARRIBA: Fernando

Riera, burlando la

defensa de su herma

no, el half derecho
del equipo vencedor.

logra tirar al arpo;

al fondo están Ibá

ñez, Busquets y La-

rraza. El centro me

dio Busquets hizo

otro de sus> buenos

partidos, que lo vie

nen destacando en el

puesto

IZQUIERDA: Uno de los nú

meros que más agradó a la

concurrencia fué el simulacro

de toreo, efectuado por los

estudiantes de la Católica, a

quienes se les ve entrando al

campo en traje de luces, con

la debida ceremonia. El pú

blico rió de buena gana, y ce

lebró a sus autores con gran

des aplausos.
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TAMBIÉN SE LES

LA MANO. . .

Leyendo los interesantes

recuerdos de Alejandro .scope

lli, nos pudimos enterar de

cómo el nene Nery, aquel ex

traordinario zaguero que tuvo

Estudiantes de la Plata, pudo

vencer esa Incipiente timidez

que comenzaba a afectarlo

cuando todavía era un juga

dor de cuarta.

Sus cuatro hermanos, en el

afán de verlo llegar hasta el

lugar que por sus grandes
condiciones pudo alcanzar

más tarde, lo colocaban en la

puerta de un garaje, le tira

ban la pelota para que la ca

beceara y cuando iba a hacer

lo se le lanzaban encima vio

lentamente. Repetida la ju
gada una y mil veces, obtu

vieron un Jugador cuyo sólo

recuerdo envuelve la Idea de

decisión y de coraje.

Imposible saber hasta qué

punto el sistema era conoci

do en Chile, pero no falta

quien asegura, que, a pesar de

no saber exactamente si Fran

cisca Las Heras y Jaime Rie

ra fueron miedosos alguna
vez en su vida, él ha visto

cómo fueron sometidos a

Idéntico procedimiento, eso

y> que, con el objeto de obte

ner un resultado como el que

realmente se obtuvo, en vez

de pelotas los hacían cabecear

bombas y granadas, y para
tirarse encima los hermanos

pedían la cooperación de to

dos los parientes, amigos y

allegados a la familia.

Inútil negar que la técnica

en sí no deja de ser prove

chosa, pero sería muy intere

sante saber qué opinan de

todo ésto los hermanitos de

José Balbuena.

OPERACIÓN PELIGROSA

Lr. tertulia estaba más ani

mada que de costumbre .

Harry Rahaussen comentaba

que los futbolistas de ahora

están resultando demasiado

regalones. Una lesión cual

quiera, un golpeclto sin Im-

. portancia y la excusa queda

preparada para faltar en dos

o tres partidos.
Los hombres de antes pen

saban muy distinto. Sé de a

nuicn hubo que amarrar pa

ra evitar su llegada hasta )a

¡ancha .

Completamente de acuerdo,

Intervino Charles Bown con

firman fio la teoría. Yo mis

mo en una ocasión recuerdo

haber dejado una operación

pendiente y haberme esca

pado de la Asistencia Públí-

En Chile ha caído un astro. Título tan acertado dado a un interesante 'reportaje hecho

a Kenneth Davidson, por la revista ESTADIO, ha revolucionado enormemente el tranquilo
ambiente del basquetbol santiaguino.

Los jugadores de los diversos equipos se han entusiasmado en tal forma con eso de

la caída del astro, que cada vez que les toca enfrentar al cuadro de la Universidad Cató

lica, en su afán de obtener el triunfo, le juegan tan excesivamente duro al pobre Kenneth,

que lo están haciendo caer, pero muy violentamente, unas seis o siete veces por partido*.
Naturalmente que el procedimiento ha resultado de lo más ineficaz para anular a

Kenneth Davidson. No se ha conseguido nada. Absolutamente nada. Ni exasperarlo, ni

hacerlo sonreír irónicamente.

Pero al insistir en tales prácticas corremos el peligro de terminar por aburrirlo. De

quedarnos sin las enseñanzas de una técnica completa, eficaz y maravillosa. Y a lo mejor
hasta desperdiciamos la oportunidad de un papel brillante en el próximo sudamericano.

De aquí la necesidad de tratarlo mejor e imitarlo en todo lo posible, de esmerarse por ob

tener algún provecho en cada una de sus brillantes exhibiciones y asimilar alguna de

tañías y tan variadas virtudes, aunque no sea más que aquélla de seguir jugando tan

tranquilo cuando hay que enfrentarse con cuadritos tan cariñosos como los de la Unión

Española y el Famae. r>or ejemplo.

ca, para ir a defender los co

loree de mi equipo.

¡Admirable!... ésas son co

sas de hombres, exclamaron

varias voces simultáneas, y,

en seguida, preguntaron si se

trataba de una operación

muy peligrosa.

Regular, una peritonitis, ex

plicó Charles Bown, pero yo

había ido a la Asistencia pa

ra acompañar y ver cómo ope

raban a un amigo.

Fi alguna vez a través de

las diversas conversaciones se

extrañado, qué era lo que ha

cía allí a tales horas.

Yo nada, estoy esperando la

micro, contestó, sin inmutar

se, Scopelli .

Pero todavía no se había

dado cuenta de que estaba en

la más flamante tenida de pi
jama.

CONFUSIÓN EXPLICABLE

Llamó la atención entre

los entendidos que Kenneth

Davldson, designado entrena

dor único, por el Directorio

de la Asociación de Basquet

bol, hiciera figurar entre los

HAY QUE KEN 1)1111.1;

HOMENAJE

Hacían su paseo matinal,
Larraza, Rusiek y Alfalfa Mar

tínez, y como acertaran a pa*
sar por la Plaza Baquedano,
frente a la tumba del solda

do desconocido, líiisicík ex

clamó muy Indignado:
—Pero, che, si serán atur

didos estos chilenos. Le ha

cen una tumba en pleno cen

tro de la ciudad a este coso

que no conoce nadie, y a mí

que casi mato un jugador por

partido, todavía no me han

hecho ni siquiera una »«ta-

tulta.

tocaba el punto de terremo

tos o temblores, Scopelli siem

pre- resultaba el hombre sere

no e inconmovible.

¡Qué le iban a decir a él

de esas cosas/

En los terremotos era cues

tión de quedarse tranquilo, y
en los temblores. . . Bueno, los

temblores servían para aco

modarse mejor y seguir dur

miendo mucho más profun
damente.

Por eso es que después del

temblorcito de la otra noche,
cuando el doctor Videla lo

encontró alrededor de las tres

fie la mañana parado en una

esquina de la Av. Pedro de

Valdivia, je preguntó, muy

candidatos a formar el selec

cionado nacional al jugador
Liza rza burú, de nacionalidad

peruana .

En realidad, parece que hu

bo nada más que un simple
error de identificación .

Los dirigentes del basquet

bol le hicieron ver que segu

ramente él había querido lla

mar al jugador Kruger. pero

como Kenneth se mostrara

algo confundido, tuvieron

que explicarle que Kruger era

ese jugador de la Guay que

tenía la perita un poco larga,

y tanto insistieron en éste

detalle, que al final I avidson,

ya totalmente desorien(trido,

seleccionó' a Felipe Nedlavl-

lia.

POR SI USTED NO LO SABK:

Ganchlto Gómez, dejó la

presidencia de la Universidad

Católica, porque, como buen

arquitecto, todos sus proyec
tos se volvían puto» casti

llos en el aire.

Armando López y Zassn

Pitts son los dos únicos cé

lebres personajes que al ha

blar subordinan el efecto de

ta voz a la expresión de las

manos.

iSejrglo livingstone tiene

una forma sobria y original
de hacerse el nudo de la cor

bata. La coloca sobre el cue

llo de Ja mamlsa, la estira

bien hacla"adelante, tomando

los extremos con ambas ma

nos, en seguida, salta hacia

arriba dando un doble salto

mortal en el aire, y al des

cender, el nudo de la corbata

queda perfectamente hecho.

Benjamín Claro Velasco, es

el presidente del Club Depor
tivo de la Universidad de

Chile.

La Católica Jugó el último

clásico universitario con la

táctica Efraín Orellana. Los

backs. tratando de atajar a los

delanteros, y los delanteros,

tratando de colocar la pelota
exactamente al lado contrario,

en que está el arquero.

Pedro Fornazzari ya no en

tra gratis a los espectáculos
deportivos. Ahora tiene car

net de periodista.

-3£\



FÚTBOL URUGUAYO
El prestigioso periodista uruguayo Ulises Badana nos hace llegar nuevamente sus impresiones,

esta vez sobre la actual competencia de la Federación Uruguaya de Fútbol. El público chileno, que
tanto aprecia a los futbolistas orientales, recibirá estas líneas con especial atención. La revista

"ESTADIO", por su parte, agradece sinceramente tan gentil colaboración, que nos permite presen
tar a nuestros lectores noticias de particular interés.

da en la distribución de juego hecha

por Raúl Rodríguez, el conocido half

izquierdo, y también, por el aun enér

gico y valioso Pepe Minella, que lleva

tres partidos de lucimiento en el equi

po superior aurinegro, autorizado por

River Píate, seguramente afanado en

ayudar al viejo club amigo, que este

año vio con nostalgia el retiro del

gian Alvaro Gestido. Para defender

una plaza por tanto tiempo defendida

por futbolista tan brillante, no pudo

Peñarol hallar substituto, y es así que

debió recurrir a Pepe Minella. Dada

la sensacional definición del encuen

tro arriba nombrado, Peñarol empató
las posiciones finales en la C. de Com

petencia, pues Nacional lo aventajaba

por dos puntos. La Junta Directiva re

solvió que el match decisivo no se lleve

a cabo por ahora, ya que urge el co

mienzo del Campeonato Uruguayo.

Cuando surja algún feriado entre se

mana, Nacional y Peñarol resolverán,

en nueva contienda hermosa, sus res

pectivas situaciones en el C. de Com

petencia.

Debido a oue en el mes de agosto
debemos disputar la tradicional Copa

Lipton, contra los argentinos, ya ha

(CONT. MAS ADELANTE)

Team de Peñarol que ganó a Nacional
en el clásico del fútbol uruguayo. De

pie: J. Bermúdez, L. A. Vancino, R.

Maspoli, A. Prado, J. Minella y R. Ro

dríguez. Agachados: D. Gelpi, J. A.

Vásquez, O. Chirimino, A. Alvarez y A.

Regueiro.

Al hacer llegar al público chileno
estas líneas, lo hago con gran placer,
y encantado también de colaborar con

"ESTADIO", prestigiosa revista, por la

que guardo especial simpatía. Y hay
otra razón que influye también pode
rosamente: deseo .que Chile conozca

los esfuerzos y las esperanzas del prin
cipal deporte que ensayan mis com

patriotas. En estos momentos circula

la alegría del Club A. Peñarol, que úl

timamente ganó a Nacional por el sco-

rer de 3 a 1, en lucha emocionante,
realizada en el Estadio Centenario, la

amplia construcción que desde 1930 se

levanta en el Parque José Batlle y
Ordónez. Asistieron a este espectáculo
más de 70,000 personas. La victoria de

Peñarol resultó trasunto lógico de sv

gestión más ordenada y certera, basa-

Team de Nacional, que cayó ante su

clásico adversario por la cuenta de 3

a 1. De pie: Héctor Castro, el famoso

jugador olímpico, que hoy es director

técnico del Nacional, L. A. Luz, C.

Bartibás, H. Romero, A. Paz, el masa-

gista Kirchberg, una autoridad real'

mente en la materia, Rodolfo Pini y

D. Rodríguez Cándales, este último un

batallador back izquierdo que se viene

destacando. Agachados: L. T. Volpí,

A. Ciocca, A. García, R. Porta y B.

Zapirain. Gambetta, titular del cuadro,

no jugó por hallarse suspendido. Como

se ve, defienden los colores de Nacio

nal varios jugadores que formaron en

el cuadro uruguayo en el Sudamericano

último.

:
■

L. T. Volpí, wing dere

cho del Nacional.

S. Arrascaela, nuevo B. Zapirain, wing iz-

back izquierdo que vie- quierdo internacional
ne destacando. uruguayo.
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Brillante fué el torneo acuático orqa*
nizado por la rama respectiva del Club

Deportivo Universidad de Chile, y uno

de los más concurridos -de los últimos

tiempos, fe de lo cual nos da la foto

grafía, en que aparece parte del públi

co asistente. El rector de la Universi

dad, don Juvenal Hernández, y el di

rectorio central del club presidieron la

reunión. .

'

Vencedor de la competencia para va

rones fué el conjunto de la Escuela Mi

litar, con 46 puntos; seguido de Medi

cina con 16; Farmacia, con 13; Den-

tística, con 10; Leyes, con 7; Arqui-

lectura, con 5, e Ingeniería, co*» 2

puntos.

TORNEO ACUÁTICO

ÍNTER

FACULTADES

UNIVERSITARIO
La prueba individual de mayor importancia, los 100 metros

estilo libre para todo competidor, que fué ganada por el

campeón chileno Washington Guzmán, en representación
de la Escuela de Leyes, con el tiempo de 1' 6", seguido de

Fernando Berroeta. de Farmacia, con V 7".

Cuatro nada
doras del Ins

tituto de Edu

cación Ffaica,

/acuitad que

logró una am

plia victoria en

las competen-
1

cias femeninas,
non 60 punto»,
clasificándose a .

continuacián
Medicina, con

H, Farmacut,
con 6, y Leyes)
con 2 puntos.



Un aspecto de

la piscina po

co antes de

iniciarse una

de las pruebas

para damas.

Por el número

de participan

tes, su organi

zación e inte

rés que logró

despertar en el

público, ha sido

uno de los tor

neos acuáticos

de más relieve

en este último

tiempo.

Un grupo de dirigentes del club organizador, que se

anotó una magnifica performance con el éxito alcan

zado por- el torneo. Al centro, de camiseta blanca, es

tá "Piti" Moreno, el entusiasta coach a cuya incansa

ble labor debemos atribuir estos concursos que levan

tan el ambiente acuático, tan decaído.

Navia, Froimovich y Tornwáld, integrantes del equipo de

Dentistica, que ganó la posta de 3 por 100.
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Escribe Don PAMPA

¡QUE GIRITAÍ...

Orlandelli, De Blassi y Contreras hacen un relato im

presionante y jocoso de ese viaje del Wanderers por

seis países y que duró 16 meses.
—Los tres argentinos

que han vuelto a juntarse ahora en el equipo del Ma

gallanes de Santiago.

un ruego nos incendiaba por dentro. Ur-

jandelli sufrió un ataque de insolación.
CONTKERAS: —Ahí ya comenzaron

nuestras penurias. Se hicieron grandes

entradas en las mejores plazas, pero ei

empresario llcxaba miserias. Hablaba de

íu mil sucres de déficit. En la frontera

ecuatoriana se nos dieron pasajes eu

avión para seguir •viaje: sin embargo, se
non mandó en un barquito de no que

era una cascara de nuez, sin ninguna
comodidad.

■DI! BLASSI. —En la ciudad de Manta,
en la sierra, tuvimos que alojar en un

hotel di- mala muerta, en que había has

ta ¿murciélagos adentro de las piezas.

¡Para mayor sarcasmo, se llamaba "Ho

tel Buenos Aires"! No había baño, y en

unr. tina chata y pequeña teníamos que

Dañarnos todos.

OF^ANDELLI .

—'Pasamos de (Ecuador

a Colombia; para llegar a Cali hicimoe

Primero llegó Orlandelli, después Con

treras y, por ultime, >D5 Blassi, y ahí están

en el equipo del club "Magallanes" los

tres juntos otra vez, los tres delante-

ron titulares de ese cuadro argentino-
ohlleno que salió en una gira de dieciséis

mese-; per la costa del Pacífico. Gira tan

accidentada, que resultó una gran odisea

parr. Ion jugadores, que pasaron por toda

clasa de estrecheces y penurias. Se les

■denominó los vagabundos del fútbol, o

lo-. "linyeras", cerno dicen los argentinos.
So conocieron y se juntaron en Buenos

Airer; cuando fué el empresario de la gira

r. contratarlos. Juntos Jugaron casi to

dos- los partidos, y en los dieciséis, meses

lograron entenderse en forma que, aho

ra, con la camiseta albiceleste del Ma-i

galanes, Juntos en Santiago, han brin

dado exhibiciones que han entusiasmado

a1, público amanta del buen fútbol y han

convertido al cuadro aguerrido en uno

do los que este año se perfila para colo

carse entre los primeros. De Blassi, Con

treras y OrlandelU son tres argentinos

qut> saben Jugar con (habilidad y con téc

nica, aptitudes, que saben poner más en

relieve con el Juego armonizado que lo

gran producir.
Charlando con ellos se tiene que lle

ga:' forzosamente a hablar de la gira del

Wanderers. ¡Hay tanto que contar de

eso viaje, que podría escribirse un folle

tín o una novela! Ya han pensado en

hacerlo Dd Blassi y Orlandelli, escritores

en potencia. qUB durante el viaje escri

bían un periódico llamado "El látigo",
en el cual colaboraban todos los juga
dores con secciones de anécdotas, chis
te t y también editoriales amargos y vio

lentos, contra el empresario de la gira,

del cual fueron sus víctima e infelices

explotados .

Trataré aquí de retener algunas de las

impresiones de esa gira, algunas de las

tantas que contaron los tres.

OIGÁMOSLOS, ORLANDELLI DICE:

—Jugamos 86 partidos, a veces hasta

cuatro en una semana. Donde había una

canana parada ahí nos presentábamos.
En las ciudades grandes hacíamos par-
tidon con estadios repletos y nunca vela-

mori un peso . Siempre viviendo en la

mlse-rita-, alojando en los peores hoteles,

pasando hambre, viajando hasta de "pa
vos" o de contrabando. No sé, verdadera

mente, cómo no terminamos en el cri

men o en el suicidio, ya que motivos ha

bía de sobra.

DE BLASSI. —Partimos de Valparaíso

el 10 de junio de 1940, y regresamos a ese

puerto el l.o de noviembre de 1941. No

dejó de ser significativo que esa fuera

la fecha de nuestro regreso: el día de los

muertos.

CONTRERAS. —Antes de partir, sos

tuvimos seis matches en Valparaíso; ga

namos- cinco y empatamos uno con ei

"Magallanes". En Iqulque ;e detuvo el

vapor para que jugáramos un match:

vencimos. Y después hasta el Ecuadoi

ORLANDELLI .
—Doce partidos hici

mos en este país, y en todos venimos.

Los tres argentinos de la yira

de aventuras del Wanderers,

que han vuelto a juntarse
ahora en la delantera del Ma

gallanes, fueren titulares del

cuadro en la mayoría de los

lances jugados en los 16 me

ses de viaje. Puede verse a

De Blassi con la pelota, tiene
a su derecha a OrlandelU y

Malfatti, y a su izquierda a

Martin García y Contreras.

En este mismo tiempo estaba

e:i

'

ouayaquil el equipo del

Green ¡Cross . Nosotros actua

mos en Guayaquil, Quito, Man-

i;a, Ambato y Riobamba. ¡Vea
qué lindos nombres!

DE DLASSI. —Sí, lindos nom

bres, pero Jugar fútbol ahi no

e-rr. nada de lindo. 37, 38 y 39

grados. TJn calor para morirse.

A los diez minutos parecía qut*

El S de juio de 1940 festeja
ron su partida con un asado,
en los alrededores de Valva"

raíso, antes de salir en la gira
que iba a ocasionarles tantos

disgustos y penurias. Se les

puede ver alegres y conten

tes a todos; están De Blassi,
OrlandelU y Contreras^ los

tres argentinos que ahora
relatan vara los lectores de

"Estadio" muchos detalles del

viaje, que fué un verdadero
"vía crucis".

Ellos fueron los goleadores de
la gira. De Blassi marcó 126

goles; OrlandelU 94, y Con
treras SI.

X- ^^'



En un match en

La Paz, el Minis

tro de Chile en

Bolivia, don Ben

jamín Cohén, dio

el puntapié ini

cial. Tocó la ca

sualidad que en

la fotografía apa

recieran los tres

jugadores argenti

nos gue están ac

tuando ahora con

tanto éxito en el

equipo del Maga

llanes,

un viaje en góndola de tres días. Llega
mos muertos dé cansancio y de hambre.

Sólo pudimos comer una sola vez en el

viaje. En los pueblos por donde pasába
mos no había ni una taza de café o no

lo sabían hacer. Fué un viaje infernal

en que no sé cómo nadie enfermó o mu

lló. I/legamos tullidos; varios apenas

podían andar.

CONTRERAS .

—Ese empresario que

llevábamos. García González, al cual de

nominamos el "pirata Morgan", por to-
'

das sus pillerías y pilatuna-das, era "fe

nómeno". Llegó a Cali; ahí estaba di

suelta la Asociación . El la reorganizó
-- y la puso en marcha; Jugamos cinco

partidos en una semana: Jueves, sábado,
domingo, martes y Jueves. Me han di

cho que "wanderers" en inglés significa

"vagabundos"; bien nos caía, ya enton

ces, el nombre del club que representá
bamos.

DE BLASSI. —Pese a todos los sufri

mientos, la alegría y el espíritu de com

pañerismo no faltaban entre los mucha

chos. Varias veces al pasar por uní case

río donde se veían tres Dalos parados,
simulando un arco de fútbol, le decía

mos a García González: —Che, empre

sario, porqué no nos bajamos aquí a Ju
gar un partido.

CflfcLAITtfDELLI.—El Sr. empresario, que
err, tipo astuto y ladino, se dio cuenta

de que sea unidad y camaradería eran pe

ligrosas para él, e inició una campaña de
chismes e Insidias, con la cual consi

guió que -nos dividiéramos y nos peleá
ramos. Asi salvaba el riesgo que en

cualquier panttó le hiciéramos una huelga.

■Pero, como por sobre todas las cosas

éramos deportistas, tan pronto llegába-
taOíi a un match, todos nos poníamos de
acuerdo para ganar. El equipo siempre
se rompía, porque tenía amor propio y

so había encariñado con los colores que

defendía.

ÜE¡ BLASSI. —

i Eramos un equipo de

vagabundos, de "linyeras", verdaderos

atorraniDes del fútbol, pero con am or

propio I

CONTRERAS . —Vea —dice con su ha

blar pintoresco, cantado, de santafecino
—

, pasamos a Colombia, y creo que pocos
Colombianos conocerán mejor su paía
qüo nosotros. Siete meses estuvimos via-

Este es el cuadro completo del eauipo
chüeno-argentino del Santiago Wan

derers, de Valparaíso, que salió en esa

gira de 16 meses que resultó una amar

ga odisea para todos los jugadores. La
fotografía fué tomada en B'arranquí-
lla (Colombia), la tarde en que el cua
dro venció al Juniors, campeón local,
por el score de tres a uno, ante trece
mü personas.
El team jugó 86 matches, perdió diez,
en Ecuador, Colombia, Panamá, Perú,
Bolivia y Chile; ganó 70, empató 6.

La goleta en que

la delegación atra

vesó el mar Cari

be, cuatro días

desde Cartagena

(Colombia) a Co

lón (Panainá). Es

tuvieron a punto

de zozobrar en un

temporal y ser

devorados por los

tiburones; tyiafa-?

ron ainontonados

en una bodega.

Jando de un lado a otro, desde la fron

tera ecuatoriana a la venezolana. Atra

vesando las selvas, las montañas, en to

das clases de climas y con todas las di

ficultades posibles.
OR12VNDELLI. —.Cali, Medellín, Ba-

rranquílla, Bogotá, Calcuta, Manizales,

Pereyra, Bucaramanga, se llaman algu

nas de las ciudades que visitamos. En

esto pueblo nos ocurrió un hecho diver

tido. Por orden imperativa de nuestro

empresario hicimos un "tongo", debíamod

empatar; pero, desgraciadamente, a los

cinco minutos llevábamos dos goles,

tmaicados por De Blassi y .Contreras, y

hubo después que hacer lo posible. El

match terminó empatado.
iTX! BLASSI.—Era tal nuestra superio

ridad, que el público se dio cuenta, y co

menzó a protestar y a gritar ¡ i [mangua
la!!!, ¡ ¡manguala!!, que allá quiere decir

arreglo o tongo. Esa vez salimos de la

canche, bajo una lluvia de piedras y de

toda clase de proyectiles.
jOONTEíERA.S. —En ese match, pese a

todos nuestros esfuerzos, no podíamos

perde.*, parque Azzaro, el arquero, estaba

hecho un "fenómeno": atajaba de cabeza

y hasta de taquito. Martín García, uno

de nuestros mejores hombres, jugó por

e1. team contrarío para reforzarlo, y le

tocó patear un penal, pues Azzaro, en

gran forma., se ío paró.
OKILANDEIjLI .

—En esos pueblos co

lombianos del interior nos pasaron cosas

dignas de un increíble pero cierto. En

Pereyra existía un estadio que se llamaba

"N.o 13", y que tenía dentro de la

cancha de fútbol, cerca de un costado, un

bebedero de cemento para animales .

Ahí Jugamos un partido, y Contreras, de

win>é\ encontró una manera de burlar

(Continúa en la pág. 26)
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He aqui una de las si
tuaciones de inminente
peligro que pasó el ar
co de Diano, y que no

llegaron a convertirse en
el ansiado tanto. La pe
lota cruza frente al arco
sin que el delantero es

tudiantil logre alcanzar
la. El desempeño de
Diano fué precioso para
el team albo, ya que el

arquero argentino hizo
salvadas extraordina
rias.

Particular interés y gran expectativa
había despertado este match a Jugarse
en el Estadio Militar. Coló Coló iba

tías una rehabilitación ardientemente

anhelada por sus simpatizantes, y el

equipo universitario dispuesto a confir

mar las bondades de sus últimas per

formances- Una entusiasta y numerosa

concurrencia siguió las alternativas de

este lucha que vuvo pasajes interesan

tes y emotivos. Los primeros minutos

del match fueron de franca observación,

y el juego se desarrolló a mitad de cam

pe, anulando las defensas las pocas ten

tativas de las delanteras rivales. Pero

peco a poco la TJ fué aduanándose de

la situación, hasta llegar a ajercer un

dominio evidente y que debió ser recom

pensado con la apertura del score. La

valla do Diano pasó por momentos apre

miantes, y gracias a la buena actuación

de este jugador, logró llegar al término

del primer tiempo sin sufrir tanto al

guno. ¡La U actuó este primer período
en forma encomíatele y e la reciedum

bre y voluntad de sus defensores se unió

la peligrosidad de sü delantera . Coló

Coló se vio superado netamente y sólo

en contadas ocasiones se aproximó al ar

co resguardado por Ibáfiez.' La U se vio

privada en este período de un gol le

gítimamente conquistado por Alonso, y

MIENTRAS COLÓ COLÓ

SIGUE BAJO, LA U. DE CHILE

DEMOSTRÓ SU BUEN ESTADO
que el arbitro Soto invalidó alegando

que el jugador nombrado se encontraba

en posición prohibida. No quiero recri

minar al señor Soto de esta falta y

tengo la completa seguridad de que no

alcanzó a apreciar debidamente la ju

gada. La pelota, impulsada por Rossi,

dio en las piernas de Pastene, lo que

colocó automáticamente a Alonso en

condiciones reglamentarías para inten

tar el gol. La jugada fué rápida y pudo

pasar inadvertida para el arbitro, lo que

es lamentable, pues privó a los univer

sitarios de una ventaja merecida. El se

gundo tiempo se desarrolló en forma

más pareja, aunque siempre evidenció la

U mejor disposición ds juego.
El balance

lógico de las acciones arroja un saldo fa

vorable a los universitarios, que han vi-

nido actuando en estos últimos matches

en forma por demás alentadora.

LOS EQUIPOS

Oolo Coló no salió airoso en sus de

seos de rehabilitación. Hace tiempo que

yo no lo vela actuar y salí del campo

con la impresión de que no es el Coló

Coló del año 1941. En esta merma de

juego no creo que tenga nada que ver la

táctica Platico, pues sus defensores si

guen desempeñándose con acierto y con

la misma efectividad de antaño. Para

mí, todo el mal de ese equipo reside en

e'. hecho de que los dos inters, Socarraz

y Norton, han bajado mucho su stan

dard de juego y, con ello, resienten

Ir. potencialidad que siempre caracte

rizo a los albos. Marcados o no. estos

dos valiosos elementos supieron en todas

las épocas inclinar el juego a sus volun

tades y fueron el nexo indispensable pa-
n. el buen éxito de la táctica establecí-

Scopelli, en un buen salto, consigue bo-

sar el balón a Balbuena, a pesar deja
intervención de Pastene. t¡4 U. marcó

también los interiores de Coló Coló y,

al igual que Magallanes y Recoleta

nos, estuvo a punto de conseguir la

victoria.

da. Inútil es buscar el mal por otro

lado, y aunque soy un ferviente parti
dario de que es necesario imponer -dis

ciplina en los equipos, muchas veces

es conveniente no ceder a los impulsos

y tomar resoluciones que por lo equi

vocadas redundan al final de cuentas

er. sólo un perjuicio para la ínstltucián.

Las .malas performances de Domínguez
no justifican, a mi entender, su exclu

sión. Si un jugador atraviesa por un

mal momento, es necesario esperar su

vuelta a la normalidad, máxime cuan

do el hombre encargado de reemplazarlo
no alcanza, aun superándose, a hacer

olvidar las malas actuaciones del titu

lar. Pare, quitar, es necesario tener con

qué llenar el hueco, si no es mucho me

jor insistir con un hombre que por lo

menos lleva la ventaja de conocerse

perfectamente con sus compañeros. Tal

UN SOBRETODO DE ga3I13H13E@ES33
ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS



e,i el caso de Domínguez. En el equipo
de la ü, por ejemplo, Alonso viene cum

pliendo performances sólo regulares, sin

quo por ello se piense en su substitu

ción, pues bien es sabido que su sola

presencia en el field es motivo de preo

cupación para los backs contrarios, lo

que facilita enormemente el trabajo de

sua inslders. Tengo la impresión de que

los albos ihan de pasar rápidamente esta

malr. racha, cuando la confianza renazca

en sus jugadores, dirigentes y simpati
zantes, y cuando las derrotas no se to-

a* men en forma de tragedlas. Coló Coló
'""

aun vive bajo la aureola de Invencibi

lidad que lo revistió la temporada pa

sada . Es neoesario pensar que eso no

puedo ser eterno y que hay en la com

petencia, actual equipos capaces de de

rrotarlo, sin que esas derrotas puedan
'calificarse de anormales.

La V, por su parte, ratificó amplia
mente sus aspiraciones de triunfo. Su

po desempeñarse con entusiasmo y sus

líneas guardaron una organización «asi

perfecta, corroborando las Impresiones
qun había dejado en sus -presentaciones

recientes. La defensa, sólida y volunta

riosa, es el punto alto del equipo, en

donde la línea media se desempeña en

forma magnífica . Busquet y TJrrlzola

cumplen su cometido a conciencia, bien

secundados por Jaime Riera, que se cons

tituyó el domingo en el mejor hombre

d? '.os azules. Ibáñez, Las Heras y Mat

ta fueron un frío posterior prometedor,
riendo la actuación de este último so

bresaliente. La delantera está a tono con

sur. defensores, su peligrosidad es evi

dente .

El partido, en síntesis, tuvo pasajes
interesantes y debió haber -terminado con

el triunfo de los universitarios. El ar

bitre señor ©ojo se desempeñó en forma

discreta y sólo debe atribuírsele ese error

de! primer tiempo al no haber reparado

que 1?. pelota dio en las piernas de Pas-

Jaime Riera, Bus

quets y Ürrizola,

los tres medios es

tudiantes que vie

nen actuando con

singular eficien
cia. Riera ha me

jorado notable

mente; Busquets,
en el centro, está

rindiendo mucho,
destacándose co

mo un valor en el

puesto, y Ürrizola

cumple*

Cañoncito Alonso

tira al arco; Rossi,
Ramos y Scopelli
siguen la acción

de su compañero,
que Flores no ha

podido evitar. El

fútbol jugado fué
discreto y el em

pate perjudicó a

los estudiantes.

•tZ£&.--*j¿*t*:f\-'- .&""
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EL CLUB D'EPORTIv'O Magallanes eligió presidente al señor Luis Messa. S:

espera qu; -esta dirigente durará un tiempo largo en el puesto, -pues se supone que

aquél reglamento de la Asociación Central de Fútbol, que prohibe los reemplazos
o sustitutos en los matches oficiales, les servirá de ejemplo a los socios del club

aguerrido.
Esa presidencia del Magallanes ha resultado un caballo más chucaro que la

Dirección General de Investigaciones. Un locutor radial, relatando el caso, diría:

"Entra Ceballos, sale Ceballos; entra Plores Conejeros, sale Plores Conejeros; en
tra Ceballos, sale Ceballos; entra Messa, sale Messa; entra Ceballos, sale Caballos;
entra Rodríguez, sale Rodríguez; entra Messa, sale Messa; entra Messa, y alguna
vez habrá un esforzado que dure siquiera un año.

A PROPOSITO de Popeye Águila. ¿Sa-
ben ustedes cuál es su mejor golpe, aho

ra, después de su reaparición? El golpe
de cabeza.

A Lagay le rompió los ojos y los pómu
los a pura cabeceada.

EL CLUB COLÓ COLÓ arrendó una

cancha para jugar todos o la mayoría
de sus lances oficiales. Y resulta que

esa cancha se ha convertido en una

verdadera trampa para el equipo albo,

pues, muy chica en su perímetro, no

tiene el suficiente campo para que rinda

bien la táctica Platko, que el año pasado
les permitió ganar invicto el campeona-

to del fútbol profesional.

AQUELLA TARDE, hace dos domin

gos, que Magallanes y Coló Coló juga
ban en el Estadio Militar, el club albo

celebraba un aniversario y ofreció un

almuerzo, al que asistieron dirigentes,
socios y jugadores . Los de Coló Coló in

vitaron a sus rivales de la tarde, y les di

jeron: "Muchachos, vamos al almuerzo,
nosotros invitamos". "No, muchas gra
cias, respondieron los aguerridos, no

podemos ir al almuerzo, pero nosotros los
invitamos esta tarde a un baile".

Y el baile se lo dieron en la cancha .

¿Saben ustedes lo gue le ocurrió a

"Popeye" Águila el viernes pasado en el

ring del. Caupolicán? ¿No lo saben?

¿Por qué creen que él, tan guapo

peleador, tuvo que ser retirado, com

pletamente golpeado? Por una sola ra

zón: su second se olvidó de llevarle el

frasco con espinacas.

E L LEMA D E
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CLIENTE ENCAÑADO

CLIENTE PERDIDO.

CALERÍA ALESSANDRI N.o

POR HUÉRFANOS

SI EN el box las peleas pudieran ga
narse de guape, de macho, de valiente,
de corajudo. Arturo Godoy sería cam

peón del mundo . Ese peleón que se man
dó la noche del viernes último es para
convencer a ¡cualquiera. El tendrá toaos
los defectos que se quiera, pero no pue
de negarse que, en un ring, o en cual

quier parte, cuando un adversario —

que se sabe inferior— se agranda, se

rompe entero, y con un corazón enorme

como el San Cristóbal se sobrepone, y

consigue colocar al contendor en aprie
tos y hasta vislumbrar el camino de la

victoria, entonces hay que descubrirse.
Roscoe Toles es un peso pesado de

lo mejorcito que ha venido por estas

tierras —acaso Tommy Loughran y

Billy Jones sólo puedan superarlo—,
joven, en la plenitud de sus fuerzas, es
dueño de una buena técnica que sabe

enriquecer con su destreza física y veIo-~
cidad mental . En el ring fué mejor, in
discutiblemente, pero no podía dejarse
de considerar esa tremenda pelea del

chileno. ¡Imposible! Y de ahí el fallo
empate .

Con cualquier otro rival por delante,
Toles, esa noche, habría vencido tres

veces por K. O.

Godoy cumplió su promesa: rehabi

litarse como púgil guapo, Indómito y

agresivo .

Si en el box la técnica es lo que vale

y se impone, no puede negarse que Go

doy puso en la balanza lo suficiente

como para conseguir el "draw". El ne

gro: la ciencia, y el nacional: la emo

ción. ¡Había que darle -un premio "al
que, con mayor porción, contribuyó al

éxito de un espectáculo memorable!

HAY EQUIPOS CON "JETTA", sin duda, en todos los deportes, pero lo que está ocu

rriendo con el team de honor de basquetbol del Club "Comercio Atlético" es digno de un

"increíble pero cierto".

Desde la temporada pasada le ha perseguido una mala racha y ha ido perdiendo la

mayoría de sus partidos en la raya, por mínimas diferencias. Se sabe que en basquetbol una
diferencia de uno o dos puntos es ínfima e indica que el partido pudo ganarlo uno u otro

contendor; bien, en el caso del "Comercio", en partidos apretados, tiene que perderlo siem

pre. Y no es porque a los entusiastas defensores del cuadro de la Avenida Matta falte amor
propio, condiciones o espíritu de lucha, muy por el contrario. ¡Es, más que todo, mala suerte!

El año pasado, en el Campeonato oficial de Basquetbol, el "Comercio" perdió CINCO O

SEIS PARTIDOS por uno o dos puntos, y este año ya lleva tres: Vean los scores: Interna

cional, 41; Comercie, 40; Stade Francais, 43; Comercio, 42; YMCA, 34; Comercio, 31.

Si siguen en ese tren, los jugadores, dirigentes y partidarios del Comercio van a vol

verse todos locos. ¡Es demasiada "jett-i"!

DON PAMPA

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA Vil UN SOBRETODO DE
& L& WLL& && MCE



EN EL ÁREA

SE ACHICARON
LA VICTORIA LA OBTUVIERON LOS "VERDES" EN-

BASE AL EXTRAORDINARIO DESEMPEÑO DE SU

DEFENSA

por CENTRO HALF
He aquí uno de esos partidos en que

el comentario a flor de labios es aquél
tan socorrido: "|Qué mala suerte!". Y

claro, un equipo na pasado las tres cuar

tas partes del tiempo reglamentarlo Ju
gando en el campo rival, apremiando
constantemente. La pelota impulsada por
los delanteros del equipo que ataca, que
en su afán de abrir la cuenta tiran y
tiran nacía- adelante, y el obstáculo que

siempre surge en su trayectoria, hace de

cir a la gente : "Es solo mala suerte que
no se produzca el gol".
Sin embargo, cuántas veces existen ra

zones poderosas, derivadas de la capaci
dad de los conjuntas en lucha, o sea, de

aquel factor en que la suerte no cuenta

para nada, para que la presión sosteni
da de un equipo no fructifique.
El match "Audax"- -

"Santiago Mor

ning" constituyó uno de esos partidos.
Ganó el team verde por dos tantos a ce

ro, siendo precisamente el equipo verde

quien llevó a cabo menos avances sobre.
la valla enemiga y quien se vio, a tra

vés de la mayor parte del tiempo de re

glamento, apremiado en sus líneas pos
teriores.

Así se podría hacer el mismo comenta
rlo: al "Audax" lo favoreció la suerte.

Sin embargo, este juicio es solamente el

simple, el derivado de una impresión de

momento, sin el debido raciocinio, el es

tudio que determina causa y efectos.

TJn comentario por lo demás en que el

sentimiento presiona a la razón. Es di

fícil desprenderse de la simpatía que

Inspira aquel equipo que ha luchado con

ardor, que da a través de todo el cotejo
sensación de superioridad, pero que sale

del campo derrotado.

En el partido que nos sime de base

al comentario, el triunfo de aquel que se

vló obligado a desempeñarse solo en la

labor defensiva ¡me parece ajustado a la

lógica, a la capacidad de ambos rivales.

Fué un partido en que cada cual opuso
lo mejor que posee: el "Audax", su de

fensa, y los "bohemios", su ataque. Y de

estos valores en lucha triunfó la defensa,
que, por lo segura, recia y experimentada,

produjo en los ágiles' rivales un comple
jo de inferioridad. Sí, señores. Esto es lo

que observé. Especialmente en la se

gunda etapa, cuando los verdes ya te

nían marcados sus dos goles, veía venir a

la delantera "bohemia" hacia el arco de

Sabino, accionando con clase, en avan

ces hien hilvanados, hasta las proximida
des del área enemiga; pero ahí se achi

caban, perdían la confianza en sus pro-

gueros. Sólo un arquero sabe cuánto va

le la cooperación de la zaga; cómo se

simplifica su labor cuando se saben cu

brir los huecos y la pelota viene por don

de "debe" venir, que es el sitio vigilado
por quien custodia el arco.

Buen fútbol en "Santiago
Morning" .

"Santiago Morning" jugó bien. Es el

equipo "bohemio", entre todos^los equi
pos de la profesional, el de juego más

depurado. A medía cancha sus combi

naciones y desplazamientos revisten la

característica del fútíbol ríoplatense. Tie
ne una línea media. y una zaga de in

dudable calidad; un arquero que se viene

señalando como un valor indiscutible;

pero a todo ese conjunto de gran jerar

quía le faltó, el domingo pasado, en Ca-
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LE OFRECE SOMBREROS IMPORTA

DOS Y NACIONALES POR LA

MITAD DE SU VALOR.

CALERÍA ALESSANDRI N.o 10,

POR HUÉRFANOS

Wiüian Marín sigue confirmando su

calidad. Aunque no tuvo un gran tra

bajo frente a los verdes, pudo demos

trar sus condiciones. Los goles que le

fueron marcados fueron de aquellos
en que no hay más que ir al fondo en

busca de la pelota.

píos medios los jugadores, surgía la ner

viosidad, y la acción entrabada en esta

forma perdía el ritmo inicial y daba

oportunidades a la defensa recia y can

chera para mantener su predominio.

El_triunfo del "Audax" estuvo radica

do aquí, en el predominio de su defensa.

Muchos dirán que Sabino tuvo un des

empeño afortunado, que tapó pelotas im

posibles. Sin duda la actuación del ar

quero verde fué extraordinaria; pero en

esa performance tampoco veo yo los dic

tados de la diosa fortuna. Aparte de las

excelentes aptitudes de este guardameta,

desempeño tan acertado hay que car

garlo en el haber de la labor de sus za-

rabineros, lo único que habría podido
darle la victoria: decisión en el área ene

miga y una táctica adecuada a las cir

cunstancias. En raras ocasiones su de

lantera avanzó por las alas; siempre lo

hizo por el centro y se abrió el Juego
sólo ante la imposibilidad de penetrar en
la defensa. Así, siempre ésta estuvo co

locada y los centros de los aleros eran

fácilmente neutralizados- por dos zague
ros que se hicieron respetar por su deci

sión. En esa forma, aunque una y otra

vez el balón volvía al campo verde, siem

pre la misma característica del avance

puso las mejores posibilidades en las lí

neas posteriores verdes.

Todo lo cual justifica ampliamente el

resultado del cotejo. (Los tantos conse

guidos por "Audax", uno en cada perío
do, fueron la consecuencia de esta ca

racterística, que dio lugar a los delante

ros verdes a efectuar avances que, aun

que esporádicos, tenían la ventaja de

sorprender adelantados a los defensores

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VI DA, UN SOBRETODO DE
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Battistone, Casanova, Riveros, Romo y

Astudillo, integrantes de la delantera

de Santiago Morning, que demostró su

buen juego, pero que se achicó ante la

poderosa y canchera defensa verde. El

mejor fué Astudillo y el más bajo Ri

veros, a cuyo pobre desempeño se de

be en gran parte la escasa efectividad

gue lució el team.

El guardameta de Audax Italiano es

tuvo en una tarde de aquellas que

consagran a un jugador. Tapó todo lo

imaginable y su seguridad y oportu
nas intervenciones fueron un comple
mento de aquella defensa que brilló

a gran altura. En el grabado Sabino

levanta un poderoso tiro de Astudillo.

el más peligroso delantero rival.

3ta
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Ajrriba: En el primer periodo hubo muchas situaciones co

mo ésta en el área de los verdes. Cuatro defensores nos

muestran la gran decisión con que actuaron. En el suelo

Trejos, quien parece tomar con la mano la pelota, cosa que

Astudillo señala al referee. Sabino, también caído, ha de

apoderarse del botón, mientras Araneda y Ascanio están

por caer también. Aparece además, Romo, que ha cabe

ceado, causando la situación de apremio Riveros y Battis

tone.

Abajo: Battistone salta ante Sabino. Roa, Casanova y Tre

jos miran la jugada. El de Audax fué un colaborador des

tacado en la defensa, devolvió con mucha oportunidad y sa

có mas de una pelota de, mucho peligro.
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Sabino embol

sa ante la pro

tección de sus

zagueros Cortés

y Roa. Este

trío comple
mentó su juego
en forma per

fecta y rindió

una actuación

de mucho luci

miento, siendo

la base de la

victoria verde.

El arbitraje del

señor Alarcón

dejó mucho que
desear en el se

gundo período.

Continuación de FÚTBOL URUGUAYO

comenzado a formarse y entrenarse el

probable equipo que defenderá nues

tros colores. Este match significará
una revancha al jugado últimamente

en Buenos Aires, y en el que triunfa

ron los argentinos por 4 a 1, merced a

la .superioridad que demostraron las

huestes de Salomón, aunque el score

resultó un tanto exagerado. Hay varios

elementos nuevos que empiezan a cau

sar inmejorable impresión. Ellos son:

el guardavalla F. Pereyra Natero, los

backs B. Bas, Arrascaeta (que integró
últimamente el seleccionado) , Mangini,

Viglila; también halves como J. Col-

turi, P. Pracuelli, O. Becona, L. Alberti

V C. Bartibás; delanteros como Volpi,
.T. A. Vásquez (gran revelación), Suá-

rez y Medina (centiros delanteros) ,

Piangelua y Alvarez (Ínter izquierdos),

y J. Giuini y Olivera (punteros iz

quierdos). En fin, hay diversos mu

chachos jóvenes. Como, por ejemplo,

Urrasmendy, que recién lleva un año

en Nacional, y que ya impresiona co

mo reemplazante de Cioca o cualquier
otro consagrado. Todo está en utili

zarlos con habilidad y sentido oportuno,
para que recupere el fútbol uruguayo
su calidad de otrora.

Para terminar, prometo enviarles

algunas impresiones referentes al

match por la Copa Lipton y, además,
tenerlos al tanto de cualquier acon

tecimiento interesante que se produzca
dentro de nuestro tradicional deporte.

Agradezco a la dirección de "ESTADIO"
la inserción de estas líneas, y me des

pido muy afectuosamente de la sim

pática afición chilena y de los amibos

personales que en ella tengo.
TJ. B.

Sabino, Trejos,
Roa, Araneda,
Cortés, Cabre

ra y Marchant

entren ador.

Agac hados:

Gallardo, Moc-

cióla, Profetta,
Nocera y Ca

rrizo. El Au

dax marcha en

la punta del

torneo y mues

tra clase como

para hacer

muy difícil que
logren arreba

társela.

En la próxima
fecha los ver

des deben en

frentar al Ma

gallanes o sea,
a, otro de los

más sobresa

lientes conjun
tos del momen

to.

en el score. tuvo en la actuación Indivi

dual de algunos jugadores notas sobre

salientes. Como ya he dicho, Sabino, en

el arce, Ascanio Cortés y Roa, fueron los

héroes de la jornada. Los tres se prodi
garon intensamente en la defensa de sus

posiciones, y el éxito obtenido revela que
tal esfuerzo no fué sólo aquél derivado de

la generosidad de energías puestas en la

lucha, sino que también, y en gran pro

porción, de la calidad de sus medios, y,

en el caso de los dos zagueros, de su ex

periencia .

Nocetti v León.

Las líneas medias tuvieron una labor

diferente, y cada cual en la modalidad

en que le tocó actuar tuvo buen desem

peño. Sin embargo, habría que buscar

y que, por consiguiente,
entrañaron siem

pre inminente peligro.
El partido, aunque tuvo un aspecto

unilateral, revistió indudable interés, y,

UN SOBRETODO DE
g^JJ

además de la expectativa derivada del

ataque Insistente del equipo de "Recole

ta", ataque que por lo infructuoso ca^u-

só C'l natural deseo de la con pensai ion
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en la capacidad de cada una el ritmo

que tomó el encuentro .
.
Todo partido de

fútbol tiene en la labor que desempeñan
los medios el principal factor de la carac
terística que toma el cotejo. Debemos

consignar entonces que los medios

zagueros del "Audax" no pudieron

romper el asedio a que se vio sometido

su cuadro. Y esto, porque la delantera

de "Santiago Morning", gracias a su buen

juego, obligó a Trejos, Cabrera y Arane-

da a replegarse. En el medio del campo

primó siempre la calidad del ataque "bo

hemio". Sin embargo, es Justo reconocer

también que en lo que se refiere a la de

fensa, ya en el área, cooperaron los me

dios verdes con gran eficacia, labor en la

que sobresalió Trejos.
En cambio los medios "recoletanos" tu

vieron la acción siempre grata para el

Jugador de ese puesto, de apoyar, y en

este aspecto Nocettl y León tuvieron

sobresaliente actuación, especialmente fei

segundo, que viene ofreciendo última-

Gallardo, Moc-

cióla, Profetta,
Nocera y Ca

rrizo que for
man la delan

tera del team

de colonia y

que aunque

frente a los bo

hemios no tu

vo muy buena

actuación pro

mete una me

joría notable.

Profetta estuvo

bajo y sólo es

posible señalar

el gol que mar

có y que fué

prod ucto de

una jugada de

buena factura.

Otra acción en

que se ve a la de

fensa de Audax

prodigándose. Sa

bino, Cortés y

Trejos en el sue

le. El guardameta
ya se apoderó del

balón, muy bien

protegido por sus

compañeros. Ob

sérvese cómo los

delanteros blancos

no penetran en el

área.

mente demostraciones de alta clase. A

su habilidad. en el manejo de la pelota,

une León buena colocación y claro sen

tido del pase. Nocetti y León fueron en

su cuadro los Jugadores mas sobresalien

tes, constituyendo el "ruso" una vez más

un espectáculo de voluntad y clase.

Como comentario final se puede decir

que "Audax" confirma aquel Juicio de

que será difícil arrebatarle el puesto de

honor que hoy detenta, máxime cuando

su línea de delanteros, que se puede con

siderar recién formada, entre en el perío
do de conocimiento y comprensión entre

sus integrantes, lo que, sin duda, pronto
ha de llegar y ha de dar sus frutos.

í

ALONSO E HIJOS
FABRICA DE CALZADO DE SPORTS

La Casa que el Deportista

prefiere, porque modifica

su producción al compás

de cada nueva exigencia

GRAN SURTIDO EN CAMISETAS

PARA FOOTBALL Y BASKETBALL

Toda clase de artículos

para deportes encontrará

Ud. en esta CASA, que se

ha especializado en el ra

mo, porque tiene el cuidado

de adaptar en su produc

ción las exigencias depor
tivas del momento

Se remite a provincias contra reembolso

ESTA CASA NO TIENE SUCURSAL



ENTREVISTAS DE MIGUELON.

EL SAPO

Sergio Livingstone, el arquero de la Universidad. Ca

tólica y jugador internacional que hoy nos hace

confidencias.

Desdo hace tres años son nuestros dos grandes

plantel^ universitarios; con su algarabía y esplen
dor, los que «han conseguido, en cuanto a -deporte
se refiere, rebalsar las graderías de nuestro primer
coliseo. Son las ¡fiestas de nuestra muchachada uni

versitaria las que han despertado en los viejos maes
tros de las grandes aulas su espíritu deportivo;
hasta él han llegado a tomar su colocación como dis

ciplinados discípulos grandes y viejas reliquias de

nuestro histórico deporte; hermanados en un símbolo

grandioso de deporte y supremacía han confundido

investiduras el eclesiástico y el secular.

Los C-H-I y los C-A-TO-L-EI han estremecido los

ámbitos con sus alegres acordes, y al son de estos

hurras y gritos han aparecido en la arena esos

once muchachos de cada bando, luciendo orgullosos
en. sus pechos las insignias -gloriosas de sus colores.

Gentes de toda índole, damas distinguidas que

ponen a estas fiestas relieves de gran simpatía;
políticos de todos los partidos; hombres de ciencia,
venerables y respetados, han batido palmas ante el

cuadro magnífico de luces o ante las ocurrencias sa

lerosas de los locutores radiales.

La muched'umbre deportiva, sólo por estar en un

campo tal, ha olvidado por algunas horas todo pro
blema y aplaude regocijada el espectáculo grandioso

de esta fiesta juvenil.

Ho asistido con carLño a estas manifestaciones

populares universitarias del deporte; he saboreado

cen entusiasmo la asistencia de nuestros primeros
magistrados a estas competencias.

Pero hoy, en mi papel de Miguelón, traigo en esta
entrevista la figura de un muchacho que, sin duda,
es y ha sido, en estas tradicionales fiestas, el nervio,'
el mejor defensa de su cuadro y la piedra de toque

En el Sudamericano de Santiago, juganac frente a

Ecuador.

do las tallas de la barra rival.

Cada embolsada suya es

recibida con
*

grandes mani

festaciones de júbilo por su

barra; cada estira-da especta
cular arranca gritos de ad

miración, pero surge la talla

envenenada, que se clava -do-

Icrosamente en el corazón del

"Sapo". . . "Cachiporraaaaa. . .

Tony. . .

"

iy qué sé lyo. y

aquí viene el desquite; ba

raja un taponazo con una

sola mano; alza la pelota, la

muestra al contrario; forma

una huincha con ella alre

dedor de su cintura; la deja

caer por su brazo, y asi enar

dece a la barra contraria. T

surgen lo:; comentarios; es un

fenómeno; pero. . . , es tan

"cachete". . .

Treinta y dos partidos In

ternacionales; defensor -de

lofi colores, chilenos a los die

cinueve años, en el Sudame

ricano del 40; figura brillan

te, en Buenos Aires y (Mon

tevideo; base del comentario

obligado en la tierra de las

cachañas; pedestal de la es

cuadra católica; todas éstas

son las credenciales futbolís

ticas del Sapo.
<No cabe otra pregunta:
—¿Por qué, Sergio, juegas

así?

—-"Desde niño, Miguelón,

cuando en el San Ignacio tne

dus9 entre los palos. Ocho

años estuve en mi gran cole

gio; muy buenos cabros salle-

ron de allí: Fernando Riera,
Claudito Vicuña y muchos
otros. Siempre traté de su

perarme en mis actuaciones.

Llegado a la Católica, el 38, al
poco tiempo comenzaron loa
c i-ás ico.*, iy aqutí mi sujri-t
miento. Jamás he hecho algo
por lucirme, por sobresalir;
es mi juego. A veces digo;
por qué no atajar este tiro

con una sola mano; he pro

bado, y ha resultado; vienen

las rechiflas y -los insultos;
reacciono con los medios que

puedo, dentro de la cancha;

juego con la redonda y au

menta el veneno. Así, Mlgue

lón, tengo la pena de confe

sarte que, queriendo tanto el

fútbol, como lo quiero, me ha

traído muchos más malos ra

tos que momentos de satis

facción; generalmente, vence

dor o vencido, salgo de la

cancha amargado.

"Tú ves, en los clásicos

con la Chile soy siempre el

blanco de cuanta talla suena

en el Estadio; siempre fui un

gran admirador de SLnuán;

siempre ponderé el respeto y

cariño con que todos los pú-
hlicos lo distinguieron; sin

embargo, he oído alabanzas y

comentarlos de mis actuacio

nes que han sido superiores
a las del Pulpo; pero no me^ _

vanaglorio; hubiera preferido
ser Inferior, pero no ser tan

vapuleado y discutido.

"Creo que el público chi-

\ ■■■^:'-.rJéé>^.%
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leño ha sido el más duro conmigo; en

Bueno" Aires y Montevideo habrás leído

cuántos elogios recibí; se me atendió

y distinguió en forma extraordinaria;

rtrec, como cabal deportista que soy, que

ios aficionados locales están equivoca

dos.

Yo oigo hablar a Sergio, y, palabra, le

encuentro toda 'a razón. Este mucha

cho, crack al ciento por ciento; gran

figura de nuestras canchas; con apenas
veintidós años, está hace ya varios en la

mimbre de su carrera; me consta que

Eocp. Juniors, de Buenos Aires, se intere

só de veras por él; ha oído de gente de

gran valía loa comentarios más elogio
sos del Sapo; y así, este muchacho, todo

entusiasmo y cariño por el deporte,
ostenta su pequeña tragedia. Pero po
see todos los atributos para ser colocado

entre loa grandes valores de nuestro fút

bol; hace entrenamiento diario; siempre

Pero aquí no ha habido pose...;
el peligro era evidente para su

arco, para el mismo. . . Sergio
no titubea, se lanza...; eso sí

que hay que reconocerle, po
see enorme amor propio y pa

ra él evitar el gol es siempre
la suprema aspiración.

Una de las suyas. . . La pelo
ta viene corriendo mansa o

dando pequeños piques, no hay
peligro, pero el Sapo se lan

za en un estirada fenómeno.
El dice que lo lleva en la san

gre .... que fué siempre así.

so presenta a la cancha en grandes con

diciones físicas; cree que falta al de

portista chileno solamente estado físico,

ya que ¡posee todas l,as bonidfadosas

cualidades de los futbolistas ríoplaten-
ses.

He conversado largo rato con Sergio;
surge de todo lo hablado, su Jovialidad;
su espontaneidad única lo lleva hasta

el pasionismo; quisiera ver nuestro de

porto en otro pie; su espíritu de supe
ración es admirable . Jamás se queja
de sus defensas, pero prefiere por so

bro todas la 'pareja Cortés-Roa; con

quienes cualquier arquero tiene que lu

cirse.

Para terminar, faltaré a una confi

dencia del Sapo; en. Buenos Aires cruzó

una apuesta con Scopelli; éste le ase

guró que en el primer clásico que él

Jugara por la Chile le pasaría, un gol;
el domingo pasado el Sapo pagó las

once, en el Santo... Era la multa...

casto;
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Magallanes y Badminton hicieron un

-match pobre, y que sólo en contadas

ocasiones requirió la atención de los

espectadores. Los Aguerridos ejercieron
una gran presión en los minutos ini

cíales del encuentro, y al obtener el pri

mer gol se creyó que era el comienzo

do una goleada, máxime cuando el

Badlminfon se vló reducido a nueve

hombres, por lesiones de dos de sus

jugadores. En estos instantes Magalla

nes perdió su punto. En lugar de apro

vechar una situación tan favorable, con

tinuó Jugando como si el triunfo ya le

correspondiera y desperdiciando oca

siones espléndidas. Pasache, por su par

te, cometió el error de no dominar el

campe, quedando fuera de juego todas

lar; Jugadas, por" actuar demasiado retra

sado. El. Badminton derrochó entusias

me, y, tras emparejar el marcador, lo

gró colocarse en ventaja, y a no me

diar una buena Jugada de Orlandelli,

el triunfo pudo haber premiado su es

fuerzo. No se Justifica d° ningún mo

do que un equipo con aspiraciones al

título máximo se deje arrebatar un

punto, sin oponerse a ello en la for

ma más tenaz. Badminton, en cambio,

merece un elogio, porque Jamás se con

sideró perdido, aun, actuando en infe

rioridad de condiciones. Tal vez este

match sirva de ejemplo a los Ague

rridos, y no descuiden en lo sucesivo

puntos que pueden ser de gran utili

dad al final del torneo.

Los aficionados de Buenos Aires es

tán presenciando en el actual campeo

nato un doloroso episodio futbolístico;

doloroso, porque afecta a unos colores

que todo aficionado argentino veneró, y

que llevan tras sí, una de las tradi

ciones más -brillantes del ¡popular de

porto en el país hermano. Racing va

er. el último lugar de la tabla. Esto es

algo que sorprende a la afición bona

erense y que la aflige. -Racing es en

Buenos Aires el club de la tradición

futbolística por excelencia, el que cons

tituyó una época; cuyo cuadro de ho

nor llegó, a través de nueve campeona

tos en que consiguió el título, a ser el

portaestandarte del fútbol argentino, el

quo con mayor propiedad lució la fa

mosa escuela ríoplatense. Racing ha sl-

Morales marcó los dos tantos que Bad

minton le hizo a Magallanes. En la

foto se le ve en el suelo después de

haber marcado el segundo, a pesar de

los esfuerzos de Baeza y Pérez. Piza

rro corre a felicitar a su, compañero.

Riveros, el ex cen

tro delantero de la

Unión Española, no

ha conformado am

pliamente todavía.

Claro que la tarea

no es de las muy

fáciles, ese puesto
lo desempeñaba en

el team bohemio

un crack de 18 qui
lates. Sin embargo,
Riveros tiene ju
ventud y unas con

diciones de primera

y se pueden esperar

de él actuaciones de

mucho mayor je

rarquía. Frente a

Coló Coló hizo un

partido bastan t e

discreto y marcó

un gol de magnífi
ca factura, y que

presenta mos a

nuestros lectores en

esta foto. Muy mar-

cade por Pastene, Riveros
recibió el ba

lón, frente a la valla de Piano; pe

ro ante la imposibilidad de 'meterse,

se fué hacia la línea del out seguido

por el centro medio, y poco antes de

llegar a la línea demarcatoria, en posi

ción muy difícil, tiró sesgado a media

altura, consiguiendo el ta:Uo.

do siempre un grande del fútbol argen

tino, han pasado por sus filas los más

grandes valores; en fin, hablar de Ra

cing es hablar del fútbol de Buenos Ai

res. Por esto es que asombra a los hin

chas vctIo en la última clasificación,

Asombra y conduele a todos esos aficio

nados que, aunque pertenezcan a otros

clubes, son también hinchas de Racing.

Er. el equipo do la "U" se notó la au

sencia de Pancho Las -Heras en su tra

dicional match contra la "U. C", Pode-

moa afirmar, sin temor a equivocarnos,

que éste ha sido el mejor partido que

ha jugado ILas Heras en la presente

temporada. Esta afirmación ha de pare

cer un tanto rara, pero la explicación
que daré a continuación la hará per

fectamente lógica. Fué precisamente al

no Jugar, que Pancho demostró lo que

significa en estos (momentos para el

equipo estudiantil. Muchas veces el pú
blico repara en estas cosas sólo con la

ausencia del Jugador, de ahí que mi

afirmación anterior es perfectamente
comprensible. Y aprovechamos este pá
rrafo para destacar la figura de este Ju-

gado*-, quo aparte de su juego empeñoso
y ren-dldor esta actuando en forma co

necta, desvirtuando en gran parte la



Impresión de que es un hombre recio y
mal intencionado. Deseamos, sincera
mente, que Pancho Las Heras siga en

ese tren.

En ciclismo, la Media Hora Tras la

Moto so ha constituido como la prueba
obligada en 'los programas de las insti

tuciones organizadoras de torneos. Fe

lizmente, la inclusión de esta carrera

ha sido la causa determinante de que el

ciclismo cuente hoy con un público con

siderable. Además de este adelanto pa
ra el deporte del pedal, el record de la

Media Hora cae cada vez que en ella

participan Antonio (López y Enrique To

rres, los dos hombres encargados de ele

var el recorrido aludido. ¡El domingo re- ,

cien pasado fué López quien elevó la

distancia a 34.850 kilómetros, seguido
de Enrique Torres a 350 metros. En con

secuencia, aun no es posible afirmar

cuál de los dos será en definitiva el re

cordman de la Media Hora Tras la Moto,
vr. oue en sus diferentes üresentaciones

Antonio López,
que superó de

nuevo a Enri

que Torres en

la prueba de la

media hora

tras la moto,
que se viene

constituyen d o

en el espec
táculo de ma

yor atracción

en el ambiente

ciclístico. La ri

validad entre

Torres y López
está adquirien
do contor nos

de sumo inte

rés, en base a

que ambos

cuentan con

fervientes par

tidarios y a que
la superioridad

; acusan iguales condiciones para esta

clase de carreras. Podemos, sí, decir

que la prueba revestirá de mayores

atractivos si Torres se resuelve a ser

entrenado por un motorista de (más ex

periencia y dinamismo que su actual

compañero, ya que consideramos al mo

torista un factor decisivo, naturalmen

te cuando las piernas del pedalero res

ponden como en el caso de estos dos

muchachos. El triunfo de López merece

loa mejores calificativos, y él con su

bravo contendor, El (Flaco Torres, deben

sentirse orgullosos de ser los Imanes pa

re el público aficionado al ciclismo, que

lo había abandonado por no encontrar

en él las emociones que siempre se bus

can en los campos del deporte.

La "TJ", en basquetbol femenino, ob

tuvo un laborioso y bonito triunfo el

domingo pasado, al vencer 30-27 al Ca

brera Gana, adjudicándose así, el Cam

peonato de Apertura.
Igual como lo pronosticarles, el par

tido tuvo los contornos de un gran es

pectáculo. Ambos equipos,, adversarios

que se merecen, hicieron derroche de

entusiasmo y afán de luclia que en to

do momento finalizaron en goles de tm-

pecable factura.

El partido en sí fué pobre en ¡técnica

basquetbolística, salvo en ocasiones espo

rádicas, en que Cabrera Gana, en el pri
mer tiempo, y la "TJ", en el segundo,
lucieron jugadas de" conjunto bastante

r. tono con los "grandes" del basquet

bol..
Una pauta que indica claramente lo

reñido "del partido es la forma en que

aa movió el marcador. Nunca hubo

una superioridad de más tíe 3 puntos
en todo el partido y el primer tiempo
finalizó empatad:» a 14 tantos por lado.

El triunfo fu3 'legitimo de la "TJ".

Sus jugadoras más ágiles que sus con

tendoras, aunque en el primer tiempo
un poco descontroladas, én -el segundo

dominaron en su totalidad, destacándo

se Elena Gajardo, jugadora novicia de

grandes condiciones para cestear, y tam

bién Iris Buendia, centro delantero pun

tal del equipo. Las demás jugadoras;

Elena Leixelard, Elba Parra y Zulema

IP 1 N - IP 1. N
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PARA LOS HOMBRES QUE AMAN* LAS COSAS

BELLAS DE LA VI DA, UN SOBRETODO DE

de alguno todavía es una in

cógnita. El antiguo record

man Juan Pereda parece que

ya definitivamente ha sido su

perado.

Hermoso fué el triunfo que
los Rojos de Santa Laura con

siguieron sobre el Green Cross.

La cuenta de tres tantos a ce

ro fué reflejo claro de la su

perioridad del once de Casáis.

Una escena de éste partido
aparece en el grabado en la

que se ve a Helfman, arquero
del team de la Cruz Verde,
lanzándose a los pies de Ma-

turana y de su zaguero Men

doza. El juvenil team de los

españoles se vé muy bien y es

tá cumpliendo aquellas actua
ciones que se merece por su

entusiasmo y muy de acuer

do con la calidad de sus in

tegrantes.

Lizana, jugaron a tono con la calidad
de Juego de un five campeón.

Una nota novedosa en el amplio gim
nasio del Famae, esa tarde del "clásico"

Universidad-Cabrera Gana, fué la ba

rra de la "TJ".

BuUicicsr. y simpática, la mayoría es

taba compuesta por los futbolistas de

la "U", que venían de empatar a Coló

Coló en el Estadio Militar, quienes para
devolver la "manito de claque" de las

universitarias en los grandes clasicos

Católica-Universidad, gritaron a voz en

cuello durante todo el partido animan

do así en forma entusiasta sus colo

res.

Más de alguno veía por primera vez

basquetbol femenino y si trabajo les

costó aprender los nombres de las ju

gadoras, mucho más les costó salir de

Ir, sorpresa al constatar la calidad de

portiva de las femeninas y la emoción

y entusiasmo que saben brindar a los

espectadoren en cada espectáculo.
Lf. concurrencia de ese día se vio do

blemente satisfecha: un gran partido de

basquetbol y bonitas barras animado

ras.

LOS QUE MESAN.
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Nos descubrí.

mes ante ti,

Arluro. Ese tu

tremendo co

raje nos pro

porcionó, la no
che del vier

nes, en el Cau

policán, un es

pectáculo que

ha de ser recor

dado por la

a í i c 1 ó n de tu

p-atria como

sabe recordar

este pueblo les

hechos deporti
vos que llegan
a su corazón y

que alcanzan

tanta resonan

cia como si re

vistieran lmpor.

tancia trascen

dental. Es difí

cil ser pura

mente el cro

nista para juz

gar aquel com

bate. Es necesa

rio hacer un

esfuerzo m u y

grande para

hacer su co

mentario con

frialdad, con la

serenidad que

exige la éti

ca neriodística .

Y yo no quie
ro hacer este

esfuerzo. Quiero
ser un especta
dor. Una par

tícula de ese

enorme cora

zón "que llenó

el Estadio, que

por momentos

amenazó rom

per. De este

Z r a n corazón

que vibró a

Impulsos de la

guapeza indó-

Una escena del

combate, en la

que se puede
apreciar cómo

Godoy entra al

cuerpo. Su ma

ne detecha en

uppercut bus -

ca el mentón

del negro. Al

subir al ring ei

chileno recibió

una ovación

como pocas ve

ces se han es

cuchado entre

nosotros, y su

comportamien
to durante el
bout dejó ple-
nariente satis

fecho al pú
blico .

ños de su favo-

rito, en sus

músculos, la

potencia o la

ciencia que dan

la victoria, en

la telepatía. SI

existe este po

der d e 1 sub

consciente, me

decía, el podero.
so negro ¡ame

ricano sentiría

trabados sus

brazos, su ma

ravillosa cien

cia boxeril, que
fué el obstácu

lo insalvable

para el nues

tro, no le ser

viría para de

tener el ímpe
tu inconteni

ble de un hom

bre que llevaba

en ¡sus múscu

los el formida

ble impulso de

10.000 cerebros

en potencia.

NOS DESCUBRIMOS ante ti, ARTURO
mita de Arturo Godoy; que sufrió ante

cada golpe que recibía y que sentía el

gran alivio de cada golpe que marca

ba la cara del r.egro. Ésto no quiere
decir que rompa con las cláusulas ele

mentales del periodismo, que mi co

mentario esté lleno de pasión y el jui
cio apartado de la verdad, sino que

quiero hablar de la figura de Arturo

Godoy. dejando plena libertad a la ad

miración que me produce. Es que, ade

más, era muy difícil mirar la acción

de este combate con el ánimo sereno

y el espíritu de observación lúcido de

quien no arriesga nada er. la lucha.

Era impresionante la voluntad de un

hombre por cumplir una promesa he

cha a los suyos, la decisión con que

buscaba borrar una mala impresión, el

deseo inmenso de triunfar. Y ante tan

to esfuerzo, ante tan inmenso espíritu

de luchador, ante tan grande demos

tración de entereza y hombría, era

también muv grande el deseo de todos

per ver cumolidas sus aspiraciones. Y

este sentimiento era todo uno en el

Caupolicán. Creo que muy pocas veess

un atleta ha contado con una fuerza

espiritual mayor en su favor.

Yo pensaba, mirando aquel espectácu

lo en que les rostros de miles de es

pectadores sólo reflejaban una cesa:

e' deseo infinito de poner en los pu-

Arturo Godoy en su camarín es aten

dido por Ammi. El bravo iquiqueño
cumplió su promesa de dar de si todo

lo gue pudiera en pos del triunfo. Su

increíble bravura ofreció un espectáculo
emocionante, mereciendo el clamor po

pular, ese clamor que sólo les es dable

escuchar a los bravos.



Roseoe Toles esquiva la derecha de Godoy. El

negro americana es un boxeador formidable.
Su físico extraordinario y su ciencia boxeril

hacen de Toles, quizás el vúgü extranjero de

mayor calidad que ha visitado nuestro país.

Roseoe Toles, 4,0 en el ranking mundial, que ante nuestro

bravo Godoy dio una muestra de sus magníficas aptitu

des. Toles tuvo ante sí aquella noche a un
■ hombre muy

difíril de vencer y que con temible entereza y voluntad no

daba ni pedía cuartel; sin embargo, su boxeo depurado le

permitió mantener a raya a su rival y aun sacar ventajas.

En esta foto se puede apreciar el incontenible ímpetu que

puso en su acción Godoy; pero también la clase del ame

ricano, quien deja totalmente fuera de acción a su opo

nente. Fué éste un match en que como pocas veces se

enfrentan el valor y la voluntad, ante la tranquila sere

nidad de la ciencia boxerü.
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uario llamó imperativamente al arbitro

y ordenó que me sacara nuevamente.

CONTRERAS. —Aquello fué muy di

vertido. El gobernador decía "que entre",

y el millonario, "que salga". Hasta que,

por último, éste se enfureció y gritó:
"Bueno, quién manda aquí". Y el arbitro,

calladito, lo dejó fuera definitivamente.

nuestras rencillas y elevamos plegarla*
a Dios .

"Sufrimos mucho, pero tuvimos la sa

tisfacción de conocer y navegar en el
Mar Caribe, el de los piratas, aquél con
que soñábamos en nuestra fantasía de
muchachos leyendo las novelas de aven
turas.

LOS TRES

TEODORO CONTRERAS ROSSI, argentino, nacido el 29 de octubre de 1918,
en Rosario de Santa Fe.

Se inició en el fútbol en el Club Central, de Santiago del Estero. Fué se

leccionado de su provincia. Se dio a conocer en la primera de Tigre, de Buenos

Aires.

El año 40 fué contratado para la gira del Wanderers. Juega de wing iz

quierdo, pero también ha actuado de insider.

PEDRO FRANCISCO JULIO DE BLASSI, argentino, nacido el 24 de mayo
de 1915 en Carlos Casares, provincia de Rosario. Tuvo mala suerte De Blassi:
si se atrasa unas cuantas horas en llegar al mundo, se habría salvado del ser

vicio militar. En Argentina, los que nacen el 25 de mayo, día de. la patria,
quedan eximidos.

Estudió Farmacia un año. Se inició en fútbol en Gimnasia y Esgrima, de
La Plata. Estuvo en Rosario Central, lo prestaron al Platense; este club, a su

vez, lo prestó al Atlanta para la gira a Ecuador y Colombia; por lo tanto, De

Blassi iba por segunda vez a esos países con el Wanderers.

CARLOS ALBERTO ORLANDELLI, argentino, nacido el 23 de septiembre
de 1918, en Buenos Aires. Se inició en fútbol en el equipo infantil del Platense,
se formó en ese club, y fué ascendido hasta jugar algunos matches, en primera.
Formó ala con Orsi. El 40 fué contratado para la gira.

Al final nos dijo el ricacho: "Ustedes

so llevan la plata, yo pago todo, pero el

triunfo y los puntos son para mi equi

po". Y salió con la suya.

OEJLiAND'ETJLI .
-r -El espectáculo fué

amenizado por una banda de músicos

local, oue tocaba a cada instante un aire

Su i'oiosi, La presen
tación del equipo va

gabundo dio oportu
nidad para que se

desarrollara un acto

significativo de cor

dialidad internacio

nal. Antes del lance,
once damas de la so

ciedad y once muje
res del pueblo entra

ron con ramos de

flores para obsequiar
los a los jugadores.
Puede verse a las bo-
livianitas con sus in

dumentarias regio
nales.

al centrarlo tirando la pelota contra eJ

bebedero para recogerla de rebote; así

pasaba siempre en sus arreadas.

CONTRERAS. —Había partidos que

jugábamos por 80 o 100 pesos colombia

nos. Estábamos, como se ve, en plena rea
lización. Actuábamos en todas paites
parr. medio comer. Por lo general, cada
4-8 horas con un día de viaje por medio.
Y vea lo que son !as cosas injustas del

flamante empresario . No recibíamos un

dieií y, además, nos multaba en dólares

pare, no quedarnos debiendo el sueldo.
DE BLASSI. —Fuimos a jugar a un

pueblo donde existe un millonario ba

nanero, muy aficionado al fútbol: él

costea y mantiene un equipo, al cuai

enfrentamos. Esa vez el pueblo se vistió
do gala, y en la can-ha estaban el gober
nado:', el jefe de policía y, en una tri

buna especial, el señor millonario, con

si', secretario al lado portando una bo

tella de whisky, de la cual le servía

continuamente a su Jeie.

ORIaANTSELLI .

—En ese matoh mai-

L'umos siete goles y perdimos. El arbitro

no cobraba los goles cuando el arquero

se caía, y éste pasaba en el suelo. En

un?, oportunidad, por un reclamo, el ar

bitro me expulsó de la cancha, pero las

autoridades, aduciendo la cordialidad in

ternacional, le solicitaron al arbitro que

permitiera mi reingreso, y accedió. ¡M-ás

valo que no lo hubiera heoho! El millo-

popular que llaman "el porro", el cual

sirve para animar a los jugadores, tai

lo:i momentos en que el cuadro de casa

perdía sus bríos el público pedía: "i¡"Chu-
pacobres"

—así llamaban a los músicos— ,

toquen el porro!"
DE BLASSI. —En Barranquilla nos en

contramos con una dama ohiiena, la se

ñora Ana Rojas de Royo; ésta distin

guida señora se compadeció de ver el

estauo andrajoso de nuestros uniformes.

Salíamos a la cancha con las camisetas

zurcidas, llenas de parches, Y nos regaló
un uniforme de lana de excelente cali

dad. Vea, toda la gira de 16 meses la

hicimos con un solo par de medias, y

con ellas sostuvimos todos los partidos.
¡Se da cuenta cómo llegarían!
ORLANDELLI. —(Los momentos más

terribles de la gira los pasamos en el

viaje por el mar Caribe, desde Cartage
na a Puerto Colón. Nos embarcaron

de contrabando en una goleta de 90 to

neladas que no servía para pasajeros .

íbamos en la bodega, amontonados; el

viajo duró cinco días, y al cuarto nos

quedamos sin agua. Para beber teníamos

que recoger de la lluvia que quedaba

apozada en las lonas de la cubierta.

"Al tercer día no? sorprendió un tem

poral, como son los famosos del -Mar

Caribe. Todos creíamos que nos habla

llegado el momento de morir. Tan en

serio era esto que nos perdonamos todas

UN SOBRETODO DE mmVlhLL bl MQE

CONTRERAS. —Pero no faltó la nota

divertida. En los instantes en que Gar

cía González, el empresario, rezaba y llo

raba su triste fin, no faltó quién le di-

Jera : "perro, aquí pagarás todas las que

nos has hecho y nos daremos la satis

facción de hundirnos Juntos y de ser

En Barranquüla en

contraron a una ge

nerosa dama chilena:

doña Anita de Royo.
Ella los festéfó y,

además, les obsequió
un uniforme de fút
bol, para reemplazar
al andrajoso que ííe-

vaba el cuadro des

pués de tantos par

tidos. La señora de

Royo posa aquí en

compañía de la dele

gación visitante.

manijares para los tiburones". Pero to

do no pasó de un susto mayúsculo.
DE! BLASSI. —i¡Cómo sería nuestro as

pecto de atorrantes, después de ese via

je, que cuando llegamos a Panamá y

vieron veinte tipos andrajosos, barbudos,

con alpargatas y sombreros de "jipijapa",
unos verdaderos verdejos, se nos acerca

ron algunas personas y nos ofrecieron

trabajo. Nos creyeron obreros cesantes.

¡ Y había razón, pues parecíamos una

comparsa de "linyeras"!
MAüií. en Panamá, como el alojamiento

ecr. caro, nos fuimos a una posada muy

humilde y tuvimos que dormir de a dos

en. cada cama.

OEiLAiNDELXI. —-A esa altura nuestra

pobreza era máxima, ninguno de nuestros

amigoT y parientes nos habría reconoci

do. -Para cortarnos el pelo decidimos

compra:1 una máquina, y un compañero
hacía de peluquero. De un cigarrillo
teníamos que fumar 3 Ó 4. Nos lavába

me? y nos cosíamos nosotros mismos.

Mientras tanto, nuestro empresario se

guía enviando giros a su casa y com

prando pieles, vicuñas, diamantes y es

meraldas.

CONTRERiAS .

—OrlandelU, contá lo de

tu fuga y cuando te tomaron preso.

ORLANDELLI. —Varios de nosotros, ya

cansados de tanto sufrimiento, pensába-

(Continúa más adelante)

ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS
ÍSa^



POR 81 USTED NO LO SABE...
Chile nunca ha sido menos de vice-

campeón en los sudamericanos de
atletismo.

La victoria más contundente que
se ha registrado en un match inter
nacional de fútbol la consiguió Ale
mania en los Juegos Olímpicos de

Estocolmo, el año 1912, al vencer a

Rusia por 15 goles por 0.

En la carrera de 10,000 metros, de

la Olimpiada de Los Angeles, en 1932,
el finlandés Lauri Lethinen apenas

aventajó por un metro al americano

Hill, casi desconocido hasta entonces.

En el equipo nacional italiano que
ganó el campeonato mundial de 1934

jugaban cuatro argentinos: Guayta,
Orsi, Monti y Dentaria.

En la Olimpíada de Los Angeles
les argentinos obtuvieron dos victo

rias: Zabala, vencedor de Ja Ma

ratón, y Zorrilla, que gañó los 400

metros libres en natación.

Orth, el actual entrenador de Ma

gallanes, fué considerado en un tiem

po como el mejor centro half de

Europa.

Morocoa, el más técnico de los bo

xeadores argentinos, se mató en un

accidente de auto en el camino a

La Plata, donde habitaba.

En Inglaterra, a los treinta años

el jugador de fútbol adquiere su ma

yor fuerza y mejor concepción del

juego.

Platko, el entrenador de Coló Cglo,
asombró siempre en sus actuaciones

por una valentía, casi suicida. En Es

paña, en un partido final, recibió

dos puntapiés que le produjeron he

ridas profundas en la cabeza, y a

pesar de lo cual siguió jugando. Al

concluir el match hubo que hospita
lizarlo en estado grave.

Cuando San Lorenzo sacó de sus

filas a Luis Monti, aquel recio centro

half argentino conocido nuestro, éste

resolvió embarcarse para Italia, en

donde, después de actuar un año en

segunda división, integró el primer

equipo del Juventus y luego fué el
centro half obligado del team na

cional.

Zabala, el vencedor de una Mara
tón olímpica, fué llevado a esta prue
ba luego de siete años de prepara
ción por el gran entrenador Alejan
dro Atirling, quien lo retiró del refor
matorio argentino de Carlos Paz.

Paavo Nurmi, el más grande fon
dista del mundo, corría de acuerdo
con su reloj pulsera. En varias opor
tunidades sus rivales trataron de
vencerlo apurando el tren y sacando

hasta una vuelta de ventaja, cosa que
no inmutaba en lo más mínimo a

Nurmi, pues sabía gue la resistencia

humana tiene un límite, y que nadie

podía vencerlo de ese modo. Los he
chos le daban la razón, pues los atle

tas que así se conducían abandona
ban mucho antes de llegar a la etapa
final de la prueba.

Coló Celo ha disputado 92 partidos
internacionales, de los cuales ha ga
nado 34, empatado 22 y perdido 36;
con un total de 224 goles a favor y
215 en contra.

Enrique Sorrel ha sido el jugador
de Coló Coló que ha defendido un

mayor número de veces los colores

del club; lo ha hecho en 298 ocasio

nes. Y también quien ha marcado

mayor cantidad de goles en partidos
internacionales: 30 goles.

No existe una regla fija que señale,
la proporción de estatura, peso y me

didas corporales. Hay atletas de ex

celentes condiciones físicas y que tie

nen proporciones muy diferentes a

aqueüas gue se cree es la escala que
debe primar. Cada cual nace con

ciertas características físicas y só'o

es posible mejorarlas con los ejerci
cios físicos. Aquello de que quien mi

de 1.S0 de estatura debe pesar 80 kgs.
no es palabra autorizada.

EN ESTA SECCIÓN CONTESTARE

MOS TODAS LAS CONSULTAS

QUE SE NOS HAGAN.

Nuestro CONCURSO
auspiciado por e¡

PLAN GASMAN

Como lo habíamos anunciado, el lunes pasado se efectuó el

sorteo de las soluciones enviadas al Concurso Plan Gasman, que tenía

como primer premio un radio de valor de $ 1,200.— , y una pelota
de fútbol donada por la Casa "El Deportista".

Resultó vencedor en el sorteo el señor Benigno González Gua-

jardo, de Valparaíso, Hospital Salvador, y con la pelota, el señor

Rodolfo Ramírez Tardan, Oficina de. Ingenieros, Sewell.

La solución correcta era la siguiente: Columna B:

BOXEADORES;. JUGADORES" DE FÚTBOL:

CONTRERAS

CARABANTES

VICENTINI

DINAMARCA

FERNANDITO

CICLÓN

MOSCA

BUCCICARDI

ARELLANO

LIVINGSTONE

PIZARRO

SAAVEDRA

CANTIMPLORA

UNZAGA

Lo demás que decía en la columna A: REVISTA ESTADIO.

Estamos a las órdenes de los vencedores' de nuestro Concurso,
para hacerles entrega de sus premios.
EN EL PRÓXIMO NUMERO INICIAMOS OTRO

NOVEDOSO CONCURSO

jVea el partido feliz y regrese
a su casa feliz! No se pre

ocupe por la movilización. Há

galo en una bicicleta, que
con $ 150.— mensuales le

proporciona el

"PLAN GASMAN"

GASMAN Hnos. y VALDIVIESO Ltda
Monjltas 837, frrntr- a la Bahía — Teléfono 3J2S9



IVIVA EL RECORD!
¡Record! ¡Record! El gri

to lanzado por miles de gar-

gantas atruena los aires, v el

estadio entero parece temblar

al clamor de las multitudes;

personas que nunca antes se

han visto se felicitan mutua

mente, se golpean los hom

bros y hasta llegan a abra

zarse, confundidos en un co

mún y espontáneo sentimien
to de alegría. Un nuevo y

gran record acaba de nacer,

y la mayoría de los asistentes

se comporta como si a ellos
les hubiera cabido parte ac

tiva y decisiva en su gestación.
Pero mientras todavía todo

el mundo aplaude al atleta,

que en un último esfuerzo ha

negado a marcar un nuevo

limite en su especialidad, por

allí también se oyen voces de

esos "peritos", eternos rezon

gones, que se encuentran en

todas partes: "¿Para qué sir

ve un record? ¡Eso no le pue
de hacer bien a nadie! El or

ganismo humano no está ca

pacitado para resistir un es

fuerzo tan violento. Nunca la

humanidad entera llegará a

saltar dos metros en alto o a

correr los 800 metros en me

nos de dos minutos." Y en ese

tono siguen los ataques, aun
de personas entendidas en la
materia.

Veamos qué hay de razo

nable en estas objeciones, ge
neralmente atrabiliarias, y
qué beneficios tiene o puede
tener para un pueblo en ge
neral un nuevo record. En
todas las formias de la acti
vidad humana se denota cla

ramente, y esto nadie lo ño-
drá discutir, desde tiempos
inmemoriales, un afán de su

peración, de perfeccionamien
to. Si este afán no existiera,
no sólo estaríamos todavía
viviendo en cavernas, vestidos
con pieles de animales sin
curtir, sino que, segmramente,
la raza humana ya habría de
jado de existir hace muchos
miles de años
Lo que nos

man tiene, lo

que nos ha lle

vado al grado ►'

de perfecciona
miento genera)
del que actual
mente hacemos
gala, es, justa
mente, el afán
de superarse

que existe en

todo ser hu
mano. Y lo mis

mo que acon

tece en todos
los campos ido
las actividades

sociales, se

puede decir

también del de

porte, en cual

quiera de sus

man ifestacio
nes.

Estoy perfec-
tame nte de

acuerdo con

aquellos que
dicen que el re

cord carece de

UN SOBRETODO DE

7Yes atletas finlandeses después de su triunfo en la Olimpia
da de Berlín. Son ellos: Salminen, Askola e Iso-Hollo.

Finlandia, aquel pequeño país que tantas veces ha asom

brado a! mundo por ¡as performances de sus atletas, es una
muestra de lo que es el record. En ese país, de escasa po

blación, todo el mundo hace deportes, y el record es la

culminación lógica de la práctica de un gran conjunto —la

base de una pirámide— , y se traduce, obligadamente,
en una figura, el recordman, el vértice de la pirámide.

j*mmuEny& UMí
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WALTER FRITSCH

sentido si se le considera algo
independiente, como algo Que
se justifica por sí solo. Con
siderado desde este punto de

vista, es decir, el record por
el record, sin aplicación prác
tica, vuelvo a decirlo, estoy" de
parte de aquellos que lo con
denan. Pero también este

asunto, como todos, tiene dos

lados, y si consideramos la

razón de existencia o no exis

tencia del record desde otro

ángulo, tendremos que llegar
forzosamente a conclusiones

bien diferentes.

¿Cuáles son los países aue

marchan a la vanguardia del

atletismo, por ejemplo; y que

detentan el mayor número de

records mundiales? Son, sin

duda, Estados Unidos, Alema

nia y Finlandia. ¿A qué se

debe esta supremacía inobje
table" A la razón muy senci
lla de que no pueden ser con

tadas las personas que prac

tican el atletismo; el deporte
tiene millones de cultores. Tal

como llegan a su mayor gra

do de perfeccionamiento las

artes manuales, por ejemplo,
en los países en que se here
dan los conocimientos y tas

aptitudes innatas por gene

raciones y generaciones, así

también el descendiente de

una familia en la cual se na

practicado mucho ejercicio
físico tendrá más condiciones

naturales que el hijo de una

familia de cómodos burgue

ses, que nunca lo ha hecho.

Y es así cómo el record se

produce naturalmente. No es

el producto de una evolución

rectilínea, sino que está bien

fundado y cimentado en una

ancha base que va angostán
dose hacia arriba, hasta cul

minar en el exponente má

ximo de la especialidad. 'Es la

cúspide de una pirámide cu

ya base la forman
todos aque

llos que practican deporte,

llegando a culminar, como va

se ha dicho, en el exponente
máximo, en el

record.

C o nsiderado

desde este án

gulo, los go

biernos debie

ran instituir

premios espe

ciales para

aquellos atle

tas que logran
colocar una

nueva marca

cumbre, porgue
ella no sólo

s i g n i fica un

nuevo paso en

el deporte, si

no que, por su

ejemplo, arras
trará a mu

chos otros a

practicar tam

bién deportes,
alejándolos asi

de bares y can

tinas y contri
buyendo, por

c->.-je. ai mejo-.
■-amiento y for-

I alee imic n t o

de la raza.

ABRiGA MAS, VISTE MAS.

Y CUESTA MENOS



La cancha de fút
bol del club Maes

tranza Central de

San Bernardo t:

una de las mejo
res del país, gra

cias al esmero con

que se la cuida.

El club tiene otra

cancha de entre

namiento, que per
mite conservar la

principal en el

estado en que se

puede apreciar en

el grabado.

EN SAN BERNARDO HAY UN

CLUB DEPORTIVO MODELO

EL MAESTRANZA CENTRAL, UN

ORGANIZACIÓN

EJEMPLO DE

¿Qué santiaguino no ha celebrado

alguna vez una fiesta campestre en

San Bernardo? Cuántos en su amable

regazo han encontrado tranquilidad,
un paréntesis de calma en la vida fe

bril. Muchos conocen su quietud y muy

pocos la intensa actividad en que vive

gran parte de su población, que está

ligada al intenso laborar de la Maes

tranza de los Ferrocarriles del Estado.

Industria que da a aquel pueblo, en

apariencia Heno de quietud, el motivo
de una constante actividad, donde

cientos de seres laboran incan

sables. En sus fundiciones, en

sus talleres, en sus oficinas, estos

hombres obtienen sus medios de vida

y también contribuyen al bienestar de

la patria. Pero aquellos hombres co

nocen también los beneficios del de

porte, saben cuan grande es su con

tribución en la salud y el rendimiento

físico. Han formado un club, se han

organizado en torno a las actividades

deportivas. Alrededor de 600 socios for

man hoy día uno de nuestros clubes

amateurs mejor organizados. 600 so

cios que pagan sus cuotas y que con

entusiasmo creciente han logrado co

locar en un pie de eficiencia al CJub

Deportivo Maestranza Central, que le

permite marchar a la cabeza de las

instituciones de esta naturaleza. En

Santiago, son pocos, muy pocos, los

clubes que pueden ofrecer un tan ejem
plar espectáculo. El Maestranza Cen

tral, por su organización, por sus ins

talaciones, que ofrecen a sus asocia

dos toda clase de facilidades para la

práctica de diversos deportes, es un

ejemplo digno de ser seguido.
El club fué fundado el año 1921, por

empleados y obreros de aquel esta
blecimiento industrial. En sus comien-

Don Jorge Silva, secretario del club;

al centro, Juan Parada, capitán del

primer equipo de fútbol y un valor

destacado del fútbol amateur, y el pre

sidente, don Enrique Fuentes. El team

de fútbol milita en la serie B. de la

Asociación Profesional, clasificándose

vic'ecampeón de 1941.

^■Vffg^fiffmgl!^(l^ss¿7^r

DERECHA: Dos

canchas de bas

quetbol posee el

club, con grade
rías y buenos ca

marines.

IZQUIERDA:
Buenas tribunas

de cemento hay
en la cancha de

fútbol, la cual es

tá circundada por

una pista de ceni

za para atletismo,

ie magnificas cua
lidades.

zcs sólo era el fútbol el deporte que

se practicaba, y en él pronto destaca

ron valores: Luis Quinteros, Jacinto

Carrasco, Lupercio Carrasco, Osear

Droguet, Humberto Fernández, etc.,

que," con el prestigio de sus nombres,
fueron atrayendo más adeptos a la

noble causa. Años después, fué jefe

iOGONTINÍIM A ¡LA VUM

) arnigoj



¡QUE G I R I TAL

(Continuación)

incn encapar. Como me habían, ofrecido

un buen empleo en Cali, y dándome

:ucnta de que en la gira nos íbamos in

ternando cada vez hacía las sierras, deci-

'lí arrancarme. El empresario estaba con

formo que me quedara, pero el muy la

dino sabía que después me sería muy dí-

rícil volver. Y un día desaparecí.
"En una balsa viajé por un río peligro-

ehlmo en plena selva; de Colombia lle

gue'' a Puerto Calamares, y allí me detu

vieron; subió el Jefe de policía, quien con

revólver en mano ine ¡hizo desBrabarcar.

So habían temado muchas precauciones

para prenderme, pues, se creía que yo

era un temible forajido. García Gonzá

lez; había enviado un telegrama: "deten

gan extranjero viaja sin documentos".

Mo costó muoho probar que sólo era un

deportista. ¡También era difícil creerlo

por mi facha y mi indumentarlal, pero
10 conseguí y me libré de que me pusie-
lan grillos y me echaran a un calabozo

infecto en compañía de culebras y la

gartos. Al día siguiente me regresaron

til punto de donde había escapado. No

teníamoí: pasaportes, y en esta forma el

empresario nos tenía asegurados.
ÜE BLxASBI. —Se inició el viaje de re

greso de Panamá, pero nuestra odisea

seguía viento en popa. De Panamá a

Callao viajamos en un vapor holandés.

No pudimos pasar un día tranquilo; a

coda hora- teníamos que estar con el cín-

turón salvavidas puesto; dormíamos así,

pues un submarino merodeaba por esos

marea y tenía decretada pena de muer

ta a nuestro barco. Felizmente llegamos
wanos y salvos a puerto peruano. En ese

barco viajamos botados en cubierta, bajo
uní-, lona para defendernos del sol y del

viento.

CONTRERAíJ .

—En Lima Jugamos
cuatro partidos, perdimos 3 a 1 con el

Municipal; siendo superiores, caímos, pe
so a nuestro mejor juego, porque se nos

lesionaron De Blassi y Tarrio. ¿Después,
frenas al Alianza, ganamos la 'hermosa

copa "Presidente Prado". En Arequipa
ganamos 3 partidos y perdimos 1 . En

í i Perú, después de esa campaña que lle

vó mucho público, sólo recibimos cinco

toles cada uno.

ORLANDELLI. —En Bolivia sostuvi

mos catorce partidos y perdimos uno.

Nos presentamos en La Paz, Oruro, Po

tosí, y en las minas de estaño de Lla-

Uagua, la mas grande del mundo. Ju

gamos a 4,500 metros de altura con llu

via, nieve y granizo. Pese a ello el pú
blico no se movió de la cancha y vio el

match hasta el final . Nosotros apenas
corríamos con los brazas y las piernas
endurecidas.

DE BLASSI. —Pasamos a Chile y ju
gamos en. Toeopilla y María Elena; tam

bién vencimos. Estábamos en tierra chile

na, pero nuestras penurias no termina-

tan. Lf. campaña en Bolivia dejó 75 mil

peso;; líquidos de utilidad; sin embargo,
er, el viaje a Valparaíso por el Longi
tudinal, en Copiapó no hubo plata pa-
rr, comer, y llegamos a Valparaíso, donde
se nes tuvo varios días alojados en la

secretaría del "Wanderers", amontonados,
como feliz breche de nuestra gira de

aventuras.

GHJLANDELLI. —En realidad, nosotros
no comprendemos por qué se nos trató

así a nuestra llegada, como si hubié

ramos sido responsables de alguna mal-

d°P
*

o Incorrección. L:t directiva del

"Wanderers" fué injusta en demasía, y

tampoco comprendemos cómo, después
de todo esto, se nos continúa persi

guiendo como a malhechores: última

mente, en el puerto se nos hizo objetó
do demostraciones bastante ofensivas de

parte de miembros del club, cuyos colo

res siempre tratamos de dejar bien pues

tos, pese a todas las penurias pasadas.
£il! BLA.SSI. —Así terminó esa giira que

fué un *'vía crucis", pero que, sin em

bargo, constituyó gran éxito deportivo:
sostuvimos 86 matches en seis países,

tajo Iop climas más inclementes; con so

les tórridos o bajo nieve. De esos 86

partidos se ganaron 70, se empataron 6,

y se perdieron 10. Fué un éxito depor
tivo notable. Actuamos ante grandes pú
blicos, en las principales ciudades con

extraordinarios bordereaux, pero los ju

gadores no vimes nunca el dinero.

ORLANDELLI. —Sólo podemos decir,

sin temor a ser desmentidos, que el equi

po chileno-argentino del "Santiago
Wanderers'' prestigió al fútbol de ambos

países con sus performances en la can

cha. Era un cuadro de calidad, en todas

partes, y especialmente en Lima la preñ

ar, dejó establecido que era el team que

mejor fútbol había jugado de todos los

extranjeros que habían llegado hasta

ahí. Iguales comentarios se hicieron en

Ecuador y Colombia. Y era natural un

rendimiento eficiente de nuestro equipo
formado por jóvenes futbolistas que es

tuvieron jugando juntos durante 16 me

ses.

CC^NTFiEiRAS .

—

Hay tantos detalles

interesantes que se nos escapan: Lie-

vábamos sólo un arquero, Antonio Az

zaro; fué el héroe de la gira, actuó en

Ioí; 86 partidos; enfermo, s& veía obli

gado a pararse entufe los palos a resistir

Icr. mejores "cañoneros" de Bolivia, Perú,
Ecuador y Colombia. ¡Qué muchacho

resistente! Y tuvo suerte, pues nunca

fue lesionado seriamente. La única vez

que usó el botiquín fué cuando lo picó
un mosquito en Colombia.

iDIí BLAtSSI. —También debemos recor

dar a Adolfo Finóla, un compatriota que

partió de "pavo" con el equipo y que

después quedó reconocido como integran
te oficial. Tiene que haberlo conocido.

B1. "mago de la cabeza" se presentaba en

todo-, los estadios a hacer exhibiciones,

y tiene un record de 10 mil cabezazos

ininterrumpidos. El ganó mucha plata
en toda? partes: hacia la propaganda de

Ioíi partidos, se vestía de futbolista con

le. camiseta del "Wanderers" y a cabecear

en las calles y plazas. Era un tipo ale

gre, dicharachero, que se encargó de man
tener el buen, humor y levantar la mo

ral de los muohachos. Todos lo esti

mábamos mucho.

€omo veo que los tres no cesan en sus

recuerdos y están esperando el instan^

do que respire uno, para cortarse al gol

{■el arco soy yo), les grito, desesperado:

¡ ¡¡Basta! 1 1 ¡¡Basta!! ¡¡Basta 1 1

BON AGRADECIDO». . .,

Ese viaje tan nutrido de incidentes y

accidentes no habría sido posible sopor

tarlo al no mediar las personas de cora

zones generosos que al paso les salieron

par?, colmarlos de atenciones y gantile-
zas.

iDe Blassi, Orlandelli y Contreras, en

bu. memoria y en su libro de apuntes tie
nen anotados nombres de personas para
las cuales guardan su reconocimiento

amplio y sincero.

Principalmente recuerdan a los cón

sules chilenoe: señor Letelier, de Bogo

tá; señor Sampelayo, en Barranquilla;

señor Jorge Téllez, en Arequipa; señor

Barros Parada, en Quito; a don Benja
mín Cohén, Ministro de Ohile en Boli

via; al señor Larrain Bravo, Ministro

de Chile en (Ecuador.

A los. miembros del Centro chileno "18

dn £'ep;'iembre", de Quito; a don Efrain

Borrerc, distinguido dirigente colombia

no que desempeña el cargo de secreta

rlo de la Confederación Sudamericana

c:< Fútbol; a los señores Muñoz y Gon

zález, dirigentes de Barranquilla; a los

eeñores Briceño y Gaytan, dirigentes de

Bogotá; al señor Eduardo Dávila, de

Sant?. Marta: al señor Pedro Becerra

Aicazar, prestigioso empresario' de Urna-*^^
u! señor Ismael Arambur, ciudadano
argentino residente en Bogotá; y al sefior
Alberto Pabrof, verdadero cónsul del de
porte argentino en Lima.

También no olvidan las atenciones
recibidas de algunos periodistas ama

bles, como el sefior Luis
. Camaoho de

"El Tiempo", de Bogotá; el señor De ¿as-
tio, locutor de Barranquilla; el señor
Gerardo Llanos, de "El Pueblo"; y el
señor Mig-uel Berna!, de 'Xa Defensa"
de Medellín.
—'Sería injusto —

agregan— no decir

algunas palabras para el señor Rene Fe-

ixada. quien, sin pertenecer a la directl-
v-. del. club "Wanderers", fué como pre
sidente de la delegación. El siempre se

esforzó por hacernos llevadera la vida.
"También debemos decir que a nues

tro regreso los dirigentes de varios clu-
be? porteños, y especialmente el presi
dente de la Asociación, señor Ive3 Be-

fce, se empeñaron en ayudarnos y sacar

nos de la difícil situación en que nos

encontrábamos .

"Sin la ayuda generosa de estas per
sonas y otras, que desgraciadamente ol

vidamos, no habríamos podido llegar con
vida, posiblemente, de esta gira aventu

rera y azarosa".

DON PAMPA.

EN SAN BERNARDO

(Confinuación)

de la Maestranza el ingeniero don

Jorge del Sol, nombre venerado por
los socios del Club Maestranza, Dor

cuanto, a impulsos de su comprensión
y entusiasmo, el club progresó y llegó
a ser la hermosa realidad que noy les

llena de orgullo. Por aquel tiempo vi

sitó nuestro país un equipo ferroviario

argentino. Esto fué en 1934, y se le pre
sentó al club la oportunidad de cotejar
fuerzas con sus colegas del país her

mano, en cuyo encuentro obtuvieron

un triunfo que llenó de satisfacción a

la novel institución.
Pronto se creó la sección box, deporte

con el cual el club supo hacer respe
tar su nombre en muchos torneos na

cionales de aficionados. Basta sólo con

nombrar a Piliberto Mery, "Corcho"

Gutiérrez, Teobaldo Vera, Lorenzo Ca

ballero, Manuel Vásquez, Plutarco Mu

ñoz, "Popeye" Águila, Héctor Salgado,
etc., para poder apreciar el gran auge

que llegó a ostentar esta rama.

Hoy día se practican en el seno del

club los siguientes deportes: fútbol,
box, ciclismo, basquetbol, ajedrez, atle

tismo, rayuela, tiro al blanco, ping-
pong y tenis. Los elementos más des

tacados en los diferentes deportes, vale
decir su cuadro de honor, lo constitu

yen los siguientes nombres: H. Riquel-
me, J. Parada, A. González, E. Gómez,
O. Soto, R. Collao, Humberto Orellana,
Víctor Jorquera, hermanos Charti Ro

jas, Martínez Sánchez, Zúñiga, Rene

Seguel, Gatteni y las famosas ajedre
cistas Eliana y Berrea Carrasco, ésta
última tercera campeón mundial.

En el orden directivo, la insitución
está organizada en la siguiente forma:

Cada rama es autónoma, con su pre

sidente propio. Los presidentes de cada
rama forman el consejo general de de

portes, completado por tres miembros,
que forman la mesa directiva, y nufl

no pueden ser presidentes de rama.

Desde hace varios años preside este

consejo el deportista Enrique Puentes
N„ con don Gabriel Poblete como se

cretario, y don Sergio Sánchev-^copio
tesorero. Directores de rama son los

señores Juan Parada, Jorge Silva,
Víctor Vidal, Bernardino Delpado, Jo
sé Santelices, Hugo Berlán, Juan Flo

res y Raúl Palma.

HERMO.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

■\*LLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE
& L& I/ILL& bl RICE.
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ACTUACIÓN ARBITROS

|P. J.|Bien]Reg.| Mal| Pts.

A. Alarcón | 2 | 1 [ | 1 | 2

Alb. Benitez | 3 | 1 [ \ 2 | 2

C- A. Díaz | 4 | 2 | 2 | | 6

Audax .... 2-2 | M i
1

2-0 ¡
_

1

1-1 1-0 5 10 4 8
M. Martin | 2 | [ 1 | 1 [ 1

N. Mandria | 3 | | ¡ 3 | 0

1
2-2 |

1 1
2-2 2-2

1

1-3 6 11 11 6

5

Badminton. . M. Soto | 3 | 2 1 1 | 0 | 6

Feo. Rlvas | 3 | | 3 | [ 3

1

1

6-1 0-2 |
i
4-1 ,0-2 0-0 5 10 6Coló Coló . .

Zablab. | 1 | | | 1 | 0

H. Cárter | 1 | 1 | 1 | 0

H 1-6 !
i

6-5 0-3 2-1

■

5 4 19

1

2Green Cross .

V. Lelva | 1 | | 1 | | 1

Magallanes. .

i
i
i

2-2 | 2-0 5-0 1-5 |
1

1-0

■

5 11 7

!

7

DOS JUGADORES |DE LA [WNIDN

ESPAÑOLA OCUPAN LA 1.a

CLASIFICACIÓN

U. Española . ! 2-2 1 1-4 3-0 0-3 7-1 5 13

I
10 6

E)n Día |tabla de los scorers idel

campeonato profesional de fútbol, los

Jugadores de la Unión Española, Ar-

S. Morning. .

i
0-2 |

1

2-0 5-1 3-0 4 10

•

3

1

6

mingol y Campaña, ocupan el pri

mer puesto, con seis puntos cada

uno.

Damos a continuación la clasifi

cación general:
S. National .]

1

2-4

1
1«
1

1-5 2-2 4 6

13,
1

U. de-Chile . . 1-1 0-0 0-1 5-1 |
1

2-0 5 8 3

1

6

■Riveros, SM 4

(Ramos, UCH 3

D. Católica. .

1
0-1 |

1

3-1 1 1-2 2-2 0-2 5 . 6 8 3

DEL CAMPEONATO ARGENTINO
DUODÉCIMA JORNADA

| Destaca- | Recauda- 1 Arbitro | SCORERS

EQUIPOS |Resultad.| ronse | clon | TABLA DE POSICIONEb}

ESTUDIANTES . .1 0 | Rodríguez
RIVER PLATE , . . | 4 | Iécono

$18.299.501 E. Forte | 44' Moreno; 63' Labruna;

J Bien | 68* y 78' Pedernera.
PRIMERA DIVISIÓN

P. C. OESTE . .

SAN LORENZO . .

1 | Noceda | 18.897.— | E. Braun | 26' y 71' Martino; 44' De

3 | Grecco | | Mal | la Mata; 78' Paez.

Clubes J. G. E. P. Gf GcPs

R. Píate 12 10 1 1 38 11 21

S. Lorenzo 12 9 1 2 31 16 19

N. O. Boys 12 8 0 4 35 20 16

BOCA JUNIORS . .| 4 | Zárraga | 10.243.— | F. Ghinzo | 1' y 40' Barrios; 15' Nú-

LANUS | 1 | Stremberg | | Bien | ñez; 47' Rossel y 84' Cor-

|| | II cuera.

PLATENSE . . . .| 1 | Alarcón | 3.733.— | J. Macias| 51' A. Cerioni; 81' Ron-

G. T ESGRIMA . .| 1 f Muñiz | | Bien | go.
Estudiantes 12 6 3 3 28 23 15

Platense 12 5 3 4 17 23 13

Lanús 12 5 2 5 17 23 12

F. C. Oeste 12 5 1 6 19 24 11

Independien. 12 4 2 6 20 28 10

Banfield 12 3 3 6 20 28 9

BANFIELD . . | 1

N. O. BOYS . . . .| 3

Fatechl | 5.905.— | U. Ruiz

Sobrero | | Bien

12' Cantelli; 52' Scavone;

56' y 80' Pontoni.

INDEPENDIENTE .| 3 \ D. la Mata] 3.302.— | J. Cángaro| 2' CoU; 10' De la Mata;

i | nez (penal).

CH. JUNIORS . . .1 4

RACING 1

Berascoch. | 13.221.50| J. Alvarez | 1' y 48' Cassan; 28' Vüe-

J. Díaz | 1 Bien 1 lia; 44' Cierro; 82' Gumt-

1 1 )la-

Ch. Juniors 12 2 5 5 16 25 9

G. y Esgrima 12 2 5 6 18 26 9

Atlanta 12 2 2 8 21 24 6

HURACÁN . . . .| 3 | Baldonedo | | Solari

ATLANTA . . .
. .| 2 | Rodríguez | 2.500.— | Bien

Mosa; Baldonedo; Rodrí

guez y Montíno.

Racing 12 2 2 8 18 30 6

Tigre 12 2 2 8 18 39 6

?N LOS SPORTS OEr
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Nuestros equipos de rugby
Team de Rugby del Club Universidad
de Chile, que. a pesar del poco tiemvo
que practica este deporte, ha logrado
significativos triunfos; lo integran, de

bitro; Zambrano cap.. De la Guarda, Broussain, Pincas, Bellet, Rosenthal, Pizarro^Alvdrez^M. "tentados ^Beretta
Ataghch, Burr, Vergara, Anguita y Araus.

¡serena

&3S
asa ¿el

Deportistam

¡AHAHUMAPÁ374 FONO 67973

Sue. ROBERTO ITHUDRALDE

omct
cJmás qrúnde

^Surtido en
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES

LECTORES DE "ESTADIO"

Cuando en el número 4 de "ESTADIO" anunciábamos a nuestros lectores

la baja de su precio de venta, lo hacíamos con intima satisfacción y cumpliendo
un fervoroso anhelo. Deseábamos que "ESTADIO" llegara a poder de todo el

mundo, que nuestra labor en pro del deporte chileno, nuestros estímalos y nues

tros Juicios, que si no tienen el prestigio de plumas expertas en el periodismo,
están llenas de imparcialidad y ennoblecidas con el sano deseo de buscar pro

greso, fueran conocidos por todos los chilenos amantes del deporte.

Casi un año logramos mantener aquel precio, cumpliendo con nuesüjos deseos.
En aquella ocasión también nos dirigimos a nuestros lectores, prometiéndoles
el constante progreso de nuestra revista, cosa que creemos haber cumplido, no
tanto en su aspecto técnico, material, por cuanto financieramente esto no nos

era posible; pero, sí, en el interés que constantemente tratamos de darle a sus

páginas.

Hoy día tenemos que pedir á nuestros lectores un esfuerzo.

El aumento de los salarios y el mayor costo de los materiales necesarios

nos han obligado a volver a nuestro precio antiguo. No habríamos deseado llegar
nunca a tomar esta decisión. Desgraciadamente vivimos en una época anormal

la que impide el regular desarrollo de las distintas actividades y, por consi

guiente, el alza .de los costos y escasez de materias primas existentes.

Esperamos se comprenda la razón que nos asiste, que, más que una razón,
es una imposición material. No dudamos que el lector habitual de "ESTADIO",

jne número a número se ha sorprendido con su aparición, sorpresa derivada

de aquel precedente que existía en las revistas deportivas de Chile, siga favo

reciendo a "ESTADIO".

Si en el aspecto financiero no nos es posible prometer nada, ya que es un

campo que no domina nuestra voluntad, sí que podemos decir a nuestros lecto

res que si "ESTADIO" ha gustado e interesado al deportista en cada nuevo

número en proporción siempre mayor, nuestros esfuerzos seguirán dedicados

a que sea esta revista una publicación que todo deportista mire con agrado y

que interese, instruya y estimule la más noble de todas las actividades del ser

humano.

EL DDJECTOR.



En nuestro ambiente deportivo las fi

guras de méritos no alcanzan a mante
nerse por mucho tiempo en un sitial de

preferencia; duran cinco años, como

término medio, interviniendo en las li

des de mayor categoría. Se sabe que el

chileno es hombre poco adicto a las dis

ciplinas y a la vida sacrificada que exi

gen los deportes, de ahí que la campaña
de nuestros cracks sea, en su mayoría,
efímera. Especialmente en el fútbol,

en los cuadros profesionales que alis

tan siempre los mejores jugadores que,
de tarde en tarde, surgen en las canchas

de todo el territorio.

¡Cómo, entonces, no puede ser una

hazaña notable la de Enrique Araneda

Dinamarca, que lleva quince años con

secutivos actuando en los primeros equi
pos de la capital ! Desde el año 1927 al

30, en el team de la Fábrica de Paños de

El Salto, que actuaba en la serie de ho
nor de la Liga Central, junto al Bri

gada Central, Unión Española y otros

clubes <3e categoría; el 31, después de
estar tres meses en el Coló Coló, pasó al

Audax, y desde entonces ha sido el half

derecho titular del prestigioso club de

colonia.

¡Once años sin desfallecer, siempre
actuando con eficiencia ! ¡ Once años de

half derecho titular en un equipo pro
fesional I Yo pregunto; ¿Para quién se

han ideado los homenajes y los estímu

los, si la Asociación Central o la Pede-
ración no le da una medalla de oro a

este modesto ciudadano, ejemplo de de

portista, que con una vida sobria, in

maculada, ha conseguido mantenerse

como futbolista eficiente a través de tan

largo tiempo? Debe rendírsele un homo-
naje que sirva de ejemplo a nuestra, ju
ventud.
—¿Por qué crees, Araneda, que has

durado tanto?
—Siempre me he cuidado. Además,

no tomo, no fumo, ni bailo, y me gus
ta mucho el fútbol. Es mi único vicio.

Después de mi trabajo y mi hogar, está
el fútbol. Juego porque me gusta, por
que es mi distracción. Verdad es que
ahora soy profesional, pero igual juga
ría, con el mismo entusiasmo, si fuera
amateur . Me divierte, me alegra ir a la
cancha. El fútbol y mis hijos (es padre
de dos niñitas y un varón) es todo lo

que quiero en la vida . No crean que me

siento viejo. Seguiré en el Audax hasta

que un día me digan que no sirvo. Que
no sirvo para el primer equipo, pero, en
cambio, me darán opción para actuar

en los equipos inferiores . Espero que los
cuarenta años me sorprendan corrien
do siempre con entusiasmo detrás de la

pelota. Ya les he dicho que el fútbol es
mi vicio.

Araneda quiere mucho a su club.

—Verdad que tuve suerte de caer en el

Audax —dice— , y debo confesarlo que

me gustaba mucho Coló Coló y que sen

tí harto que no me tomaran en cuenta

en el tiempo que vestí la casaca alba.

Pero fué una buena estrella la que me

llevó hasta el Audax. No creo que haya
en Chile una institución que sepa tra

tar mejor y que tenga mayores conside

raciones para sus jugadores. Es la razón

por la que todos nos rompemos en la

cancha. Ya se sabe que el equipo, gane o

EL FÚTBOL
ES SU ÚNICO VICIO
QUINCE AÑOS QUE ESTA JUGANDO EN PRIMERA

DIVISIÓN ENRIQUE ARANEDA, HALF DERECHO DE

"AUDAX ITALIANO". —VIDA SOBRIA DEDICADA

AL DEPORTE Y AL HOGAR Escribe tatanacho

,*?;

En el último match que "Audax" jugó
con "Magallanes", Araneda disputa la

pelota con Contreras, el wing izquier
do "albiceleste". El juego de Araneda se

caracteriza por el empeño y tesón de

todas sus intervenciones.

pierda, siempre lucha hasta el final. Dé
ahí también que algunas veces se ha

yan convertido en triunfos varias de

rrotas en los últimos minutos. Es para
responderles a los dirigentes compren
sivos; ellos saben que si perdimos, es

después de haber dado el máximum. Y

eso no ocurre en la mayoría de los clu

bes, lo aseguro.
"Al Audax también le debo el haber re
corrido las tres Américas y Chile de

punta a cabo. Y vean lo que son las co
sas: he conocido América hasta Cana

dá, sin embargo, no conozco lo que

siempre, desde muchacho, fué mi mayor
anhelo: Buenos Aires. He ido a Mendo

za. San Juan, pero más allá no he

pasado. Para el Sudamericano noctur

no, el año 36, que se jugó en la capital
argentina, estuve dos meses concentra
do con la selección nacional. Mi viaje
estaba resuelto, cuando llegó a última
hora Gornall y me quitó el puesto. Pe
ro, me lo quitó bien, estaba mejor que yo.
Mala suerte para mí que apareciera el

negro, y perdí mi oportunidad dé cono

cer Buenos Aires. Lo siento, porque mis
deseos eran grandes; todavía los man

tengo, pero no para ir a jugar, sino pa
ra ver jugar. Quiero convencerme si

los equipos argentinos son tan notables,
como dicen. Que jueguen tanto. Los he
visto aquí, pero todos me hablan que allá
los partidos resultan mucho mejores.
Está escrito: he viajado tan lejos, y, sin

embargo, no he podido pegar un saltito
al otro lado, para darme ese gusto de ver
a River, Boca, San Lorenzo. Newells,
en sus propias canchas, dando el má
ximo."

Lo llaman el viejo Araneda. Debe ser
por el tiempo que los hinchas y toda

la afición lo ha visto jugar y lo ha oído

nombrar. Y también porque su aspecto,
mirado desde lejos, desde la tribuna, da
Impresión de mayor edad. Ahora lo

tengo frente a mí y veo que aun es un

hombre joven, sin huellas en la cara de
muchos años derrochados o perdidos, y
físicamente muy entero . Una vida enri

quecida con la savia tonificante del de

porte sin abusos, y de las actividades al

aire y al sol. Lo veo y lo admiro. Y

pienso que todavía tiene cuerda para

rato, que desaparecerán el año próximo
o el venidero Ascanio, Roa, Cabrera,

Trejos y otros, pero Araneda, el viejo
Araneda, seguirá firme defendiendo los

colores verdes con el escudo aliado.

Es un hombre simpático, franco, sin

poses ni humildad afectada, y sincero

cuando no cree en Araneda crack.

—Nunca fui un gran jugador, lo reconoz

co; sólo trato de cumplir bien para
mi equipo. Muchas veces, cuando

la crítica me ha elogiado, he pen

sado para mi que lo hecho no tiene

nada de extraordinario. Yo creo que he

tenido suerte, nada más, de contar con
buenos compañeros. Miren, antes tenia
a un lado a Guillermo Riveros, de cen

tro half, y detrás, al rucio Pischer, de

back, dos monumentos de jugadores.
Ahora a Cabrera, un half que vale más

de lo que se ve, y atrás nada menos que

a Ascanio Cortés. ¡Qué gracia es, en

tonces, jugar bien con compañeros de

esa talla !

En su modestia, Araneda es injusto
consigo mismo. Los aficionados, desde

hace 11 años, saben que es él uno de los

jugadores más rendidores de nuestras

canchas, que sabe mejor cumplir con

éxito su papel de half de ala y que sigue
siendo uno de los puntales del poderoso
team verde . Por algo ha constituido una
de las mejores piezas de las líneas me

dias que más han brillado en canchas

nacionales. Todos tienen en la mente

aquella famosa "línea de acero" que for
maban Araneda, Riveros y Gornall, la

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS
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Trato de que hurgue sus reoueraos, y
lo dejo embarcado. Dice:
—Fué Juan Palominos, seleccionado a

un Sudamericano, y el mejor hombre

del club donde actué por primera vez:

el Salto P. C, quien, puede decirse,
me enseñó a jugar fútbol. Nuestra ins
titución era modesta, pero tuvo también
buenos elementos, el "chato" Subiabre,
recién llegado del (3ur, jugó por nos

otros, y también "Coló Coló", González.
"Comencé como centro half en el

"Salto", y en ese puesto jugué algunos
partidos en la primera de Coló Coló,
cuando la directiva "alba" decidió pro
bar gente joven. Sostuvimos partidos
amistosos con un cuadro formado por:

Loezar, Vives, Agüitare. Labra, "Pichan

ga" Plores, Núfiez, Ogaz, Chaparro,
Bravo y el "zorro" Vidal que hacía de

capitán.
"El 31 ingresé a la segunda del Audax,

y, poco a poco, me fui ganando el pues
to titular del primero; actué en varios
lances de prueba ese año, y el primer
match importante que jugué con la ca

miseta verde fué contra Coló Coló. En
el Audax ya actuaba de half derecho, y
dicho lance lo perdimos por 1 a 0.

Eduardo Schneeberger, c/ue también de

butaba ese día. marcó el tanto.
"Los once años que llevo Jugando en

el Audax no han tenido interrupción;
sólo el año 36, en un partido contra el

cuadro uruguayo del Rampla Júnior, caí
lesionado seriamente; tuvieron que ope
rarme del menisco, y cuatro meses es

tuve ausente de mi puesto, que, a fuerza
de entusiasmo, no he permitido que me
lo quiten hasta ahora."
—¿Tú eres el decano de los jugadores

profesionales que están en actividad?
—El decano cree que no, pero sí uno

de los más antiguos . Sólo sé que de los

que actuaban cuando comencé en 1931,
queda jugando Sorrel; el "tigre" esta
ba ya dos años en el team verde cuando

yo llegué.
Pienso que es una noticia que sorpren
derá a muchos . Quien ve a Sorrel con su

aspecto de muchacho joven no creerá

que es uno de los más antiguos. Nadie
se atrevería a llamarlo el "viejo" So

rrel. ¿Por qué, entonces, a Araneda se

lo dicen? Se me asegura que más años

A bordo del "Orazío", en viaje a los

Estados Unidos, durante la famosa gi
ra del "Audax". Están los dirigentes
señores Ghiardo y Morini (Q. E. P. D.)

y los siguientes jugadores: de pie,
Welsch, Sorrel, Sepúlveda, Stefani,
Giudice y Fischer. Agachados: Aráñe

la, Ojeda, Aviles, Gornall y Asserman.

de fútbol que ambos tiene el "gallego"
Bász, del club Green Cross, que sigue
actuando con arrestos juveniles.
Araneda recuerda que los tres compo

nentes de la línea de acero del Audax,
tan famosa del 34 al 36, están actuando

todavía: Riveros, juega en el team del

Apostadero Naval de Talcahuano y

Gornall, en un equipo de Chillan.

UNA DE LAS satisfacciones grandes

que tiene Araneda es que ha conocido

varios países por el fútbol. Dos veces

fué a Lima y una a provincias argenti
nas, pero para él tiene recuerdos im

borrables la "gira larga", como llama

aquélla de diez meses que efectuó por el

Perú, Ecuador, Centroamérica, México,

Estados Unidos y Canadá.

—Llevábamos una delegación que, sin

duda, ha sido la más capacitada de las

chilenas que han salido al extranjero en

forma oficial o extraoficial . Iban 24 ju

gadores, todo lo más destacado de San

tiago y provincias. En Lima sostuvimos
4 partidos, ganamos 3 y empatamos í.
En México enfrentamos con éxito a to

dos los mejores cuadros del país y en él

cuarto match perdimos con uno de los

peores; pero ocurrió que se lesionaron

tres de nuestros hombres y no se admi

tían reemplazos, terminamos con 8

hombres .

¡México, qué lindo país es! Ahí estu
vimos dos meses y medio actuando en

las ciudades más importantes y esa lar
ga permanencia nos sirvió para conocer
a fondo ese hermoso país de tanto co

lorido y belleza. En todas partes fui
mos objeto de innumerables atenciones,
nos colmaban de fiestas y pudimos apre
ciar que, en ninguna parte, se quiere
mejor a los chilenos que en ese país.
Basta decir que les costó a los dirigen.
tes sacar a los jugadores cuando llegó
el momento de partir, muchos de los

muchachos habían iniciado idilios que,
como en el caso de Tamayo, echó tantas
raíces que decidió éste quedarse en Mé
xico y casarse.

"En Canadá jugamos muchos parti
dos hasta quedar knockouts: a veces

hasta tres partidos por día. Así como

oye, tres partidos por día, en distintas
ciudades: uno en la mañana, otro en la

tarde y el último en la noche. Sólo per
dimos uno, con la Selección de Mon-

treal que, en realidad, era un conjunto
de peso.

"Recuerdo una rosca grande que se

armó en un lance en Montreal y que tu

vo aspectos Jocosos, pues, fué una bata
hola mayúscula en que se trenzaron a

puñete limpio todos los jugadores. Era
divertido ver a los gringos que pare
cían gigantes al lado de nuestros mu

chachos. Ahí fué cuando el chico Ojeda
tuvo que "tirarse a muerto" para que no

(Continúa en la última pág.)
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¿rJangtogru,
a Contreras en última ins-

tanda, cuando la acción del
ivinff se hacía muy peligrosa^
ya que Ascanio estaba fuera
de acción. La linea media
verde fué lo mejor del match
fiaciendo una demostración

de entereza y calidad.

poco ae espera, lo hace rendir

y facilita en gran manera el

camino a la victoria.

Frente a los "verdes", Ma

gallanes actuó con el mismo
sistema defensivo que usó
frente a Coló Coló, y, lo mismo
que en esa ocasión, le dio muy
buen resultado, y, sin temor a

exagerar, creo fué el factor
de mayor peso en la consecu
ción de la victoria.

Después de un primer perio
do intensamente disputado y
en el que ambos contendo
res vieron sus vallas serla-
mente apremiadas y también
en situación inminente de ser
batidas, en el segundo be de-

Audax iba en punta. Co

nocidas las cualidades de lu

chador tesonero del equipo

verde, esa su situación ex-

pectable daba margen a pen

sar que se producirían labo

riosas contiendas, al tratar sus

rivales de ganarle los dos pun
tos. Audax ha sido siempre

un once de garra, de mucho

amor propio . Ha brindado,

gracias a esta cualidad, mu

chos espectáculos emocionan

tes, y los aficionados chile

nos saben que los verdes sa

tisfacen. Saben nuestros afi

cionados que Audax, si no

siempre luce un Juego de mu

cha jerarquía técnica, en

cambio pone en el accionar

de todos sus hombree en el

Résped una gran voluntad,

un gran espíritu de lucha, que

se traduce siempre en un es

pectáculo grato de presenciar.
De manera que Audax, a ¿a

cabeza „del torneo, era todo

una promesa. Una promesa

de justas emotivas, tanto más

acentuada al mirar los arres

tos con que se presentaba su

contendor a la sexta fechan

El partido Audax-Magalla
nes era como para llenar

cualquier estadio. Aparte del

prestigio que ambas escua

dras se han ganado en la pre

sente temporada, ambos lu

cían una característica que

hacía más atractivo el cote-

Jo y que desperta'ba en los co

mentarios previos natural an

siedad: la defensa: Araneda,

Cabrera, Trejos, Ascanio, Roa;

frente a la calificada delan

te r a albiceleste: Barrera,

Avendaño, de Blassi, Orlande

lli y Contreras. Las dos, la de

fensa y la ofensiva, se venían

luciendo ante otros contendo

res. Las dos habían sido fac

tores de triunfo para sus co

lores. Eran cada cual el cré

dito del cuadro y lo que más

admirahan los aficionados.

Era lógico pensar que la vic

toria estarla ligada íntima

mente a la expedición de am

bos valores de cada conjunto.
Una situación parecida se

había presentado en el par
tido de los verdes con San

tiago Morning, y en aquella
ocasión la defensa salló airo

sa, gracias a lo cual los ver

des ganaron los puntos que;

UN SOBRETODO DE

lo colocaron en la posición
de privilegio.
Las graderías ampliadas de

Carabineros, totalmente lle

nas, y los primeros momentos

de la lucha confirmaban ya

todas las expectativas. El par
tido, durante el primer perío
do, lució todos los atributos

de las grandes contiendas; y

el Juego rápido y voluntarioso

de los 22 jugadores produjo
el espectáculo esperado. Pe

ro si en el interés de la lu

cha existió la confirmación

a todas las presunciones, no

ocurrió lo mismo con la ca

racterística del Juego desarro

llado por ambas escuadras,

MAGALLANES SE PEREIIA

A LA CABEZA

GRAN LABOR DE LA LINEA MEDIA

"VERDE" NO PUDO INCLINAR LA

BALANZA

por CENTRO HALF

Contreras fué uno de los hombres más destacados del campo,

dujo continuamente situaciones de apremio en el arco verde.

sesión de la pelota, tratando de "meterse". El gran Ascanio

acción.

la victoria, y también es muy

fácil buscar atenuantes a las

derrotas. Pero hay ocasiones

en que la mano experta de un

hombre que está fuera del

campo haoe rendir realmen

te a su cuadro del que muy

Y aquí tenemos que refe

rirnos, una vez más, a lo que
viene representando para el

equipo albiceleste su entre

nador. Es muy fácil decir
cuando un equipo gana que
el entrenador supo llevarlo a

, su acción penetrante pro-
En la foto aparece en pó
sale decidido a impedir su

finid el cotejo, desde la en

trada.

En efecto, a poco de partir,

Magallanes marcó doa tan

tos por Intermedio de Orlan

delli y Contreras, consiguien
do así una ventaja demasiado

&JJVWLL& &E MCE.
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El segundo gol de Audax

es marcado de cabeza por
Nocera, después que Pérez

ha dejado escapar de sus

manos el balón, como con

secuencia de un centro de

Carrizo . Hasta el tercer

gol de Magallanes, se ere-

yó que Audax podría des

contar la cuenta, en vista de
la insistente presión de su

delantera, apoyada tan

eficazmente por los medios.

veces vi a Roa y a Ascanio In

currir en el grave error de

marcar al mismo hombre. Vi

en otras ocasiones a los dos

retroceder ante el avance con

trario para actuar sólo en úl

tima Instancia.

A pesar de que dominaba

Audax, y esto gracias a una

enorme y calificada labor de

sus medios, esa línea media

formada por Araneda, Cabrera

y Trejos, que. sin cesar, con

enorme voluntad y espíritu
de lucha, empujó al cuadro

en "busca de la victoria y que,

sin embargo, no pudo llegar,
lo repito, debido a la mejor

organización de la defensa al-

hlrclosl.o
.....-,-■* •

.
•

■

,.._.-,. ■:■;■.--.-.■ ■_
(.

ir--
■"if^prwn---'

grande para un partido entre

equipos de fuerzas tan pare

jas. Sin embargo, Audar co

menzó a presionar con insis

tencia, con tesón, y para mu

chos, al ver cómo Magallanes
se dejaba superar, era cosa

heoha que el equipo verde

igualaría el score. Después
del gol de Trejos en el esta

dio había una sola opinión:
que Audax conseguiría ~el em

pate. Aquí es cuando se pudo
apreciar lo que vale una de

fensa organizada, cuan gran

de es la ventaja que se de

riva del hecho de que cada

defensor tenga una misión

que cumplir y cómo se sim

plifica para el hombre rendir

en beneficio de sus colores.

La ofensiva verde estaba tra

bada; el alero derecho, mar

cado por Pino, se veía impo
sibilitado para actuar; lo mis

mo Nocera, a quien vigilaba

Albadiz; Profetta fué hombre

nulo a través de todo el par-

,
tido; Mocclola no pudo des

arrollar en ningún momento

su Juego acostumbrado, y Ca

rrizo, a quien nadie vigilaba
en mitad del campo, era mar

cado por Peirano en las proxi
midades del área, imposibili
tando la penetración hacia el

arco y^ obligándolo a centrar,

cosa que no podía ofrecer pe

ligros a una defensa que ac

cionaba con tanta precisión.

Pérez, aparte del se

gundo gol de Nocera,

en que se le escapó el

balón de las manos,

tuvo excelente des

empeño. Aquí le ve

mos desviando al cór
ner un peligroso re

mate de Mocciola.

Por el contrario, en el cam

po adversarlo había una de

fensa que, aunque Integrada

por hombres superiores, de

mayores recursos y de gran

entereza, perdía, en su afán

de tapar y luchar, muy a me

nudo, su colocación, ofrecien

do a veces las mejores posibi
lidades al ataque. Muchas

M^*Mm

Al marcar Magallanes su

tercer gol desapareció por

completo la ansiedad, y la vic

toria de los "albicelestes" no

podía ser puesta en peligro.
Este gol, además, trajo como

consecuencia un completo de

caimiento en el espíritu de los

medios "verdes", que disminu

yeron su acción y dieron la

sensación de reconocer la de

rrota. Cabrera cambió puesto
con Trejos, y aunque éste si

guió actuando bien, la línea,

como expresión de fuerza y

calidad, perdió sus mejores

atributos .

Todavía Audax marcó un

gol, por intermedio de Trejos,

que desde 30 metros lanzó

Orlandelli y Contreras dispu
tando la pelota con Araneda.
Los dos argentinos nos ofre
cieron otra de sus actuacio

nes de calidad y fueron, es-

pedalm.ente él primero, fac
tor determinante del triunfe

de sus colores.
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Escena producida al ser servido un córner contra Magalla
nes. Pérez y Profetta saltan rodeados del resto de los juga- i

dores. El centro forward verde, que hacía su segundo partido

por este team, muy vigilado, no pudo rendir actuación muy\
calificada.
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De Blassi ha llegado hasta la línea del out a recoger un cen

tro de Carrizo, que venía claramente juera del campo; Ara

neda reclama el silbato del arbitro, mientras Sabino está a

la expectativa.
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al arco de Pérez, dejando la

cuenta en 3-2.

A pesar de lo estrecho de la

cuenta y de la circunstancia

de haber perdido un penal el

equipo de Ascanio, el resul

tado debe ser considerado Jus
to.

Audax puso en el césped

grandes valores en evidencia.

Su defensa y su línea media

confirmaron una vez más sus

indiscutibles merecimientos;

en cambio, su delantera, que

Profetta ha alcanzado a ca

becear antes de que inter

venga Pérez, pero el balón ha

sido desviado, Pino observa

la acción. La defensa de Ma

gallanes actuó con gran efi
ciencia en fiase a oue todos

sus hombres se ciñeron a

yna táctica preconcebida.

está integrada por Jugadores
de indiscutible calidad, no pu
do desarrollar todo lo que

era capaz, como consecuencia

del sistema defensivo que em

pleó Magallanes.
Por su parte, Magallanes

mereció el triunfo, .porque fué

más equipo. A una defensa

de valores individuales, dis

cretos, pero a la cual su entre

nador hizo rendir una labor

de mucha categoría, habría

que agregar una delantera que
es, quizás, hoy por hoy, lo me

jor del fútbol profesional
nuestro.

El partido, de gran Interés,

deja un saldo que es una ob

jetiva lección, en base al des

empeño del equipo vencedor,

quien queda en la situación

más espectable para optar al

título de campeón de la pri
mera, rueda.



DE VALPARAÍSO

LOS DEPORTES EN LA

UNIVERSIDAD SANTA MARÍA

donde nuestra Juventud adquiere la ma

yor riqueza del hombre moderno; la

competencia, la capacidad para ganar
se la vida. Es, al mismo tiempo, esta

universidad, una nueva muestra de la

Importancia que los educadores moder

nos están dando a la práctica de los

ejercicios físicos entre la Juventud . Don

Carlos Strutz, aquel "coach" que se ha

hecho acreedor al cariñoso y reconocido

apodo de "El padre del atletismo chi

leno", por su antigua y capacitada la

bor en beneficio de este deporte, es hoy
día el Instructor atlético de los alum

nos del moderno establecimiento.

Y asi como en otras ocasiones supo

hacer campeones que nos dieran posi
ción preponderante en el concierto

atlético del continente, hoy don Carlos,

trabaja incansable en éste, su nuevo es

cenarlo y produce. La Universidad San
ta María nos envió a la última Olimpía
da Universitaria, una pléyade de mu

chachos vigorosos, que en cada una de

las pruebas en que participaron nps

mostraron el pulimiento técnico que se

ñala a un capacitado director.
Pocos lectores de ESTADIO saben

que aquí donde se forman Ingenieros.

arquitectos, construtores, mecánicos,
electricistas, químicos, etc., también hay
atletas, futbolistas, nadadores, basquet
bolistas, que, al compás de los estudios,
de las clases técnicas y los exámenes,
han podido también cultivar el cuerpo y
ser de este modo portavoces de una raza

mejor.
Don Carlos Strutz tiene aquí materia

prima. Sus conocimientos cual manos

Don Carlos rodeado de un grupo de

atletas de la Universidad; al fondo, pa

bellones del moderno edificio que se le

vanta en la falda del Cerro Los Place

res, en Valparaíso. Los atfefas son, de

izquierda a derecha: Sophores, Correa,

Céspedes, don Carlos, Johansen, Liados

y Fernández.

Mirando al mar, en la falda del pro

gresista cerro Los Placeres, en Valpa

raíso, se levanta un moderno edificio, le

gado de un acaudalado chileno que qui
so poner al alcance de muchos de sus

compatriotas la cultura y el saber. La

Universidad Santa María es un plantel

La magnífica piscina

temperada. El gim

nasio ocupa la plan

ta baja del edificio

que se ve a un lado.

Toda clase de como

didades tienen los

alumnos para la

práctica de los ejer

cicios físicos.

UN SOBRETODO DE & L& UILLL m MSI

expertas de un escultor, Irán formando
con esa arcilla de juventud la obra per
fecta, el atleta. Y ya la obra está mos

trando lo que ha de ser, ya hemos tenido
ante nuestra vista, como dije, el bello

espectáculo de. la muchachada de San

ta María: Carlos Beeche, sprinter;
Krusse, medio fondista; Correa, Fer

nández, Johansen, Céspedes, Sophores,
E. Reich y Vohienger, lanzadores, etc..
son un anticipo, son una muestra del

magnifico espectáculo que nos ha 'de

brindar la Universidad Santa María en

un futuro muy cercano.

EPEVE.

Primer equipo de fútbol de la Univer

sidad Santa María, que aunque está for

mado por muchachos de gran juventud

ha demostrado tener capacidad sufi

ciente como para alternar con los gran

des del fútbol nuestro.

ABRIGAMAS,VISTEMAS
taje que reauí.-,.

Y C ■ SAE NOS



TEMAS DEL PEDAL

EL CARRETEO
En ciclismo, las pruebas de mayor

atracción para participantes y público
en general, son casi siempre las carre

ras por caminos. Esta clase de com

petencias, especialmente cuando se ha

cen sobre distancias de alguna consi

deración, tienen para nuestros ciclistas

un atractivo muy especial. La duración

de la prueba, sus innumerables alter

nativas, los accidentes e inconvenien

tes variados con los cuales tiene que

luchar el competidor y" el esfuerzo y

tesón con que debe vencerlos, son otros

tantos motivos que producen en el áni

mo del ciclista esa gran atracción por

las pruebas por carreteras. Para el ci

clista, siempre una carrera por cami

nos está revestida de mayor importan

cia que participar en una carrera de

pista, donde cumole su cometido de

trenero. No demuestra esta misma con

fianza quien no nosee las condiciones

necesarias; entonces lleva la esperan

za de obtener alguna clasificación

honrosa por medios que no están de

acuerdo con la significación del de

porte. El "carreteo" es una vulgar ma

niobra que empaña la calidad de buen

deportista, y que desgraciadamente en

muchas ocasiones ha brindado triunfos

que inocentemente se han aplaudido,

atribuyendo a estos ganadores cualida

des de coraje y resistencia que eran des

conocidas. Este medio de obtener figu

ración se nene en práctica cada vez que

la ocasión se presenta propicia a ]•"

largo de la ruta, máxime cuando el

recorrido de la prueba no está debida

mente controlado por los organizado

res cosa que ocurre muy a menudo.

Y 'así, traicioneramente, rebajando la

una manera más monótona, y en la

mayoría de las veces en un espacio de

tiempo muy reducido. Su clasificación

es del dominio de los espectadores a

pocos instantes de haberse comenzado
la prueba, restando así toda expecta
ción e incógnita, atributos tan busca

dos ñor los aficionados a todo deporte.
Todo esto la comprenden los ciclistas

de pista; y es asi como vemos figurar
sus nombres en las listas de inscritos

para carreras por caminos, ampliando
su campo de acción y despreciando el

hecho de que sus aptitudes adecuadas

a la pista sufrirán eñ este campo, don

de se necesitan otras condiciones. Co

rren de esta manera el peligro de per

der aquellas cualidades que en la pis
ta los hicieron famosos- Además de este

mal que ellos mismos se procuran o a

insinuación de sus dirigentes, a objeto
de conseguir algún puntito para ciertas

competencias en disputa, existe otro,

que se deriva precisamente de la falta

de condiciones de algunos participan
tes en las. largas rutas.

El routier propiamente tal, con la

confianza . que le dan sus propias con

diciones, se lanza al camino a devorar

kilómetros, haciendo alarde de sus

condiciones y dispuesto en cualquier
momento a colocarse a la vanguardia,

para imprimir un tren que estire el

pslotón, haciendo sentir su vena de

propia dignidad de deportistas, que de

ben saber luchar con caballerosidad, se

arrebata el triunfo a quienes han cum

plido su cometido honradamente.

El "carreteo", podría decirse, es un

mal arraigado en este deporte, y como

su práctica es relativamente sencilla,
ha cundido el mal en forma alarman

te para la seriedad de las competen
cias deportivas. Sólo es necesario dis

poner de un automóvil o una motoci

cleta, que vaya en amparo de aquel que
ha perdido terreno en la lucha, por in

capacidad, para arrastrarlo en forma

delictuosa y entregarlo de nuevo al

pelotón, con la (ventaja de las energías
ahorradas. Los participantes que hacen
el tren y que luchan con sus propias
fuerzas encuentran así un rival formi

dable, con la mejor de las chances. Si

Observamos asi, fría y superficialmen
te, esta maniobra del "carreteo", no le

daremos la importancia^ y no veremos

el ^peligro que constituye su práctica
para la moral e integridad de quienes
podrían encontrar en el deporte her

mosas enseñanzas de caballerosidad, co

rrección, honradez y generosidad en

cada uno de sus actos. Y más lamen

table es aún si confesamos abierta

mente que en el "carreteo" partici
pan hasta dirigentes que, haciendo

caso omiso del sentido de la respon

sabilidad y .alentados" por el deseo

Una de las formas más vulgares de

"carreteo" es tomarse del auto de un

amigo, del dirigente inescrupuloso o sin

más de cualquier vehículo gue pase por
el camino. Hay algunos que se pasan
de frescos y se suben con máquina y

todo al camión que da alcance a los

punteros. Mientras tanto el "crack?' es

masajeado, refrescado, dejado como

nuevo.

de ver triunfar sus colores, enlodan

su calidad de tales. Por eso es difí

cil su extirpación, porque no siempre
los (dirigentes comprenden el verdadero

concepto DEPORTE, V mas que con

tribuir al mejoramiento físico y moral,

participan, en un afán desmedido de

triunfos, en prácticas reñidas con lo

que tiene de noble y caballeresca 14

lucha deportiva.
La dirigente ciclista debería cortar

de raíz mal tan arraigado, procediendo
a castigar con la pena máxima en el

primer caso comprobado de "carreteo",
tanto para el corredor como tara su

Instigador.
¡Ciolistais! ¡Mediten un instante y con

denen ampliamente esta horrible ma

niobra del "carreteo", que desprestigia
al ciclismo. Pensad que ser deportista
es tener un alto concepto del honor y

la caballerosidad; que el deporte es una

actividad en la que, como supremo

objetivo, se debe conseguir un alto ni

vel moral, haciendo del deporte favo

rito de cada cual da cristalización de

todos los mejores sentimientos. No

aceptéis el "carreteo" cuando se te

proponga, y piensa que si tu capacidad,
tus propios medios no son suficientes

para realizar la hazaña del triunfo,

sería indigno su realización por otros

medios. Todos los deportistas honrados
del ciclismo deben gritar al unísono:

¡Que muera el "carreteo"!

LAROUSE.
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'River Píate" se ha

afirmado como puntero
del campeonato. Sus

triunfos sobre "Estu

diantes La Plata" y
"Boca Juniors" fueron
terminantes. Se perfila
como el probable cam

peón. Esta foto corres

ponde a su match con

tra "Platense", equi
po que ha sido conve

nientemente reforzado y
marcha muy bien co

locado, y en la que se

puede apreciar el único

gol logrado por nuestro

conocido Moreno, quien,
mediante una jugada
ilícita y de picardía, sr.

llevó la pelota con ei

antebrazo para batir

luego a López median

te un tiro esquinado.
Aparecen en la fotogra

fía el referido arquero,

- Jqí .J^uctos-^Al&abe-ihám
Boero"' y Pedernerá.-JEl -I

Scorer, Moreno, po se'

ve.

Laferrara, la mayor cotización del

presente año, marca con un soberbio

cabezazo el tercer gol para su bando,
en el encuentro sostenido contra "In

dependiente". "Boca" ha reaccionado

muchísimo y parece que volverá a ser

el equipo de otros años. En cuanto a

"Independiente", sigue dando tumbos y

conduciéndose' de manera muy irre

gular. Leguizamón, que luego de la

grave lesión sufrida ha vuelto al equi

po, aparece tratando de molestar al

autor del tanto, mientras Concuera, que
también había saltado para cabecear

la pelota, no puede apreciar la gran

jugada de su compañero.

Lángara, que estaba a punto de ser

eliminado del cuadro ante el clamor

(como siempre injustificado) de los afi
cionados (gue no saben nada, excepto

eso de chillar y pedir "cabezas"), se

rehabilitó ampliamente en este partido.
Marcó dos goles y sirvió otros dos a

Borgnia, que compartió el marcador

con el crack vasco. Aquí úemos "al

Isidro" acometer contra López, guar-
davata de "Chacarita". Las dos últi

mas derrotas del "Ciclón de Boedo"

hacen peligrar su chance para la ob

tención del campeonato. Quizás estén

sintiendo las consecuencias del larguí
simo viaje, que realizaron el verano pa-

lado.



uN LA CALLE 82, entre

Central Park y Avenida Co-

lombo, vivía Antonio Fer

nández, en Nueva York; se

puede decir que en el centro

de la gran metrópoli. Los

enormes edificios, con tantos

pisos lanzados al cielo y el

tráfago agobiador, no sobre

cogieron ni impresionan al

púgil chileno, que desde el

primer día estuvo con pie
firme, seguro y consciente de

todos sus actos. Ya se sabe

que es difícil manejarse en

un país cuando no se en

tiende el idioma que todos

hablan y no se sabe explicar
lo que uno desea ni dónde

quiere ir.
—"Sabía que "milk" era

leche; "ice-cream", helado; y

que la "Cocacola" se pronun
cia igual en todas partes del
mundo. Era todo lo que be

bía, y para mí era suficiente.
No te creas que pasé chas

cos. Siempre traté de pen
sar dos veces lo que hacía y

hablaba.
.
Durante el viaje

desde Chile estuve adies

trándome mentalmente y

hasta haciendo ensayos sobré

el inglés. Además, tuve suer

te de contar con la amabili

dad de una vecina amiga,
que fué para mí una espe

cie de brújula y de intérpre
te en mis primeros vaga

bundeos por la gran ciudad.

Era una gringulta simpática,
muy agradable, aficionada

deportiva, que me sirvió es

pléndidamente para orien

tarme y aprender a pronun
ciar bien lo más indispensa-

SOLO TRES DERROTAS

QUE NO LO FUERON

ENTRE LOS 29 COMBATES QUE HIZO FERNANDITO EN

EE. UU— UNA CHARLA CON NUESTRO CRACK

por DON PAMPA

ble. Además que era "very

pretty", "very sweet".

Comprendo que a Fernan

dito, hombre bastante via

jado, no le fuera difícil

aclimatarse en la ciudad de

los rascacielos. En su vida

de ciudadano actuó con se

guridad, "se puso en guar

dia" y obró siempre con

aplomo, y sagacidad. ¡Como

acostumbra a hacerlo en el

ring!

SAMMY SCHEER FUE EL

MANAGER de Fernandito,
en Estados Unidos, y Billy

Binstein, su entrenador. En

el Gimnasio Stüiman, 915

eight Avenue, entrenó para

todos sus combates. Ahí acu

den diariamente cientos de

pugilistas de todas las cate

gorías y de todas las razas

—cuenta Antonio—y hay una

organización notable. Cada

púgil tiene su hora y dispo
ne de un camarín con casi

llero para su ropa. Se pagan
doce dólares mensuales. Y el

entrenamiento toca por tur

no: debe uno inscribirse pri
meramente en la oficina y

en pareja; deben ser dos

Dará que hagan guantes.
Es interesante ver a tan

tos púgiles y a tantos entre

nadores, managers, gente
del box en plena actividad.

Hay tres rings. ¡Cuántos de

esos muchachos que se es

fuerzan y siguen obedientes

y disciplinados las instruc

ciones de sus maestros, han
de ver cumplidas sus aspira
ciones, y cuántos, los más,
quedarán a mitad del ca

mino!

'Existe una enorme dife

rencia en los entrenamien

tos que se hace en Estados
Unidos y el que hacemos en

Chile y en toda la América
del Sur. Allá es- siempre

continuado, intenso, corto,
pero diario. Debe entrenarse
todos los días del año, has
ta los domingos. Es necesa

rio estar listo siempre para
pelear al día siguiente. Es
común que llame el mana

ger al púgil y le diga: "Ma

ñana tenemos que ir a New

Jersey, a Filadelfia o donde

sea, para un match."

-^¿Cómo te costaría acos

tumbrarte a ese régimen tan
estricto?
—Es verdad que aquí no

me entrenaba mucho, pero
fui a Estados Unidos a com

batir decididamente por sur

gir, y pronto me acostumbré

tanto, que ya era para mí

una necesidad ir todos los
días al Gimnasio. Y, asóm
brate: estuve un año y diez

meses en Nueva York, en

trenándome todos los días.
Allá los púgiles van al Gim
nasio con la costumbre del

obrero o del empleado que va

a su trabajo. En la maña

na, temprano, a hacer foo-
ting ,por el Central Park u

otro lugar aireado, y a me

diodía a hacer guantes, gim
nasia bajo el control direc
to del entrenador."
Me imagino lo que Fer-

oandito debe haber rendido
con una preparación tan in
tensa y la vida sobria que

siempre llevó. Seguramente
que ese púgil que admira
ron y aplaudieron los nor

teamericanos no lo conoce

mos aoá. Soy de los que sé
que él, muy escasas veces,
se entrenó más o menos en
forma para sus peleas en

Sudamérica. Ya sabe que es

costumbre entre los púgi
les sudamericanos adiestrar
se solo para las peleas; cum
plen una, y a descansar un
mes, cuando menos. En Es
tados Unidos, no. Es muy
distinto. Cuenta Fernandito,
que después de un combate

hay un día de' descanso, y
al siguiente, a trotar y a

hacer rounds de sombra, de

punchingbail, etc., si es que
se ha quedado magullado o

con las cejas rotas.

¡Vamos, con ese tren de

preparación, es lógico que
todos se superen y lleguen
a ser notabilidades!

VEINTE Y NUEVE paleas
sostuvo en Estados Unidos

y sus rivales fueron todcs

púgiles de cartel: varias de
las principales figuras mun

diales de las categorías wel-
ter y mediano y otros nue

vos, grandes promesas, que
están colocándose y ganando
puestos en el rajjklng. Vein
te y nueve peleas, todas bra
vas. En cada una de ellas
ambos rivales se estaban ju
gando todo su porvenir, y ca
da uno iba a dar lo posible
y lo Imposible para subir un
escalón más. Y no había que

perder un segundo, ni dejar
escapar una oportunidad, ni
tener un descuido, porque
detrás están ¡cientos de ele

mentos, todos de condiciones,
pujando por colocarse. Vein

te y nueve combates sostuvo

Fernández y fué vencido só

lo en tres: dos por ¡Hotaier

Williams y una por Charles

Burley.
¡Vencido por fallos, pero

no superado! Así lo recono

cieron los más prestigiosos
críticos y el público asisten

te. Por algo Antonio Fer

nández, de Chüe, llegó a

ocupar el séptimo lugar de

los medíanos en el ranking
mundial. Y que conste que
en esa categoría la diferen
cia entre los diez primeros
es muy esoasa. Consiguió, a
fuerza de calidad y de las

aptitudes innatas de boxea
dor técnico y de peleador de
fibra, que su nombre fuera
cotizado y conocido por los
miles de "fans" del gran país
norteamericano.
—¿Cuáles fueron tus riva

les más difíciles? ¿Qué tal
son los campeones de más
prestigio? ¿Te ganaron bien
los que te ganaron?'
—Son temibles, porque los

medianos que allá actúan v

*^^



destacan, poseen físicos vi

gorosos, mucha estatura y

pegada terrible. Pero, como

boxeadores, valen poco. Por

cada diez púgiles hay sólo

uno técnico, mezcla de bo

xeador y peleador, que es el

tipo que más gusta en los

rings de Estados Unidos y

también en todas partes.
Ahora, de que alguno de los

con que me entrené me haya

superado en el
'

ring, estoy

seguro de que no. Uno sabe,

siente, cuando la cosa va mal,

y yo nunca lo estuve, ni en

mi moral, ni en mi físico.

Fernández se niega a se

guir hablando de sus derro

tas.
—Con los fallos no hay

nada que hacer. ¿Qué saca

uno con estar defendiéndo

se y diciendo que no lo ga

naron, sí el fallo es inamo

vible.

Pero lo insto a que dé su

opinión, sin reservas, que

hable claro.
—Mira, es molesto hacer

lo —dice—, porque casi

siempre son mal interpreta
das las palabras si es que

uno tiene que referirse a sí

mismo. Pero, te lo voy a de

cir a ti: estoy seguro que ni

William, el famoso negro,

tercer mediano del mundo,

al cual lo tuve hasta en el

suelo, ni Burley, que son los

que obtuvieron fallos sobre

mi, me ganaron. Pero allá

hay que sobreponerse a mu

chas cosas; además de ga

nar en el ring, se mueven

intereses e influencias, y por

estas razones es que no lo

gré mi anhelo mayor: com

batir y ganar un campeona

to del mundo. Si esa aspi

ración podía creerla difícil

y problemática, antes de co

nocer a los mejores cracks

de allá, dejó de serla des

pués que enfrenté a varios y

conocí a otros. No vi en nin

guna de mis categorías al

gún hombre extraordinario,
• que yo pueda decir que era

superior a mí. En los mejo
res casos: adversarios, con

los- cuales, iríamos a un ring
con la misma opción.
(Mantengo una convicción

muy íntima, y sin que esto

signifique un cargo para mi

manager, es que por la fal

ta de influencias de él no

conseguí pelear un título

mundial, ya sea el de los

welters o el de 103 medianos.

Méritos hice de sobra, pero

él ho fué capaz de meterme

y de conseguir otros rivales

gue me habrían impuesto
como challenger al título, ri

vales que evitaron siempre
encontrarse conmigo.
Tuve esa mala suerte, y

por esto sentí no caer en las

manos de managers como

los hermanos Johnson. Sé

qucelloe me habrían lleva

do mucho mas arriba.

Ya he dicho que esas de

rrotas que registran mi re

cord en Estados Unidos no

fueron tajes. Recuerdo, y tú

tienes que haberlo oído por

la radio, aquella vez que pe

leé con Williams, en el Polo

Grounds, ante cerca de cien

mil personas, como semifon-

do del match Joe Louis-Bl-

Uy Conn; el speaker, antes

del fallo, proclamó mi triun

fo en forma entusiasta y sin

reservas, porque gané muy

lejos; pero inútil: dieron ven
cedor al negro. La rechifla

fué tal y duró tanto, que los

contendores del match de

fondo debieron esperar lar

gos minutos para poder ini

ciar la pelea. Aquéllo fué

emocionante para mí, ver

cómo un Estadio, con una

concurrencia imponente, se

tres días se midiera con dos

adversarios que tienen pues
tos ganados en los primeros
lugares del ranking mun

dial.

NUESTRO CRACK, ya

todo el mundo sabe, en su

larga campaña nunca ha si

do puesto K. O, En asta

gira tampoco nadie logró

doblegarlo en un ring. Joe

Bassora lo tiró al suelo en

el segundo round de aquella

Estación del ferrocarril sub

terráneo donde bajaron y to

mó el tren; tarde se dio

cuenta de que el viaje se

hacía demasiado largo; se

nabía pasado de su calle; se

bajó y tomó otro en direc

ción contraria . También

equivocado, y así otro y otro.

Hasta que, aburrido, decidió

llegar hasta un terminal:

había llegado a New Jersey

y eran las tres de la madru

gada.
Bajó a beber un refresco
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indignaba por la injusticia
lúe se había cometido. Wi

lliams es un protegido de

Joe Louls.

Tuve otras satisfacciones;
por ejemplo: qué mi entre

nador me dijera: "A usted

no tengo nada que enseñar

le". El sólo se preocupaba de

que no me pasara en el tra

bajo y en pequeños detalles.

También el hecho que los

púgiles del Gimnasio se pe

learan por hacer guantes
conmigo, "para aprender",
decían, y que mis sesiones

siempre atrajeran espectado
res. Tuve el honor de que

Mike Jacobs se detuviera un

día en el Gimnasio para ver

me trabajar.
También pasé ratos amar

gos. Mira éste: un viernes

peleé con Steve Belloise, en
el Estadio Saint Nicholas, de
Nueva York; empatamos, fui
a cobrar el premio y, ¡no

nes!, la Dirección de Im

puestos lo había retenido pa

ra responder de mis futuras

ganancias en el país. De

mal humor partí para ¡Fila-

delfia, con el fin de pelear
al lunes con Charles Burley.

Gané el match, y el fallo fué

para el rival. En la liquida
ción también sufrí un des

cuento fuerte e inesperado.

Aquella noche no sé qué ha

bría hecho, y estuve a punto

de dar todo por terminado.

Fernández no le otorga

mayor importancia al hecho

de que en el transcurso de

r rtfcilBfrtni i>Y"

pelea que ganó Fernández,
también él lo botó. Fué una

pelea brava en que el nues

tro se impuso en gran forma.

ES destacable el hecho que

amibos rivales eran pupilos
del mismo manager. Aque
lla noche Sammy Stoheer los

vendó en el mismo camarín,
y les deseó buena suerte.

¡Qué gane el mejor!, les dijo.
Habían entrenado varias ve

ces juntos y Fernández le

conocía la pegada terrible

al portorriqueño.
Fuera de Estados Unidos

fué vencido dos veces por

K. O. T. El arbitro en las dos

ocasiones detuvo la pelea.
por tener el chileno las cejas
rotas y estar sangrando
abundantemente. Fernández

protestó de la determinación,
pues no estaba abatido ni

vencido, pero fué declarado

derrotado ante Joe Legón en

Cuba, y ante Calcagno, en

Panamá. A ambos los derrotó

ampliamente en las revan

chas. Calcagno quedó tan

golpeado, que no lo habría

reconocido ni su mamá.

Fernández, una vez estu

vo groggy y desesperado en

Nueva York, pero no fué en

un ring, sino en el "subte"

metropolitano de la gran

ciudad.

Una noche, con unos ami

gos, fué a la feria, se perdió
de ellos y decidió volver a

casa alrededor de las 23 ho

ras.

Se acordaba bien . de la

Chilean Seeni

Víctor Over

TexasSlugger

1 '\,..,: vn:,T i\ ¿íhj\i

Y siguió preguntando y via
jando, hasta que por fin pu
do dar con su calle. "Aquella
noche —dice Fernández— ,

agotado, groggy completa
mente, muerto de sueño y de

cansancio, me había dado él

lujo de recorrer todo Nueva

York por debajo de la tierra.
Iba de la calle 19, a la 125,
a la 225, a la 81, etc. ¡Pero mi
calle no aparecía por ningu
na parte. ¡Qué noche aqué
lla!

'

Mura, pese a todo, estoy
contento de esta gira al gran
país del iNorte, que sirvió" pa
ra probarme que valla más
de lo que yo creía, compara
do con aquellos campeones
que veía tan grandes a la
distancia y a través de las

informaciones de la prensa.

Hay un detalle que prue
ba cómo gustó el boxeador

chileno en EE. UU., All

Weill, el prestigioso manager

norteamericano, está intere

sado en que vuelva. Es tan

to más significativa esta in

vitación —dice— , porque él

no ignora mi edad y. sabe que

soy un hombre que está fi

nalizando su campaña.
— ¡Ah —exclama el exi

mio^— , si yo hubiera ido a

Nueva York, cuando comen

zaba mi carrera ascendente!

Debía haber partido tan

pronto derroté a Tani Loay-
za, 'hace nueve años. Y en

tonces habría tenido mu-

chao probabilidades de ganar
un titulo mundial.

i



GANO EL MEJOR
LA TÁCTICA DE LA "U" NO FUE FACTOR SU

FICIENTE PARA IMPEDIR EL TRIUNFO DE LOS

"BOHEMIOS"

por CENTRO HALF.

•Los estudiantes de la Universidad de

Chile, después de actuaciones muy ba

jas y que llegaron a producir- descon
tento entre sus partidarios en el co-

mienzio de la temporada, desde la ini

ciación del campeonato oficial venían

ofreciendo un repunte notable y la cam

paña cumplida hasta la séptima feches

era por todos conceptos halagadora. Su
colocación en la tabla de posiciones y
las actuaciones cumplidas daban base

para pensar en que Santiago Morning,
vale decir uno de los teams que con

mayores merecimientos opta al título

de campeón, encontraría en el once es

tudiantil un rival sumamente peligro
so y capaz de amagar sus posiciones.
Sin embargo, al mirar la estructura

de los equipos no era posible asignar
les iguales merecimientos. No cabía la

comparación de valores individuales. Se

reconocía a Santiago Morning, en este

aspecto, una notable superioridad. La

chance que se le asignaba al cuadro

azul no radicaba, en consecuencia, en

las cualidades de sus hombres, sino que

en su labor de conjunto y en el des

empeño organizado de su defensa.

Aparte del interés proveniente de la

posición que tenían ambos cuadros en

el campeonato, el público vio en el

anunciado debut de Raúl Toro, otro

PIN-PIN
EL MEJOR TALLER. PARA UN

ARREGLO PERFECTO, CON MATE

RIALES IMPORTADOS, DE VERDAD.
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William Marín sale a cortar un centro.

Aunque los estudiantes llevaron más

avances sobre el arco recoletano, fué
evidente la incapacidad de su delan

tera por realizarlos en el marcador.

motivo de atracción, todo lo cual.se ha

bría traducido en una gran concurren

cia si el tiempo se hubiera mostrado

más favorable.

Las expectativas no se confirmaron.

Ni la U. tuvo el desempeño que se es

peraba, ni Raúl Toro cumplió una de

esas actuaciones que han servido para

señalarlo cómo uno de los jugadores
más notables que ha producido el fút
bol chileno. Y para qué ambas cosas

no sucedieran hubo razones de fácil

explicación. El centro delantero "toohe-

mlo" fué marcado por Matta, jugador

que, al seguir instrucciones previas,
cumplió su cometido en forma destaca

da y alcanzando el objetivo busoado.

Para mí el hecho de que un jugador
de la defensa tenga por única misión,
en el c.r¿mpo, marcar a un hombre, sig
nifica un 50% de aumento en su capa

cidad habitual, y sí éste hombre es in

teligente y está en buen estado atlé

tico, tendrá, necesariamente, que pro

vocar el escaso o ningún rendimiento

del rival encomendado a su custodia.

Este fué el caso de Matta, y Rsúl Toro

no pudo rendir lo que por su calidad
era dable esperar. Pero la U. no pudo
sacar de esta circunstancia todo el fru

to que hubiera deseado, v para ello te

nemos que convenir en que si Matta

UN SOBRETODO OEj
m
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cumplió su cometido, no pasó lo mismo

en todos los casos^ El interior izquierdo
"bohemio", que fué el autor de los tres

goles, no fué marcado por quien corres

pondía. Cuando Romo penetró al área

estudiantil, su hombre no estuvo aten

to a sus maniobras.

Así el cuadro de la U., que actuaba

en sus- lineas posteriores con notable

precisión, no dando lugar a que el jue

go se estacionara en su campo de •ac

ción, ofreció, a causa de las indecisio

nes de un hombre, a oue su pórtico
fuera batido. Nadie dejará de recono

cer que el cuadro estudiantil llevó el

juego muy a menudo al campo rival,
donde logró estacionarlo por largos pe

riodos; pero aquí sí que no es posible
atribuir su escasa efectividad a otro

factor que no sea la poca calidad de

sus hombres. Aparte de Scopelli, que
fué su constante animador, y, en cier

tas ocasiones, de Balbuena, la delante

ra azul se perdió sola. Provocó situa

ciones de apremio para William Marín,
y nunca las "supo aprovechar.
El, triunfo de Santiago Morning fué,

Ibáñez se estira junto al palo, sin po

der evitar que la pelota entre a su

arco. Este fué el primer gol "bohemio"

que sorprendió al arquero estudiantil

adelantado como consecuencia de una

salida poco oportuna, no siéndole po

sible alcanzar su trayectoria por sobre

su cabeza. Astudillo y Riera a la ex

pectativa.

entonces, de absoluta justicia; es más,
era el único resultado que se podía es

perar, si se toma en cuenta, como he

dicho, la calidad individual de los inte

grantes de ambos cuadros. Lo único

que daba a los estudiantes base para

esperar con optimismo un resultado fa

vorable era su táctica de juego, -que
había demostrado su efectividad ante

otros rivales, pero que en esta ocasión,
por las causas' explicadas, no rindió to

dos sus frutos. En todo caso, el empleo
de un sistema de juego no se puede
considerar factor determinante del

triunfo, sino que un medio para al

canzar, por su intermedio, las" mejores
posibilidades y compensar, en parte, la
superioridad del rival.

Santiago Morning cumplió .una ac

tuación ióio discreta: ganó por un sco

re decisivo, cero no ofreció en la can

cha el espectáculo de su superioridad.

Ellis cabecea en lucha con Alonso. El

zaguero reapareció en forma discreta,

y el centro delantero estudiantil sigue
acusando una excesiva lentitud que le

impide toda acción decisiva frente al

arco.

Los estudiantes entran al campo. Bus

quets, en primer término, seguido de

Pilasi, Ibáñez y Alonso. Pilasi, que ha

cia su debut en primera, cumplió dis

cretamente, revelando promisorias ap

titudes.

■«^•"■^;
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DELANTERA INEFICAZ PRIVO ALA

"U" DEL RESULTADO A QUE SE HACIA

ACREEDORA SU DEFENSA

.Arriba: En última instancia,

aunque atropellába, el centro de

lantero estudiantil era despoja

do por los backs blancos. En la

foto EUis cabecea. Observan No-

cetti, Sepúlveda, Rivas y W.

Marín.

Línea media recoletana integra

da por León, Nocetti y Ruiz- El

primero es un half que en la

presente temporada viene ofre

ciendo actuaciones de indiscuti

ble clase. El match no fué lo

que se esperaba. Aunque en los

primeros 10 minutos las accio

nes fueron brillantes y llenas de

dinamismo, ese titmo' tío fué

mantenido en el resto del en

cuentro. La victoria de Santia

go Morning fué ampliamente

merecida.

'íl)



EL MAL TIEMPO RESTO BRILLO
A LA REUNIÓN. Parte del partido se

jugó bajo una fría llovizna.

Pilasi, Ibáñez y Matta, trío defensor
de los estudiantes, que cumplió en gran
forma su labor y que ciñéndose a una

táctica previa marcaron con efectivi
dad a los delanteros adversarios. Matta

sobresalió nítidamente. La labor de las

lineas posteriores de los estudiantes

daban base para esperar otro resulta

do, lo que se -malogró por la total in

efectividad de sus ágiles.
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Coló Coló, el invicto campeón del

año pasado, el team popular, el de más

bella tradición de nuestros clubes fut

bolísticos, no encabeza este año la tabla

de posiciones; no pelea la punta del

campeonato oficial. Esta es una des

gracia muy grande para su hinchada.
■

Coló Coló es el club de mayor arrastre,

el club que cuenta con mayor núme

ro de simpatizantes, partidarios faná

ticos de sus colores" que por esta

circunstancia sufren las derrotas más

que nadie. Más que nadie, el hincha

de Coló Coló se afecta con el contraste

del team, porque esos colores blancos

han estado siempre muy alto y produ
jeron en su ánimo sensación de im-

batibilldad.

Cuando, a comienzos del año. Coló

Coló dejaba a través de sus primeras
actuaciones una pobre impresión de

su Juego, el hincha sonreía, flemático;
el dirigente, así como al descuido, ha
cia un comentario que reflejaba, a pe
sar de los hechos, su enorme con

fianza:
—<No importa; ya verán en la com

petencia oficial . . .

Por eso es que sufre el partidario
fanático del team popular; por eso es

que hoy, después de la séptima fecha,
en que Coló Coló pierde con los teams

de más categoría y gana escasamente,
sin gustar, a los chicos, por eso es que
se amarga. (No puede concebir el ad

mirador del team albo que esto se pro

longue mucho, que no venga la reac

ción.
En realidad, es una situación que sor

prende y perjudica al fútbol metropo
litano esta baja de Coló Coló, que, a

pesar de todo lo que se dice, yo creo

que no ha de durar. Oreo que la

reacción no se dejará esperar, reac

ción <
que ha de compensar el sufri

miento de sus fanáticos, porque va a

ser más grande su satisfacción y su

alegría por los triunfos que lo acer

quen, desde atrás, a los punteros del

torneo.

Yo veo venir esa reacción por los

esfuerzos de su directiva, que, si ha po
dido cometer desaciertos, deja ver más

que nada un deseo grande de ver al

club donde siempre estuvo; porque los

jugadores del team albo también la

desean con intimo fervor, y porque los

acompaña el cariño de su harra faná

tica.

Una demostración del esfuerzo Que^s;
hace Cólo Coló es la reciente contrata-

■''

ción de Vaschetto. Como su linea de

lantera no se mostraba suficientemen

te peligrosa y algunos elementos nó se
.

comportaban a la altura requerida -por
los hinchas del equipo albo, resolvie

ron recurrir a los servicios de Vaschet- '

to, jugador argentino perteneciente aljtjj
Rlver Píate.

No arriesgaremos una opinión con ■

respecto a esta adquisición; pero,'í^-
recordaremos algo referente al men-

'

clonado player. Vaschetto integró una

de las mejores lineas con que contó el

equipo riverplatense, actuando al lado.

de Feucelle, Bernabé ¡Ferreyra, Moreno

y Pedernera. En esta línea de grandes .

nombres, Vaschetto fué considerado en «gj
determinada ocasión como el mejor de

ellos, debido a su rendimiento extra

ordinario.

Aparte de ser el peón del equipo,
exhibía un completo dominio de pelo
ta y excelentes condiciones de esírats-

ga, lo que hacía de él un Jugador com

pleto.
Debido a una enfermedad debió ,

abandonar las filas por determinado

tiempo, y esto le resultó fatal. En su

reemolazo ascendieron nuevos valores,

que hizo poco menos que Imposible su

regreso al equino superior.
Por tal razón no lo hemos visto fi

gurar últimamente en el team millo

nario. No resignándose a actuar por

la segunda división, pues ello equiva
le en Buenos Aires a ser olvidado un

;/© H^ARA DAR A LOS MÚSCULOS MAYOR

ELASTICIDAD yRENDIMIENTO ¥PARA EVITAR

LA FATIGA^ I
_
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A B1M0OCI0N QUtHACE CWKOHES! PÍDALA MIAS FMACIAS
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Eladio Vaschetto, la nueva adquisición
de Coló Coló.

poco, esperó una ocasión como la pre
sente para volver a actuar. '

Creemos sinceramente que, si este

Jugador conserva algo de aquello que

lo 'hizo famoso, Coló Coló habrá he

cho una giran adquisición. Vaschetto es

aún Joven y esto representa ya una

gran garantía.

Conversando hace algunos días con

Héctor Benaprés, vlcanresidenfce de _Ia
Federación Atlética de Chile, aprove-

P 1 N - 1
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chamos la oportunidad para pedirle su

opinión sobre las posibilidades de rea

lizar el próximo Campeonato Sudame
ricano de Atletismo en Chile. El cono

cido dirigente y ex gran atleta inter

nacional nos manifestó lo siguiente:
-—La Federación Chilena se ha diri

gido a la oficina consultiva permanen

te, que funciona en Lima, oidiendo la

autorización necesaria. Como es sabi

do, este año debían realizarse los Jue

gos Olímpicos Panamericanos en Bue
nos Aires, y por este motivo el Uruguay,
a quien correspondía organizar el Sud

americano de 1943, pidió la posterga
ción de éste hasta el año 1944, alegan
do que el poco tiempo a transcurrir
entre uno y otro torneo sería perjudi
cial para ellos. La 'postergación fué

concedida. Pero ahora resulta que los

juegos panamericanos no se llevarán

a cabo, lo que significaría que queda
ríamos sin Sudamericano hasta 1944.

Esto fué lo que indujo a la Federación

Chilena a pedir autorización para rea

lizar un torneo de esta naturaleza en

1943, en Chile. Nos agregó Benaprés
que creía que existen muchas posibili
dades para que la petición sea acep
tada.

Los preparativos de selección y en-

. trenamiento de los atletas nacionales

empezarán en cuanto se tenga la res

puesta definitiva de la Oficina Perma-

nante, precediéndose de inmediato a la

concentración de atletas de provincias
en Valparaíso y Santiago.
Ya lo saben nuestros atletas de pro

vincias. A prepararse y hacerse mere

cedores a ser llamados a la concentra
ción.

Antes de regresar a la Argentina,
Arturo Godoy estuvo a visitarnos. Nos

tendió su mano ancha y cordial y nos

dijo:
—Estoy muy agradecido de "ESTA

DIO". No tanto por lo que de mí dijo

después del combate con Toles, sino

por aquel llamado que hizo al público
de mi patria antes de él. Esa ovación

que recibí al subir al ring, que creo por

el resto de mi vida quedará sonando

en mis oídos y que me emocionó hasta

las lágrimas, creo debérselas a "ESTA

DIO". Ustedes fueron los únicos que

dijeron que había que ayudar a Godoy;

que Godoy había sufrido un rudo gol

pe sentimental y que era la ocasión de

ofrecer nuestra retribución por todo lo

que había hecho en el extranjero, por
hacer vibrar el nombre de Chile en

otras tierras.

Godoy se despidió, después de un ra

to de charla, en la que nos deja ver

aquel fondo de su ser, que tan poco
conoce el público en sus figuras depor
tivas. Es un muchacho bueno y senci

llo. Cada una de sus palabras lleva

consigo un gran deseo por que se crea

en su sinceridad. Y al hablarnos de su

desilusión sentimental, sin ocultar el

dolor que pudo producirle, lo hace con

hombría, con entereza, demostrando

que no sólo es fuerte en su físico este

gran chileno, sino que su espíritu es

firme y capaz de sobrellevar un golpe,
que por lo rudo que fué para sú co

razón noblote, deja más en claro aún,
cuan grande puede ser la maldad que

se alberga en algunas almas,

^EPORT ISTéémS
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en CAMISETAS
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—
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IGNACIO Y JAIME ERRÁZURIZ, VENCEDORES DE
LA PRIMERA ETAPA DEL CAMPEONATO DE CHILE
DE ESQUÍ—LAGUN ILLAS FUE ESCENARIO DE LAS

COMPETENCIAS

í«s¡
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por ANDINO

(Abajo) Germán
Hess, representante
del Club Sportivo
Suizo, tuvo destacada
actuación en las

pruebas de bajada y
Slalom. Especialmen
te, Hess contribuyó
en gran parte al bri
llo del espectáculo
con sus pasadas emo
cionantes, dando de

mostraciones de buen
dominio, a pesar de
la velocidad que im

primía a su acción.

Muy concurrido se

vio Lagunillas, a pe
sar de gue, para asis
tir al torneo, era ne

cesario pernoctar en

el refugio.

Al interior de San José de Maipo están
las canchas de Lagunillas, donde se
desarrolló ¡a primera etapa del cam

peonato de Chile de esquí. En la foto
se puede apreciar el refugio del Club
Andino de Chile, que se vio repleto de
entusiastas durante los días del tor
neo.

La cancha, diseñada por el instructor
Jorge Alig, era una verdadera peta
de campeones. Algo digno de Sun Val-

ley. No es broma correr 2.500 metros
en descenso, con nieve honda y hor

pendientes de alta velocidad. Son ne
cesarias muy buenas piernas y mucha

serenidad, para llegar al final de' la
carrera con buen dominio de los es

quíes.
El triunfo de Jaime Errázuriz, el jo

ven campeón que este año defiende
los colores del Ski Club Portillo, fué
ciertamente un laurel muy bien gana
do. Su posición a escasos segundos,
sobre Erwin Hartmann, del Club Sppr-
tivo Suizo, que remató a continuación,
demuestran lo reñido de la lucha, ñue
se estableció a través de la magnífica
competencia. Fué de lamentar, eso Sí,
la ausencia de tres de nuestros meló
les exponentes del bello deporte Man-' .,

co: Canuto Errázuriz, Michel Vuüléty
y Julio Zegers. Esta carrera era como

"~"tísá,8gJ¿v
'

Una verdadera fiesta de sol y nieve
fué la primera etapa del Campeonato
de cuatro pruebas de Esquí de Chile
en Lagunillas. Estas pistas, ubicadas a

2.000 metros de altura y al interior de
San José de Maipo, reunieron a los

mejores esquiadores de la Zona Cen

tral, los cuales, durante los dias 18 y
19 dieron un soberbio espectáculo a los

cientos de visitantes que se congrega
ron en el cómodo refugio del Club

Andino de Chile.

La gran familia de los campeones
del esquí chileno estaba allí presente:
les Errázuriz, Zegers, Zorrilla, Novión,
Hammersley, y otros, que preparaban
el sábado sus esquíes para Ja brava
carrera de bajada desde Punta Be'nz.

•
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para ellos. De haber participado, creo
hubiera sido difícil señalar previa
mente al vencedor, y el desarrollo

'

de

la prueba nos hubiera brindado un

espectáculo aun de más colorido.
""

Pero volvamos a la cancha. Ha fi

nalizado la primera categoría y están

corriendo los de segunda división. Ahí

van Kupfer, Schóll, Peralta v Alva-
■ rado, veloces hacia el triunfo. Pero los

palos de Rudi Kupfer, ese joven suizo

que corre por primera vez, parecen es

tar encantados. La meta lo sorprende
en primer lugar, y más atrás se colo

can Seh811, Peralta y Gajardo. Ha si

do, sin duda, un espléndido debut de

-Rudi Kupfer. En esta carrera ha ha

bido un espectáculo de palos quebra
dos y caídas espectaculares en la rile-

ve, lo que ha sido causa del retiro de

Susti y Parada y de la mala colopa-
clón de.Vlllasante. Poca suerte; para

otra vez será.

En la noche hay expectación nor

conocer los cómputos oficiales. Los

Jurados deliberan largo, y, finalmen

te, Washington Cañas lee los resulta

dos, que provocan aplausos y alegría.
Jimmy Errázuriz, sentado en mi me

sa, sonríe satisfecho.

La cancha de Slalom, para la ma

ñana siguiente, ha quedado lista, pues
se aplanó toda su parte baja. Muy

temprano subo con los corredores, pa
ra ver marcar la pista en que se fi

jará lá culebra de colihües con ban-

deritas rojas, azules y amarillas, que

indicará el" curso de la bajada. Los

jueces de control son en su mavor'a

damas, lo que constituye una nota de

colorido al lado de cada puerta. Me
encuentro con Mella frente al flash.

Ha fabricado una plataforma, para

tomar las pasadas de los corredores

para el Noticiario Chileno. El lugar
es bueno, y allí me quedo para tomar

algunas vistas. A la 1.30 horas parte

Hammersley; siguen Zegers, Jaime

Errázuriz y Zorrilla; cada cual hace

lo mejor en su descenso. Ahora viene

Ignacio Errázuriz, el corredor de Por

tillo, que partió en la madrugada del

domingo desde Santiago, robándole

horas al sueño, para correr en el Sla
lom. Hace la mejor bajada en el me

nor tiempo. ¡Linda recompensa para
tanto sacrificio!

Mientras los corredores regresan

para hacer su segunda bajada, con

versamos con Arturo Podestá, que es

tá cerca del flash, sobre las posibili
dades de los corredores. Estamos de

acuerdo en la chance de Ignacio Errá

zuriz, sin descuidar a Zegers o Ham

mersley. Pero la respuesta no se hace

esperar, en la bajada. Todos lo hacen

como centellas, sorteando los .palos
con mayor habilidad ahora; se ve en

los competidores el ansia de superar

se. Jaime Errázuriz tiene dos caídas

que lo hacen desoender-al sexto lugar.
Jaime Zegers, en cambio, ha hecho la

bajada más perfecta. Al pasar el flash

parece danzar sobre las puntas de los

esquíes. Su estilo nos recuerda a Toni

Matt. El resultado final da como ga

nador a Ignacio Errázuriz, Jaime Ze

gers segundo, y a continuación Enri

que Zorrilla.

La segunda categoría baja en se

guida, y desde un comienzo se ve al

ganador. No hay nada que hacer con

Kupfer. Solamente Alvarado logra
amasar su puesto, clasificándose antes

de Scholl. Las damas, al igual que en

la bajada, se dividen amigablemente
el triunfo: Ana Góldi y Gloria de Zo

rrilla. Ha finalizado la carrera y me

coloco los esquíes para largarme cues

ta abajo, hacia el refugio. Muy lúe™,

el comedor es un hervidero de ruidos,

gritos, sonar de platos. En un rincón

de la mesa el Comisario General, Ci-

bié, se pelea con todo el mundo gue

le pide ios resultados. Entre bocado y

bocado se establecen los cómputos.
A la hora del regreso nos dividimos

en dos grupos. Los primeros bajarán

por el cordón de la Vela en esquí. Me

despido de los amigos que quedan en

el refugio v me voy a pie. En Divisa-

dero encuentro a los esquiadores que

vienen encantandos del descerco.

"iQué bajada tan macanuda!", dicen.

La larga caravana de jinetes llega a

San José de Maipo cuando es de no

che, iniciando el ajetreo de buscar el

equipo en la obscuridad, entre los

gritos de los arrieros y ruido de mo

tores. Antes de partir es necesario

comerse un sandwich y tomar un

trago donde las niñas To.íreblanca.

El mesón es buen asiento para un

refrigerio corto. En autos, o en ca

miones, hacemos el regreso, y todos
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El primer participante del Slalom fue

Arturo Hammersley, del Ski Club Chile,

quien, a pesar de hacer un magnífico
recorrido, controlado en la primera ba

jada y buscando mejorar él tiempo en

la segunda, no pudo amagar la posi
ción de los vencedores. Las dos baja
das las ganó Ignacio Errázuriz, con

excelente performance.

nos reunimos en la Plaza Baquedano,
cerca de las nueve. Nueva despedida
y a nuestros hogares, con aquella sen

sación de vigor y salud que siente el

que baja de la montaña. Nuestros ros

tros con el color bronceado que da el

sol de la altura, nuestros pulmones
hartos de aire puro y nuestros espí
ritus entonando una alegre canción,
en la que esta sensación de bienestar

y salud que nos embarga es un tema

de agradecimiento al deporte de la

nieve.

El enjambre de palos espera, mientras

los esquiadores toman su desayuno,

después de lo cual cada uno dedicará

un largo espacio de tiempo en ence

rarlos. Trabajo que llega a ser un arte

y del cual depende muchas veces el

éxito de una competencia. En lo alto

de la terraza la bandera chilena mues

tra en ese marco de sol y niese sus

colores. Un refugio chileno donde los

hijos de esta tierra en plena cordille

ra practican el deporte más sano y él

que debiera ser depr> íe nacional.

•J
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EL AUDAX, NO HAY !j

Siempre se ha dicho que los juga

dores más tímidos, los que cuidan sus

piernas más que la Mistinguette, son los

que buscan los puestos de wingers. En

toda gresca o boche que se arma en la

cancha, ellos son espectadores sola

mente. Muchachos que no les gustan

las violencias y las cosas amargas. Y

es muy raro que alguna vez aparezca

por ahí un puntero "macho", capaz de

pasar a un defensa de esos fieros, te

rribles "guadañeros". Es muy raro.

Pero ahora parece que para los

wingers ha llegado el momento de la

rehabilitación. ¡No es que sean apoca

dos, cobardes, que le teman a las "pa
tadas"! ¡Nada de eso! Es que el papel
de ellos, en la cancha, es precisamente
ése: Tomar la pelota, volar con ella

y lanzarla al centro. Y no pueden per

der tiempo en trenzarse con el half o

el back, sortearlo y alejarlo. No es que

les teman a los rivales, sino que no

tienen tiempo para meterse con ellos.

Y si sale un puntero que pretenda pa
sar con "cachaditas" demorosas o un

'prepo" con rosca y todo, entonces no

sirve para el equipo, y entrenador y ju
gadores protestarán. Un wing no pue
de demorarse. Y ésa es la verdad. Lo
están probando Aguirre, del "Badmin
ton"; y Jaime, del "Green Cross", que,
supliendo en la línea media, han de

mostrado ahora que dan sin asco y que
también saben recibir y. que lo que me

nos tienen es temor. También el caso

Este equipo de fútbol del Audax Italiano es el cuadro más desamparado que '■

conozco. Nunca en mis correrías por las canchas de todo el país y por el extran

jero encontré un team que tuviera menos partidarios. Lo que es bastante extra

ño, porque el team verde, el de Ascanio, Roa, Trejos, Giudice, Los Bolaños Ri.

veros, Fisher, ha sido siempre uno de los mejores del país y también de los mát-l

prestigiosos y correctos. Sin embargo, no ha entrado en la afición y no es eso'-'
todo. Porque además no se le tiene simpatía.

Y es una desventaja, porque sabemos lo que influye una barra fanática, bulli
ciosa que aliente constantemente al equipo. Y si no gue lo diga Coló Coló.

Bien, el Audax siempre está sólito, sólo cuenta con los gritos de 40 ó SO socios y

dirigentes que es la micro-hinchada de que dispone. Y nada más. Siempre st
ve al grupito a un costado de las tribunas. En las populares, nadie.

Pero, parece que ésta falta de afectos, estrecha y une más a los jugadores ver-$
des que siempre dan por su equipo todo, con vergüenza, con dignidad, con cariño a
su camiseta. Es un equipo que se autoestimula.

de Profetta, que cuando estaba de

wing parecía una niña pusilánime, y

ahora en el centro, ronca y se ve tipo

fuerte y decidido.

¡Todos son hombres de pelo en pe

cho, que saben defender sus derechos!

; ¿QUIEN HA DICHO QUE
LE TENGO MIEDO A LAS
PATADAS ?
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Don Antonio Rotilll es un prestigioso

dirigente del fútbol argentino, que ha

venido varias veces a nuestro país y

que siente sincero cariño por todo lo

chileno. El siempre está atento, en

Buenos Aires, a la llegada de dirigen

tes o periodistas que proceden de San-

Un pugilista bastante machucado, de aquellos que en sus orejas de coliflor, en

sus pómulos salientes y en su nariz achatada, muestran los efectos de muchas

peleas, se presentó hace poco a una redacción deportiva, para pedir la publica

ción de un desafío. El cronista le pidió antecedentes. Los dio y mostró su record

de combates. Tengo —expresó— 180 peleas, he ganado 135 y empatado el resto.

—¿Cómo —le interrogaron—, entonoes no ha perdido nunca?

-Sí, también he tenido muchas derrotas. Pero ésas no las cuento, ni las ten

go en mi record. Esas las cuentan los adversarios.

tiago de Chile, y a cada uno loa colma
de gentilezas y exquisitas atenciones,
en forma que todos regresan con la

impresión sólida de que él es un gran-'
de y verdadero amigo. ■

Don Luís Vjlenzuela, Presidente de
la Federación Chilena de Fútbol, fué"
como huésped oficial de la Asociación

Argentina, hace dos meses, a Buenos

Aires, y Rotilli fué quien lo atendió

con mayor afecto. Don Lucho me ha

contado un detalle conmovedor, que le

ocurrió en casa de Rotilli; fué invitado

a comer al hogar del dirigente, en un

ambiente agradabilísimo y muy cordial.

Al final de la cena, de repente, don

Lucho experimentó una impresión fuer

te, oyó: "Taraaam, traraaaam, taran,

taran, taran, tan, tan, Puro Chile es

tu cielo azulado..." "Me conmoví in

tensamente —dice don Lucho—. Usted

sabe cómo nos emociona nuestro him

no cuando lo oímos _en tierra extran

jera, y más que todo por la finura de

ese homenaje familiar y hondo quei

me ofrecía: sus niñitas tocaron en e

piano y cantaron el himno

chileno. Nunca me conmoví mas

ese "Puro Chile es tu cielo

de voces tan puras y sentidas."



GANO

ROMANOS

EL bout entre Simón Guerra y el púgil

argentino Sebastián Romanos sólo

sirvió para demostrarnos una vez más

que a nuestro bravo Simón sólo le que

da su espíritu de luchador entusiasta.

Romanos lo superó claramente en ba-

se~ a su mayor rapidez y su Inteligente

táctica de "madrugar" al Ciclón, quien

veía así detenidas sus arremetidas

cuando todavía estaban en gestación.

Guerra, lento, falto de distancia en la

mayoría de sus golpes, no pudo en nin

gún momento apremiar al contendor,

que desde el cuarto round accionó a

voluntad, aunque dejando entrever el

respeto que le producía el púgil local.

Las fotos nos muestran dos escenas

del combate y a Romanos en su cama

rín con su director Avicco Capurro.

Ping P

El viernes pasado se efectuó

en el gimnasio de los emplea
dos de la Caja de Seguro
Obrero el partido de ping
pong entre el campeón de

Chile, Raúl Riveros, y el ex

tranjero Padzirek, jugador
checoeslovaco, de categoría
mundial. Muy concurrido se

vio el local, y el match entre

estas dos notables figuras fué

por todos conceptos de gran
atracción. Ante el gran juego
del extranjero se pudieron

apreciar las magníficas condi
ciones de nuestro campeón.
Padzirek es un notahie- Juga
dor, de hermoso estilo y agili
dad felina, lo que- le permite
hacer devoluciones realmente

espectaculares . . .

El match, cuando estaba em

patado a 2 sets, hubo de sus

penderse porque Riveros su

frió un fuerte calambre.



DEL LIBRO DE MIS RECUERDOS
Todo parecía Indicar que yo termi

naría mi carrera futbolística sin llegar

a vestir otros colores que el rojo y

blanco de mi club. Sin embargo, la

vida nos depara sorpresas verdaderas

y el destino nos presenta encrucijadas

que tuercen nuestro camino a su vo

luntad. Yo, que había (rechazado sis¿

temáticamente todas las proposiciones

que se me habían hecho para trasla

darme al extranjero, "gambetié" con

la redonda en cinco de estos países y

me bautizaron con el nombre del "gi

tano del fútbol". El destino es inexo

rable y toma figuras curiosas. Esta vez

fué en forma de dirigentes, y 'si bien

esos entredichos y malentendidos con

•estas personas no disminuyeron nú ca

riño por la institución, despertaron, en

cambio, con mayor ímpetu, mis dedeos

locos de viajar, tragar distancias, cono

cer otras costumbres, religiones, ideas;

ver caras nuevas, no entender lo que

la gente dice; mar y cielo, cielo y mar,

en fin, ¡que un día fuera distinto del

otro! Todo esto íe había adormecido

ante la sola obsesión de mi club, en

donde yo sólo aspiraba a ser un gló

bulo rojo más en aquella sangre que

corría y daba vida a toda esa serie de

encantos inolvidables que he tratado

de volcar en estas páginas. Nada pudo

entonces detenerme y fuá así que, un

2 de mayo de 1933, echaba un último

vistazo a todo aquello tan querido y

me alejaba hacia lugares desconocidos,

pero ambicionados. Se abría .un nuevo

mundo a mis pies y entré en él dis

puesto a gustarlo. Alguien dijo que

"partir es morir un poco". A mis años,

con mi compañera del brazo, partir
me pareció comenzar a vivir. Tal vez

aquella expresión pueda adaptarse a

los que se encuentran en el recodo fi

nal de la vida y que al partir los acom

paña siempre el temor de no volver

a ver a los que dejan. Yo no me alejé

indiferente, pero, eso sí, estaba muy

lejos de sentirme triste. Sabía que

aquellas figuras que prolonga la des

pedida agitando sus pañuelos y em

pequeñeciéndose a medida que se ale-

Jaba el barco, tenían en sus corazo

nes, más que el dolor de la partida, la

pesadumbre de quedarse en tierra. Y

esta idea en la cabeza del que parte

es suficiente para, si no ahogar, por lo

menos acallar todo sentimiento natu

ral y sincero. Un poco brusca y arries-

Por Alejandro Scopelli.

gada mi impresión, pero no soy al fin

y al cabo más que un ser humano con

fesándose. Guayta, Stagnaro y yo in

tegrábamos el mismo equipo. Los com

pañeros italianos nos acogieron con

muestras de gran simpatía y se mos

traron verdaderos .amigos desde el

principio. Nuestro debut fué auspicio

so y los romanos quedaron conquista
dos. El Bayer de Monaco fué nuestro

rival. A las pocas semanas jugamos el
•

match revancha en Munich, y recuer

do este partido sinceramente avergon

zado. Yo creo c:ue jamás equipo algu

no fué "bailado" como nos ocurrió en

aquella oportunidad. No acertamos

una sola jugada y el público llegó a

reírse de la pobre figura que hicimos

los tres argentinos en aquel día. El

campo estaba un poco barroso y re

cuerdo que al terminar el match se me

acercó Stagnaro y me dijo: ¡Cómo es

posible, Conejo, que teniendo barro

hasta en los ojos no haya podido pes

car una sola pelota ! Por fortuna, el te

rreno estaba muy malo y eso nos sir

vió de disculpa, pero interiormente

quedamos muy avergonzados.
De vuelta a Roma, recuerdo que nos

costó muchísimo adaptarnos al siste

ma de viajes durante el campeonato.
Como se deben recorrer largas distan

cias y las camas en los trenes son muy

caras, hay que arreglarse de la me

jor manera para pasar la noche. Los

muchachos italianos se preocupaban

por todos los medios para dejarnos los

mejores lugares, pero oon todo era di

fícil acomodarse. Cuando por fin di

mos con la tecla, nada nos pareció más

cómodo ni más hermoso. En todas las

estaciones arriendan pequeñas almo

hadas y era cuestión de cambiar una

de éstas .por monedas, colocar las male

tas sobre el pasadizo del vagón, o tirar

se en los asientos de los compartimien

tos, o subirse en el lugar destinado a

las maletas, etc., y entonces colocar lo

único blando de todo esto debajo de la

parte más dura de nuestro cuerpo. ¡Y

qué feliz y tranquilo dormía uno! ¡Sólo
era capaz de despertarnos a la mañana

el mozo que ofrecía café bien caliente,
en las proximidades de Roma. ¡El via

je parecía entonces corto! Cuando So-

jit fué a transmitir el campeonato
mundial del año 1934 a Italia, le pre

paramos una cama de éstas y al ba

jar me confesó: ¡Fenómeno Conejo,
ouando tenga que viajar en la Argen
tina pondré en práctica este sistema!

Noches quj quedan prendidas en nues

tro recuerdo y Que de tanto en tanto
suelen prodti^rn&s sacudones seme

jantes al arrancar de aquella locomo
tora. Muchas de esas noches, cuando

el dolor de una herida producida en el

juego o la rueda que giraba bajo nues

tras cabezas impedía conciliar el sue

ño, me echaba boca arriba a pensar y
soñar despierto.

En aquel barco, y hacia la misma
tierra, partían también el Indio Guay
ta, Stagnaro, Uslenghi y los hermanos
Ferrara. Montevideo quedó muy pron
to abrás y un Río de Janeiro, al ofre
cérsenos con toda la magnificencia de
su belleza incomparable,- nos hizo pen-'
sar en que "la vie est belle". Nuestra
impresión era en aquellos momentos

que por lo menos hacía años que ha

bíamos abandonado Buenos Aires.

Pronto fué "mar y cielo, cielo y mar",
y días más tarde, una costa del color

de sus habitantes nos indico que pi
saríamos por fin la tierra del otro lado
del charco. Recuerdo a Dakar con sus

negros esqueléticos y largos, cubiertos
con sus sábanas blancas, que bien en

vidiamos en aquella •

noche tropical,
de insoportable calor. Luego Barce
lona, con su "rambla de las flores" y
todo el encanto de lo hispano, y fi

nalmente, nuestro puerto terminal;
Genova. El abrazo de los Jugadores
compatriotas que se hallaban actuando
allí me volvió a la realidad y la lle
gada de los dirigentes del Roma me

recordó que no todo sería paseo y pla
cer. Sin embargo, después resultó así.
La acogida y el trato que recibí en esos

primeros días me hizo comprender que
el jugador de fútbol era considerado
en aquel país en una categoría mu

cho más elevada que la normal. En

los casi tres años que actué en Italia,
esta impresión no sólo fué confirmada

sino que alcanzó alturas increíbles, que
me hizo pensar, y aun pienso, que Ita
lia es el paraíso del futbolista. La hin

chada es muy parecida a la nuestra

en cuanto a fanatismo, pero guarda
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POR 81 USTED NO LO SABE..-
En el Campeonato Sudamericano del

afio 1931, Potrerillos Salinas, en el último

relevo de la posta de 4 x 400, después de

tomar el bastón con gran desventaja, lo

gró en una de sus formidables arreme

tidas pasar al argentino que iba en pun

ta. Pocos metros antes de llegar ven

cedor a la meta lanzó al aire el bastón,

profiriendo una exclamación muy chile

na, de contento. Sabido es que en una

posta el finalista, para clasificarse, debe

pasar la meta con el bastón en su mano.

El gesto de Salinas causó, por consi

guiente, gran alarma entre los chilenos

y el natural regocijo entre sus rivales,

pero..., dos metros antes de llegar a la

meta el gran PotrerÜlos había recogido
al vuelo el bastón, cortando triunfante la

huincha con el testimonio.

Ernesto Riveros integró este equipo de

postas que se clasificó campeón el ano

1931, volviendo a formar, 10 años des

pués, en 1941, en el equipo chileno ven

cedor de la misma prueba, que se corrió

en la misma pista del Estadio de Gimna

sia y Esgrima, de Buenos Aires.

Frienderich, el maravilloso centro de

lantero brasileño, actuó hasta los 40 años

de edad con gran efectividad. Este ju

gador disputó con Piendibene, uruguayo,

el honor de ser el mejor centro delante

ro de la época, en Sudamérica, sin que

jamás pudiera ser aclarado el pleito.

Argentinos, uruguayos y húngaros han

sido los jugadores que más se han des

parramado por el mundo entero. Es po

sible que ello sea debido a la similitud

en el juego, de fácil adaptación a cual

quier sistema.

Alejandro Scopelli, el actual entrena

dor y jugador de la "U.", es el único ju

gador que ha actuado en los campeona

tos de seis países distintos: Argentina;
Italia (Roma); Francia (Red Star); Por

tugal (Belenses); Montevideo (Bellavis-

ta); y finalmente en Chile, en la "13", Y

por rara coincidencia actuó siempre en

las capitales de estos países.

Cuando se implantó el profesionalismo
en Argentina, el primer gran precio que

se pagó fué el de Peucelle, 10,000 nacio

nales, y que en ese entonces asombró

a los aficionados. Poco después Mi

nella llevaba la mejor cotización, con

57,000 nacionales.

Racing debió pagar por la transferen
cia de Guayta y Scopelli 40,000 naciona

les a Estudiantes de la Plata, y 35,000 al

Roma, de Italia, pues ambos tenían de

rechos sobre tales jugadores.

Sarosi, el gran jugador húngaro, reci

bió una oferta de 40,000 liras italianas

para jugar por el Ambrosiana, pero la re

chazó, pues prefirió terminar sus estu

dios de abogada, siendo llamado hoy, en

Europa, el doctor Sarosi.

Bécali, atleta italiano, ganó los 1,500

metros de la Olimpiada de Los Angeles

y a pesar de haber recorrido la misma

distancia en menos tiempo, sólo logró

clasificarse tercero en Berlín.

Bób Fitzsimons, que llegó a ser el Cam

peón Mundial de Box, era muy popular
a la salida de los espectáculos de fútbol,
en Londres, donde pedia limosna con un

cartelito colgando del cuello, que decía:

"Soy Fitzsimons, estoy ciego, socórran

me".

En Italia, luego que un jugador ha

cumplido sus 50 partidos internacionales,
es nombrado Cavalieri, y recibe varias

distinciones especiales. Combi, Rosseta

y Caligaris, el famoso trío defensivo na

cional, lograron hacerse acreedores a es

tas distinciones. El último, Caligaris, fa
lleció en un campo de fútbol a causa de

un ataque al corazón.

El caso más curioso de jugador fué el

de Día&, uruguayo, que por puro depor
te jugaba en el "Red Star", de París. Su

familia era riquísima y él recibía una

renta fabulosa, con la que llevaba vida

de gran señor. Concurría a los partidos
en su lujoso automóvil particular con

chófer y lacayo, y era curioso verlo des

cender con sombrero de paja y bastón,

y con el lacayo atrás, llevándole la ma

leta.

En Chüe los equipos profesionales re

ciben cada uno el 50% del saldo líquido
de la recaudación del partido en que son

protagonistas, salvo acuerdo mutuo en

contrario.

Avendaño. el veterano interior de Ma

gallanes, es profesional desde el año 1933,
en que se fundó la Asociación respecti
va, y tiene la edad que representa.

Magallanes saltó campeón tres años

consecutivos, los tres primeros de la for
mación de la Asociación Profesional,

1933-34-35, y el año 1936 fué vicecam-

peón. Durante esos años fué capitán del

equipo de honor "Carecacho"'. Torres.

El equipo brasileño que nos visitó en

1938, "Sao Cristovao", obtuvo los siguien
tes resultados: el 4 de diciembre, frente
a Coló Coló, perdió por 6-3; el 8 del mis

mo mes, con Audax, empató a tres tan-

tos, y el 11, ganó a Magallanes, por 7-2.

Por intermedio de esta Sección contes

tamos las consultas que quieran hacer

nos los lectores de "ESTADIO" .

DEL LIBRO DE MIS RECUERDOS

una compostura ejemplar. El "purre
te" admirador se ve reemplazado
por el "admirador adulto", que co

mete todos los mismos actos de aquel

pibe "cargoso y desmeollado, de rodi

llas peladas y medias caídas". Este "ti

foso" es sencillamente admirable y se

encuentra en todas las categorías so

ciales. Es amable y bonachón y agra

dable para conversar. No es mas, al

fin y al cabo, que el refiejo iiel de esa

raza bondadosa que tan bien conoce

mos. Mentalmente trataba de adivi

nar todo lo que mis seres queridos es

tarían haciendo en aquel instante. Vol

vía al Club Estudiantes, a Roberto, Pa-

ailla, etc., y si bien los añoraba, no los

ubiuiba en la lejana ciudad de Lo.

Plata. En mis sueños y en mis deseos,

me los imaginaba paseándome con ellos

por todos estos lugares que yo tenía

la dicha de conocer y de que tanto les

hablaba en mis cartas. Junto con la

cüaridad del día, trae el alba claridad

a mis pensamientos, y entonces se

apoderaba en mí una angustia que

aflojaba mi cuerpo. Vivía desde ese

momento a la espera del clasico grito
"café caldissimo", y cuando éste llegaba

junto con los saludos y las bromas de

los muchachos, todo lo pasado no era

ya nada más que un sueño.

El présente se alzaba otra vez po

deroso, e ingratos que somos al fin, le

entregaba mi pasado para que barriera

con él sin misericordia. En tren de sin-

ceraírme, amigos, les confieso que ja

más les pedí perdón por esto. Pero

lo hice deliberadamente como justa re

vancha por las veces que fui olvidado

por ustedes.

¡Veo el partido feliz y regrese
a su caso feliz! No se pre

ocupe por la movilización. Há

galo en una bicicleta, que

con $ 150.— mensuales le

proporciona el

"PLAN GASMAN"

GASMAN Hnos. y VALDIVIESO Ltda
Monjil,. 837. Irtnlt a la Bahía — Teléfono 331»»
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I QUIQUE DEPORTIVO

INTENSA ACTIVIDAD DEPORTIVA SE DESARROLLA EN

IQUIQUE.—TIERRA DE CAMPEONES

Iqulque es tierra de depor

tistas y tierra de campeones.

Aquí nació, se formó y se con

sagró, dentro del ambiente

boxerll nacional, Estanislao

Loayza Aguilar, la más grande

expresión del boxeo sudame

ricano en cuanto a íibra de

peleador, a pugilista que dio

espectáculo y emoción, y a

quien las multitudes, tanto en

Chile como en Estados Uni

dos de Norteamérica, que lo

vieron actuar, tendrá,n que

recordar siempre. De esta

tierra es también Arturo Go

doy, el hombre que estuvo

durante considerable tiempo

en primera illa entre los

boxeadores de peso máximo de

todo el mundo, y fué, por dos

veces, challenger al título

mundial. Y de aquí, salieron,

en el pugilismo amateur, Oli-

vencla y Bahíimondes, figuras
de relieve continental; Gmo.

Cisternas. "Chacuaco" Rivera.

Guillermo Vicuña, y tantos

otros, que año tras año han

descollado en los torneos na

cionales. Equipos de esta ciu

dad han obtenidos dos veces

el Campeonato de Chile de

fútbol y otras tantas el de

basquetbol, mientras que, por
otra parte, la selección de

basquetbol femenino y la

representación de waterpolo
detentan actualmente el vl-

cecampeonato nacional en sus

respectivas ramas.

En Iquique se desarrolla

una Intensa actividad que

comprende todos los deportes,
incluso el baseball, rama vlr-

tualmente desconocida en el

¡resto del país, y el polo, de

porte de príncipes. El público
aporta su valioso estímulo

con la concurrencia a toda

clase de espectáculos depor
tivos, y cuando son de calidad,

las recaudaciones resultan al

tas. En un partido interna

cional de fútbol, entre el "San

Calixto", de La Paz, y el "Nor

teamérica", de Iquique, el bor-

dereaux alcanzó a 20,000 pesos,
record de entradas en la zona

Norte. El Campeonato Nacio

nal Femenino de Basquetbol,
efectuado en 1939, dio un pro

medio de entradas de cinco

mil pesos por reunión. Cuan

do debutó el Audax Italiano,
frente al Seleccionado de Iqui-
iue se recaudaron 14 mil

pesqs, y es frecuente que en

partidos "clásicos" del fútbol

Iquiqueño las entradas suban

de los $ 4,000.— .

Existen ibuenos campos de

portivos; entre ellos, el Esta

dio Municipal, en cuya canana
de fútbol acaoan de (hacerse

reparaciones por valor de 16

mil pesos, suma aportada por
el Pisco; y el Castro Ramos,
también de propiedad munic'-

pal, que, aun cuando carece de

cierre, cuenta con cómodas ga
lerías y una buena cancha

para basquetbol. Tenía Iqul
que, hasta 1939, el mejor pa
bellón de box de provincias,
con capacidad para más de 4

mil personas y ubicado en ple
no centro de la ciudad, pero
fué, por desgracia, desarma

do precipitadamente por ra

zones que no nos es del caso

mencionar. Existen varias can

chas de basquetbol en dife

rentes partes de la ciudad,
elendo la mejor la que per?
tenece al Instituto Comercial,
construida por iniciativa par
ticular y con cierta ayuda de
la Municipalidad; -esta cancha
sirve de escenario a las acti

vidades basquetbolistas estu

diantiles.

Es Interesante hacer notar

que Iquique contó con la pri
mera cancha nocturna de fút
bol. Fué instalada, hace

cinco años, en la Isla Serrano

y pertenece al Deportivo
Obras Portuarias. Cuenta con

una buena instalación de re

flectores. En ella se realizan

competencias en la época de

verano .

La delegación iquiqueño a la
Olimpíada de Tocopiüa que se
realizó últimamente y donde
la ciudad que ha producido
tantos campeones cumplió una
■e? más su tradición, clasifi
cándose campeón zonal.

La Municipalidad diapone
también, desde los tiempos del
Alcalde .señor Manuel Antonio

Godoy, de una' piscina, que
lleva su nombre, en la que se

practica waterpolo y se des
arrollan las actividades oficia
les de natación durante la

época propicia. Fué construi
da hace poco por cuenta Mu
nicipal y con ayuda del Ro-

tary Club una cancha de bas

quetbol en la Plaza Arica, que
dispone de un excelente alum
brado eléctrloo, como asimis
mo de un pavimento con ma
cadam bituminoso. Reciente
mente fué inaugurada otra
cancha de basquetbol, cons

truida por la Municipalidad
en un pue-blo del interior»
Huara, donde también se

practica este deporte en for
ma Intensa.

Desde hace mas de un afio
los festivales boxerilea se rea
lizan en un "buen locaiV, La
mayor parte de las galerías
son de propiedad municipal y
de la Asociación Departamen-

Ernesto Gómez, él mejor atle
ta de la región; campeón zonal
en doscientos y ochocientos

metros. Gómez es adema» re-.,

cordman en varias pruebas de
velocidad.

Una atleta tocopillana durante la olimpiada que se realizó en

esa ciudad; se ¡lama Norma Díaz y gana el salto alto para^
damas . . j



Team de basquetbol de la Es-
■

casia de Artesanos de Iquique.
campeón escolar invicto. Al

centro, sus dirigentes señores

Germán Correa y Humberto

Robles.

tal de Box, pero las demás

Instalaciones pertenecen a un

particular.

LABOR

DE LA MUNICIPALIDAD

La actual Municipalidad de

Iquique, de la que es actual

Alcalde el Sr. Rene Reyes Na
varro, ex futbolista que per
teneció a las filas del "San

tiago National", seiha distln-

-
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sai la práctica deportiva es

la construcción de un edificio

de concreto, central y con am

plia capacidad y que estará

destinado en una de sus par
tes para un pabellón de box

y cancha de basquetíbol . Los

trabajos deberán iniciarse el

í4ies próximo.

CONSEJO PROVINCIAL DE

DEPORTES

El primero en organizarse
en toda la zona Norte fué el

Consejo 'Provincial de Depor
tes de Iquique, que preside,
durante cuatro años consecu

tivos, el Dr. Juan Lombardi,
ex destacado Jugador univer-

Durante los días que duró la Olimpíada Zonal de Tocopüla se

nombró a la reina del deporte, Mirto I, que aparece con su

corte de honor.

guido por un interés verdade

ro en ayudar y estimular las

prácticas deportivas. De los

nueve miembros que compo

nen la Corporación, seis han

sido deportistas de actuación

destacada, como los señores

Leoncini, Carpió, Ramón Mon-

tpya, que fué el primer maes

tro y guía del Tani, etc.
"

La Municipalidad paga los

servicios de un entrenador

profesional, el uruguayo Juan

Muñiz, que preparó el Selec

cionado de Basquetbol, ven

cedor del Campeonato Nacio

nal de 1941. Hace pocas se

manas la Municipalidad con

cedió una fuerte suma de di

nero para que un -equipo

completo de atletas concurrie

ra a la Olimpíada Zonal de

Tocopilla, clasificándose Cam

peón Zonal en atletismo, ob

teniendo con ello varios pre

mios y trofeos, siendo los más

valioso un gallardete con los

colores nacionales, que mide

más de dos metros y que fué

donado por el ex Presidente

de la República don Pedro

Aguirre Cerda, y una copa,

obsequio del señor Benito Ro

jo.
Lo expuesto está demos

trando y da una pauta de la

labor que la Municipalidad
realiza en Iquique en pro de

los deportes. Pero lo que tal

vez prueba mejor que ningu
na obra la preocupación del

Municipio actual por Impul-

i¿L

sitarlo de fútbol y basquetbol.
Ha actuado con eficiencia en

procura de la armonía que
debe existir entre las Asocia

ciones afiliadas y el progreso
del deporte en general.

FÚTBOL

Desde el año pasado la Aso

ciación de Fútbol la preside
el señor Guillermo Valenzue-

la, y ha desarrollado una in

tensa actividad. El señor Va-

lenzuela dirigió los trabajes
de arreglo que acaban de rea

lizarse en. la cancha del Esta

dio Municipal y que la han

dejado en espléndidas condi

ciones.

Desde 1940 se disputa en la

competencia oficial por puntos
de la primera división un va

lioso trofeo.- donado por el

diario "El Tarapacá", que se

adjudicará definitivamente el

equipo que gane dos com

petencias seguidas o tres in

tercaladas. La del año indica

do la ganó él "Yungay", y la

de 1941, el "Club de Depor
tes Rápido". La del presente
año acaba de iniciarse y, dado

el Interés de los clubes, pro
mete alcanzar brillante éxito.

Fredy Wood, deportista múlti
ple de los registros del Club

Norteamérica. Integró el team

iquiqueño que se clasificó cam
peón nacional de basquetbol,
es half izquierdo de la selec

ción d?. fútbol de Tarapacá e

integrante de la delegación
iquiqueña al Campeonato Na

cional de Natación y Water-

polo, (vicecampeón chileno).

ATLETISMO

Una de las más grandes sa

tisfacciones que los deportis
tas iqulquefios han recibido

últimamente la constituyó el

triunfo alcanzado por la Se

lección Local en la Octava

Olimpíada Zonal de Atletis

mo, que acaba de efectuarse

en Tocopilla. Iquique obtuvo

76 puntos por 58 de Antofa-

gasta y 43 de Tocopilla. Par

ticiparon, además, Pedro de

Valdivia, Arica y María Ele

na. Al arribo a Iquique de la

delegación, el pueolo acudió

en masa a la estación del Lon

gitudinal, brindándole una ca
lurosa acogida.

Existen, además, en Iquique,
Asociaciones de box, de ciclis

mo, natación y water polo,
baseball, esgrima y basquet
bol, que realizan sus compe

tencias con toda regularidad
y éxito.

Equipo de honor del Club de

Deportes Rápido, vicecampeón
de 1940 y campeón de 1941, en

la provincia de Tarapacá, Don

Rene Reyes, hoy alcalde de la

ciudad deportista, fué su pre

sidente durante tres años.
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El asombroso MYERS
UN ATLETA QUE HACE 60 AÑOS DOMINABA TODAS LAS DISTANCIAS,
^

DESDE 50 METROS A UNA MILU
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No cabe duda que Paavo Nurmi ha

sido el corredor más grande de nuestros

tiempos. Sus victorias
extraordinarias la

fama de invencible que llegó a tener, hi

cieron de su nombre una idea y lo cata

logaron como el corredor más grande de

todos los tiempos.

¿Fué en realidad el más grande?

Nurmi fué el mejor corredor sobre dis

tancias largas. Su especialidad empeza

ba en los 1,600 metros. Pero el hombre

del cual ñafiaremos ahora dominó en

sus tiempos todas las distancias, desde

los 50 metros hasta la milla (1,609 me

tros) .

El hecho de que detentara al mismo

tiempo los records mundiales de ambas

distancias lo cataloga cómo algo excep

cional en la historia del deporte. Nunca

se había visto, y no se ha vuelto a ver,

que un mismo atleta domine en tal for

ma pruebas que requieren condiciones

tan diferentes y entrenamientos tan

opuestos .

Lon Myers, tal era su nombre, conquis

tó en un mismo día los campeonatos de

100, 220, 440 y 880 yardas de Estados

Unidos, corriendo siete veces en total.

Una semana después ganó las mismas

pruebas en el campeonato de Canadá.

Empezó Myers su carrera el 7 de no

viembre de 1871, al ganar una prueba de

440 yardas, con handieap, fácilmente en

55 segundos. La primera gran sensación

la dio en el campeonato de cancha cu

bierta del Club Atlético Escocés America

no, el 18 de marzo de 1879. En esta "pis

ta", que no era otra cosa que un local

de entretenimientos, había que correr por

entre mesas y sillas, tratando de no atro-

pellar a los asistentes. Ganó Myers las

880 yardas {804,5 metros) en 2'10"5. Dos

meses después puso 2'08"l/4.

Al poco tiempo venció, en una carrera

sensacional, al hasta entonces mejor co

rredor conocido de 400 metros, Merritt,

en 64 segundos. La revancha la ganó Me

rritt, porque Myers se habla propuesto

quebrar el record mundial que estaba en

52"2/10. Empezó con un tren tan fuerte

que se agotó a los 300 metros, y su rival

lo pudo pasar en los últimos 30 metros,

venciéndolo por cerca de dos metros. Con

esta experiencia volvió a vencer poco des

pués Myers, comenzando ahí una incom-

paraole serle de triunfos.

En el curso del mismo año logró su

anhelo de batir el record del cuarto de

milla. Su tiempo de 49 2/10 significaba
no sólo un mejoramiento de tres segun

dos, sino que demostraba al mismo tiem

po que podían correrse los 400 metros co

mo sprint, es decir, s toda velocidad du

rante todo el recorrido. Esta hazaña la

cumplió Myers a pesar de haber heoho

los últimos 110 metros con una sola za

patilla .

El 20 de septiembre del mismo año

recorrió las 220 yardas en 22 3/4 segun

dos, mejorando el record mundial del in

glés Phillips (22 3/5). Desde ahora fué

de una carrera a la otra. Todos sus ami

gos le advirtieron que pronto estaría ago

tado; pero él rechazó todos los consejos.
En 1880 continuó su serie de triunfos,

marcando varios records, entre ellos uno

para la milla, 4'29", después de haber

vencido en carreras de 250 yardas y 300

yardas. Corriendo soio puso, el 17 de Ju

lio del mismo año, 1*56" 1/3 en la media

milla. Los cronómetros de aquellos tiem

pos no marcaban décimos, sino que cuar

tos, quintos y tercios de segundo.

Nació Myers, el 16 de febrero de 1858,

en Richmond, Virginia, demostrando

desde niño grandes condiciones en Jue

gos y carreras. A los 20 años medía 1.72

metros, y sólo pesaba 51 kilogramos; así,

su accionar en la pista siempre parecía
fácil.

Realizó varias extraordinaria» perfor
mances más; así, por ejemplo, logró co

locar 48" 4/5 en 440 yardas, y 1'55" 2/5 en

880 yardas, corriendo ambas veces bajo

pésimas condiciones atmosféricas (bajo

cero), y en pista de pasto. Su record de

las 440 yardas recién, fué mejorado en

el año 1912, en la Olimpíada de Estocol-

ino, por el americano Reldpath, y aun

para los tiempos actuales, sus marcas sig
nifican hazañas realmente extraordina

rias. No se ha vuelto a ¡ver un caso se

mejante de un atleta que sea capaz de

correr 50 yardas en 6" 1/5, y una milla

en 4'19", ambas marcas records mundia

les establecidos por Myers.
Mas tarde pasó al profesionalismo, pe

ro ya su salud se ¡había resentido por el

exceso de carreras . Murió en el más com

pleto olvido a los 41 años de edad.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE

& L& l/ILLE. && RICE.
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Conversando sobre supersti

ciones, Víctor Alonso declara

enfáticamente que él no creía

en fantasmas ni apariciones.
Pero resulta un poco contra

dictorio, porque en las últi

mas partidas, cada vez que ha

estado solo (rente al arco,

'Siempre na aparecido algún

Inconveniente y el gol no Ua

salido nunca.

SOÑANDO REPORTAJES

Después de no pocos esfuer

zos pude averiguar que don

Benjamín Claro Velasco era

«1 flamante presidente del

Club Deportivo de la Univer

sidad de Chile.

Luchando con mayores di

ficultades que para entrar a

la pelea Godoy-Toles, al fin

pude Introducirme en la sa

la de espera de tan acredita

do estudio.

Un poco cohibido al verme

mezclado* entre tan conspi
cuos personajes, ya comenza

ba a pensar en retirarme,

cuando, sorpresivamente, se

abre una. puerta de acceso, y

ana especie de Edecán, con

uniforme dorado, gritó muy

enérgicamente: "Si entre los

asistentes hay quien en su

misión diga relación con el

deporte, como de costumbre

tiene la primera preferencia.
(Ya lo dúo Calderón: "Y los

sueños, sueños son")."

Orgulloso de tanta deferen

cia, con la cabeza alta y el

pecho muy erguido, pasé ante

los gestos de asombro de tan

tas y tan variadas personali
dades.

Una vez en la extensa ofici

na central, el propio don Ben

jamín me saludó muy ama

ble y sonriente.

Comencé por preguntarle
qué pensaba sobre la reac

ción del primer equipo, pero

siempre sonriente me contes

tó muy apurado: "Perdone ca

ballero, pero pasemos a otra

cosa. Para poder decir algo de

la reacción hay qne estudiar

muy bien el ambiente y pen

sarlo muy, pero muy profun
damente."

Opté por averiguar su Im

presión sobre la labor técnica

de Alejandro Scopelli.
—Sumamente Interesante,

me dijo: La acción de los téc

nicos me parece indispensable,
pero no hay para qué ir a

buscarlos tan lejos. Entre

nosotroB los radicales . . .

Recordando su presencia en

el último clásico universitario,
le corté la Inspiración pre

guntándole cómo había en

contrado la actuación del Ju
gador José Balbuena.

Parece que lo pillé dcspre-

El colega Borocotó nos ha fugado una mala pasada. Miren que poner en "El Grá

fico" de Buenos Aires una gracia de Juan Calderón, sin que todavía haya salido en

la revista "Estadio".

Pero en fin: para desquitarnos vamos a contar algo relacionado con allende los

Andes .

Cuando Frascarita estuvo en Chile, arbitró un partido de "Los Chiflados" y después

fué invitado a un reconfortante almuerzo. Allí fué investido con la calidad de miem

bro honorario y quedó al corriente de los diversos postulados de tan legendaria cofradía.
Por eso cuando regresaba a Buenos Aires, como tenía que embarcarse en la Esta

ción Mapocho, "Los Chiflados" en masa fueron a despedirlo a la Estación Central, pero
Frascarita ya compenetrado de los estatutos de su nueva logia, fué a embarcarse a la

Estación de Pirque, y como le dijeran que el tren a Puente Alto ya había salido, dán

dose cuenta que estaba atrasado, tomó un auto para Los Cerrillos y bajo la responsa
bilidad de la Panagra,- fué a esperar la combinación internacional a la ciudad de Bue

nos Aires.

venido, porque me confesó

que a estas verdaderas fiestas

del deporte, él no va tanto a

ver como para que lo vean,

pero a pesar de todo le lla

maron la atención los gritos

de este jugador y le pareció
demasiado socialista. Quería
que le dieran a él todas las

pelotas.
—¿Ha enoontrado progresos en

el arquero Ibáñez?

—Un verdadero monumen

to. No se Inmuta por nada,

tiene alma de politice, Un

ENTRE TIUQUES Y ME

DIODÍA.

DE NUESTROS REDACTORES

Crónicas de CARLOS

NADIOLA.

BOMBAS LACRIMÓGENAS

He recibido una carta de

una señora (no siempre me

van a escribir sobre moviliza

ción y empleados particula

res) en que me pide un poco

hombre Ideal para nuestro

partido. . .

—Pero, don Benjamín, in

terrumpí, un poco confundido,
veo que a usted lo absorbe la

política por completo, ¿Real
mente tiene Interés en la Pre

sidencia del Club Universi

tario?

Y golpeándome afectuosa

mente la espalda, mientras se

despedía, don Benjamín ex

clamó, siempre atento y son

riente:

—Estimado compañero, la vi

da nos depara tantas y tan

agradables sorpresas, que nun

ca está de más acostumbrarse

a desempeñar toda clase de

presidencias .

•

Coló Coló ha resultado el

equipo más perjudicado con

el racionamiento de la benci

na. Recién ha podido hacer

Jugar al "camión" Flores con

tra el equipo de la Universi

dad, de Chile.

de Justicia para el Jugador
Francisco Las Heras.

Dice esta señora que Las

Heras, sin duda el mejor za

guero del momento, siempre

se ve perseguido por la ante

rior campaña de prensa, que

nunca dejó de considerarlo

como un verdadero enemigo

público.
Sin embargo, ahora que con

más experiencia está conver

tido en un Jugador mesurado

y sobrio, basta cualquier en

contrón sin Importancia para

que tenga que sufrir lajeac-
ción Inmediata de las popula
re» y de los arbitros.

Es que Francisco Las He

ras, Impulsado por las exigen
cias de la sangre, hasta para

cambiar de modalidad lo ha

necho tan bruscamente que

todavía tiene desorientados a

espectadores y dirigentes.
Bien, eso estará muy bien.

Pero, ¿y los arbitros? . . .

Los arbitros como de cos

tumbre. Fallando y fallando.

El doctor Fronzollnl aten

día a un enfermo que, un po
co afectado por la fiebre, en

su delirio, se imaginaba tras

mitir nn partido entre Uni

versidad de Chile y Coló Coló.

"En este momento las ac

ciones son equiparadas, la

defensa de la Chile se desem

peña en buena forma. Recibe

la pelota Sorrel, que rápida
mente se corta hacia el arco

contrario. Ibáñez trata de sa

lir, pero resbala y cae. Sorrel

se apresta para liquidar Ja Ju
gada. . ."

Pero, eq ese momento, el

doctor Franzollnl, dándose

cuenta de la gravedad de la

situación, anestesió al enfer

mo Inmediatamente.

El arquitecto Mascare, de la

Universidad Católica, en su

Inusitado afán de Imitar a

Sergio Livingstone, se tomó

tan en serio lo del nndo de la

corbata, que fué a parar con

conmoción cerebral a la posta
N.o 2 de la Asistencia Pú

blica.

•

Los Jugadores de la Univer
sidad Católica comentaban

seriamente alarmados el de

sastre financiero del mes de

Julio. Las multas superaban
con creces las posibilidades
económicas de cada uno. Ser-

slo Livingstone, $ 787 de mul

ta; el chico Soazo, $ 629; Luis

Vidal, $ 2.978; Felipe Media-

«Illa, tres pesos veinte, etc. . .

¿Causas de situación tan

anormal e lnconfortante?

La aplicación intensiva de

la tabla "Pro moral y pun

tualidad, de gramos, atrasos y

medidas", creada, aprobada y

puesta en práctica por el en

trenador Efrafn Orellana.

De explicación excesiva

mente compleja, se puede re

sumir en el aforismo de un

peso de multa por cada minu

to de atraso y 0.33 centavos

por cada granio de exceso.

Con razón decía Ulises Ra

mos que si a Scopelli se le

ocurriera la adopción de nn

procedimento semejante, él se

verla en la necesidad de con

seguirse un empleo especial,
destinado exclusivamente pa

ra pagar los ítems de atrasos.

CARLOS NADIOLA C.

,
«-

y



¿Dónde está I Iota?
"ESTADIO" ofrece t

sus lectores un nuevo e
Interesante concurso, con
el mismo valioso premio
del concurso anterior.
Para tener opción a lle
varse la radio, de valor
de $ 1,200.— , es necesa
rio hacer una cruz en
la fotografía que señale
la posición en que debe
estar la pelota, recortar
ésta y enviarla a Mon-
jitas 837, Concurso Re
vista "ESTADIO", aus
piciado por el PLAN
GASMAN. En la Direc
ción de "Estadio" se

guarda la fotografía
original, donde aparece
la pelota, y que servirá
de base para señalar al
vencedor, ya sea por
que dio con el sitio
exacto o porque se

aproximó más a él.

BADIO 5-X-l

VALOR $1.200

Nombre . Dirección

EL FÚTBOL ES SU ÚNICO..

(Continuación)

le dieran demasiado. De una pelotera
salió corriendo perseguido por un gran-

dote, y al saltar una valla cayó; al .ohico
no le quedó otro camino que hacerse el

muerto. Sólo así se salvó de una tanda,
que habría resultado terrible para él

por la desproporción de las fuerzas.
"Esa gira debió ser mas larga; el em

presario quería llevarnos a Europa y

jugar hasta en Rusia, de donde había

recibido buenas ofertas; pero en Nueva

York el equipo se declaró en huelga y
decidió pedir su regreso a Chile. Está
bamos tan cansados de jugar, teníamos
tantas ganas de volver a nuestros hoga

res, que un grupo importante hizo'la
resistencia; sin embargo, había otro

grupo que quería seguir, con ganas de

conocer todo el mundo si era necesario.
Tenían alma de marineros. Después de
acaloradas discusiones se acordó some

terse a. votación. Ganamos sólo por dos

votos el regreso a Chile, y, además, el

compromiso de no jugar un partido
más. Tomamos un vapor en Nuefa
York que demoró 21 rlías para llegar a

Valparaíso .

"Durante el viaje el empresario in
sistió varias veces que jugáramos, pues
las ofertas eran muchas y buenas, pero
mantuvimos el acuerdo hasta que, en

Guayaquil, logró romper nuestra uni
dad. Ofreció muchos dólares y un equi-
>o de doce hombres se quedó en Ecuador
para sostener dos encuentros. Nosotros

seguimos y arribamos a Valparaíso una

semana antes que los que desistieron del

compromiso. Recuerdo que cuando se

desembarcaron en Guayaquil les hici

mos una despedida hostil con gritos y

cohetes, y se sintieron bastante desmo

ralizados. Iba lejos su embarcación y
les seguíamos gritando: ¡¡¡corderos!!!,

¡¡ ¡corderos!!!, ¡¡¡corderos!!!
"Sin embargo, este hecho no pudo re-;

sentir el compañerismo y armonía que
reinaron siempre en nuestro viaje. No

podía pasar de otra manera con la bon
dad y atención del dirigente que llevá

bamos: don AugustoMorini (Q. E. P. D.) ,

quién fué un padre, un hermano, un

compañero para todos y siempre supo

librarnos de toda clase de incomodida

des. Creo que el Audax, con su muerte,

perdió uno de sus dirigentes más ca

pacitados.
"En esa gira brillaron con relieves ex

traordinarios tres jugadores: Pischer,
el "pelón" Pischer, como lo llamaban

los mexicanos; Riveros, y Giudice. En

realidad, toda la admiración que des

pertaron en los países que visitamos era
muv merecida, pues jugaron como "dio

ses". Pischer, que nunca en Chile ac

tuó como en ese viaje, fué un ídolo de

los mexicanos."

—A PROPOSITO, ¿cuáles son los

mejores jugadores que has visto?
—Para mí el mejor de todos: el negro

Riveros. No he visto otro crack más

crack que él. Se "comía" la cancha, esa

es 13 verdad, y era trabajo fácil jugar a

su lado, Carlos Giudice, Guillermo

Saavedra, el "zorro" Vidal y "carecacho"

Torres, han sido jugadores chilenos de

extraordinaria calidad que creo no vol

verán a producirse.
"De los extranjeros, no he visto uno

igual que Zito, "la bordadora": era pro

digioso en su manejo de pelota.
—¿Qué opinas de Raúl Marchant, el

entrenador del Audax?
—Me alegro de tener oportunidad de

decir algo sobre nuestro entrenador . Es,
sin duda, uno de los profesionales mis

competentes que existen en el país, el

mejor de los chilenos y, también, supe
rior a algunos extranjeros. Es un hom

bre que sabe mucho de fútbol y que,

además, sabe enseñarlo. Desgraciada
mente es demasiado humilde, no Ee hace

valer y no sigue el procedimiento de los

extranjeros, que siempre están hablan

do por la prensa, por la radio, hacién

dose oír, y así convencen a todos. Mu

cho de lo que vale el Audax como equi
po se debe a este profesor sencillo y que

trabaja sin aspavientos."

CONFIESO QUE Araneda fué una re

velación para mí en esta entrevista. Lo

creía hombre de pocas palabras y pocas

ideas, de aquellos a quienes hay que ex

torsionarlos para que expresen sus opi
niones. De aquellos que uno debe lan

zarse a fabricarles declaraciones. Nada

de eso : con mente ágil evolucionó sobre

fus recuerdos y siempre dijo cosas ame

nas y precisas. Además, es modesto y

sincero. Esta autocrítica lo revela de

cuerpo entero: "No creo que haya lle

gado alguna vez a ser un gran Jugador;
si he sido considerado bueno, es por

que tuve y tengo suerte de contar con

compañeros de calidad. A mí siempre

me tocó "ir en coche".

UN SOBRETODO DE & LrVl/ILLE, &E» MCE
ABRIGA MAS, VISTEMAS

y CUESTA MENOS
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ACTUACIÓN DE ARBITROS

P. J. Bien Reg. Mal Pts.

Audax | | 2-2 | | 4-1 l 2-3 | | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 7 | 16 | 8 | 10

Badminton | 2-2 | | | 3-6 | 2-2 | 2-2 j | 4-2 | 2-2 | 1-3 | 1 | 15 | 16 | 6

Coló Coló |
. | | l 6-1 | 0-2 | 4-1 | 0-2 | 4-2 | 0-0 | 3-1 | 7 | 17 | 9 | 9

Guen-Cross | 1-4 | 3-2 | 1-6 ¡ | 0-5 | 0-3 | 1-2 | | | 2-1 | 7 | 8 | 23 | 4

'

Magallanes | 3-2 | 2-2 ) 2-0 | 6-0 | | 2-1 | 1-5 | | 1-0 | | 7 | 16 | 10 | 11

V. Española | | 2-2 | 1-4 | 3-0 | 1-2 | | 0-3 | 7-1 | | 2-4 | 7 | 16 | 16 | 5

S. Morning | 0-2 | | 2-0 ) 2-1 | 5-1 | 3-0 | | | 3-1 | | 6 | 15 | 6 | 10

S. National | 1-3 | 2-4 | 2-4 | | | 1-7 | | | 1-6 | 2-2 | 6 | 9 | 25 | 1

tJ. da Chile | 1-1 | 2-2 | 0-0 | | 0-1 | | 1-3 | 6-1 | | 2-0 | 7 | 11 | 8 | 7

TT. Católica | 0-1 | 3-1 | 1-3 | 1-2 | | 4-2 | [ 2-2 | 0-2 | | 7 | 11 | 13 | 6

Alarcón 3 2 1 4

A, Benítez 4 1 1 2 3

C. Díaz 5 2 2 ] 6

M. Marlin 3 — 2 1 2

Mondria 4 — — 4 0

M. Soto 4 2 1 1 5

P, Rivas 4 0 4 — 4

Zablach 2 — — 2 0

H. Cárter 2 — — 2 0

V. Lelne 2 1 1 — 3

DEL CAMPEONATO ARGENTINO

LISTA DE SCORERS

Armlngol (U. E.) 7

Campaña (U. E.) 6

Socarraz (C. C.) 6

Scopelli (ü. OH.) 5

De Blassi (M.) 6

Con cuatro puntos: C. Arancíbla

(O. C.)¡ Rojas (C. O.); Romo (S.

M.); Profetta (A. I.); Berríos (B.)
Larrasa (U. C); Fujiwara (B.)
Riveros (S. M.); Ramos (U. Ch.)
y Domlguez (C. C).
Con tres puntos: Astudillo (S.

M.); Contreras (M.); Orlandelli

(M.); Nocera (A. I.); Figueroa,
(S. N.); Barrera (M.j; y Casano

va (S. M.).

DECIMATERCERA JORNADA

| | Jugadores |
EQUIPOS | Result.l que se | Recaudaciones

] ¡ destacaron |

1

Arbitro | SCORERS

RIVER | 4 ! Labruna | | J. J. Alvarez I 20' Deambrossi; 45 y2'
B. JUNIOíRS | 0 | Lazzattl | $ 64.300.— | Regular [ y 69' Labruna; 67, Mo-

II II reno.

|| 1 | J. B. Macias 1

G. Y ESGRIMA| 1 I Scarone ! 17.814.— | Muy bien | 20' Negri; 60' Scarone.

ESTUDIANTES | 1 | Rodríguez | | |

|| | 1 18' Martino (penal);
S. LORENZO | 1 | Díaz

'
| D. Solarl [ 27' Alcalde; 38' Sllve-

BANFIELD | 3 | Scavone j 13.763.— | Mal | ra; 81' Sanz.

II 1 1 | 2' y 10' Lijé; 13' J.

RACING | 4 | Qulroga
'

8.843.50 | E. Forte | Díaz; 32' Marvezl; 43'

F.,C. OESTE | 2 | Fariña | 1 Bien | J. Diaz (penal); 52'

| ¡ | Devizia .

TIGRE | 1 | Videla |
CH. JUNIORS | 1 | Emanueli | 3.715.—

TJ. Ruiz | 81' Sierro; 88' Rlvero.

_Mal ¡

ATLANTA | 4 | Bedia | | R. Carou | 9' Martínez; 10' Coll;

INDEPENDIEN. | 2 | Leguizamón | 7.761.60 | Bien | 32' y 76' ZaUaleta; 47'

|| i | ! Pairoux; 88' Antore-

II 1 1 !»»■

9' y 43' Pontoni; 27'

N. O. BOYS | 4 | Reynoso 1 10.485.50 | E. Braun | Sánchez; 33' CantelU;

PLATENSE 3 | Fabrini | Discreto | 40' Fabrini; 44' Rongo;

| } | | | 87' Rongo (penal).

HURACÁN | 2 | Alberti | 1.000.50 | Cangaro | 23' Rodríguez; 58'

LANUS ¡ 0 | Arrieta j | Bien | Méndez.

DECIMACUARTA JORNADA

| Jugadores | [
EQUIPOS | Result.l ■

que se | Recaudaciones! Arbitro ¡ SCORERS

| | destacaron | |

PLATENSE | 1 | Wergifker | I Mollnarl | 30' Fabrini; 82' De

S. LORENZO | 1 | Díaz | $ 16.031.— | Bien j Lara.

EQUIPOS

Partidos Goles Pts.

G. E. P. F.

R. Píate

S. Lorenzo

Estudian.

Huracán

N. O. Boys

B. Juniors

Platense

Banfield

F. C. Oest.

Lanús

Indepen.

G. y Esgr.

Cb. Junio,

Tigre

Atlanta

Racing

14 11

14 9

14 7

14 6

14 9

14 7

14 5

14 5

14 6

14 5

33 20

33 26

27 19

41 27

36 22

23 26

43 12 24

20

18

18

18

17

14

26 30 13

23 28 13

18 26 13

23 33 11

19 30 10

17 28

22 41

26 30

23 35

10

B. JUNIORS 3

-G. Y ESGRIMA 0

Valussi

Scarone

| U. Ruiz | 11' y 72' Carlanga; 88'

9.588.50 | Bien | Laferrara.

ESTUDIANTES |
N. O. BOYS |

Palma | J. Cangaro | 1' CantelU: 23', 43' y

Gilli | 7.753.50 | Bien | 69' Cirlco; 44' Ponto-

| | ni; 75' Gómez.

ATLANTA '

TIGRE
Espinosa
Lasarte

2' Lasarte; 44' Martí-

no; 66' Casagrande;
71' Vlana; 88' Tronco-

1NDEPENDIEN. |
LANUS |

1 I A. Sastre

1 ( Carrera 3.890.50 |

Rey
Bien 6' Pluls; 54' A. Sastre.

BANFIELD

RACING

3

1

| Farro

| Salomón 13.463.—

J. B. Macias

Bien

44' E. García; 50' y

73' Farro; 71' Sauz.

P. C. OESTE
OH. JÚNIOR» |

2

0
| B. Cáceres

| rrlncavelli
5.104.60 E. Braun

Bien
| 40' Pont; 86' Danza.

HURACÁN | 1

1

| Muñoz

| Marlnelll 16.440.50

Alv -ez

Dis 0

6' Muñoz; 4í; Perdo-

mo.

TABLA DE SCORERS DE

PRIMERA DIVISIÓN

Damos a conocer a continuación
la nómina de los >ugadores que
ban marcado más goles en los par
tidos de primera división:

Martino (San Lorenzo) .. ..15

Pedernera (Rlver Píate) . . 14

Pontoni (N. oíd Boys) . . . . 14

Rongo (Platense) n

Labruna (River Píate) . . . . 10

Barrios (Boca Juniors) . . . . 10

Borgnia (San Lorenzo) . . . . 9

Gayol (N. Oíd Boys) 8

Pellegrina (Estudiantes) .... 8

Payroux (Atlanta) 8

Laferrara (Boca Juniors) .... 8

Lijé (F. C. Oeste) 7

Cassan (Ch. Juniors) 7

Arrieta (Lanús) 7

Nattino (F. c. Oeste) 7

De la Mata (Independiente) . . 7

Yorlano (G. y Esgrima) .... 6

Flore CN. oíd Boys) g

Desagistlzábal (Estudiantes) . 6

Moreno (River Píate) q
Mourín (Independlenta) .... 5
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES

DAVIDSON y el basquetbol nacional
Davidson es un jugador extraordi

nario. Verlo actuar es todo un espec

táculo. Pero hay algo en él superior
a su presentación como jugador. Posee

el arte de saber enseñar. Sólo un buen

maestro es capaz de hacer lo que él

ha hecho con el equipo de la Católica,

e, individualmente, con cada uno de

sus integrantes. Su designación para

entrenar nuestro seleccionado no puede
haber sido, por lo tanto, más justa.

Precisamente sobre esto es que quere

mos referirnos. ESTADIO está al ser

vicio del deporte chileno, y no puede
callar cosas que atenten contra él, aun

corriendo el riesgo de que nuestra sin

ceridad un poco cruda, como toda ver

dad, hiera profundamente a algunos de

nuestros atletas. En un caso como el

que nos ocupa, de vital importancia

para nuestro basquetbol, no podemos
andar con reparos, y menos cuando es

tá en juego nuestro prestigio interna

cional. Nos dirigimos, pues, a toda esa

masa de aficionados que descomponen

sus rostros y sus ropas alentando sin

cesar a nuestros muchachos; a todos

esos que pasan mil penurias para in

troducirse en el local de juego, y que

pierden horas de un reposo bien gana

do; a todos aquellos que lloran cuando

el score Tíos es adverso, y que sólo ven

en cada uno de aquellos atletas un

ídolo para admirar; a todos estos afi

cionados, en fin, hacemos llegar nues

tra protesta más formal, para que no

prodiguen sus aplausos o hombres

que nada nucen para merecerlo. Nos

explicaremos. El aporte que Davidson

puede significar para el deporte en re

ferencia es fácil de imaginar. Las ven

tajas que nuestros jugadores seleccio

nados puedan adquirir con sólo asimi

lar una parte de sus enseñanzas es

igualmente imaginable. Sin embargo,
debemos declarar, no sin un poco de

vergüenza, que, desgraciadamente pa

ra Davidson, le ha tocado caer en

nuestro ambiente, tan característico, de

abandono y escasas aspiraciones. En

las últimas prácticas, realizadas en el

gimnasio de la Universidad Católica,
sólo concurrieron tres o cuatro juga
dores. Es sencillamente bochornoso. La

providencia nos envía un hombre ex

traordinario, y sólo reaccionamos des

preciándolo. Los jugadores que asi se

conducen no tienen, por lo tanto, el

derecho a representarnos en ninguna
contienda internacional. Lo menos que

se le puede exigir a quien se le hace

el alto honor de vestir los colores

nacionales es que dedique a tan sagra

da-, causa su abnegación, entusiasmo y

espíritu de sacrificio. Sin estas condi

ciones no puede permitírseles figurar
en el equipo representativo.' La Federa

ción debe tomar al respecto medidas

terminantes y obrar con mano de hie

rro, ya que sería completamente inútil

discutir con los referidos elementos. El

buen atleta debe ser sano de espíritu,
como condición esencial, y no descortés

e indiferente. Quien prefiere lo segun

do debe ser apartado del camino, para

que no sirva de obstáculo a los que

verdaderamente aman el juego y le de

dican sus mejores energías y desvelos.

Denunciando el actual estado de cosas,

creemos haber sido fieles a nuestro le

ma de "todo por el deporte", y de haber

cumplido también con ustedes, hinchas
de verdad, que sufren y lloran cuando

en cada competencia internacional el

nombre de Chile está en peligro. A

vuestra censura y a vuestra protesta

dejamos al descubierto a quienes no

corresponden a nuestros aplausos.

I I ^6t



SóZo en el cine habíamos presenciado
este espectáculo: saltos en esquí, y

siempre nos causó la más grande ad

miración. Hoy los chilenos también lo

practican, sienten su emoción. En Fa

rellones Carlos Peralta alcanzó la me

jor distancia durante el campeonato
de Chile de las cuatro pruebas. Este

esquiador chileno reveló estar dotado

de magníficas condiciones para esta es

pecialidad del deporte blanco.

En un escenario imponente, de mag

níficos panoramas de la cordillera ne

vada tuvo lugar el domingo 2 la última

jornada del Campeonato de Chile de

Cuatro Pruebas de Esquí. Farellones,

las espléndidas .
canchas de la zona

central, ubicadas sólo a 55 kilómetros

en el interior de Las Condes, fué el

teatro de las contiendas más vistosas

de esta competencia nacional de 3a

nieve.

Las irregulares condiciones del tiem

po quisieron restar brillo a la jornada,

ya que los temporales de nieve se. pro

longaron hasta el sábado Lo, impi
diendo realizar la carrera de resisten

cia programada para ese día. Como

una compensación, el domingo ama

neció radiante; azul el cielo y con un

sol esplendoroso. La nieve acumulada

en las canchas y caminos de acceso

alcanzaba a 30 centímetros. El punto
ideal para una jornada de esquí. Los

competidores, que se hallaban ansio

sos de probar en el terreno sus habi

lidades, salieron a la cancha a primera
hora, para participar en un langlauf
de 16 kilómetros aproximadamente,
tercera prueba del campeonato inicia

do en Lagunillas el 18 y 19 de julio

pasado. En esta carrera de largo alien

to y esfuerzo físico, que requiere es

peciales condiciones para participar en

ella, no siempre los sprinters logran la

ventaja. El concluyente triunfo alcan

zado por Hermán Hess, el extraordina-
• rio esquiador suizo, prueba nuestra

afirmación anterior, ya que su enorme

vitalidad y gran corazón de andinista

le permitieron obtener una ventaja de

casi 10 minutos sobre su compañero de

club Budi Kupfer. No es broma correr

sobre la nieve con esquís. El equipo es

pesado y los palos incomodan al tratar

de avanzar con rapidez. Luego tenemos

que la fortaleza de las piernas se ter

mina rápidamente al esforzarse contra

una pendiente. La prueba es agotado
ra, y, generalmente, el final de la ca

rrera encuentra a los participantes al

máximo de su esfuerzo.

Hess, como un fenómeno de fortaleza

física, finalizó casi fresco. Bien podría
haber repetido los 25 minutos de ca

rrera, y habría resistido este nuevo es

fuerzo. Es que este hombre no corría;
i/r>l<i,hn rvilfMrt.fi ptrriHq v mesfca. abaio. El

EN LA CORDILLERA

CHILENA

SIGUE EL CAMPEONATO DE ESQUÍ—LANGLAUF

Y SALTOS. — HERMÁN HESS Y JAIME ZEGERS.

por ANDINO

El numeroso público que asistió el do

mingo 2 a Farellones pudo apreciar

los espectaculares saltos desde el tram

polín. En aspecto del esquí el público
tiene la ventaja de poder admirar a

los competidores desde muy^cerca, lo

que no es posible en las pruebas de

slalom y bajada. En la fotografía ve

mos a un grupo de entusiastas que se

ha colocado junto al trampolín, para

no perder detalle.

JP 1 N - w> 1 N
SIEMPRE AL

CLIENTES

SERVICIO DE SUS

DE PROVINCIAS.

CALERÍA ALESSANDRI N.o

POR HUÉRFANOS

10,
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circuito de 8 kilómetros se iniciaba en

ta Capilla, siguiendo en direoción al

Embudo, bajaba hacia los corrales, y,

volviendo tras el cerro Comedor, regre
saba tras los refugios al punto de par

tida. Cuando Hess pasó por el Embudo,
el juez de cancha, Berdt, estuvo unos

Instantes viendo las pasadas de los co

rredores, y, cuando consideró que ssría
•

tiempo de dar aviso de la proximidad

jjsl primer corredor se lanzó a toda

/velocidad al punto de partida. "Ya vie-

'ns el primero", alcanzo a decir, cuando

pasaba Hess por primera vez por la

meta a todo correr hacia su segunda
vuelta. "La carrera quedó definida ahí

mismo. Nadie podría quitarle el triun

fo a ese suizo largo y delgado. Y así

filé: Kupfer, Hammersley, Scholl, Ze

gers y 'Errázuriz se agruparon a conti

nuación coíi escasos minutos de dife

rencia. Hess ganó con el tiempo de 25

minutos, 26 segundos, 5 décimos. An-

drassy, que cerraba el lote, puso 46

minutos, 41 segundos, 3 décimos. Total,
una diferencia de 21 minutos.

Finalizada la carrera, el ganador,
muchachote modesto, volvió a ser el

Hess de siempre. Su triunfo era una

cosa cualquiera. El corría por deporte,
y no para ganar. La suerte hizo el res

to. Esas respuestas daba Hess cuando

se le trataba de felicitar. ¡Lindo tipo
de deportista!

Arturo Hammersley, del Ski Club Chile,

que, aunque al entrar en prensa nues

tra revista todavía no se conocen los

resultados oficiales, es el seguro gana

dor de las cuatro pruebas del Cam

peonato de Chile. Hammersley fué quien

tuvo actuaciones más regulares y, aun

que no ganó ninguna prueba, estuvo

siempre entre los tres primeros. En sal

to se clasificó tercero con muy buen

estilo.

LOS SALTOS

El pequeño trampolín que está en la

base del Embudo reunió a una muche

dumbre compacta de esquiadores, an
siosos de no perder un detalle del es

pectáculo más emocionante de la prue

ba de saltos en esquí. Al igual que en

el cine, el público se situó en los cos

tados de la pista, formando calle a

los participantes. La cancha habla si

do previamente aplanada y apisonada,
a fin de que el aterrizaje de los es

quiadores fuera sobre terreno firme.

Después de los saltos de prueba se

dio comienzo a la competencia. La ca

lidad de los novicios se apreció en nu

merosas rodadas, protagonizadas mu-

Aspecto que presentaba el trampolín

rodeado de competidores y público, du

rante la competencia. Lindo deporte,

sano y emocionante. Durante los pri

meros saltos era grande la expectación

y los competidores que aun no actua

ban observaban con preocupación las

experiencias de sus compañeros.

Yo lo admiro y lo estimo más a me

dida que lo voy conociendo. Su senci

llez resulta chocante por momentos,

pues, en su afán de huir de la popu

laridad y las palabras agradables, se

encierra en una personalidad hosca,

y llega a ser rudo en sus maneras.

YA TE CONOCEMOS, HESS, Y TE

ESTIMAMOS MEJOR PORQUE TE

COMPRENDEMOS.

chas por avezados esquiadores de velo

cidad. Es que saltar en esquí es una

modalidad completamente diferente

del resto del deporte blanco; es el

aspecto acrobático, y en él se destacan

eCemsntos que no siempre son buenos

corredores de bajada o slalom.

Jaime Zegers, que se impuso en esta

prueba, nos demostró que es un es

quiador completo. Sus colocaciones en

las tres pruebas anteriores fueron ex

celentes. Carlos Peralta nos dio la nota

de emoción al lograr la mayor distancia

en los saltos; sin embargo, su estilo no

fué perfecto, y le correspondió el se-.

¿undo puesto. Arturo Hammersley,

que se perfila como un serio contendor

para ganador del combinado de las

cuatro pruebas, alcanzó el tercer lu

gar. Los restantes alcanzaron coloca

ciones más discretas, ya que los saltos

en esquí es algo nuevo para nosotros.

Casi junto con finalizar la prueba
de saltos, la tregua del mal tiempo lle

gó a su término, iniciándose un' nuevo

temporal, que duró el resto del día. El

descenso se hizo bajo una tupida neva

da, y la última parte del camino bajo un
diluvio de agua. La lluvia, que caía a

torrentes en el camino, era como el

llanto de la montaña al ver finalizar

un espectáculo tan hermoso, tan inte

resante, y de contornos de tanta emo

ción, como los que tuvieron por escena

rio ese anfiteatro de la cordillera, con
soberbios e imponentes telones natura
les de picachos atrevidos, que, rasgan
do las nubes, se levantan retadores

hacia el azul infinito del cielo de la

alta cordillera.

Al despedirnos de Farellones queda
ban sobre sus canchas y en todos los

faldeos nevados los arabescos de miles

y miles de esquís, que, cruzando en for

mas caprichosas, parecían haber escrito

toda una leyenda: es que este deporte,
tan nuestro como lo son esas montañas

que tenemos a la espalda, tiende cada
día más a demostrar que es el verda

dero deporte nacional, el deporte que

llegarán a practicar, no los miles de

fanáticos que se cuentan hoy, sino to

dos los chilenos. Entonces, nuestra raza
habrá hallado el verdadero y único eli

xir de una larga existencia, y salud, en
la vida al aire libre en contacto con la

naturaleza .

EL LEMA DE

PIN-PIN

CLIENTE ENGAÑADO

CLIENTE PERDIDO.

CALERÍA ALESSANDRi N.o 10,

POR HUÉRFANOS
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ANTONIO FERNANDEZ ha sostenido cientos de pelea»
en su larga campaña pugilística, pero él sólo recuerda al
gunas, muy pocas, las de mayor importancia. Es inútil tra*
iar de confeccionar una estadística lejanamente completa. 7a
no se acuerda de los 29 rivales que tuvo en su reciente es

tada en los Estados Unidos.
—¡Cómo quieres que me acuerde si cada uno tenia

apellido muy difícil! Además, te diré que ocurría que,
chas veces, no sabía quién era mi contendor. Iba a con

tir a determinado estadio: White Plains, Polo Grouii^.,
Saint Nichólas, Filadelfia o a Coney Island, sin saber si mí
adversario era welter o mediano, negro o blanco, y menos

cómo se llamaba. No lo veía ni en el pesaje. Sólo ¡o oía

nombrar por el anunciador en el ring, pero no podía retener
un nombre dicho con el inglés mascado de los norteameri
canos .

Les es difícil a ellos recordar y pronunciar los nombres
extranjeros . Fíjate que existía la costumbre de llamarlos por
el color del pantalón. Ya sea, en el pesaje, como también en

el ring, por el arbitro. —Mire, usted, pantalón negro —4e
dicen—. O usted, pantalón morado.

Están reglamentados los colores, son obligatorios el ne-i

gro y el morado.

Yo muchas veces fui el "pantalón morado".

ESE PUGILISTA mendocino del peso welter que iba a pelear con Simón Guerra
ichó marcha atrás. Es mejor; tengo la idea que no iba a entusiasmar a nadie con

ese nombre de batalla que usa: Kid Cachetada.

ustedes recuerdan la plaga de "Kids" que apareció hace diez años. Todos se

llamaban así, y cada uno era un chuzo, un paquete de mala suerte. Desprestigia
ron el nombre, y pronto fué desapareciendo de los programas y los anuncios pugi-
Usticos. Se desprestigió tanto, que aquellos que lo usaban lo borraron. Simón

Guerra, en sus comienzos, se llamaba Kid Simons.

Pero quedaba uno, éste que ahora ya no viene: Kid Cachetada.

LA DIRECTIVA del Audax Italiano

anda medio trastornada buscando la

forma de arreglar su delantera que tiene

muy bonitos nombres, pero que hasta el

momento no anda. Cualquiera al oír

nombrarla: Mocciola, Profetta, Nosera.

Sordo, piensa que es una línea interna

cional que da miedo. ¡Y es más inofen
siva que una rata!

Se cree que la falla mayor está en los

punteros y por ahí andan los emisarios

"erdes buscando algunos wingers pasa
bles. Este año el club ha hecho ensayos
i'oit varios, sin resultados. No han ser

vido: Gallardo, Aviles, Alcántara y el

argentino Carrizo, que vino especial
mente de Mendoza. Ahora están pro
bando a Sordo y a Ramírez. Veremos

cómo resultan.

ME LO DIJO UN CRACK de basquet
bol. —No es gracia la de Davidson. El
es mucho más jugador que todos nos

otros, vale por cinco. Entonces, ¿por cmé
darle el handieap de que goza en nues

tras canchas? —¿Qué ventaja? —Pe

ro, usted no ha ido a los partidos. No
sabe que le han otorgado "fuero". Que
los arbitros tienen temor cobrarle los

fouls y que, por otro lado, no dejan a

¡os rivales que lo toquen siquiera. No,
no hay derecho. Asi tiene que jugar
mucho más. Y eso lo "quema" a cual

quiera que esté jugando en su contra.

Ya sabemos que es un crack hecho y
derecho y no tiene necesidad de esa

ayuda. Pero como también es profe-'
sor de los arbitros, por cualquier re

convención que les hace
—

porque se las

LOS ARBITROS de basquetbol de Santiago volvieron a declararse en huelqa
pero el campeonato siguió con el concurso de arbitros particulares o aspirantes'.
¿Y saben ustedes lo que hacían los huelguistas? Se juntaban en las galerías para
onhear y silbar las decisiones equivocadas de los que estaban actuando

Bueno, eso no tiene mayor importancia: son flaquezas humanas. Lo gracioso
fs que había que oírlos; desde el asiento hadan unos arbitrajes estupendos No se
?s pasaba una falta. ¡Y hay que verlo:", a los mismos en la cancha, vestidos de
"■tro y piteando alocadamente!

LA Federación Chilena de Basquet
bol no se ha portado bien con la Perua

na, en esto de la disputa de la Copa
"Presidente". Hubo necesidad de orga
nizar una competencia internacional el
año pasado, con motivo de las fiestas del
Cuarto Centenario de Santiago, y se

gestionó y se organizó, a costa de mu

chos trajines, el torneo con el Perú, el
cual constaba de partidos anuales que
debían efectuarse en Santiago y en

Lima.

Bien, Perú mandó su selección a San

tiago, en marzo del año pasado, se juga
ron tres partidos en el Teatro Caupoli
cán —los tres fueron triunfos para los

peruanos
—

, y a fines del mismo año

Perú solicitó la devolución de la visita.

La Federación Chilena respondió que la

fecha no era apropiada, porque esta

ba encima el Sudamericano de 1942.
—el que se efectuó en marzo, en Santia

go—. Perú aceptó Oa excusa, pero no

mandó su equipo al Sudamericano.

Ahora, este año, el Perú, después de

hacer una consulta extraoficial, mandó
otra nota invitación para que el team

chileno fuera en septiembre a Lima. Y
vuelve a excusarse la Federación de

Santiago. Dice que está adiestrando gn
cuadro para el Sudamericano del año

próximo en el Brasil, y que este cuadro

no puede sostener matches hasta esa

fecha .

¿Creen ustedes que esto está bien? .

¿No tiene suficientes motivos el bas

quetbol peruano para sentirse, después
„ de estas dos invitaciones rehusadas?

m
hace en la cancha, durante los parti
dos—

, no se atreven a cobrarle. ¡Y hay
que ver que Davldson también usa sus

recursos cancheros! Y los sabe hacer
muy bien. Mientras nosotros tenemos
que aguantarnos y modernos. Está di
cho que el americano tiene "fuero". Nos
otros no lo podemos tocar.



HOMENAJE

A BOLIVIA

El sábado pasado el Club De

portivo Universidad de Chile

organizó un festival acuático

en la piscina temperada, en

honor de Bolivia. El Embaja
dor de ese país y el presidente
del club organizador presi
dieron la reunión, que se vio

muy concurrida y que tuvo

interesantes aspectos, i

En ¡a foto de arriba están

Luis Toledo, Mcóbo Uriana

y Humberto Letelier, del Bad

minton, que ganaron la posta
3x50, tres estilos, para meno

res de 11 años.
Mussa, Pantoja y Casassempere, integrantes del team de postas de la Unión Espa

ñola, que vencieron en la estafeta 3x100, 3 estilos, hombres, la categoría, después de

reñida lucha con la Universidad. Pantoja y W. Guzmán, finalistas, dieron emoción

a la prueba, al luchar en forma muy estrecha los metros finales .

fi

EQUIPO Instituto

Superior de Comer

cio, campeón invicto

de la competencia

de"santiago. Titula.

res del equipo, de iz

quierda a derecha:

Maldonado, Pérez,

Salinas, M en ares,

Lambert, Peraldi

(Director técnico} .

Agachados, de iz

quierda a derecha:

Córdova, Argandoña,
Weistein.



Escribe DON PAMPA:

EL GALLEGO ES EL

DECANO
COLORADOTE, macizo, bu

llanguero. Dos mendocinos

que llegaron para el "Everton",

ao Valparaíso, lo creyeron es

pañol, y lo llamaron "galle

go". Desde entonces, hace 12

o más años, todo el mundo

lo conoce por ese apodo, pero
él no tiene nada de gallego.
Nació en Valparaíso; su padre
es de Los Andes, y su madre,

de Qulllota; acaso algo de "ta

ño" tenga, porque el segundo

apellido de su jjadre era Ca

rroza.

Guillermo Osvaldo Báez As

tudillo no ha sido nunca un

crack en nuestras canchas de

fútbol; pero sí, una figrura des

tacada y popular. ¿Quién no

conoce al "gallego"? El no

podrá lucirse por labor téc

nica o por virtuosismos con

el esférico; no hará grandes

cosas de calidad, pero en la

cancha siempre se hará notar

por el empuje, por o! derro

che de energías que hace y

por ei enorme corazón con

que lucha cada, vez que en

tra a jugar. No puede es

tar nunca calla-do, porque su

dinamismo le sobra para ani

mar a voces a sus compañe
ros a fin de inyectarles ener

gía y levantarles la moral

cuando "el temporal arrecia".

Siempre grita, grita y anima

a sus compañeros (lo han lla

mado también el "ortofóni

co",, y aun cuando no sea

capitán de su team, en la bre

ga parece que siempre lo es,

Dorque está mandando a los

halves a colocarse, a los In

teriores a entregar rápido, y a

todos a ir siempre adelante y

chutear desde cualquier pun
to.

Desde hace dos años juega
en el equipo del club "Qreen

Cross", y es, sin duda, uno

de sus puntales. Hace dos do

mingos atrás dio una prueba
evidente de lo que vale como

animador del team. Enfren

taban por la competencia pro
fesional a la "Universidad de

Chile"; en el segundo período
los muchachos de Scopelli loa

tenían superados netamente;
el centro half de la cruz ver

de era una- coladera, y Báez.

que no es capitán del t'eam,

DIECIOCHO AÑOS DE

JUGADOR EN PRIMERA

DIVISIÓN—A LOS 15 AÑOS DE EDAD

FORMO EN EL TEAM PORTEÑO QUE
DERROTO AL "PEÑAROL", DE MONTE-

VI DEO, EN UN MEMORABLE PARTIDO.

decidió por su cuenta pasar

a ser "hombre llave", y dejó
la zaga a Zambrano. De in

mediato se vio el cambio: el

"Gallego" comenzó a empu

jar al cuadro, hasta que salió

el empate. SI el "Green", aque

lla tarde se salvó de la derro

ta, a ninguno de los tres mil

espectadores le quedó la

duda de que se debía a aquél

macizo de boina que corría,

se agrandaba, y grl Laba por

toda la cancha.

"■ESTADIO" HA VENIDO

presentando en su desfile de

figuras prestigiosas del de

porte chileno a varios hom

bres ejemplos de tenacidad,

de cariño al deporte, que a

fuerza de muchos sacrificios.

la vida regalada, fácil, alegre,
y sen más "farristas" que de

portistas.
Hemos presentado a Fernan

do Primard, con 24 años en

atletismo, ciclismo y basquet
bol: Enrique Araneda y En

rique Sorrel, con 14 anos de

figuración en los equipos
más prestigiosos del fútbol
nacional, y ahora estamos

frente a Guillermo Báez, quo
tiene dieciocho años Je Juga
dor de fútbol en primera ca

tegoría, en clubes de cartel.

Dieciocho años de actua

ción. Nadie podría decir que,
atléticamente, es un hombre

acabado. Nada de eso. Posee

energías y temperamento aca

so más ricos que nuestros mo

zos de 25 años.

—Creo que nosotros somos

de raza firme y nos gasta

mos menos que los demás —

dice—; vea, mi viejo murió a

los noventa años. ¡Qué de

raro, tendría, entonces, que

yo pudiera Jugar fútbol hasta
los 451

No es el único futbolista

de la familia. Su nermano

mayor, Telésforo 3 , o Báez,

fué también un jugador de

renombre en nuesUras can

chas. Fué seleccionado inter

nacional como centro half del

team chileno que el año lfltf)

fué al Brasil y a Argentina.

•

YA HE DICHO 5UE EL

"Gallego" tiene 18 años de

actuación Ininterrumpida en

fútbol. A los '15 años de

ad estaba ya Jugando en

de una vida sobria, arregla

da, han podido permanecer en

la línea de los mejores, a tra

vés de muchos años. Jugado
res que han formado en equi

pos de diversas épocas, por
los cuales han pasado genera

ciones de Jugadores, -ntentras

ellos han seguido mantenién

dose en sus puestos en forma

r,orpréndente y ejemplarlza-
dora para nuestra Juventud
deportiva de hoy, que en las

lides no tienen má¿ vida que

una rosa . Y es porque no

saben someterse a las disci-^.
plinaa severas del deporte.'"
que, para quiénes son depor
tistas de verdad no pon dis

ciplinas. Los de hoy prefieren

primera división. ¡Y fué hasta

internacional! Posee, por lo

tanto, dos records, dos proe
zas; ser el decano de los Ju

gadores actuales, y haber sido

Internacional a tan temprana
edad.

Recuerda su bautismo in

ternacional . Formó en el

combinado "Wanderers"-"La

Cruz", frente al poderoso team

guayo del "Peñarol". Ganaron

por un gol, la única derrota

que sufrió el "Peñarol", el

gran "Peñarol" de los tlem-

Bóez integró un gran cua*

dro del Santiago Wanderers j
de Valparaíso. De pie: tSr.ik
gueta, Carlos Giudice, Bra-

'

j
vo, G. Arenas» Casilla jf-|
Báez. Agachados: Poroto

Avendaño, Bustos, Bernt,
Cárdenas y A. Arenas. Giu- '^
dice, Bustos y Bravo jugaron :*

en el Audax de Santiago, po- a

co después, y Elgueta y Bra

vo integraron varias veces tó*v

representación nacional.
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pos de oro. Constituían el

formidable equipo oriental :

Bennicassa, Silva, D'Agosti,

Campólo, Anselmo, Zuffioti.

Berinto, Arremón y otros. El

combinado porteño estaba in

tegrado por: Guerrero, Poirier,

Aguirre, Elgueta. Gmo. Are

nas, Báez, Bustos, Avendaño.

Subtabre, Giudice y Arenas.

El gol del triunfo lo hizo

Giudice.
— iQué tarde más brillan

te aquélla! —recuerda el "Ga^

llego"*—. En realidad nuestras

expectativas eran escasísimas,

y entramos a la cancha para
resistirle hasta donde era po
sible a aquel conjunto aue

se había paseado victorioso por
las canchas de varios países.
Jugamos dando el máximum,
y lo curioso es que también

hicimos fútbol de calidad. La

brega fué reñidísima. Ese

triunfo enloqueció a la afi

ción porüeña y a nosotros.

Los fanáticos nos trajeron en

hombros del estadio y nos pa
searon por la Avenida Pedro

Montt.

GUILLERMO 'BAEZ es una

historia vivida del fútbol .chi
leno a través de cuatro lus
tros. En sus recuerdos van

apareciendo nombres de equi

pos y de cracks de oto tiem

po, que la mayoría de nuestra

afición de noy no conoció .

Nombres plenos de tradición,
que viven, pese al tiempo co

rrido, en la mente de todos

los deportistas. Junto a

cracks que ahora son sólo re

cuerdos, actuó el "Gallego",
mientras él sigue siendo un

Jugador eficiente y vigoroso -sn

'as canchas.

A los 14 años ya vestía la

camiseta del Wanderers en

el Puerto. Báez, contra lo aue
creen muchos aficionados' es
chileno de nacimiento v des
cendencia.

-Conozcamos- la historia, de

este "matusalén" futbolístico.

Nació el afio 1909 fu Val

paraíso, y ahí inició sus acti

vidades deportivas.
En 1924 formó en la sefnjm-

da del "Wanderers"; ahí ac

tuaba Gregorio Arriaza, ac

tual cronista deportivo de "El

Diario Ilustrado". Al final de

ese año ya pasó a primera.
Era centro half.
—(Mi cuna deportiva fué el

"Wanderers"; la primera vez

que fui uno de los once de

un equipo defendí al tercer

team infantil, para pasar lue

go al primero infantil, al

cuarto adulto, a segunda di

visión y a primera . En ese

tiempo ya demostraba que

era. hombre de mucho fuelle,

Jugaba hasta tres partidos en

un solo día, por distintas ca

tegorías .

Los años 24, 25, y 26, estu

vo en la primera del "Wan

derers" (había comenzado el

20 en los infantiles) .

—Con el "Wanderers" vine

varias veces a jugar a Santia

go: empatamos dos partidas
con el temible combinado de

italianos y españoles, que en

ese tiempo contaba con valo

res como: Legarreta, los her

manos Yacopponi, Lapiedra.

Pardo, Mediavilla, Corte, iy .de

rrotamos a "Coló Coló", al pri

mer equipo que tuvo la ins

titución alba, el afio "1925,

"Coló Coló" formaba con: Ca-

taldo, Quiñones, Bascuñán,

Cáceres, Arroyo, Bascuñán,

David Arellano, Contreras,

Moreno y Arroyo. El "Wande

rers", con: Hill,"(Farías, Cárde

nas, Cartagena, Elgueta, Cal

derón, Ojeda, Subiabre, Bravo

y Díaz. Yo era .reserva y ac

tué de glardalíneas.
"Esta vez nos apedrearon

—dice— ; habíamos tenido la

audacia de derrotar .i.l queri

do "Coló Coló".

"El año 27 pasé a la "Unión

Española", de Santiago. Debu

té como centro delantero y

no gusté, por lo que volví a

mí puesto de half . En <sse

tiempo pesaba 70 kilos, ahora

tengo 74".

Los años 27, 28 y 29, jugó
en el team rojo de Santa

Laura.

El 30 se fué al "Everton", de

Valparaíso .

Báez se gana la vida traba-

^
jando un micro. El "gallego"

N
es un ejemplo por donde se

le mire. EV fútbol para él es
•

"deportejr

SEGURAMENTE pocos sa

ben que el "Gallego" figura

entre los chilenos que han

tenido el honor de ser con

tratados para el ex tranjero .

El año 31 fué a Cuoa para

Jugar por el "Juventud As

turiana", de La Habana, una

institución de gran prestigio.
Debutó como inferior izquier

do, pero después fué a «u

puesto: centro half. Estuvo

nueve meses en la bella y cá

lida ciudad de la rumba.

—En realidad, yo fui a

Cuba de contrabando —cuen

ta sonriendo el "Gallego"— ,

se mandó buscar a dos mu

chachos argentinos que tenía

el "Everton": Vizcaíno y Gullé,

pero éste último tuvo dificul

tades y no pudo hacer el viaje
a última hora. Y me embar

qué, yo. Creo no haberlo he

cho mal; con el "Juventud

Asturiana" enfrentamos a to

dos los más fuertes teame

cubanos. Una vez jugué con

tra el "Fortuna", en el cual

actuaba Hernán Solanos, el

forward. costarricense que

después vino a Chile a jugar

por el "Audax Italiano".

"Recuerdo, como el match

más importante, la final de

un campeonato relámpago, en
el cual vencimos a nuestro

gran rival, el "Centro Galle

go"; disputamos un trofeo do

nado por el diplomático es

pañol, que fué Embajador en

Chile, Excmo . señor Méndez

Vigo. Esa estada de nueve

meses en Cuba comprende un

jirón magnífico e inolvidable

ríe mi vida. Las at?nclonefi

fueron exquisitas. Ms sirvió

de mucho mi calidad de chi

leno —

agrega Báez.

Yo pienso que, también, de

be haberle seryido su apodo
de "Gallego".

< (CONTINUA MAS ADELANTE;.)
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El presidente de la Central, señor Somerville, fono en ;

atiende los primeros llamados de los hinchas que no se ;

signan 'a pasar un domingo sin fútbol . La directiva pro/i
sional tuvo que dictar el fatal decreto: No hay fútbol.

~

Isidro es más poderoso que nos

Los cracks del Santiago Morning, qui

zás los más serios aspirantes al triunfo

en la primera rueda, lamentan en LA

RUCA el chubasco que les impide dar

otro paso en el torneo. Romo, Casano

va. Battistone, Nocetti, che Boffi, su

entrenador, con Martínez, de la Católi

ca, y Caballito Reyes, rugbista del

Stade. Boffi asegura que se corría otra

fija.

El Café Santos es él punto de reunión

obligado de los futboleros, ya sean és

tos hinchas, jugadores o dirigentes, para
comentar Jas incidencias de los parti
dos realizados . De vuelta de los estadios

todos se reúnen ahí, vencedores y ven

cidos barajan méritos, atenuantes,

aplauden y critican en una tertulia sim

pática. Pero cuando no hay fútbol,

aprovechan para descansar y faltar por
una vez al tema. No, señores, más tem-

vrano concurren y la copucha es mayor.

CUANDO SAN

QUIERE

Unos felices y agradecidos de San Isi
dro, otros con la sensación de habérse
les quitado un bocado de la boca
El lente de "ESTADIO" capta también
estas escenas. Vemos a los hermanos
Crenovich, dirigentes de Coló Coló y
Magallanes, en amena charla con don
Alfonso Silva, el delegado de la Unión
Española, v Víctor Jaques. Alfonso Sil
va parece decir: ■'Hoy. con los dos pun
tos sobre Audax, los albicelestes no es

tarían tan optimistas" ; pero don Lucho
Crenovich sonríe socarronamente, pues
ha de pensar que el aguerrido está co

mo para que nadie lo pare.

Busquets. el centro half de la Universi

dad de Chile, nos hace una demostra

ción de técnica en el billar. Observen

cómo el crack estudiantil largonea a

Romero, arquero de los Españoles. ¿De
cuántas bandas pensará sacar esta ca

rambola? ¿Habría podido el capitán
azul largonear en la cancha a los rojos,
oto !o hace en esté otro rectángulo

verde?
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¿Cuántos trastornos causa un domingo
de temporal? Los clubes chicos lo la
mentan más que nadie. Sus finanzas
que siempre están en bancarrota, su

fren un rudo golpe. ¿Qué está haciendo
Renato Court, delegado del Santiago
National, con un talonario de cheques
en la mano? El tesorero de la Central
se sonríe: ¡Otro préstamo! No se pue
de pagar a los jugadores con granizos.

¡qué se le va a hacer!

«*■•

ih

'. Gallego Báez estaba tan contento, que,
cuando vio a nuestro fotógrafo, quiso
hacerse atender por Caballito Reyes,
uiej'o defensor de los colores de la "cruz
verde". La alegría del Gallego, según

después nos confesó, tenía dos causas.

Una, el hecho de que Santiago Natio

nal haría debutar ese día a León Brice-

ño, Cotrotro Córdoba y Flores, y la otra,

porque un partido menos, para él, es un

partido más, al final de su vida deporti
va. Están ademas Battistone, Nocetti

y Martínez. Todo esto en La Ruca, la
secretaria de los argentinos .

ñft'MPPpP.

V

ISIDRO

FÚTBOL

El corpulento insider de la Unión, Cre-

maski, pasó el domingo gastando parte
de sus grandes fuerzas, bola en mano,

jugando palitroque. Vean con la faci
lidad que la domina, igual que a la de

cuero en el césped.

TOMACO ROA, el infatigable hincha de Magallanes, se

ñala a Pancho Mattetich los cuatro que le pensaba hacer la
Academia a la Católica. Mattetich no parece muy convenci

do del optimismo de Tomaco. Después nos confesó que se

llevaban, mía fija, yaque Pérez y Avendaño no iban a ju

gar, y los, cabros ItHKonseñor estaban como azúcar. Todo

lo cual, más la última indulgencia plenaría traída por el nue

vo Nuncio Apostólico, les daba ese domingo para ellos.

Jorge Úe la Cruz, delegado del Badminton, y Manuel Matu-

rana,(dirigente del Santiago Morning, hacen también co

mentarios sobre sus posibilidades malogradas. J



El seleccionador único de la Central,
Jorge Orth, trata de convencer a los

dirigentes Claudio Vicuña, Ernesto
Allende, Arancibía Laso y delegado de

la Unión, los motivos que tuvo para ha
cer el seleccionado de jugadores que es

tará a su cargo. Es sólo para comenzar,
una base para arreglarlo en definitiva.
Ante los comentarios suscitados por los
nombres elegidos, ESTADIO puede de
cir que sólo hay que esperar. Orth tiene

experiencia, sabe y su criterio es garan
tía de que al final nos presentará'un
team chileno que a todos conformará.

Guerriéri, Martínez, Mocciola y Sabino,
dos del Audax, uno de Coló Coló y otro

de la Católica, pero todos argentinos,
en La Ruca, sitio predilecto de los pla
yers del otro lado que están jugando en

los clubes de la Central .

Bajo un alero, contemplando cómo ,coe
el agua. ¡Qué lástima!, con las ganas

de jugar que teníamos. La mayoría de

los jugadores lamentan el domingo sin

fútbol . Claro que hay algunos ..., nun

ca faltan aquellos que juegan porque
nacieron con el don, pero no les tira el

deporte..., seguramente no se forma
ron en el potrero, y hoy es sólo un me

dio para ir viviendo.

Una demostración de lo que atrüe éi

fútbol son estas escenas que, a cada pa
so, vimos en el centro el domingo pasa
do . Se lamenta la fio concurrencia a la
cancha como una tragedia que a todos

afecta. La gran familia futbolística se

aburre. Esto sin contar a los sufridos
hinchas desconocidos, aquellos que con

curren a las populares, a quienes el len

te de ESTADIO no pudo captar y que
también han llenado cafés y cines, can
chas de rayuela y desafios a la brisca.

Mirándolo bien, el domingo sin fútbol
a todos sale más caro. Los pesos se van

fácilmente. En la foto vemos otro gru

po de jugadores: Lira y Mediavüla, de
la Católica, Busquets, de la U., López,
del Santiago National, y un hincha,
que, cuando vio nuestros reflectores,
pensó que se trataba de una película
nacional. Pidió a Penco Sú'ez le alean-

'■:.r:i el azucarero, para sentarse en $u

';«:\ mientras, éste^s^leyajtyala. Asi
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Cuando rpeién llagado a

Chile, Garay comenzó a en*

treiLar a la Católica; como

notara que Perico Sáez usaba

muy poco la pierna Izquierda.

¡inte el asombro de legos y

entendidos decidió hacerlo

entrenar con un solo zapato.
Claro que lo debe haber he

cho por impresionar, ya que

el sistema no pasó más allá

del primer entrenamiento: pe
ro, a pesar de todo, el proce
dimiento debe ser muy «fec-

fclvo, porque ante la admira

ción general, para cobrarle al

Magallanes don Máximu ka

"sacó los zapatos".
Vota de la dirección: Núes-

tros lectores recordarán haber

visto en el número anterior

¡a ilustración de este párrafo.
Originalidades de DO* *U>IE.

Solicitamos la compañía d«*

Cscar' Alvarez para oue nos

presentara al gran animador

ílel cuadro de la Universidad

Católica, don Francisco Vives.

—Os voy a acompañar con el

mayor de los agrados —nos

contestó inmediatamente; y

caminábamos en la dirección

indicada cuando, al cruzarse

■•■n nuestro camino nn distin

guido sacerdote, Oscarillo ex

clamó, sorpreudidísirao:
— ¡Vive Dios, si es don Fran

cisco Vives!

Una vez presentados salu

damos amablemente:
—¿Qué tal, don Francisco

Vives?
—Sí. señores —nos contestó

*

en seguida—, vivo por obra y

gracia de nuestro Señor To

dopoderoso .

—iQué nos puede decir so

bre el equipo de la Universi

dad Católica?

—Oue el Señor está en los

ríelos; los futbolistas, en la

tierra, y en esta materia yo

estoy completamente en el

aire.

—¡Pero, cómo! —exclama

mos sorprendidos
—

, ¿no pre

senció usted el último clásico

universitario?

—Naturalmente que fui a

verlo; pero, como resulta que

me tocó sentarme detrás de

Rasmussen, no pude ver ab

solutamente nada. Claro que

si, a pesar de todo, el resul

tado hubiera sido distinto, me

•abría varias jugadas de me

moria
,

—¿Y a aué atribuye la de

rrota de su equipo?
—Pero muy sencillo. Us

tedes saben que cada vez

aue la Católica gana el clá

sico universitario, monse

ñor Casanueva decreta tres

largos días y tres cortas no-

.< ches dé" vacaciones, y «orno

fMt Xnfln ha hahl<
L ]|j pvf-flQ

Cumpliendo una aspiración de estricta justicia, aprovecho este número de la revista

"'ESTADIO" para presentarme ya en forma definitiva ante mis lectores, si es que todavía

queda alguno.

Obligado a alternar en el ambiente universitario por las exigencias tipográficas de

esta página, he realizado tales esfuerzos por aparecer simultáneamente en dos o más.

partes diversas, que en más de una ocasión he tenido que esforzarme para ocultar una

sonrisa al escuchar los comentarios de los que justifican esta labor, pensando en el es

fuerzo asociado de varias personas.

El proceso de eliminación subordinado a los efectos y reacción de mis propias pu

blicaciones, ha ido dejando en pie, alrededor de los más tenaces, las posibilidades equi
paradas de seis o siete nombres, entre los que muy pocos se han arriesgado a precisar
la personalidad exacta del único responsable.

Por eso es que ahora, con el loable propósito de orientar a todos claramente, al asu

mir la responsabilidad directa de estas líneas, revelo ymi identidad, y lo hago así elegan
temente, como lo habría hecho el mismo Orlando González si hubiera nacido poeta:

Ese Don Nadie famoso
que "Estadio" les presentó,
que a todos los sorprendió
al compás de sus lecturas,

¿no saben los pataduras?:

¡ese Don Nadie soy Yo!

gitaies, aniversarios, tncen -

dios, etc., antes del partido,
monseñor estuvo en el cama

rín y les dijo a los mucha

chos: "Para perder este parti
do vosotros no tenéis más que

hacerle todo el juego posible
a Perico, cumplir fielmente

con las Instrucciones de don

Efraín Orellana, y tú, Sergio

Livingstone, no debéis olvi

dar que también los saltos son

mortales. ¡Ah!, pero antes

de terminar quiero recordaros

que tengáis mucho cuidado

con el interior derecho de la

Lo encontramos sumamente

ocupado con Barros Jarpa, y

con una de esas chaquetas de

sport muy parecidas a las que

usa Scopelli.
Le explicamos que quería

mos algunas palabras sobre un
movimiento de fiscalización

que había Iniciado tiempo
atrás en el Club Universitario.
—Con el mayor gusto —nos

contestó relaciónadóramen-

te—. En realidad, yo he sido,

como diría Charles Bown, el

verdadero "alma mater*' de es

te movimiento, que considero

como el más importante de

decir que ustedes trabajarían
hasta obtener la renuncia del

directorio,
—Exactamente, pero hasta

ahora hemos visto puros re

nuncios, pero renuncia nin

guna.
—:,Y es cierto que piensan

llevar a don Aníbal Bascuñán

Valdés hasta la presidencia?
—Exactamente. Pero últi

mamente la situación se ha

complicado bastante. Obliga
do Ion Aníbal a hablar en la

última asamblea del Club

Universitario, dijo textual-

mente: "Oligárquicamente
instado a la peroración por

ios fremaraldógicos camaradas
del deporte, los estertores gra-
mardoctóctonos de mi voz sólo

pueden exclamar: Camaradas

universitarios, ¡adelante!"
Es Increíble que una frase

tan sencilla haya significado

para nuestra campaña un

enorme retroceso.

o

ürrizola y Miguel Busquets
conversaban animadamente,
exponiendo su gran entusias

mo ante el próximo concierto

de Erich Kleiber.

UHses Ramos, hípico empe

dernido, que los escuchaba sin

perderles palabra, preguntó
muy entusiasmado:
—

Bueno; pero este Kleiber,

¿en qué carrera está Inscrito?

Universidad de Chile. No va

ya*, a ser que salga con su do

mingo de ramos."

Junto a las últimas pala
bras, don Francisco se despi
dió rápidamente, y nosotros.
quedamos recordando la ex

traña casualidad de este en

cuentro, y, al regresar, evocan

do la exclamación de Osear

Alvarez; "¡Vive Dios, si es don

francisco Vives!", pensamos

oue al hacer esta entrevista

íbamos completamente muer

tos.

Decididos a obtener algu

nas declaraciones exclusivas,

fuimos hasta el Ministerio de

Relaciones Exteriores para

conseguir una. entrevista con

el elegante funcionario de esa

-rf ¡-tición de [Orlarjdp^Gon.

El Siglo.
"Anteriormente fuimos muy

mal interpretados. A nosotros

nos pareció ver muchos pun

tos obscuros, pero resulta que

el presidente nos resultó de

masiado Claro.
—Suponemos que eso de los

puntos obscuros no será una

alusión a Santiago Rebolledo.
— ¡Cómo se les ocurre! Uste

des saben perfectamente que

Rebolledo ha sido el blanco

de todas las críticas.. Lo que

pasó es que el presidente, co
mo buen director general de

informaciones, ordenó el nom

bramiento de varias comisio

nes para que Informaran, pero
cuando se iban a leer los In

formes manifestó que él ya

no tenia iv.da que ver con

esas cosas y que ahora haMa

que/ entenderse ^on don Kí-úl

Refítíg.
'

/ „

-

La conversación versaba so.

bre las dificultades y sacrifi

cios de ias primeras épocas
del deporte universitario, y co

mo varios manifestaran su

enorme extrañéza ante los

profundos conocimientos de

Rubén Astudillo sobre todas

estas materias, Rubén contes

tó sin inmutarse:

—Y qué quieren... Uno que

ha visto peinarse a MjEs¡t«r
Huifa..

.

Los jugadores de la Unión

Deportiva Española esperaban
ganar muy fr.cil su partida de

basquetbol contra la Univer

sidad Católica, porque creían

que los católicos se iban a po
ner -<uy nerviosos con Iob -

'-

— ■ i n _^_



EL BRAVO TEAM de la Unión Espa
ñola, este año se ha mostrado bajo, pe
ro algo de "clase" les queda a An

tonio Ferrer, Félix Gil, Pascual Liad-

ser, que sacan a relucir ante los gran

des rivales. Los rojos hicieron un par

tido estrecho con la Católica, perdie
ron por dos puntos. El domingo pasado
vencieron a Stade Francais. Poco a po

co están mejorando y en la segunda
rueda del torneo, seguramente, el equi

po será temible para todos.

¡Quién iba a esperarlo después de

agüella temporada tan promisoria del
ano pasado, que éista, de 1942, iba a

proporcionarnos desilusiones! Porgue
en realidad, desarrollado un campeo
nato oficial, brillante, si se quiere, co

mo el realizado el año pasado en el
Gimnasio de la Universidad Católica,
todo hacía presagiar que el actual sé
superaría ampliamente. La de 1941
transcurrió con mucho lucimiento; se

puede decir que todos los teams repun
taron en forma ostensible; noche a

Comenta TATANACHO:

El campeonato de basquetbol
POBRE HA SIDO EL TORNEO OFICIAL 1942 DE

noche se sucedían resultados sorpre

sas, los scores eran estrechísimos y los

espectáculos abundantes en colorido y

SANTIAGO, EN LO QUE VA CORRIDO HASTA LA «*•

^tg^ta»^
FECHA

Cerosa, es un joven delantero del Stade Francais, que
esta perfilándose como bueno, es uno de los goleadores
del campeonato. En el lance contra Españoles, Lladser tu
vo que custodiarlo severamente. El N.o 40 es el vigoroso
defensa ibérico en los instantes que corta el avance de
Ceraza.

UN SOBRETODO DE L& UfLLE, && MQE
N

ABRIGmMAS, viste mas

Y £U_e STA^, MENOS-
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Stade Francais es uno

de los teams jóvenes del
basquetbol santiaguino.
Se ha quedado detenido
en su trayectoria de pro
greso iniciada el año pa

sado, pese a que cuen

ta con hombres jóvenes,
de condiciones muy pro
misorias: Ceraza, Niada

y Ruiz.

DEPORTIVO SIRIO se

anotó una lucida victo

ria el domingo último,

frente al Deportivo
Olea, que viene cum

pliendo una campaña
destacada. Grez, Víctor

Awad, Bejer y Cerda

han sido captados en es

ta instantánea d e ¡

match, en el cual Siriu

realizó un buen prime)

tiempo.

La suscripción de "ESTADIO"

vale $ 60.—
, cuyo valor debe

ser enviado a Alejandro Jara-

millo N., casilla 3964, Santiago.

Los números atrasados se en

vían a provincias previo recibo

de su valor correspondiente.

llenó hasta los bordes con mil espec
tadores. No daba para más.

Grande ha sido la desilusión pues
el Campeonato actual está resultando

uno de los más desteñidos de los últi
mos tiempos. ¿Cuáles han sido los mo

tivos? Varios que han conspirado con

tra el éxito del torneo y el progreso
del basquetbol santiaguino. Se conta

ba esta vez con una cancha superior
a la de la Universidad Católica; me

jor instalada, más amplia, con capa

cidad para dos mil y más personas,

pero con dos defectos graves: no está

terminado su cierre, y en las noches

el frío corría a los entusiastas, y, ade
más, la falta de una buena moviliza

ción para llegar hasta ese apartado
barrio. La cancha de la Fábrica del

Ejército, una vez terminada, será, co

mo ya lo he sostenido, la mejor cerra
da, y de madera, de cuantas existen
en Sudamérica. El frío Intenso de es

te invierno, noches con grados bajo
cero; también conspiró la falta de

buenos arbitrajes —hubo huelga de

arbitros—, y, por último, lo más fun
damental que, acaso, sea en gran par
te consecuencia de las causas ya enu
meradas: una baja notable en el ren

dimiento de la mayoría de los equi
pos de serie de honor. Y sin buenos

equipos, escasearon los buenos encuen
tros.

iQué es lo que le pasa a nuestro

basquetbol?, es la pregunta que deben
hacerse los jefes, especialmente los
de los clubes que ven a sus equipos
desorganizados, carentes de armonía,
de moral y de afán de lucha.
A los noveles que el año pasado

partieron con un ímpetu que hizo pen
sar en mejores días para el deporte
del cesto, ¿qué mal' los está debili

tando y desmejorando? Deportivo Si

rio, Tracción Eléctrica, Stade Fran

cais, Comercio Atlético, están lejos de
ser lo que mostraron el año pasado y,
contra toda lógica, pues cuentan con

jóvenes de indiscutible porvenir, "los
mismos de 1941, y ahora con más ex

periencia.

Internacional, campeón de 1941. y
Unión Española, dos cuadros de pres

tigio y de tradición en el basquetbol
nacional, también son pálidos reflejos
de anteriores temporadas. Se ven con

sus antiguos puntales ya decaídos y

sin valores nuevos que surjan y en

tonen los conjuntos. De cuando en

cuando la experiencia y la calidad de

sus jugadores los hace elevarse, pero

son sólo fugaces destellos.

-PIN
EL MEJOR TALLER. PARA UN

ARREGLO PERFECTO, CON MATE

RIALES IMPORTADOS, DE VERDAD.

CALERÍA ALESSANDRI N.o 10,

POR HUÉRFANOS

UN SOBRETODO DE & L& WLL& && MC
ABR1G/ a^AS, VISTE MAS

t: C 'l 1>>7P. M E N O S >:



EL NORTEAMERICANO

ES SIEMPRE LA ATRACCIÓN

Green Cross y Deportivo Colombia

han sido dos teams que han estado

cumpliendo las performances más po
bres del torneo; felizmente en los úl

timos partidos ya han denotado un

mejoramiento que les permitirá sal

varse, posiblemente, de quedar en el

puesto de colista; pese a ello, no con

seguirán cumplir campañas que los

prestigien.

Deportivo Olea es uno de los pocos,
sin considerar los punteros, que este
año han estado bien. Es tanto más

plausible la campaña del modesto club

de la Avenida Matta, pues no se igno
ra que cada año pierde a sus mejores
hombres, los que forma y que pronto
vanse, conquistados por otras institu
ciones. Creo haberlo dicho en otra

oportunidad: es difícil que haya equi
po en Santiago que no cuente con un

jugador "fabricado" en el Olea. Este

año, como todo el quinteto amarillo
tuvo que mandar a la serie de honor
a "cabros" de series inferiores y con

ellos salir a hacer frente a los com

promisos oficiales. Y el Olea, cum

pliendo performances superiores a las

que podría esperarse de sus elemen

tos, va colocado quinto en el grupo de
los Grandes.

Ken Davidson, él crack norteameri

cano, base y tuerza del team de la.
Universidad Católica, sigue siendo la

atracción del campeonato. Ha sido sor

prendido por el lente de "Estadio" en

el instante de lanzar al cesto. Es un

goleador magnifico, que en la tabla de

scorers ocupa el primer puerto. Igle
sias, de la Unión Española, lo deja
lanzar tranquilamente ante la posibi
lidad de que los arbitros le cobren el

foul ante el menor amago.

Davidson es un maestro del basquet
bol en todo sentido; con su enorme

experiencia y sus notables aptitudes
sabe salir airoso de cualquier situa
ción. Nótese cómo elude la marcada
de Iglesias, en el match contra Unión

Española, para cortarse hacia el cesto.
Se ha dicho que el norteamericano va

le 20 puntos en cada match, y sin du
da que la situación privilegiada de su

cuadro se debe a su técnica y a su \
rendimiento sin par.

r/v
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Entre los equipos que forman la se

rie de honor de la Asociación Santiago,
sólo dos. en 1942, han demostrado es

tar en buena forma. Ambos constitu

yen, hoy por hoy, el prestigio de las

canchas del Mapocho: Asociación

Cristiana de Jóvenes (YMCA) y Uni

versidad Católica.

De ellos saldrá, con seguridad, el

campeón de 1942, salvo el repunte
impensado de los que vienen escoltán
dolos. Nadie discute que el conjunto
de Kapstein, Lizarzaburu, Kruger,
Hernández. Duncan y O'Donell es" el

mejor constituido, más capacitado y

eficiente de los de la capital. Es in

justo que no esté en el primer puesto
en la tabla de posiciones: tiene un

match perdido pur un punto, con Fa

mae, al comienzo de la temporada,
cuando no pudo presentarse con todos
los titulares.

Universidad Católica es el puntero
e invicto en el torneo. Todos saben

que el mejoramiento de este conjunto
tan disciplinado se debe al norteame

ricano Ken Davidson, en su doble pa

pel de entrenador y de jugador. El

cuadro, en el que forman elementos

nuevos, como: Maiocci, Molinari, Mo

reno; y ya fogueados, como: Osear

Muñoz, Alamíro González y Ureta, ha,
indudablemente, mejorado mucho en

cuanto a técnica, asimilando las en

señanzas que difunde el ex capitán
de la Universidad de Sttaníord, pero,

pese a ello, no podría mantenerse en

el lugar expectable en que se encuen

tra si no contara con Davidson juga
dor. Ya está Jí~hc que él es un bas

quetbolista excepcional, como nunca

ha habido en nuestras canchas. Bas-

**V,
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El match que ahora todos esperan
es el cotejo entre estos

.
dos Grandes

! de la actualidad, en el que quedará
decidido cuál de ellos será el cam

peón de la primera rueda. Se jugará
próximamente.

--#**

Famae es un team que va bien colo

cado: ooupa el segiundo .puesto, en em

pate con la YMCA. Sin embargo, este

conjunto es inferior a los dos punte
ros, y si ha conseguido estar cerca de

aquéllos, lo debe al empuje, decisión

que derrochan sus hombres y también

a las condiciones individuales de al

gunos, como: Mosqueira, Valenzuela y

Arredondo.

Famae, sin jugar buen basquetbol,
no ha logrado nunca rendir en el

juego moderno, armónico y premedi
tado; por lo tanto, siempre ha jugado
menos de lo que debe por la calidad

de sus hombres; está en un lugar de

preferencia que defenderá con los

arrestos que le son característicos.

Comercio Atlético es el colista del

torneo hasta la fecha. Ya he dicho
aue está entre los que han acusado

más notoria baja este año, pero, con

todo, no merece la colocación que lle

va. El Comercio vale más que otros

conjuntos que lo aventajan. Tiene

también sello pujante, pero lo ha per

seguido una mala racha y ha perdido
lances que debió ganar.

El campeonato de 1942, en su stand

ard de juego cumplido en la primera

rueda, ha acusado una baja que es de

esperar mejore en la segunda. Ya

varios de aquellos conjuntos mediocres

y deficientes tienden a levantarse.

Y la competencia en sí, que no ha

logrado conmover a los aficionados,

por las razones anotadas, promete

mayor atracción, sobre todo si YMCA

vence al invicto de la Católica y que

dan luchando en igualdad de condicio

nes los tres punteros. Y también, porque
la experiencia lo ha dicho: en las com

petencias largas se imponen los más

avezados y cancheros. ¡Y quién dice

que no puedan reaccionar Españoles

y el "ínter"! Y también ese cuadrito

joven del Sirio, que algo mostró a co

mienzos de la temporada, para ala

garse estrepitosamente.

TATANACHO.

P

Ya se sabe que Davidson

es también ipoaah de su

equipo, la Universidad Ca

tólica; antes de cada

match reúne a sus 'mu

chachos y les recuerda las

instrucciones dadas en los

entrenamientosí También

lo hace durante el parti

do; pide un minuto de

descanso y los reúne, saca

una tiza y les dibuja la

jugada en el suelo. Vemos

a Maiocci, Molinari y Mo

reno junto al maestro.

Tjpppif



Muchas enseñanzas nos dejó este gran valor, del ciclismo continental, Juan Bian-

chi. En la foto aparece llegando al Estadio Nacional, y clasificándose Campeón
Sudamericano, individual, por caminos. Para el próximo Sudamericano, ¿hará
otro tanto?

PEDALEANDO SE AVANZA
Por LAROUSE

Lo sentimos de veras. Este año no

habrá Sudamericano de Ciclismo. La

efervescencia lógica en los círculos del
pedal tampoco la gozaremos. No pa
sará por nuestra mente el recuerdo de
los cracks. ¿Cómo estará Llonel Roc-
ca, el hombre más veloz de Sudamé
rica, sobre ruedas? ¿Mantendrá sus

grandes condiciones el formidable ar

gentino Mario Mathieu? ¿Podrá repe
tir una vez más su hazaña de clasifi
carse triple campeón? Pérez, Suárez,
Petris y otros, ¿nos obsequiarán con
sus emocionantes pedaleos? Chile ¿re
cuperará su título de Campeón en per
secución con esa gran escuadra que
Integraron Ruz, Raúl Torres, Guerra

y Astudillo, obtenido en 1939? Ya no

tendrán nuestros muchachos la espe
ranza de alternar con los mejores pe
daleros de cada país. No se pondrán
en práctica en nuestras pistas las en

señanzas recogidas en esas justas.
Tampoco recordarán sus charlas con

aquellas juventudes de otro acento, de
otras costumbres y caracteres, que ha
cen de un certamen continental una

pequeña época de gran colorido. Y lo

lamentamos, porque a nosotros nos

hace mucha falta el roce internacio
nal.

NECESIDAD DE NUEVOS RUMBOS

Pero debemos aprovechar nuestro

tiempo y enmendar- rumbos. Las regla
mentaciones son siempre susceptibles
de corregirse, máxime cuando sus mo

dificaciones han de reportar efectivo
beneficio al deporte.
Creo que en nuestro país hace falta

la implantación de un sistema de pun
taje a través de la temporada que sir
va para la clasificación de nuestros ci
clistas en cada especialidad. Es decir,
que exista un ranklng permanente en
la confección, del cual no intervienen
los dirigentes, sino que se forma sobre
la base del puntaje que va ganando
cada hombre a través de las pruebas
en que participa en la temporada
Para esto habría que ir a la confec

ción de un calendario que consulte
pruebas de todas las especialidades-
velocidad, medio fondo, fondo y carre

teras, etc. Los ciclistas elegirían las
que encuadren mejor a sus recursos
Fácil es comprender el resultado de
esta modificación. Los emocionantes y
continuados duelos entre los cracks
por obtener puntos para la clasifica
ción general, que señale al ciclista nú
mero uno de cada especialidad, clasi
ficación ganada en la pista, en base
al desempeño de todo un año de -ac
tuación y no a la. victoria obtenida en

sólo un torneo. Me imagino que el
progreso de nuestro ciclismo, con este
sistema, no se dejaría esperar. A pri
mera vista veo el mayor rendimiento
derivado de la especializaclón de nues
tros pedaleros en determinadas prue
bas, del constante training a que de
berán someterse. El público, induda
blemente, también saldría ganando
con el sistema, pues se le ofrecerían
reuniones de gran interés. Cada uno

siguiendo las actuaciones de sus favo
ritos, con la ansiedad que ofrece la
constante y reñida lucha por los pun
tos de la clasificación.

TEMPORADAS

Además, deben cambiarse las épocas
de*las temporadas. Insinúo para la de

pista, de agosto a noviembre. La de
carretera sería de diciembre a marzo,
por considerar que este período favo
rece a los participantes. lia partida de
las carreras por caminos debe darse a

las cinco de la madrugada. El éxito de
los participantes radica en estos deta
lles. Los records nacionales, y aun los

internacionales, caerían como la fru
ta madura. Entonces, piara el receso,
tendríamos la época de Invierno. Pen
sando en una realidad en este senti

do, se haría necesaria la Implantación
del sistema de Calendarios a principio
de cada rueda. Cada Institución se ha
ría cargo de un festival o carrera Dor

carretera. Al iniciarse el Calendario" de
caminos, las distancias fluctuarían en-

LA RADIO DEL DEPORTE

SOC NACIONAL DE AGRICULTURA
C.B. 57 y C.B. 1180

m
C. B. 9 0

SANTIAGO
9

VALPARAÍSO

Exclusividad para transmitir los partidos de fútbol y todos los espectáculos deportivos
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Sintonice el programa deportivo de Radio Soc. Nacional de Agricultura. Todos los domingos, desde los
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tre 120 y 150 kilómetros, para Ir en

aumento, de acuerdo con la tempora
da. Nuestros routiers por excelencia
estarían de pláceme. Ya sabrían a qué
atenerse. Para las pruebas de pista, se
haría igualmente el Calendario al Ini

ciarse la temporada y las institucio

nes se pronunciarían sobre sus progra
mas.

RECOJAMOS ENSEÑANZAS

Refiriéndonos al ciclismo argentino,
reconocido como más adelantado que
el nuestro, tenemos que allá se hacen

pruebas de velocidad en rectas. Gru

llos de seis corredores compiten en

ellas. Aquí también tendríamos cote

jos de emoción: López, Torres, Ruz,
Porras, Calas, Acuña, etc., nos brinda
rían hermosos embalajes. 500 metros,
estilo "lanzado", significaría, para pe
daleros como Reinaldo Acuña, de'
"Comercio Atlético", la llave de su

consagración. Creo que el record ar

gentino, 33 8|10, no sería la mejor
1
marca continental. Antonio López, en
mil metros tras la moto, nos daría
más de una sorpresa. Este muchacho
se agiganta cuando es exigido. Y así,
escarbando un poco, tenemos que" se
pueden ofrecer a los aficionados al ci
clismo pruebas de interés sobresalien
te. Y en lo que a puntajes se refiere,
visiblemente, éstos no son llevados con

exactitud. Varios corredores están ac

tuando en categorías que ya debieron
dejar. Creo que, en general, este pro
blema del puntaje de ascenso adolece
de defectos. Bien se merece un estudio
atinado.

Serian éstas nuestras observaciones
al deporte del pedal. No con el ánimo
de censura, sino que, por el contrario,
tratando de encontrar un medio para
que este deporte, donde tenemos tan
tos y buenos cultores, encuentre la re

glamentación que ha de llevarlo al au

ge que se merece. Señores dirigentes,
a quienes sabemos entusiastas y de.dl-
cados, vale la pena estudiar estos
nuevos rumbos que dejamos insinua

dos, para que nuestro ciclismo progre
se, sus cultores encuentren un mavor

estímulo en sus actuaciones y revelen

aptitudes aquellos valores nuevos que
han de ser los que en el futuro nos

ofrezcan satisfacción internacional.

Nuevamente tenemos en esta foto a Juan Bianchi, ganador de los 50 kilómetros
en pista, del mismo Campeonato de 1939. Lo acompaña Juan Petris, clasificado.
segundo en aquélla ocasión. Pasta como la de estos esforzados muchachos la te

nemos en Chile. Cultivemos el ciclismo o íono con los países más adelantados y
nuestro progreso será evidente.

Guerra, porteño; Gómez, santiaguino, y Carvajal, de María Elena nn* d¡*rrm i„

rTetlrTrÁfsIVla^to^^r «XV? de C«" *&*anTeTca-
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la 'oto 1alta Luis Quinteros, de Valparaíso oue intearn el
equipo chileno. Lamentamos hoy la ausencia de un ca^peo^tolntefnóS^nal
que nos dijera si aun podemos alcanzar este honor.

campeonaw internacional,



COLÓ COLÓ insinuó

reacción ganando
a BADMINTON

Por Centro Half.

lar. Sin embargo, Coló Coló

no dio nunca sensación de

d e r r umbe. Impresionaba
mal, defraudaba a sus par

tidarios; pero éstos nunca

perdieron la fe. Y tenían

razón. Era evidente que el

mal no podía durar. Por es

to es que frente a los auri

negros los hinchas albos es

peraban la reacción con ver

dadera ansiedad. Si el des-

Barría y Ramírez, los buenos backs de Badminton, se es

fuerzan por rechazar un centro de Sorrel; lo consigue Ba

rría con golpe de cabeza. Norton no pudo detener la tra

yectoria del balón y Rojas aparece a la expectativa, vigi
lado por Romero.

Para Coló Co'.o, su match

con Badminton tenía im

portancia trascendental.. El

cuadro albo se habla visto

bajo. Algunos de sus hom

bres pasaban por mal mo

mento, y al ser éstos, sus ju

gadores más caracterizados,
los que siempre fueron ga

rantía de éxito, producían,
como era 'lógico, la campaña
poco lucida del team popu-

Barría concedió córner apremiado por Sorrel, quien jfr- ■■■

vio la falta en forma muy ajustada, dando lugar a Norton
para marcar el segundo tanto de cabeza. Quitral, que tuvo
excelente actuación, no alcanzó a impedir la acción del ■

interior de Coló Coló.

empeño del team albo no

hubiera sido el que tuvo

aquella tarde, si la baja hu

biera persistido, entonces sí

que los corazones colócen

nos hubieran sentido un es

tremecimiento de verdadera

preocupación. La ansiedad

no se podía disimular. Se

miraba el mal estado de la

cancha con intranquilidad y

se veía en ello un factor que

podía favorecer al adversa

rio. Se temía al voluntario

so y recio team de Garay,

que si no ha salido de su es

tilo, simple de juego, es siem

pre peligroso. Los dirigentes
albos que se acercaron a los

camarines tuvieron ahí no

ticias tranquilizadoras, ya

que Badminton Jugaría san

yarios de sus titulares.

Sin embargo, es justo re

conocer que Coló.Coló, aun

que tuvo un adversario de

bilitado por estas ausencias,
entre las cuales la de Piza

rro es la que más le afecta,
tuvo, como he dicho, aque

lla tarde un desempeño que

puso en los corazones de

sus hinchas optimismo y sa

tisfacción. El mal estado de
la cancha favoreció, como se

suponía, a Ips aurinegros,
pero no en la proporción que
previamente se pensaba, si-"
no que sólo para salir del
campo con un score reduci
do en comparación con la

superioridad evidenciada Dor

el rival. Coló Coló jugó bien.
'

aqueCla tarde. Su delante- :!
ra se mostró penetrante y
coordinada, y Socarraz y
Norton Contreras, los hom
bres que habían acusado en

mayor proporción la baja
del cuadro este último tiem
po, rindieron una períor-;
manee que si no está al ni
vel de lo mejor de que ellos
son capaces, ofrecían a los

espectadores un juego de

purado que volvía a dar a

la delantera alba peligrosi
dad y armonía.
Pero el comentario favo

rable al team de Plaitko no

se puede hacer sin reticen-,
cías a través de este parti-j
do. Como he dicho, el ad-)¡
versarlo tenía claros en sus^

p

Domínguez y Sorrel discuten con el arbitro señor Benítez li

<cue estuvo en una desgraciada tarde. No siguió el juegcM
demostró escaso criterio y falta de visión paro oprecioieue
las jugadas. El centro forward albo demuestra en su asila
pedo lo que era el campo. Era imposible el dominio dtm
~balón en algunos puntos del field. Iw

ifs■Sati * * &^ & ** ? ?
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no obstaculicen su labor. Es necesario

dejarlo trabajar soío y que sea sólo su

punto de vista el que prime sobre to

dos los hechos, ESTADIO, que puso

también su granito de arena en la

designación del flamante seleccionador

único, se permite hacer un llamado a

la gran masa de hinchas santiaguinos,
para que acompañen «on su estímulo

y comprensión al hombre que traba

jará para el bien de nuestro fútbol.

El cable, generalmente tan poco
agradable de leer, pues sólo está lie-

EL GALLEGO...

(CONTINUACIÓN)

EL ARO 34 SALIÓ OTRA vez al ex

tranjero: contratado a prueba por el
club "Vélez Sarsfield", de Buenos Aires.
Fué junto con Osvaldo ¡Lira.

—Debuté —dice— por el segundo
equipo del club de Villa Luro; en ese

cuadro formaban: Noguera, Sabrasky,
Olano y otros elementos jóvenes, que
después tuvieron figuración en canchas

argentinas. Lira tuvo que regresar por
enfermedad, y yo a los cuatro meses

también tomé los pasajes a Chile. Ha-
brlame quedado allá, pero mi club de
Chile comenzó a exigir el pronto arre

glo del pase, cuando los dirigentes del
"Vélez" no se decidían todavía a sacar

me de mi calidad de jugador a prue
ba.

Con el "Green Cross" Báez fué al

Ecuador, el año 40. Era capitán del

cuadro; ganaron 2 partidos, empata
ron 2 y perdieron 1. De regreso en Li
ma cumplieron una performance in

esperada: empataron con el fuerte

equipo del ".Universitario". Se agranda
ron, pues venían agotados y mareados.

Fué acaso ésta la mejor presentación
de la gira.
—Las ecuatorianos nos colmaron de

atenciones —dice— , y quedamos invi

tados para volver. Por el intenso calor,
en Guayaquil, los partidos debían ju
garse en la mañana. Fué una simpática
gira que hizo el "Green".

*

—<EL ANO 31 ESTABA de regreso de

Cuba. Y el 32, jugando en el "Sportiva
Italiana", de Valparaíso, con Navla —

arquero fallecido—
, Carocca, Aguirre,

Baez, Carroza, Marfi, Balbuena, Itu-

rrieta, San Juan, Moltedo, y el huaso
Román.

"SSte era un equipo notable. No de

jamos títere con cabeza. Cayeron todos
los mejores de Santiago, que en esos

tiempos "roncaban": "Colo-Colo", "Ma

gallanes", el "Pulpo", de Nuñoa, y
otros.

"Mi memoria guarda la impresión de

¿
■ (CONTINUA MAS ADELANTE)

no de las noticias de la guerra, de la

cantidad de muertos y heridos que

tienen los combatientes, etc., trajo en

en días pasados unas cuantas líneas

que a Cos deportistas chilenos nos to

can muy de cerca. Fechado en Ingla
terra, pero sin que su contenido tu

viera nada que ver con el conflicto,
hablaba de que Anita Lizana de Ellis

hacía un match de práctica en Bour-

nemouth, frente a Peggy Scriven, una

de sus grandes adversarias de antes.

La gran tenista chilena, que tantas

y tantas emociones nos hizo vivir cuan

do .a impulsos de su raqueta conquis-

Anita Lizana. con su marido, Donald

Ellis y Jean Nicóll, joven tenista in

glesa de reconocidas cualidades. La

foto fué tomada cuando eran novios

y Anita estaba por partir a Estados

Unidos, en aquella gira que culminó

cen la conquista del título nacional

del gran país del Norte, hazaña jamás
cumplida por un deportista de la Amé

rica del Sur.

taba laureles en Europa, será siempre
para nosotros un recuerdo que llenará

nuestroá corazones de añoranzas. Hoy,
convertida en una mistress inglesa. Ani

ta es muy nuestra. Retirada de los

courts, su figura se irá perdiendo en el

recuerdo de los deportistas que la ad

miraron y supieron valorar todo aquel
cúmulo de cuatidades que hicieron po

sible lo que nadie pudo imaginar. Por

que la carrera de Anita ha sido ad

mirable. Su origen modesto, su escaso

mundo, el heoho de venir de un país
desconocido, o peor todavía, mal cono

cido, no fueron obstáculos para ella.

Con su simpatía, inteligencia, dotes de

tenista, pudo conquistarse el porvenir
en la vieja Inglaterra de los abolengos.
Como decía, es cosible que Anita se

pierda en el recuerdo de los chilenos.

Pero eJ cable agregaba: "En las tri

bunas estaba la .pequeña Ruth Ellis

mirando jugar a su madre".

Quizás oiremos más tarde el nombre

de una tenista famosa: Ruth Ellis,
made in England. Los chilenos tenemos

que recordar ese nombre. -Ahí hay ma

teria nuestra, pasta de campeón, ¿de
origen? . . . Esta tierra chilena. . .

DEPO RT I ST AS

Hemos recibido un GRAN SURTIDO

en CAMISETAS

Camisetas de foot-ball, juego $ ISt).—

Cam.'seias de foot-ball, algodón ¡ndemallable, juego 280.—

Camisetas de foot-ball, gamuza, juego 360.—

Camisetas de foot-ball, lana, juego 450.—

Zaparos foot-ball, fabricación propia, garantizados, par 60.—

Medias de foot-ball, cualquier franja, par 6.—

RECIBIDO ÚLTIMAMENTE SUSPEN

SORES, RODILLERAS, TOBILLERAS Y

CANILLERAS E LAST I CAS

ENORME SURTIDO

ALONSO HIJOS.

ÚNICA CASA QUE TIENE

FABRICACIÓN PR0PIAv Y

GARANTIZA SUS ARTÍCULOS

D E L I C I A $ \ 2 8 1 5 -

SpwE *™ 90681
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El tema de siempre
JUAN LEGARRETA, UN TÉCNICO DEL PASADO,

CONTESTA UNA PREGUNTA

ün fútbol hay un tema que será

siempre inagotable, que en todos los

corrillos despertará el mayor interés

y sobre el cuál, por mucho que se ha

ble, nunca aparecerá el acuerdo qué a

todos convenza, la idea que armonice
los diferentes pareceres. Será, siempre
aquel tema el que produzca las más

acaloradas discusiones y el que, en

cualquier época y en toda circunstan

cia, siempre estará de actualidad. El

fútbol es el deporte popular por exce

lencia y hay muchas razones para que

así sea, siendo una de las más pode
rosas ésta, de que se presta como nin

guna otra actividad deportiva al co

mentario del fanático, a las discusio

nes. Y aquel tema a que me refiero

producirá siempre, lo repito, lo más

sabroso de la tertulia.

¿Quién no ha querido hacer compa

raciones en fútbol, y, al hacerlo, ha

barajado los nombres de nuestros

cracks y los del pasado? ¿Quién no se

ha acalorado alguna vez defendiendo

su tesis, en uno u otro sentido? Y

siempre sólo una cosa se mantiene en

pie de aquellas diferencias de parece

res: los defensores de una u otra idea

nunca se han podido convencer.

jrps^-.-.w?',-.*- Aíí-pp-rw^pnsr:

Por CENTRO HALF.

Podrá aparecer un crack de indis

cutible valía; pero los defensores del

pasado futbolístico siempre encontra

rán que no se pueden comparar sus

cualidades con las de tal o cual figu
ra de antaño. Y éstos tienen en favor

de su tesis el gran prestigio que toman

en nuestras mentes los hombres embe

llecidos por el recuerdo. Por su lado,

aquellos que defienden nuestro tiem

po tienen el supremo argumenta del

juego de conjunto de nuestros teams

de hoy, de la comprensión de sus hom

bres, de la técnica, las tácticas, etc.

Es, sin duda, un tema de atracción.

Y aunque se sepa de antemano gue

su discusión no ha de producir la

aclaración de las diferencias de ooi-

nión, creo, es agradable para el afi

cionado traerlo al tapete, oír opinio
nes, barajar nombres.

En días pasados conversaba con

Legarreta y se me ocurrió formular la

pregunta: ¿Es superior el fútbol ac

tual al del pasado?
Si el tema, como decía, es de por sí

interesante, lo será mucho mas si oí

mos a gente que ha gozado de presti

gio, que ha logrado, a través de su

vida futbolística, ganarse la simpatía

y el aprecio generales. Nadie como Juan
Legarreta reúne estas cualidades en

mayor proporción. De jugador fué un
crack en el más amplio sentido nue

nosotros damos a esa palabra, y fuera
del campo, correcto y culto. Legarre
ta, para aquellos aficionados que tu

vieron la suerte de verlo actuar, ¡>a
sido uno de los técnicos mas completos

'

que han jugado en canchas chilenas
Nacido en España, en aquel pueblecito
fronterizo que tanto oímos nombrar
durante la guerra civil española, Irún,
llegó a Chile a los 20 años de edad! A

pesar de su juventud, ya estaba con

sagrado como gran jugador, al inte

grar el team del Real Irún Club, que
por dos veces consiguió el campeonato
de España, y del cual fué su capitán.
Legarreta, con expresión fácil y re

velando toda su gran experiencia y co

nocimientos del popular deporte, con

testó nuestra pregunta en la forma ñue
trataremos de hacer llegar a nuestros
lectores lo más fielmente posible:
-t-Como ustedes dicen, es el tema aue
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EL AMIGO DE LOS RICOS.

P N - P 1 N
EL AMIGO DE LOS POBRES;

CALERÍA ALESSANDRI N.o 10,
POR HUÉRFANOS

Team de la Asociación Santiago, que

disputó alguno de los matches, por el

Escudo Frederik Martínez, con la Se

lección de Valparaíso, en el qTte Lega
rreta era uno de sus valores más des
tacados. La delantera estaba formada
por Francisco Sánchez, Legarreta,
Báez, Gerardo Mediavüla y Bengoa.



Escuadra de honor de Unión Deportiva Española de hace 15 años y que capita

neaba Juan Legarreta, quien logró hacer del cuadro uno de los más poderosos del

país. Característica de este conjunto fué siempre su buen juego colectivo. Se pue
de ver en la foto a Gerardo Mediavilla, Vásquez, Lapiedra, Waldo Sanhueza, Fi

gueroa, Vives, entre los que conocemos. Aunque el lector se sorprenda, aparecen
también dos cracks de hoy, son ellos Pancho Las Heras, de la U. y Felipe Media-

vüla, de la U. C, los dos "cabros" de la izquierda.

más apasiona en fútbol, y el que tiene

mayores atractivos para ser abordado.

Yo, a pesar de pertenecer al pasado,
a pssar de haber jugado en Chile en

una época que creo ha producido ju

gadores de clase excepcional, no estoy
con aquellos que asignan superioridad
al fútbol de antaño. Esto, mirando al

fútbol con mirada amplia, en conjun
to y especialmente en ese aspecto rme

hay que ver en un juego que es esen

cialmente colectivo. Creo que se ha

progresado, y que el progreso no está

en el juego individual, en las condi

ciones físicas de los jugadores, sino

que en la mejor concepción del jue?o.
Los conjuntos han ganado. Los teams

de hoy juegan más que antes, rinden

más también, en cuanto a fuerza co

lectiva.

Ahora, en lo que respecta a la su

perioridad individual, ya es más difí

cil la apreciación, sin riesgo de equi
vocación grave. Ante la imposibiliqad
de cotejar valores en forma práctica,
es muy arriesgado hacerlo sobre la

base de nuestro recuerdo. Sin embar

go, yo creo que el fútbol chileno, en

aquella época en que me tocó conocerlo

tan de cerca, produjo valores excep

cionales que no se han visto superados;
Guillermo Saavedra y Guillermo Ri

veras, por ejemplo, fueron dos centro

halves de verdadera valía y de una

concepción del juego que- no está, de

ningún modo, por debajo del mejor

táctico de hoy. Poirier es otro valor

que recuerdo. El gran zaguero de Val

paraíso, al dar sensación de tener el

don de la ubicuidad en el campo, de

mostraba la gran inteligencia con que

actuaba y su claro sentido de la colo
cación. Valores como éstos y alsrun

otro no se han vuelto a ver en el am

biente chileno. Pero, repito, esto no

quiere decir que hoy se juegue me

nos, sino que para mí vendría, preci

samente, a probar que se juega más.

Pienso oue el más alto nivel general
evita la' destacación de grandes fisu

ras, y a que el juego más asociado.

con más sentido de la labor colectiva,

deja menos campo a la labor indivi

dual, que ofrece mayores posibilidades
al lucimiento personal. Si, como creo,

la mayoría está de acuerdo en la efec

tividad de esto que digo, tendremos

que convenir que se ha mejorado, oue
hov se 1uega más fútbol.

Hay, sin embargo, un aspecto, agre

gaba Legarreta, en que el fútbol de an

tes llevaba al actual una gran ventaja.
Y quizás de donde se derivaba en par
te la culminación de los grandes va

lores. Me quiero referir al cariño., a

la dedicación con que se luchaba en

el campo, al ardor con que se defen

dían los propios colores. Recuerdo

que en mi pueblo natal, cuando me

inicié, lo hice en los cuadros infanti

les del único club del pueblo: El

Sporting Club de Irún, que participa
ba en. el campeonato de España.
Sucedió que poco después de haber

ascendido a primera a los 16 años de

edad se produjo cierta disención en

tre algunos de sus miembros más ca

racterizados, con la grave consecuen

cia de que una

'

fracción de socios

abandonó al Sporting para formar

el Racing Club de Irún. Los habitan

tes de Irún se dividieron también en

dos bandos, siguiendo cada cual a la

fracción de sus simpatías. Se produjo
así una división tan absoluta, en todo

sentido, que los simpatizantes de uno

u otro bando no se saludaban, ni ja

más alternaban en ninguna reunión.

Los hogares, desde los padres hasta

los' hijos más pequeños, pertenecían
o al Racing o al Sporting, y eran en

cada caso hinchas furibundos. Esta

situación llegó a tomar tales propor

ciones, que tuvo que intervenir el rey

de España, quien, después de mucho,

logró unificar de nuevo ambas frac

ciones, para formar el Real Irún Club,

con el rey de presidente honorario. El

primer cuadro del Real Irún Club,

después de vencer a los equipos de

San Sebastián, Bilbao y Las Arenas,

aue eran los rivales de zona que de

bían eliminarse, fué a Madrid a dis

putar el Campeonato de España. Ese

año de 4918 y el siguiente consiguió el

título máximo del fútbol español...
Ustedes pueden imaginarse lo que

era el fútbol para esa gente, y el ho

nor que encerraba integrar el cuadro

para los muchachos de Irún. Quien

vivió aquella época del deporte no

Duede comprender cómo entran hoy

los jugadores, al recordar el ardor y

Quien presenció cómo en mi pueblo

natal las familias enteras preparaban
a sus chicos para luchar en el césned

tras una pelota, y con cuánto sentido

de la responsabilidad actuaban todos

los jugadores. Al recordar el ardor y

emoción con que se buscaba el triun

fo, tiene que sorprenderse hoy al pre

senciar nuestros partidos de fútbol.

Yo, sin embargo, aunque guardo, como

ustedes han de suponer, un imborra

ble recuerdo de todo aquello, creo riue

si el fútbol ha perdido la emoción que
daban los partidos disputados en esa

forma, ha ganado en calidad. Aquel
mismo ardor, ese deseo enorme ?or
hacer goles de los delanteros y la

decisión suicida de los defensas, im

pedía la jugada hábil, elegante, del

crack de hoy. Los cuadros de ahora,

que actúan con mayor serenidad, pue
den desarrollar en el campo juego
más calificado, adoptar sistemas y po

ner, en fin, un mayor porcentaje de

acción cerebral en su actuación.

A=í habló un viejo crack: Juan Le

garreta, que fué por dos veces cam

peón de España, y que en Chile rin

dió actuaciones que lo señalaron co

mo uno de los valores más calificados

que hemos visto.

EL GALLEGO..

(Continuaeió'n)

aquel team del "Sportiva", que en 1934

venció a "Colo-Colo", en los Campos
de Sports de Ñuñoa, en el cual se pro

dujo un gravé incidente entre el pú
blico. (El team porteño, al cual lo deno

minaban "los rojos del Almendral",
venció con todos los honores, realizan
do una exhibición de buen fútbol, que

fué elogiada sin reservas. ¡Fué sensi

ble que ese team y ese club desapare
cieran del concierto futbolístico nació

nal".

.En el "Sriortiva" estuvo el 32. el 33

y el 34. El 35 y el 36 paso al "Wande

rers", y el 37 vino a Santiago nueva

mente, para actuar por la "Unión Es

pañola". Formó en la zaga con Juan

Fernández, back que la Unión trajo de

Concepción. En ese tiempo los españo
les contaban con un equipó joven, muy
promisor: Erazo. Fernández, Báez o

Vidal, Las Heras, Mediavilla, Trejos,

Riera, "Guagua" Carvajal, Domínguez,
Aller y Riera.

El año 39 la "Unión Española" des

hizo este buen cuadro, como consecuen

cia de das incidencias políticas inter

nacionales que predominaban en ese

tiempo.

El año 40 pasó al "Green Cross", club

en el cual sigue actuando hasta la fe

cha, con singular entusiasmo y deci

sión.

Y así ha pasado el recuento rápido
de su campaña, desde 1924 hasta el 42.

¡Dieciocho años!

DON PAMPA.

UN SOBRETODO DE &L& I/ILL& && \*m
ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTAMENOS



CHILE GANABA LA COPA MITRE
LOS HERMANOS DOMINGO Y LUIS TORRALVA,
ANTES DE ANITA LIZANA, BRILLARON NO SOLO

EN EL CONCIERTO DEL TENIS SUDAMERICANO:

FUERON CAMPEONES DE FRANCIA, DERROTANDO
A TILDEN-KINGLEY—VIDA DEPORTIVA.

Ambos nacieron en Santiago de Chi

le: el 20 de «fuero de 1900 y 13 de mar-

Desde niños demostraron las mismas

aptitudes, gustos y condiciones; fusión

criados desde pequeños al aire libre en

la Avenida Pedro de Valdivia, que en

acuella época estaba compuesta por

extensas quintas y amplias casonas.
Iniciaron sus primeros estudios en el

Instituto Nacional, hasta recibirse de

bachilleres: ambos cursaron, además,
estudios particulares de dibujo y pin
tura, y ambos, también, practican lo?

deportes propios de la edad: juegan
fútbol y practican atletismo, sobresa-

Honrfo en \ns carreras de 100-200 me

tros, salto largo, alto, garrocha, etc.
En 1916 Domingo empieza a jugar

tenis en el International Sporting
Club, en sus primeras canchas de la

Avenida Manuel Montt. En 1917 se ins

cribe en el Campeonato Escolar, donde
se descontaba el triunfo de Carlos

Ossandón Guzmán. Para la final figu
ra por primera vez Domingo Torralva,
enfrentando al alumno del Liceo Ale
mán Carlos Ossandón Guzmán, y en

la cancha principal del Santiago Lawn

Tennis Olub se alinearon los alumnos

del Instituto Nacional y Liceo Alemán

para ver el partido y alentar a sus

compañeros; allí cada tanto era ova

cionado por el bando beneficiado, lm-

poniépdose Domingo después de una

lucha bravísima; sus compañeros lo

pasearon en andas hasta el local del

club, marcando así su primer triunfo.

Luis, que en 1917 contaba 15 años de

odad, se inicia a su vez en el tenis, y

en 1918 ambos conquistan para su club

el Campeonato de Dobles de Chile, ven
ciendo en la final a la g¡an .pircja
del Santiago Lawn Tennis Olub. Tfrurra

Ossandón .

CAMPEONES DE CHILE

Bn 1918. Semana Santa. Luis Har-
necker gana el campeonato después de

vencer a ambos hermanos en singles.
7, al recibir las felicitaciones de don

Severino, el papá de los muchachos, le

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS QJk^A VIRA, Uíh SOBRETODO DE
& Lft I/ILL& bl MCE



decía que prometían sus cachorros, y

que llegarían a ganar el Campeonato de

Chile dentro de algunos años... Pero

Luis no quiso esperar tanto, y seis me

ses después ganaba el Campeonato de

Chile por primera vez, venciendo en la

final a su hermano Domingo, en cinco

sets, siendo el último 1.4-12.

JUEGO DE RED

Esta rápida carrera tiene una expli
cación: los Torralva innovaron en te

nis. Concibieron, sin haber visto jugar
en el extranjero, el mismo estilo y tác

ticas que se empezaban a emplear en

Europa. No quisieron adaptarse al Jue
go de devolución que imperaba enton

ces, sino, al contrario, practicaron
siempre la ofensiva arriesgada, sacan

do partido en la red de las situaciones

favorables que preparaban con esa tác

tica.

Enta innovación marcó época en el

progreso del tenis chileno.

- En 1921 fueron a Buenos Aires por

primera vez; allí, después de vencer a

los uruguayos, tuvieron que enfrentar

a los argentinos, compuestos por el

hasta entonces invencitee Knigt, Morea,

Hortal y Zumelzú, en dobles. Luis

Torralva, después de perder el primer
set contra Knigt, le ganó los tres si

guientes, desbaratando su invencibili

dad; ambos frente a Zumelzú y Hortal,
campeones argentinos de dobles, des

arrollaron un juego de extraordinaria

vivacidad y rapidez, apurando el juego
de red y •media cancha, que tantos éjxi-
tos les había dado, venciéndolos así en

un partido brillantísimo, que aun se

recuerda en Buenos Aires. Ese fué el

primero de los partidos dobles que ju
garon en Buenos Aires, y donde nunca

perdieron ninguno.
En 1922 los hermanos Torralva ga

naron cuantos partidos jugaron en

Chile, encontrándose ambos en las fi

nales de singles; estas finales consti

tuían unas formidables luchas, en las

cuales ninguno de los dos cedía sino a

la mayor habilidad del otro. Luis ga
naba generalmente al fin, pues era mas
jugador de singles.
En 1923, después de ganar todos los

premios en Chile fueron nuevamente
a Buenos Aires a jugar el Campeonato
Sudamericano por la Copa Mitre. De

butaron venciendo a los paraguavos,
5-0; en la segunda rueda eliminaron
a los uruguayos. 5-0, y en la final, con
tra los argentinos, ¡s« impusieron por
4-1. Luis ganó sus dos partidos, con

tra Morea y Boyd, ambos en luchas

impresionantes y decisivas. Domingo,
después de ganar su primer set contra
Hortal, éste se colocó 5-0 en el segun

do; a esta altura, Domingo, que veía

comprometido ese set, aprovechó para

cansarlo: en efecto, cambia de táctica,

y se dedica a colocar fuertes golpes a

ambos lados del court, y así logra ga

nar el primer juego; y así, sucesiva

mente, el 2.o, 3.o 4.0 y 5.o, igualando
posiciones; el cansancio que buscaba

en su adversario lo había conseguido,
y así le fué fácil ganar los dos juegos
siguientes, y el set, y, además, se puso

3-0 en el 3a es decir, 10 games segui
dos. Domingo recuerda ese pasaje con

orgullo, pues, además del éxito depor
tivo, dice que los argentinos le hicieron

tal ovación, que no recuerda, que un

público haya hecho una demostración

tal a un extranjero que vence a un ju

gador del país. Ganó ese tercer set y

el match. Ambos ganaron en dobles, y

Domingo perdió su Rartido contra

Boyd, ganando la Copa Mitre por 4-1 .

Una de las condiciones extraordina-

ria.s que tenían los hermanos Torral

va era un gran corazón en la lucha

y una inquebrantable decisión en los

momentos difíciles, que seguían hasta

el fin. La mayor parte de sus grandes
triunfos los deben a esas cualidades.

En 1924 el Gobierno de Chile los de

signa paira representar al país en las

Olimpíadas de París, donde tuvieron

una lucida actuación : Luis perdió fren
te a Jean Borotra, en un partido reñi

dísimo, por 7-5, 7-5 y 7-5, y ambos an

te la pareja española Flaquier-Sindreu

perdieron en 4 sets muy lucidos.

En 1924 los argentinos vinieron a

jugar la Copa Mitre en Santiago, don

de la ganaron en buena lid, no sin

haber perdido el partido de dobles an

te los Torralva, quienes ganaron ese

año tqdos los demás trofeos, como

también en el año 1925.

En 1926 los dos hermanos se gra

dúan de arquitectos en la Universidad

de Chile, y, acompañados por sus pa

dres, se trasladan a París, donde de

bía contraer enlace Luis. En efecto, en

septiembre de 1926 se casa en la iglesia
de Saint Pierre de Chaillot. donde Do

mingo se casa dos años más tarde con

la hermana de la señora de Luis. En

París se vinculan y trabajan como ar

quitectos, edifican casas de renta en

PasSy, y fundan una industria en Saint

Denis, centro. industrial de los alrede

dores de Parísi Durante este tiemjio
I

han seguido jugando tenis, y han co

nocido a Borotra, Brugnon, Lacoste,

Coehet, Boussus, Thurnessen, Georges,

etc., con quienes juegan continuamen

te en entrenamientos y torneos, y par

ticularmente en los campeonatos In

ternacionales del Stade Rolland Garros,
donde actuaban los mejores jugadores
del mundo.

En 1928, como en el año anterior,

Domingo y Luis Torralva llegan a la

final del Campeonato de Francia en

cancha cubierta, y en la semifinal ven

cen, sin perder un set, a la pareja
Tilden-Kingley, partido cumbre de la

carrera deportiva de los hermanos To

rralva. Aili también el público francés

los ovacionó en forma poco acostum

brada. La final la ganaron frente a

Georges y Thurnessen en 4 sets muy

reñidos, conquistando por primera vez,

y tal vez por únioa vez, un campeonato
de Francia para dos Sudamericanos.

Ese mismo año Luis fué designado

para representar al Racing Club de

France en un partido internacional

contra Austria, junto con Coehet, Geor

ges, Danet, etc.

Ambos hermanos representaron a

Chile en la Copa Davis el año 1928,

perdiendo contra España por 2-3; y en

1929, contra Dinamarca por 1-4.

En 1930 Luis sufrió un accidente en

el ojo izquierdo, y por prescripción
médica debió abandonar el tenis. Do

mingo se asocia al destino de su her

mano, y también abandona.

Así es cómo abandonan provisoria
mente el deporte, dedicados a los ne

gocios y al arte, que ambos siguen
practicando en las academias y talle

res de dibujo y pintura, y, además,
Luis en escultura, exponiendo algunas
de sus obras en la Sté National de

Beaux Arts, de París.
A fines de 1935 se trasladan a Bue

nos Aires, donde están radicados, des

arrollando actividades relacionadas con

la profesión: han formado sociedades

anónimas para negocios inmobiliarios,

y, además, se dedican al campo, donde

han iniciado una explotación ganadera.
En 1938 sienten la nostalgia del de

porte, y se inician en el golf, deporte
que han practicado con gran cariño, y
ya cuentan con una docena de copas
cada uno; Domingo es 11 de handieap,
y Luis es 14.

Domingo tiene cuatro hijos y Luis

tiene dos.

Domingo Torralva



POR SI UD. NO LO SABE

¡Vea el partido feliz y regrese
a su casa feliz! No se pre

ocupe por la movilización. Há

galo en una bicicleta, que
con $ 150.— mensuales le

proporciona e!

"PLAN GASMAN"

GASMAN Hnos. y VALDIVIESO Ltda
Monjltas 837. írfntc a la Bahía — Teléfono 33289

Justo Suárez había pedido, para

alegrar sus últimos días de vida, una

radio, que estaba colocada a la ca

becera de su cama. Mientras escu-

cliaba la transmisión de una estación

bonaerense, ésta se interrumpió sor

presivamente, y el locutor anunció:

"Con gran pena debemos informar a

nuestros radioescuchas que nuestro

querido Torito de Mataderos se en

cuentra en estos momentos en ago

nía". Los ojos de Justo Suárez se lle

naron de lágrimas y pocas horas des

pués dejaba de existir.

El primer título olímpico que lor

graron los argentinos fué por medio

de su equipo de Polo.

En Europa las Asociaciones de

Fútbol están formadas por personas

ajenas a las Comisiones Directivas de

los clubes, lo que garantiza una ma

yor justicia en sus fallos. En Sud

américa son los delegarlos .de los

clubes los que forman el directorio

central.

En Francia todos los jugadores de

ben ser registrados y asegurados en

el Departamento del Trabajo, pues
el Gobierno los clasifica en la cate

goría de obreros.

Arsenal pagó por un jugador la

suma más alta que registra la his

toria del fútbol profesional. Esa can

tidad fué de 14.000 libras, de las que

corresponden al jugador el 5%. El re
cord se había mantenido durante

muchos años con 9.S00 libras.

Uruguay fué campeón de fútbol en
las Olimpíadas del 1924 y 28. Luego .

fué campeón del mundo en el primer
campeonato de esta categoría, veri

ficado en Montevideo él año 1930. Los

otros dos Campeonatos Mundiales

fueron ganados por Italia, el año
1934 en este país, y el 38 en Francia.

Por primera vez en la historia del

fútbol italiano, Roma obtuvo este año

el título de campeón.

Salvador Deik, el tennista del Club

International, durante varios años

número uno del ranking chileno,
practica este deporte desde 1930 y

tiene 30 años de edad.

Samitier, el gran forward español,
debió dejar su país durante la revo

lución y aun se encuentra en Niza,
actuando de entrenador.

Irygaray, excelente jugador urugua
yo, que por su ascendencia fran
cesa se trasladó a Francia para ac

tuar por el equipo de Sochaux, no

abandonó este país al declararse la

guerra, incorporándose al ejército. Ac
tualmente se encuentra prisionero de
los alemanes, noticia que desvirtuó
los rumores alarmantes de su muerte.

El Sochaux, equipo por el que ac

tuaban Laurt, Tellechea, Duhart, etc.,
está Jinanciado por tos dueños rji'
obreros de la fábrica de automóviles
Peugeot, siendo, precisamente, el se

ñor Peugeot su presidente. En los
contratos de los jugadores del primer
team figura como premio especial,
en el caso de obtener la Copa dé
Francia, una flamante voiturette de
la nombrada marca. Lauri se pasea
por las calles de La Plata en una de
ellas.

Italia ganó el Campeonato Mun
dial de 1934, al vencer en tiempo com

plementario, por 2 tantos a uno, al

equipo de Checoeslovaquia. El par
tido se disputó en Roma.

En ciclismo existe una ameba que
se denomina vulgarmente "mil metros
scrach". Este nombre está mal apli
cado. Debe decirse simplemente: mü
metros velocidad. Scrach es otra cosa.

El ciclista Raúl Ruz permaneció
invicto a través de 23 competencias
ininterrumpidas: años 1928-29.

Monti, que hasta hace poco actua
ba en Italia de entrenador, se ha re
tirado definitivamente del fútbol y
habita en uno de los pueblecitos en los
alrededores de Turín, a la espera de

tiempos mejores para poder regre
sar a ¡a Argentina.

Segura Cano, el notable jugador de
tenis ecuatoriano, que tan buena

actuación está cumpliendo en Esta
dos Unidos, perdió en Chile ante Pe

rico Facondi por la cuenta de 6-1,
6-1 y 6-0.

El ciclista Raúl Torres O. es el

único chileno que ha intervenido en

los tres Campeonatos Sudamericanos

de Ciclismo que se han efectuado.
En dos de ellos se clasificó campeón.

Por intermedio de esta página con

testamos toda consulta que se quie
ra hacernos.

ESTADIO
con motivo de su primer aniversario

de vida, 11 de septiembre de 1942,
editará un número especial en colores

y con más páginas.

Coopere al esfuerzo de la revista chi

lena al servicio de los deportistas de
Chile.

.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE
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DE COPIA PO

La llaman la Fábrica de Deportistas
Cuando, hace cinco años,

se fundó la Asociación de

Basquetbol de Copiapó, ya

existía en la ciudad un equi

po que había hecho sonar

su nombre en la región: el

Deportivo Escuela Normal .

Los deportes en aquella ins

titución educacional se .prac

tican intensamente, y

sus alumnos pueden estar

orgullosos de la labor cum

plida en este campo de sus

actividades. Especialmente
en el deporte del cesto, la

Escuela Normal de Copiapó
se ha mantenido por mucho

tiempo a la cabeza, no tan

sólo entre los equipos loca

les: ha logrado también, a

través de sus giras, que han

llegado hasta Antofagasta,
mantener una situación de

predominio sobre muy capa-
• citados rivales. Últimamente

Team de fútbol de la Escue

la Normal. Destacan: Ala

mos y Pizarro, en la delante

ra; señor Bustos (profesor),
en la linea media, y Aranci-

bia, en ¡a zaga.

LA ESCUELA NORMAL

~¿&i Equipo de honor de basquet
bol de la Escuela Normal:

Guerra, Garrido, P. López,
Murray y Alamos: Reservas:

Albarado, Pizarro, Alvarez;

campeón absoluto de Copia
pó y vencedor de los mejo
res teams del Norte. El co

lorín Murray, destacado ju
gador, de sobresaliente ac

tuación en el
'

campeonato
nacional de Linares, aparece
a la derecha.

deben atribuir el constante

progreso y señaladas victo

rias deportivas de los colores

de la Escuela Normal de Co

piapó.
Pero no sólo en basquet

bol se han producido valores

destacados en la reglón. La

Escuela Normal tiene tam

bién un magnífico equipo de

lutbol Si bien es cierto que

el deporte de la canasta ocu:

pa una situación de privile
gio, ello no significa que en

fútbol, y también en atletis

mo no posean una gran can

tidad de adeptos, de cultores

de grandes condiciones. En

efecto, en fútbol hay ele

mentos capaces de hacer las

delicias de cualquier cronis

ta deportivo. Se destacan con

relieves nítidos, entre esos

muchachos prómisores, Luis

Alamos, centro forward; Ho

racio Arancibia, jugador com

pleto, pues juega en cual

quier puesto con igual efi

cacia, y Eduardo Pizarro. in

terior derecho, hermano del

crack del Badminton, de ta

capital, <jue le sigue sus pa

sos, para nombrar sólo a los

más caracterizados y a

aquellos que cuentan con

mayor número de admirado

res en la región. En atletis

mo, deporte que, como en

todo el país, no goza de la

misma popularidad que los

deportes antes nombrados,

también, a pesar de esto,

tiene cultores sobresalientes.

Sabido es que el alumnado

de la escueta lo forman jó

venes de todo el país, de

manera que se congregan

ahí muchachos de diversas

aptitudes y gustos, entre los

cuales hay muchos que gus

tan del deporte clásico. En

tre ellos vale mencionar a

Pocho López, que practica
varias pruebas con singular
acierto, detentando actual

mente los records looales de

salto largo, alto, triple y ga

rrocha.

Actualmente reina gran

entusiasmo entre los mu

chachos de la escuela ante

el próximo viaje que hará su

equipo de basquetbol a la

venció en aquel puerto al

campeón, el team del Green

Cross, por el score de 30-14

tantos, y al Germania, por
la categórica cuenta de 42-

22. Los "Diablos Azules",

como cariñosa y admirativa

mente se les llama en la re

gión, tienen en el profesor
de educación física sefior

Teófilo Bustos 'A. un direc

tor técnico eficaz, que une

a sus excelentes conocimien
tos un gran entusiasmo y

espíritu de superación, quien
trabaja . Intensamente por

sacar elementos capacitados.
A este hombre tesonejo y a

la dirección de la escuela,

que brinda a los muchachos

toda clase de facilidades, se

Integrantes del team de fút
bol entran al campo para
uno de sus matches, ante nu
meroso público que circun

da la cancha.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

líy-M-ÉÉáíak^^ DE
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¿Dónde esfá la pelofa?
"ESTADIO" ofrece a sus

lectores un nuevo e Inte
resante concurso, con el
mismo valioso premio del
concurso anterior Para te
ner opción a llevarse la ra
dio, de valor de $ 1,200— ,

es necesario hacer una cruz
en la fotografía que señale
la posición en que debe
estar la pelota, recortar és
ta y enviarla a Monjitas
837, Plan Gasman, con

curso Revista "ESTADIO"
En la Dirección de "ES
TADIO" se guarnía la foto
grafía original, donde apa
rece la pelota, y que servirá
de base para señalar al
vencedor, ya sea porque dló
con el sitio exacto o por
que se aproximó más a él.

PADIO Ó-X-l

VALOP $1.200

Nombre . Dirección

Concurso auspiciado por el PLAN GASMAJS
capital. Sus .partidarios es

peran una gran actuación
en esta oportunidad que se

les brinda de cotejar fuer
zas con los llamados gran
des, ante quienes los mu

chachos copiapinos están
deseosos de mostrar su ca

lidad. Este- viaje se hará con

motivo de la celebración del
aniversario de la Escuela

Normal José A. Núñez, de

Santiago.
ESTADIO ofrece su tribu

to ae aumiración a esta ins

titución, llamada "Fábrica
de deportistas", que con su

marcha ininterrumpida por
la senda que brinda a la ju
ventud salud y fortaleza fí

sica, y que inculca en sus es

píritus las sanas normas de

caballerosidad y corrección
del deporte, hace labor útil
a la patria. Los chilenos sa
bemos las condiciones que
lucen los hijos del Norte, de
manera que ante una labor

como la que destacamos es

dable esperar muchos bene
ficios. Si aquellos profesares,
egresados de las aulas de la
Escuela Normal de Copiapó
llevan tan clavado en sus co

razones el amor al deporte
.v a la cultura física, es se

guro que la obra que están
encomendados a cumplir es
te llamada a producir regul
ados muy halagadores para
?. diilenidad.
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A. Italiano 2-2 4-1 2-3 2-0 3-1 1-0 | 1-1 1 7

1

15 8

1

S

Badminton j 2-2 | 1 2-4 | 2-3 j 2-2 4-2 2-2 | 1-3 2-2 | 8

1

17

1
20

1

6

Coló Ciólo | 4-2 | 6-1 0-2 0-2, 4-2 4-1 3-1 0-0 | 8

1

21
1

11

1

11

Green Cross | 1-4 | 3-2 | 1-6 | 0-6 1-2 |
1

1 0-3 |
1

2-1
1

2-2 i 8

1

10

1
25

1

6

13

1

12

Magallanes 3-2 2-2 2-0 5-0 1-5 4-1 -. 1-0 | 8

1

20

1

S. Morning 0-2 | 2-0 | 2-1 |
«1 1

3-0 ¡
1

3-0 3-1 7

1 1
18 j 5 |

S. National j 1-3 | 2-4 | 2-4 |
1 1

1-4

1 | M 2-2 1-5 | 7

1 1

10 1 32 1

ü. Española | 1 2-2 | 1-4 | 3-0 | «1 0-3 | 7-1 |

1

1

| 2-4 1 7 1
I

16 |
1

fe!
1

5
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1 1

1
2-2 |

1
4-2 1

_

1

1
0-2 8 (

1

1
11
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1

5

U. de Chile 1-1 2-2 0-0 | 2-2 0-1 1-3 1 6-1

1

2-0 |

1

1 1
i

8 1

1 1

1
13

1

1
10 |
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DEL CAMPEONATO ARGENTINO

DECIMAQUINTA JORNADA

i ' 1 1 !
EQUIPOS | goles | destacaron! recaudaron | Arbitros 1 SCORERS

lili I

■•

Rlver Píate

Independiente

2

0

Muñoz

Martínez

$11.877.— E. Forte 1 37' Pedernera; 41' Sán-

Blen | chez.

8an Lorenzo

Estudiantes

2

3

1 1
Zutoleta I 14.657.— I E. Braun

Negri 1 Regular

1

6' Negri; 22' Martino (pe

nal); 37' Pellegrina; 89'

Gagliardo; 89 1/2' Mar-

tino.

ÍL lll i i

Racing | 2 . 1 E. García [ 6.699.— | L. Amoroso | 30' J. Díaz (penal); 60'

Platense 0 Aldabe | 1 Bien | F. Díaz:.

II 1 1 ■

Ch. Juniors [
2

Banfield | 2

1

1
Berascoch. | 5.596.—

Sorlano

1

U. Ruiz | 30' VUella; 44' Rodríguez;

Regular | 69' Alcalde; 78' Parro.

1

Lanús | 3

Atlanta 2

'

1
Reubén 1.680.—

Rodríguez i

»i ,._„.i
1°' Roacdo; 39' Pairoux;

^££¡?Ii 4r PIUts: 60' Vianna; 72'
*"*"!" Dárdenes.

Tigre
V.C. Oeste

1 1
Videla 1 3.019.— [ J. J. Alvarez

Corvetto [
' Bien

1 1

29' B. Cáceres; 31' Rlvero.

1' "1
'

1
M.OldBoya 1 1 I GU11 I 27.130.60 J. B. Maclas | „,, M „,,
Boca Júniora | 1 Lazattl Bien I

71 Sarlanga. 83 Gaiyol.

Ili< 1

luracán 1 1 , Méndez

3ünnasla
'

l Cerlone

1 1

| 1

4.635—

F'

Blerf" 1 7' Baldonedo; 88' Cerlone.

\- . O'0'í'.n-K.

ACTUACIÓN DE ARBITROS

P. J. Bien Reg. Mal Pts.

Alarcón 3 2 - 1 4

A. Benitez 5 j 1 3 3

C. Diaz 6 2 2 1 6

M. Martiri 4 - 2 2 1,

Mondria 6 - 1 4 1

M. Soto 4 2 1 1 ñ

P. Rlvas 4 0 4 _ 4

Zablach 2 -

.- -; 0

H. Cárter 3 - 1 2 1

V. Leiva 3 2 1 - 5

LISTA DE SCORERS

Armlngol (U. E.) 9

De Blassi (M.) 6

Romo (8. M.) 6

Campaña (D. E.) 6

Socarraz (C. C.) 6

Domínguez (C. C.) 6

Rojas (C. C.) 6

Ramos (U. de Ch.) 6

Aranclbla (G. C.) 6

Scopelli (U. de Ch.) 6

Avendaño (M.) 4

Orlandelli (M.) 4

Figueroa (S. N.) 4

Mocctola (A. I.) 4

Astudillo (S. M.) 4

Profetta (A. I.) 4

Riveros (S. M.) 4

Fujiwara (B.) 4

Larraza (V. C.) 4

Partidos

EQUIPOS J. G. E.

Goles Pts

P. P. C.

R. Píate

Estudiantes

S. Lorenzo

Huracán

N. Oíd Boys
B. Juniors

Lanús

Banfield

P. C. Oeste

Platense

Ch. Juniors

G. y Esgrima

Independien,

Racing
Tigre
Atlanta

16 12

15 8

15 9

15 6

15 9

15 7

15 6

15 5

15

16

15

16

15

15

15

3 6

4 6

15 3 2 10

45 12 26

36 28 20

35 23 20

28 20 19

42 28 19

37 23 18

21 28 15

28 32 14

24 29 14

23 28 14

19 30 11

20 31 11

23 35 11

25 36 10

23 42 10

28 33 8

LOS SCORERS

Damos a conocer a continuación
la nómina de los Jugadores que
han marcado más goles en los par
tidos de primera división :

Martino (S. Lorenzo) ... 17

Pontoni (N. O. Boys) 16

Pedernera (R. Píate) 16

Rongo (Platense) n

Barrios (B. Juniors) 10

Labruna (R. Píate) lo

Pellegrina (Estudiantes) .... 9

Gayol (N. O. Boys) 9

Paiyroux (Atlanta) 9

Bognia (8. Lorenzo) 8

Arrieta (Lanús) 8

Laferrara (B. Juniors) 8

„-.,.üd y* . C. C-r¿te) 7

Desagastizábal (Estudiantes) . . 7

Rosell (B. Juniors) 7

De la Mata (Independiente) . . 7

Cassan (Ch. Juniors) 7

Lijé (F. C. Oeste) 7

Clrlco (Estudiantes) 7

Torlano (G. y Esgrima) .... 6

Rodríguez (Atlanta) 6

Moreno (R. Píate) g

P. Díaz (Racing) e

Parro (Banfield) 6

Plore (N. O. Boys) . .
.... . . 6

Mourín (Independiente) .... 6

Torielli (Platense) 6
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES

Sabía íu llegada desde

los Estados Unidos: sabía

también que podría es

trechar tu mano en un

saludo de bienvenida

cuando los colores azules

de la "V" aparecieran en

un estadio. Y fué el sába

do pasado, en el amistoso

, con "Coló Coló", en el

Fortín del Mapocho, don

de pudieron -mis ojos ver

de nuevo pasear tu atlé-

tica figura frente a las

.
tribunas. Y los recuerdos

llegaron a mi mente agol
pados y nítidos. No saliste

a la cancha rebotando la

pelota frente a tu escua

dra, como mil veces lo hi

ciste, saludando con el

clásico "híp, hip, rah".

. Estabas tras el alambra

do, de largo, repartiendo
saludos a un lado y otro,

con tu amplia y comuni

cativa sonrisa. Dirigentes,

jugadores, hinchas, pibes
raídos, todos querían ver
te de cerca, dirigirte al

guna palabra simpática.
Con sobrada razón, "Pul

po", te ganaste el gran

prestigio que ostentas

hoy fuera del césped,
porque tu paso por nues

tros fíelds fué glorioso y

supiste imprimir a todas

tus intervenciones y co

municar a tus compañe
ros y rivales la caballero

sidad y el respeto mutuo.

Fuiste gran capitán y es

calaste la fama, pelda
ño a peldaño. Fuiste crack
auténtico y, sabiéndote tal,

fuiste más sencillo, y en

esto radica tu grandeza;
siempre pusiste alma y

corazón al servicio y en

defensa de tu querida
"V".

Y cuando fuiste llama

do para lucir la estrella

solitaria en un campo ex

tranjero defendiendo los

colores patrios, llevaste

nuestra representación

Simián, en compañía de Hernán Fernández, arquero de la Unión Española, y de

Sergio Livingstone, de la U. C, rodeados de cabros que reconocieron la popular

estampa del "Pulpo".

REGRESO SIMIAN
hidalgamente; sent aste

fama de caballero y gran

deportista y te ganaste los

aplausos de las muche

dumbres como bueno.

Hoy te vemos alejado

de los campos deportivos;
hace muypoco que te des

pediste de la afición en

el memorable partido en

que la "U" venció a "Hu

racán", de Buenos Aires,

por 2 a 1. Fué esa tarde,

tal vez, una de las mas

emocionadas .

Ya no veremos tu es

tampa de gran capitán,
vistiendo los colores azu

les; pero el recuerdo de

tu paso por las filas del

popular deporte se agi
gantará más y más con el

tiempo .

Como pedestal glorioso
del once campeón del 40,
marcaste la ruta del triun

fo y de la corrección; tu
vida futbolera fué tan

limpia como correcta y

honesta tu personalidad

fuera de los fields. Lle

vaste los colores que siem

pre defendiste al sitial de

honor con todos los atri

butos en justas caballe

rosas e impregnadas de

tesón y voluntad.

La muchachada estu

diantil tendrá en ti un

símbolo, y las generacio
nes venideras universita

rias podrán imitar tu

ejemplo de gran amigo y

de caballero del deporte.
MlGUELÓN



El box es un departe que

tiene dos clases de admirado

res muy bien definidos. Aque

llas que gustan de las accio

nes recias, de la violencia, de

la emoción de una luoha sin

cuartel y que no dan mucho

valor al estilo, a la técnica, a

los movimientos clasicos de

■un boxeador científico, y

aquellos que prefieren preci

samente estas condiciones.

que se deleitan con el armo

nioso estilo de un boxeador.

Los primeros son casi siem

pre apasionados y el espec

táculo tiene para ellos el sa

bor que ha de tener la gente

<jue acude a una corrida de

toros, la fiesta taurina; y pa

ra los otros, la sensación que

.se puede experimentar ante

un espectáculo teatral o un

concierto de música.

Hay pugilistas que satisfa

cen a ambos grupos, en razón

de que aunque son exponen

tes de cualquiera de las dos

modalidades, han logrado lle

var sus aptitudes a un nivel

mas alto del común y sus

cualidades, ya sean éstas va

lor, agresividad, fortaleza
fí

sica o ciencia boxerll, atrae"

la admiración de todos. T al

sobresalir en forma tan espe

cial sobre el resto de sus ad

versarlos y al conformar todos

los gustos, se convierten en

UNA NUEVA LECCIÓN

DEL MAESTRO

FERNANDITO, FUERA DE TRAINING, LENTO Y PESADO,

PUDO SIEMPRE OFRECERNOS UNA EXHIBICIÓN DE

BOX
por "GUALETAZO

AI final del combate «
vanta la mano del crack'?
hacia falta el faVo. La t„-
verioridad fué tan manifies
ta, que más que un combate
pasó a ser una exhibición at
parte de Fernandito.

compatriotas, que hace mucho
que no lo ven y que sienten
acrecentado su entusiasmo
por una campaña halagadora
en el extranjero, es empresa
difícil. Puede que el adversa
rlo no encierre para él obs
táculo alguno, que la seguri
dad de su triunfo sea muy
grande; pero dar satisfacción
a quienes desean presenciar
cosas imposibles, eso sí que es
difícil para cualquier "crack".
Los chilenos tenemos en

Antonio Fernández un valor
'

reconocido en el mundo pugl-
listlco. Un boxeador extraor

dinario, de innata habilidad y
que ha llevado su ciencia
boxerll a alturas muy pocas
veces alcanzadas por expo
nentes del deporte de la de-

.

¡fensa propia en el mundo en-

'

tero. Un "crack:". Una' de

aquellas figuras que confor
man a los dos grupos de que
hablaba al comenzar. Regre
sado de una gira por el ex

tranjero, donde cosechó Innu
merables triunfos y donde se

consagró, una vez mas, como

un exponénte destacadísimo

del box mundial, se presenta
ba ante sus compatriotas la

noche del viernes 14 del pte.-,
en el ring del Caupolicán . Su

adversarlo era José Indian

Hurtado, el púgil panameño

que recién había despertado
los más grandes elogios uná

nimes de la prensa chilena.

•Púgil de reconocida compe

tencia, aunque aportando ex

periencia y habilidad antes

que poder físico y Juventud.
El adversarlo de Fernández.

por consiguiente, no era des

preciable, y daba a todos la

aquellas figuras de excepción
a quienes llamamos "cracks"-.

Ver en acción un "crack"

en cualquier deporte debe ser

siempre un espectáculo. Ello

supone presenciar la exalta

ción de una actividad deporti
va a un grado de perfeccio
namiento que causa expec

tación .

Por esto es que cuando los

aficionados acuden a un es

pectáculo deportivo en que

uno de sus protagonistas es

una de aquellas figuras sindi
cadas como "cracks", llevan

en su imaginación, los que no

lo conocen, hazañas tales que
será muy difícil ser reedita

das ante sus ojos, y los que lo

conocen, también el recuerdo

de cualidades, mejoradas y

aumentadas a través del tiem

po y del comentarlo de café.

La presentación de un

"crack" ante un público de

Sereno, erguido, descuidado

Fernandito espera la acción

del panameño. Todo en él

refleja su confianza en si

mismo y la seguridad de po

der evitar todo castigo. Su

peró ampliamente en todos

los aspectos de la lucha.



seguridad de un rival adecua

do para el "crack". Sin em

bargo, pocos, muy pocos, te

mían al panameño, y la segu
ridad del triunfo del compa

triota restaba al cotejo todo

aquel atractivo que da la in

cógnita de un Tesultado. El

Interés residía, en consecuen

cia, en la presentación del

"crack", en verlo accionar y

maravillarse los ojos con

aquellas cosas que sólo él pue
de hacer.

Este era el panorama psi

cológico, por así decir, que

ofrecía el público aquella no

che. T ahí estaba el peligro

para Fernandez. To pensaba,
cuando los adversarlos subie

ron al ring, en el debut de

Godoy frente a Carnesse. Pen

saba que sería muy dlíícll que

a ese público, que concurría

a presenciar un espectáculo

que se imaginaba muy gran

de, se le pudiera dar satisfac

ción. T temía por Fernández.

Sabia que no estaba en la me

jor de sus formas y pensaba

que los años pasan muy rá

pidamente para un boxeador

y que Fernández tiene a su

haber una de las más largas

campañas que se recuerdan

entre nosotros;

Estas y otras reflexiones

parecidas me hacía, antes que

se Iniciara el combate, en me

dio de la gran expectación ge

neral .

Pero comenzado el encuen

tro, llegado a ese tercer round

El festivo púgil peruano Mario Verano hace un chiste a Fernandito en su camarín. La

tranquilidad del crack ante sus combates quedó nuevamente de manifiesto, no logrando

preocuparlo las buenas referencias que tema del adversario, ni la enfermedad que le im

pidió entrenar.

en que el panameño, marea

do como consecuencia de un

limpio recto derecho, trataba

de trabar sin conseguirlo;
observando cómo Fernández

no repetía ese golpe, mis te

mores no pudieron continuar

y sólo dieron paso a la admi

ración por ese extraordinario

púgil que tenía frente a sí

Indian Hurtado. De ahí en

adelante no hice otra cosa que

observar a Fernández, apre

ciar todos sus movimientos y

quedar maravillado.

Los chilenos tenemos fama

de parcos. Muy escasas veces

nos dejamos llevar por el en
tusiasmo y nos prodigamos en
el elogio. Pero creo yo que el

deber del cronista deportivo
es desbordarse en el aplauso
cuando éste es merecido y

cuando quien lo merece es un

compatriota. Al hacerlo asi,

no sólo es justo el periodista,

sino que también hace una

labor de beneficio. Encum

brando al "crack", llama a su

emulación. Y este llamado es

deber primordial del cronis

ta.

Antonio Fernández, con su

actuación extraordinaria de

aquella noohe, dló base al co

mentario extraordinario tam

bién, al elogio entusiasta. Qui

zás ahora, más que antes, nos

muestra el gran púgil su enor-



Lo primero es abrir los ojos.
Ninguno de fos movimientos

del oponente escapan al

crack, guien parece adivi

narlos. Frente a Hurtado no

necesitó emplearse en nin-

gún momento, ofreciendo al

público una clase de boxeo

estilizado.

Y así pudo el eximio ofre

cernos aquellos dos últimos

rounds de boxeo artístico. In

dian Hurtado pareció enton

ces como un hombre perdido,
mareado y en la imposibili
dad de ubicar el blanco escu

rridizo, no encontró mejor
cosa que detenerse en medio

del ring y aplaudir a su ad

versarlo.

Asi es Fernandito. Un

"crack" absoluto, que une a

su experiencia de una campa

ña que por lo extensa, es muy

poco corriente, esa habilidad

propia, personal, que aparece

en él como un don natural.

Y que hace muy explicable

aquella írase del manager

norteamericano: "a ti no ten

go nada que enseñarte".

1
-

me calidad. Se ve más so

brio, menos movimientos su-

peirflujos, pero más Justeza,
más aplomo, mayor dominio

de las propias facultades.

Fernández en esta ocasión no

lucia un estado físico adecua

do, su lentitud era evidente;

pero nadie como él para so

breponerse a las desventajas
físicas, y ofrecernos el espec

táculo de su habilidad.

Desde un comienzo del

match tuve la sensación de

que no presenciaba un com

bate, de que no estaban fren

te a frente dos adversarios

Igualmente capacitados para

luchar por un. veredicto. Apa

recía una figura superior, que
íiaciendo caso omiso del hom

bre que salía del otro rincón,

hacía cosas para despertar la

.tdmtración del público, A ve

ces ante las protestas de aquel

:rupo que deseaba la emoción,

v que pedía "más pelea",
Fernández, cual un actor ex

perimentado que conoce a su

publico, hacía convertirse en

aplausos las pifias y en admi

ración el sentimiento de des-

■"■nno. con algún movimiento

que, por lo justo, por lo ar

mónico y elegante, era toda

una frase afortunada del có

mico en el tablado.

Y nada más gráfico, más

revelador de la calidad de*

Fernández que el espectáculo
de Indian Hurtado, aparecien
do como un novicio en el ring.
Hemos considerado a Hurtado

un valor
.
Lo hemos visto des

empeñarse ante otros adver

sarios con clase y experien
cia. Nos sirve entonces en la

comparación. Es cierto que el

nuestro llevaba en el comba

te la gran ventaja de su ma

yor peso; pero también es

efectivo que Fernández de

mostró aún en esto su pasta
de "crack". No hizo pesar en

ningún momento esta condi

ción. No quiso aprovechar ta

ventaja. El sabía bien que nr

la necesitaba. Cuando en es"

tercer round, su derecha jus
ta y potente cruzó la cara de

panameño, dejándolo en ma

nifiesto estado de inferiori

dad . Fernández no apuró
combate, no repitió el golpe
que era evidente podía darle

una victoria por K. O.

\



Durante todo el transcurso

del combate, Fernandito lle

vó la iniciativa en las ac

ciones, y colocó siempre su>

manos con facilidad, y por

momentos produjo la total

confusión en el panameño
En la foto de la izquierda

aparece Hurtado 'estirando

su brazo derecho para de

tener de algún modo al ad

versario superior, y abajo.

perdiendo por completo la

línea. En el esquive y el blo

queo también Fernández i"J

ció a gran altura

Fernández ha perdido un golpe, cosa que no

se vio muy a menudo en el encuentro. Hur

tado sólo en muy contadas ocasiones actuó

de acuerdo o sus antecedentes. A lo largo de

diez rounds se vio cohibido, temeroso, de

mostrando no poseer recursos capaces de

exigir al eximio, lo cual deja aún más ei;

evidencia la clase de nuestro crack

Súisái



SE ESTÁN DESPERDICIANDO
La decisión de la Federa

ción de Basquetbol de Chile

de entregar un grupo de gen

te joven escogida al entre

nador norteamericano Ken

neth Davldson, y de resolver,

poco después, que esa gente

representara nuestros colores

en el próximo Campeonato
Sudamericano, de Río de Ja

neiro, en abril de 1943, ha

provocado comentarios encon

trados.

Muy plausible es la Idea de

encomendar al americano, que

impregna con su rica técnica

y sus sabios conocimientos

a los elementos que surgen,

a los cracks en potencia. Son
los que mejor asimilan, y

también los que más van a

servir en el futuro. Pero, va

mos, ¡de ahí a querer entre

gar la responsabilidad de

nuestra defensa en el Sud

americano ! No; es un opti
mismo exagerado, y es cerrar

los oídos ante lo que dicta la

experiencia.
No se puede actuar en cam

peonatos Internacionales con

un cuadro novicio. Si fallan

los hombres sin "cancha" en

LAS ESPERANZAS
ESCOGIENDO SIEMPRE HOMBRES

NUEVOS, SIN APROVECHAR LOS QUE

YA DEBUTARON, EL BASQUETBOL

CHILENO NO PODRA TENER NUNCA

UN SELECCIONADO PODEROSO

Comenta TATANACHO

bu propia casa —

ya lo vimos

en el Sudamericano de marzo

último— , ¿cómo ee piensa
que la gente nueva no va a

sentirse más cohibida en

canchas extrañas, sin el aire

de su clima y el calor de los

aplausos nacionales?

Deben, lógicamente, estimu.
larse las "promesas", las "es

peranzas" de nuestro bas

quetbol, escogiendo a los que
más sobresalgan, para que,

juntos con los ya experimen-

otros países. Por mucho que

progresen esos alumnos de

Davldson, no se puede pensar
que con un equipo sin bautis

mo internacional puedan ha

cerse proezas. No hay que ol

vidar que el americano es un

entrenador, y no un mago.

Está bien que se piense que
de entre Maloccl, Molinarl,

Moreno, Niada, Ceraza, Cien-

fuegos, Becerra y Kiko Mar-

mentini puedan salir dos o

tres "cachorros" para el cua

dro nacional; pero que el

team vaya solo con hombres

nuevos, no es posible pensar
lo. Hombres fogueados, que
son puntales en eficiencia y
en experiencia en cuanto

team forman, y que a través

de lo jugado en esta tem

porada han demostrado su

buen estado, no pueden que

dar afuera en un equipo que

Este grupo representa a la gente de provincias gue concentro
la Federación Chilena, bajo las órdenes del mexicano Barra

Ponce, para el Sudamericano del presente año. Monti, de

Sewell; Antonio Ferrer, de Santiago; Ledesma, de Iquique;
León, de Sewell; Salinas, de Iguigue; Galeno' de Santiago;
Medling, de Sewell, y Bontá, de Iguigue. La Federación se-

auramente llamará a algunos de éstos jugadores de condi

ciones indiscutibles una vez gue esté en situación de con

centrar gente.

tados, formen una amalgama
eficiente que pueda defender

en la mejor forma los colores

chilenos. Pero no debe pen
sarse en que puede ir un

equipo completamente nuevo.

Es ir al fracaso seguro. Prue

bas de casos en que así ha

ocurrido hay a montones en

nuestras canchas y en las de

sea la expresión exacta de

nuestro poderío. Eduardo

Kapsteín, Ángel Olmo, Anto

nio Ferrer, Félix Gil, entre

los veteranos, que tienen dos

o tres sudamericanos en el

cuerpo, son los hombres que
van a dar confianza a la afi

ción, y también a los debu

tantes del equipo. Ademas,

Eduardo Kapstein y Félix Gil son dos defensas de vasta

experiencia internacional; han actuado en varios sudame
ricanos y ambos mantienen sus notables condiciones. Kaps
tein es. sin duda, por su campaña, desde el año pasado, el

jugador número uno de nuestro deporte, y Gil es un zague
ro que poco luce, pero que es de una eficiencia gue sólo
saben los que juegan en su eguipo o en su contra. Son dos

valores que no pueden faltar en una selección nacional .



Algunos de los jugadores que intervinieron en ct uampeo-

nato Sudamericano de Basquetbol de 1939
1
en Río de

Janeiro, aparecen después de un entrenamiento en el

Gimnasio del Club Fluminense. Debutantes en ese Sud

americano eran: Marmentini, Robles, Constantino, Isaac

Ferrer y- Félix Gil . En la fotografía falta Barón, que

también iba por primera vez a un torneo de esta impor

tancia .

líos diez hombros que repre

sentaron al básguetbol chi

leno en él Sudamericano de

1940, en Montevideo: For

nazzari, Gil, Olmos, Antonio
Ferrer, Palacios, Salamovich,
Mehech, Miguel Ferrer, Jor

ge Zahr y Carrasco. Fornaz

zari, Olmo y Zahr eran de

butantes .

está la otra fuerza joven, pe
ro no noveles en justas in

ternacionales, como: Sergio
Monti, de Sewell; Ledesma y

Salinas, de Iqulque; Mosquei-

ra, Iglesias y Mahana, de San

tiago, y otros valores de pro

vincias, que el entrenador y

único seleccionador aun no

ha visto actuar.

Ken Davidson y la Federa-

clón deben pensar que el

team joven no estará a pun
to para actuar con lucimien

to eri Río de Janeiro, en, abril

próximo, que ocho meses es

un tien'tpo muy cotrto para

que los hombres asimilen u

obtengan el hábito de la ju
gada, sin el cual todas las

enseñanzas fallan en los lan

ces difíciles, y, sobre todo,

cuando los jóvenes sienten,
oomo un peso enorme, el es-

oudo de la patria, que llevan

en el pecho.
Y hay algo más que decir

en esta oportunidad. La falta
de un plan definido de la Fe

deración para formar un cua

dro nuevo para el futuro; ca

da vez que se avecina un

campeonato internacional de

Importancia se piensa en los

hombres que en ese momen

to están sobresaliendo, y ca

da vez, es un distinto entre

nador el que informa sobTe

sus capacidades: y así, lógi

camente, sucede que cada

equipo es muy, distinto al del

afio anterior.

No es primera vez que in

dicamos como ejemplo la

forma con que el Perú formó

«u cuadro y levantó el pres

tigio de su basquetbol, desde
que contrataron a un coach

experimentado: Crawford. El

escogió un grupo de Jóvenes
promesas en 1937, y dijo, ésta

será la selección del futuro;

y no los hizo actuar como

titulares hasta dos o tres

años después; y quien inda

gue en las listas de los equi

pos que ha presentado el Pe

rú desde 1939, verá que síem-
"«a - «ulna aanaalatmajl pyf.ít)-

ciones— son los mismos hom

bres; aquellos que escogió

Crawíord, y que actualmente

son los valores más notables

de las canchas peruanas, y los

seguros integrantes del team

que actuará en Río en 1943.

Los brasileños \*srán entonces

formando como titulares a

los hombres que Perú, en

1939, llevó como reservas o

como meros espectadores.
Basta recordar cómo se han

formado los cuadros chilenos

a los sudamericanos, de 1937

hasta la fecha, para ver cómo

no ha existido un plan de

finido y no se ha sabido apro

vechar las condiciones y ex

periencias de los que surgie

ron en una temporada atrás,

y debutaron como internacio

nales .

Chile, en el Sudamericano

del 37, jugado en Valparaíso

y Santiago, actuó con: Kaps-

tein, Carrasco, Luis, Emilio y

Enrique Ibaseta, Hernández,

González, Palacios, Salamo

vich, Antonio Ferrer, Liad -

ser y Prudencio Reyes. (Los

cinco últimos eran debutan

tes.)
•En el 38, Chile no fué al

torneo de Lima. El 39 mandó

su cuadro a Río de Janeiro

con : Kapstein, Antonio Fe

rrer, Palacios, Mehech, Mu

ñoz, Salamovich, Félix Gil,

Erizo Marmentini, Robles,

Constantino, Enrique Barón e

Isaac Ferrer. (Debutantes los

seis últimos. )

El 40, en Montevideo, Chile

estuvo representado por: Fé

lix Gil, Antonio Ferrer, Pa

lacios, Salamovich, Mehech,

Miguel Ferrer, Carrasco, Olmo,
Fornazzari y Zahr. (Los tres

últimos debutantes . )

Kl 41, a Mendoza, concurrió
un team nuevo, sólo con tres

experimentados : Salamovich,
Antonio Ferrer y Olmo. Los

noveles eran : -Mahana, Jabbaz,

iglesias, Mosqueira, cerda,

Acosta, Cordero y Smlth.

El 42, el presente afio, en

Santiago, por: Kapstein, Sa

lamovich, Palacios, Carrasco,

González, Luis Ibaseta, Mos

queira, Félix Gil, Barón, Ol

mo, Ledesma, Bontá, Salinas

y Monti. (Estos cuatro últi

mos debutantes) .

En el team actual de pre-

selección, que entrena David-

son, no figura ninguno de los

hombres que hicieron su de

but en los sudamericanos deí

37, del 38 y del 40, excep

tuando a Fornazzari, que lle

gó a internacional después de

una larga campaña. De aquel
team joven, el de renovación,
de Mendoza, sólo están tres:

Mahana, Iglesias y Mosqueira;

y ninguno de los debutantes

del último Sudamericano.

Seguramente, para el del 44

ocurrirá que se. adoptará un

temperamento Idéntico, pues
habrá otro entrenador, que
tendrá otro criterio para se

leccionar, y se habrá perdido
una vez más Ja experiencia y

las aptitudes de los hombres

nuevos, que un año antes

eran todos grandes esperan
zas.

No será posible, sin inno

var en ese sentido, que algu
na vez vayamos a un Sud

americano con un cuadro de

calidad y de experiencia, que
nos permita Jugar de igual a

Igual con los grandes deí bas

quetbol de este continente.

j Diez hombres no pueden
convertirse en un equipo de

un afio para otro! La Federa

ción está desperdiciando sus

jugadores-promesas. Y aun no

ha podido establecer un plan
que permita aprovechar las

experiencias de aquellos que

debutaren en las lides inter

nacionales .

TATANACHO

"ESTADIO"
LUCIRA EN SU

PRÓXIMO

NUMERO TAPAS

A TODO COLOR

NUMERO DE ANIVERSARIO



La. "U" 3' Coló Coló jugaron el sá

bado, en Carabineros, un match amis

toso, que ha de haber dejado muy sa

tisfechos a ambas directivas en cuanto

a.l resultado económico; pero que debió

producir cierta desilusión en el aspecto

deportivo. Ante numeroso público, am

bos cuadros mostraron su actual pode

río, que en los dos casos no era como

para producir una gran alegría. La

"TJ", esta vez, nos mostró con más pre

cisión que en otras ocasiones el hecho

de que sin Scopelli muy pobre es su

desempeño en el campo. El popular
"Conejo" salió lesionado al promediar
el primer periodo, dando lugar su ac

cidente a que se pudiera observar me

jor lo que hacen su experiencia,
habilidad e inteligencia dentro del cua

dro azul. Mientras él estuvo jugando,
la "U" era un adversario que exigía a

ios albos en su líneas posteriores, que

efectuaba avances organizados y pene

trantes, que en más de una ocasión

justificaban la compensación de un gol-
Todo el cuadro actuaba con seguridad
y organización. Cuando Scopelli salió

del field, el desempeño de los mucha

chos estudiantes varió fundamental

mente. El cambio fué tan notorio, que
dieron la sensación de que ellos mis

mos se encontraban convencidos de que
sin su director técnico con ellos se con

sideraban perdidos. El equipo bajó en

todos los aspectos del juego, dando fa

cilidades para que el oponente mejora
ra sus líneas y poco a poco jugara en

forma de borrar la primera y .pobre im
presión.

©in embargo, Coló Coto, con su per
formance de ese día, no puede ofrecer

a sus parciales la confianza que ellos

quieren sentir. Es Indudable que el

team albo no logra reaccionar en la
forma que se esperaba, ya que ésta se

hace esperar demasiado. Se esperaba
entre los hinchas del team, con ansie

dad, el debut de Vasohetto, que se con

sideraba un factor' importante en la

mejoría del "once". Después de verlo

actuar, si bien es cierto que la impre
sión general está muy lejos de' ser una

desilusión, es necesario convenir que su

actuación de aquella tarde no llegó a

conformar del todo. Se ve al jugador
de experiencia, hábil en el manejo del
balón y con recursos que acusan al ju-

vidente su

falta de estado atlético. Un juicio de

finitivo sobre sus cualidades no es po

sible darlo aún y menos llegar a prede
cir si llegará a ser para el team popu

lar lo que éste espera de él.

Hubo relámpagos y truenos. Las

tempestades de este mes de agosto hi

cieron caer un rayo en los círculos ci-

clísticos. Este rayo alteró los ánimos de

los dirigentes. Trajo consigo malos en

tendimientos. Sé produjo un cuasi cis

ma. Un poco alejados de la práctica del

Alejandro Scopelli.

pedal, hubo gran actividad en las Se

cretarías. La institución ibérica, en un

gesto voluntarioso, quiso finiquitar este

pequeño caos, aislándose de la Diri

gente local. Frases vertidas por uno de

los más altos dirigentes del ciclismo

fueron recibidas belicosamente por Jó
venes diligentes de los rodos de Santa

Laura, interpretándolas torcidamente.
Calma y cordura son Imprescindibles
en las autoridades del deporte. El ci

clismo ha sufrido ya varias divisiones.

Sus efectos han sido lamentables. Muy
sensible habría sido en este momento

algo parecido. Estamos en vísperas de

selecciones para el Campeonato Nacio

nal que debe realizarse en Talca, en

octubre próximo. Deben concurrir a él
los mejores exponentes con que conta

mos. Una división: habría restado valía

al equipo metropolitano. Para dilucidar
estas divergencias, se provocó un Ca
bildo amplio. Felizmente, el arco irte

iluminó esta reunión y sus luces Influ

yeron para volver a la armonía y ter

minar con el impasse entre la Unión

Española y la Dirigente. Felicitamos a

quienes hayan contribuido al éxito de
las gestiones encaminadas a la solución
del conflicto.

La actuación del arbitro señor Díaz,
en el encuentro Badminton-Santtago
Morning, ha motivado diferentes co

mentarios desfavorables a su desempe
ño. Se le atribuye cierta parcialidad y
hasta mala fe en sus fallos, sobre todo
en la jugada que originó las mayores

discusiones, y que fué aquella en que

Morales, sin haber escuchado el silba
to, continuó su carrera para anidar la

pelota en la red, medíante violento
shot. Tratar de explicar si la falta
estuvo bien o mal cobrada; si hubo pe
nal o no lo hubo, no es nuestra Inten

ción. Siempre es muy difícil aunar las

opiniones cuando cada cual lleva den
tro de sí el deseo intenso de ver ganar
los colores de sus simpatías. La discu
sión en estos casos, sobre un hecho que
no se puede repetir para juzgar objeta
vamente, es inútil y toco cuerda. Cada
uno vio como le pareció ver, y es lo

único inamovible.

Pero sí que deseamos hablar sobra

aquellos juicios que dicen de mala fe

y parcialidad. Creemos que sea cual
fuere la actuación de un arbitro, nadie
tiene derecho de acusarlo de parcial Es

un juicio demasiado duro y que por con

siguiente no se puede emitir así, sim
plemente, y sólo por propia impresión.
No tenemos derecho de suponer torci

das Intenciones en un deportista que
actúa por entusiasmo, y sobre todo sta\
más base, hay que repetirlo, que una

impresión casi siempre influenciada piwr
la pasión.

E I próximo numero e x Ira ord n a r i o d e

"ESTADIO
9f

será una agradable sorpresa para la afición deportiva de Chile

"J© H^ARA DAR A LOS MÚSCULOS MAYOR

ELASTICIDAD YRENDIMIENTO1?PARA EVITAR

LA FATIGA

"éMbroacion M. R.

A EMBMCACION QUEME CAMPEONES/ PWALA E/ilAS FARMACIAS



los dos capitanes y los mejores hom

bres de sus respectivos equipos. David-
son ofreció una nueva e inmensa de
mostración técnica y efectiva de su

juego. La cancha del Famae ofrecía
un hermoso aspecto y su piso encera

do, el numoroso público y las barras
de los adversarios daban la sensación

de estar en una cancha de Estados
Unidos.

SE ENCONTRARON los dos mejores
equipos, y resultó el mejor match de la

temporada. Todo contribuyó para el

mayor lucimiento: la concurrencia mas

numerosa y el arbitraje mas eficiente.

¡T el suceso en una cancha: la del

"Famae", que es un orgullo del bas

quetbol nacional!
No crean que fué <un partido de esos

que dejan los nervios laxos y el co

razón afectado. Nada de eso. Fué un

partida de basquetbol técnico, poco
emotivo, pero vistoso; de acción lenta,
pero gustadora, y, por si con esto no

bastara para satisfacer a los más exi

gentes, diez minutos finales de juego
rápido, pujante y de Interés, con el cual
bailaron seguidamente las cifras en el
marcador.

Universidad Católica y Asociación
Cristiana de Jóvenes son, sin duda, los
dos cuadros de más categoría que exis
ten actualmente en canchas de San

tiago, y ambos fueron al cotejo para

OTRA VEZ DAVIDSON

JUGO COMO UN CRACK EXTRAORDINARIO' E
HIZO JUGAR A SU EQUIPO. — LA "CATÓLICA"
TERMINO EN EL PRIMER LUGAR DE LA RUEDA
INICIAL DEL CAMPEONATO DE BASQUETBOL
DE SANTIAGO Comenta DON P'AMPA:

dojar establecido cuál era el mejor y

cuál merecía el título de campeón de

la primera rueda (el torneo es en dos

ruedas) . Y hay que decirlo: dentro de

las características anotadas produjeron
una brega que prestigió este deporte
de los dobles, de los driblings y de

los pivotes.

NO TENGO por qué ocultarlo: el

resultado fué para mí una sorpresa.

Había visto mejor al cuadro de los

"cristianos"; lo encontraba más homo

géneo en sus filas y más parejo en su

rendimiento. Los católicos eran rivales

dignos, sin duda; con ese "monumen

to" que sostiene al cuadro: el norte

americano Kenneth Davldson, su opción
a la victoria era muy marcada; pero

poniendo en la balanza imaginativa lo

débil y lo fuerte de cada uno, optaba
por el triunfo de la YMCA. No fué

así: ganó Universidad Católica, y por
un score que no fué también lo ajus
tado que aguardaba: 50 por 40. ¡Diez
puntos de diferencia!

Todo tiene su explicación: venció la

Católica legítimamente, porque en ese

cotejo fué superior. Davidson hizo co

sas maravillosas, dobles imposibles,
pases de impecable factura y, además,
se desdobló para dejar otro Davidson

de magia sentado en la banca diri

giendo con habilidad, mientras el ori

ginal —el de carne y hueso— en la

cancha era capitán, piloto, superdelan-
tero y notable defensa.

(Este universitario americano nos está

demostrando cómo se pueden hacer co

sas de excepción, cuando, después de

dedicar media vida al basquetbol, se

obtiene una plena comunión entre !a

mente y los músculos, y se produce una

técnica con aspectos de "sinfonía". No

sé cuándo es más grande el ex capitán

O'Donell, el jugador norteamericano

de la Y., va a lanzar al cesto después
de haber eludido a Muñoz,, defensor de

la Católica, gue tuvo ui magnifico des

empeño. Davidson y 'Kapstein más al

fondo, se vigilan mutuamente



Kapstein ha interrumpido el dribling
de Molinari, otro elemento de la V, C.

que jugó con mucha efectividad, siendo
con Kapstein los scorers del encuentro.

Es notorio el progreso de loa estu

diantes y hoy ya el equipo muestra

mayor juego de conjunto y entendi
miento con Davidson,

que algún nuevo saca a relucir arrestos

ds crack, como Sergio Molinari, o ud

veterano que luce como en sus tiempos
mozos: Osear Muñoz, seleccionado ir-

ternacional para el sudamericano del

32...

—¡MIREN, MUCHACHOS de la ci-

miseta "burdeos" y de la "Y" blanca!

S'é que era difícil ganar a. un cuadro

tan eficiente y de tan buena táctica

como el que los aventajó en la lucha.

Lo sé, y lo sabían ustedes. Era pro
blemático vencer, pero no imposible.
Menos para ustedes, si hubieran juga
do como acostumbran hacerlo.

¿Qué les pasó? ¿Los hundió la res

ponsabilidad del match? ¿Se figura-

de la Universidad de Stanford: si en

sus pases precisos, certeros, disparados
al compañero mejor ubicado, o en sus

lanzamientos sobrios, de estilo persona-

lisimo y de una variada gama, especial
mente el hecho con una mano, de

medida justa para cada distancia, ca

da altura, cada dificultad, y siempre

con soltura, aplomo y destreza. Esos

dobles que Davidson encestó el domingo

en los dos canastos de la YMCA, estoy

seguro de que no hay otro crack en

Sudamérica capaz de hacerlos.

Mirándolo actuar, cuando ya lo sé en

el descenso de su carrera, hastiado,

lógicamente, de basquetbol —juega

desde los doce años de edad— ,
cuando

ya había cortado su adiestramiento de

jugador y apagado la chispa de su

giotor —hacía dos años que no jugaba
al llegar a Chile— , cuando lo veo fa

tigado en el segundo período, descan

sando en cualquier forma, pienso eD

lo formidable que seria este "basquet-

bolero" magnifico en el pleno apogeo

de sus aptitudes.

Ya lo ha dicho en otras oportuni
dades Tatanacho, y lo repito aquí: es

hombre que vale 20 puntos por match.
Así está gráficamente clasificado todo
lo que es el puntal del team católico y
el motivo por qué este team ha subido

tanto, hasta ser actualmente el de la

primera opción al campeonato de 1942.
Con un valor de esta categoría, la "Ca

tólica" tenia que ganar; con mayor
razón porque el americano ha conta

giado con su sabiduría y con su vir

tuosismo a los muchachos del equipo,
y todos actúan ahora con eficiencia.

y hasta ocurre, como se vio el domingo,

Jubilosamente celebraron el ¿riunfo
los estudiantes una vez terminado el

partido. Aquí se ve a algunos jugado
res abrazándose.

Maioci ha logrado penetrar en la de

fensa de la Y., y se apronta para lan
zar. Roberto Kapstein en el suelo jun
to a Muñoz; más al fondo Duncan y
Davidson.

ron muoho mayor al adversarlo? ¿Se
apabullaron con la presencia del crack
Davldson? ¿Se entrenaron en forma
desmedida? ¿Cambiaron sus sistemas de
preparación y de esperar un lance? Algo
tiene que haber pasado, parque se veían
lentos, inseguros, temerosos de perder
la pelota. La retuvieron demasiado, la
Jugaron mezquinamente: titubeaban en
las cortadas y las manos lanzaban a
los cestos nerviosas e imprecisas. A todos
les pesaban los pies. Lalo Kapstein no
lució ese brío y ese afán de irse como
un celaje, en cualquier momento hacía



Los dos jugadores norteamericanos en

acción. O'Donell trata de obstaculizar

a Davidson. El de la "Católica" demos
tró inmensa superioridad.

¡Y ESTUVO LINDA la fiesta! La

verdad que da gusto jugar en ese res-

tángulo de parquet lustroso, flamante,
que a todo lujo ha Instalado la Fá

brica del Ejército. El match de tanta

expectación adquirió más rango con el

marco impresionante de las aposenta-
durías rejiletas. Las claques bien or

ganizadas, en especial la de la YMCA,

con su elemento femenino, sus cancio

nes y sus gritos. Deportistas de l^s
éstos del club de la "mente sana", si

guieron con el mismo espíritu alegre y

entusiasta lanzando sus cantos y sjs

hurras hasta el último instante, has
ta cuando ya no cabía duda de que el

cuadro estaba vencido.
Y se vio un buen partido. Un triun

fo de campanillas, y un crack sin ex

cepción. jEstuvo linda la fiesta!

el tablero rival. Kruger, desesperan te,

con su pésima puntería. O'Donell, apá
tico y juguetón, como si el partido fue

ra una práctica, y Roberto y Duncan,

todos cohibidos. Sólo el cholo Lizarza-

burú eníró con los nervios bien pues

tos y se hizo el partido con la pa

chorra del jugador que se gobierna en

la cancha.

Los afectó la responsabilidad del

match, sin duda; la "YMCA" no fué

la "YMCA" que yo y muchos esperá
bamos. Y lo que aconteció al prome

diar el segundo tiempo la prueba: des

pués de una "levantada", a poco de ini

ciarse dicha, etapa, el equipo quemó
los últimos cartuchos, y vio que no po

día ganar; sólo entonces los mucha

chos volvieron en si, se encontraron a

sí mismos, se vieron, se conocieron y

asombrados se preguntaron: "¿Qué es

tamos haciendo?" Sólo entonces el

equipo se animó, se largó a hacer su

juego, a salir del tranco de buey que
le convenía al rival, y surgió el pu

jante Kapstein, y Kruger comenzó a

hallar el cesto. Pero, desgraciadamente,
ya era tarde: la resurrección salló a

destiempo y, para remate, el capitán
tuvo que abandonar la lucha por faltas

que no había cometido.

V 1 N
EL AMIGO

«1

DE

D 1 N
LOS RICOS.

PIN-PIN

EL AMIGO DE LOS POBRES;

GALERÍA ALESSANDRI N.o ,10,

POR HUÉRFANOS
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Así se perdió. Y se mereció perafflBSj
Pero recuerden que el pleito no esrá

decidido en definitiva. Y ya tendrán Los dos Kapstein, Davidson y Maiooí

que encontrarse de nuevo. Les asegu- saltan tratando de tomar un rebote.

ro que volveré a tener fe en ustedes.

UN SOBRETODO DE b mmm m mci
ABRIGAMAS,VISTEMAS

- Y C l> ES T A MENOS



AUDAX jugó bien

EL JUVENIL CUADRO DE SANTA LAURA NO PUDO

REPETIR PERFORMANCE ANTERIOR. —TRES A

CERO FUE UN SCORE JUSTO

El clásico de las colonias pareció re

vivir la expectación de antañp. Aquel

cotejo, que daba lugar como muy pocos

otros del fútbol metropolitano, a

contiendas en que los aficionados en

contraban todos los mejores atributos

del popular deporte, pareció revivir sus

buenos tiempos, el domingo pasado.

Aquellos tiempos en que Audax y Unión

Española llenaban nuestro escenario

futbolístico y ofrecían a los fanáticos

contiendas memorables. Al hablar del

clásico entre los rojos y los verdes,

Profetta ha logrado cabecear frente al

arco de Romero. El centro delantero,
scorer del año pasado, no rindió ac

tuación muy convincente. El triunfo
de los verdes fué incuestionable y su

juego1 de excelente calidad.

por CENTRO HALF

aparecen pronto en nuestras mentes

nombres de cracks del pasado, que lle

naron una « época del fútbol nuestro.

Sentado en la tribuna de. Carabineros,

al iniciarse el cotejo entre los equipos

que hoy capitanean Urroz y Asca

nio Cortez, escuché una y otra vez

aquellos nombres, que al ser pronun

ciados revelan cómo nuestros aficio

nados conservan vivo el recuerdo de

lo que impresionó sus corazones en el

pasado. Unos hablaban de Legarreta,

Hnos. Pardo, Gerardo Mediavilla, La-

piedra, y otros de los Hnos. Giacoponí.

Gomal, Riveros, Araneda, la línea de

acero verde, Giudice, Pisher, etc. Me

acerqué a esos grupos que conversa

ban, y pude constatar cómo el pasado

revive en la imaginación de quienes

han seguido de cerca el deporte po

pular. Y esos aficionados, como siem

pre, hacían comparaciones, discutían:

"Cuando la Unión estaba integrada

así" . . . "Aquella línea media" . . . "El

taponazo de Giudice" ... La conversa

ción saltaba ágil, del presente al pa

sado, como si fuera una sola época.

Como si aquellos hombres hubiesen ac

tuado sólo el domingo anterior y no

estuvieran separados de hoy por una

decena, una veintena de años. Cada

cual recordaba a su manera. Traía a

la conversación lo que Kábía captado

su sentimiento de hincha de unos u

otros colores, a los cuales todavía hoy

seguía ofreciendo su veneración.

Ahora, ante la expectativa y entusias

mo reinantes en tribunas y galerías,
el clásico aparecía también rodeado del

DIN-DIN
SIEMPRE AL SERVICIO DE SUS

CLIENTES DE PROVINCIAS.

CALERÍA ALESSANDRI No 10,
POR HUÉRFANOS
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Moccióla, a quien se ve ca

beceando, fué un animador

constante de la delantera

verde. Junto con Nocera

fueron dos jugadores de

calidad que ofrecieron ju
gadas que obligaron al

aplauso franco. En la fo
to, en primer término es

tán Carmoná y Paredes.

Junto al interior verdf.,

Urroz y Profetta.

De pie, Sabino, Cabrera,

y Marchant, entrenador.

Ascanio, Araneda, Trejos

V Roa. Agachados: Travi-

sornio, Moccióla, Profetta,
Nocera y Sordo, que inte

graron el cuadro verde que

obtuvo una clara victoria

sobre el juvenil equipo de.

la Unión Española.
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Urroz y Profetta se disputan el balón, Calvo en el suelo. Los dos backs rojos
tuvieron ardua labor y a pesar de la poca cooperación de la línea media se des
empeñaron cgn notable eficiencia.

DESTACARON LOS

MEDIOS VERDES
Factor importante en el triunfo fué es

te trío: Araneda, el veterano half, Ca
brera y Trejos. Fué facipr de triunfa
la línea media verde y también del jue
go de calidad del cuadro.

marco que tuvo en el pasado. El par
tido era la repetición del jugado dos

semanas antes, y que había ganado el

team rojo por la cuenta de 3 tantos

a uno; pero que no llegó a su término

Aquella circunstancia de que los mu

chachos de Santa Laura consiguieran

tan claro score a su favor, y el mismo

desarrollo de las acciones, que fueron

abiertamente favorables para ellos, da

ba a este cotejo aquella señalada ex

pectación a que hago mención. Desgra

ciadamente si logró tener el clasico por-

momentos las características que tuvo

en sus tiempos de auge, no tuvo en el

juego desarrollado los mismos atribu

tos. El team Juvenil no repitió su per- '_';'
formance anterior. Si bien es cierto que .--»*

entró al campo con la firme decisión ^
de jugarse entero, y desde el primer , JJ:_
pitazo se prodigó en una acción entu- .

siasta y llena de voluntad, fué notorio *r

el descontrol de esa acción pujante.
El partido cobró desde un comienzo un

ritmo muy acelerado. Las acciones se

sucedían rapidísimas en una y otra va

lla. Pero había en el Juego una dife

rencia substancial; diferencia en fa

vor de los verdes, aunque los rojos ata

caban más.

El accionar de los primeros era medi

do. Sus avances, muy bien hilvanados,

daban sensación de seguridad y sabi

duría. En cambio, los pequeños delan

teros rojos corrían con gran velocidad,

Otra actuación de Romero, arquero ii
la Unión Española. Proietta'V'Vrroi
lo observan.



El arquero de los roios de Santa Lau
ra tuvo actuación bastante discreta.
Vivo, de oportunas salidas y valiente,
hizo todo lo gue se le podía exigir. La
superioridad del rival era algo que no

podía evitar el guardapalos.



pero sin mostrar el ritmo armónico de

que hacía gala el oponente. La defensa

verde, por otra parte, era demasiado

grande para los jóvenes atacantes. As

canio y Roa no son zagueros como

para dejarse superar por aquella de

lantera roja en la que primaba, más

que la habilidad de algunos de sus

elementos, su escasa talla y su juven
tud. A poco de comenzado el lance se

pudo apreciar, en consecuencia, lo que

habría de ser el partido. Los mucha

chos de Santa Laura no podrían sos

tener por mucho tiempo el ritmo rá

pido de su juego, y tenía que producir
se poco a poco el dominio del rival,

que se mostraba más sereno, más me

dido y más sabio. Los verdes te

nían otro factor decisivo en su favor,

factor que más que cualquiera otra cir

cunstancia habría de pesar grande

mente en el resultado del cotejo. La

inmensa superioridad de su línea me

dia con respecto a la del rival. Mien

tras en el cuadro juvenil los medios

eran el punto débil, en el once verde

eran lo mejor. Paredes, en el centro

del campo, era claramente incapaz de

obstaculizar la labor de Moccióla y No-

cera, dos Interiores qué estaban jugan
do en gran forma, y que imprimían al

ataque verde un sello de indudable ca

lidad. En cambio, Araneda, Cabrera y

Trejos rayaban a gran altura en el

quite y en el apoyo, sobresaliendo Tre

jos, que hizo el domingo uno de sus

mejores partidos. El ataque verde apo

yado asi, con seguridad j maestría, te
nía que rendir sus frutos y el score

con que. terminó el lance resulta esca

so en relación con la diferencia de ca

lidades, pero justificado en base a la

labor destacada de algunos defensores

rojos. Calvo y Urroz se batieron bien.

Apremiados constantemente, sin ayuda
efectiva de parte de los medios, tuvie

ron que prodigarse en un accionar ple
no de decisión, logrando en muchas

ocasiones salir airosos y cosechar

aplausos muy merecidos. Del resto del

cuadro de Santa Laura, habría que des

tacar a Carmona, que fué un defensor

útil y voluntarioso, aungue su buen

desempeño no logió entonar la linea

media, que tenía en Paredes un punto

muy bajo. Este jugador, que en el se

gundo período se cambió con Garrido,

no es ni con mucho el centro medio

que necesita el team de Casáis.

Audax rindió una performance por

todos conceptos halagadora. La cancha

seca parece hizo bien al cuadro, y pu

dieron ofrecer un juego técnico y rá

pido que gustó. Lo mejor que tuvo

Audax esta vez fué su línea media,

quo actuó con rara precisión, y fué el

De pie: Paredes, Calvo, Carmona, Ga

rrido, Romero y Urroz. Agachados: Ar-

mingol, Aller, Campaña, Cremasckí y

Maturana, que formaron por lojs rojo»
de Santa Laura, juvenil cuadro que

ofrece como su mejor cualidad el tezón

con que lucha y la rapidez con que
acciona. Fué superado por un cuadro

más experimentado y de mejor juego.

nexo Indispensable entre, el ataque y

la defensa, para que un team se vea

macizo y de Juego trabado y efec

tivo. La labor del cuadro daba base

para que el score hubiera sido más am

plio, y si esto no se produjo fué, ade

más de la buena actuación de zaga

del adversario, por la escasa compren

sión que hubo entre Profetta y sus In

teriores. Aunque Profetta fué autor de

dos goles, su presentación del do

mingo no se puede considerar acerta

da. No estuvo a tono con la calidad de

Nocera y Moccióla, y por largos perio

dos se perdió en la cancha, dando la

sensación de ser Inferior a sus com

pañeros.
El buen juego desarrollado por Audax

da especial interés a su próximo com

promiso con Coló Coló, qye viene tam

bién en camino ascendente. Ha de ser

este partido otro clásico destinado a

despertar gran expectativa.

DEPO RT ISTA.S

Hemos recibido un GRAN SURTIDO

en CAMISETAS

Camisetas de foot-ball, juego $ 160.—

Camisetas de foot-ball, algodón ¡ndemallable, juego 280.—

Camisetas de foot-ball, gamuza, juego 360.—

Camisetas de foot-ball, lana, juego 460.—

Zapatos foot-ball, fabricación propia, garantizados, par 60 .

—

Medias de foot-ball, cualquier franja, par 6.—

RECIBIDO ÚLTIMAMENTE SUSPEN

SORES, RODILLERAS, TOBILLERAS Y

CANILLERAS ELÁSTICAS

ENORME SURTIDO

ALONSO E H NOS.

ÚNICA CASA QUE TIENE

FABRICACIÓN PROPIA Y

GARANTIZA SUS ARTÍCULOS

DELICIAS 2815 - Sai^gi Fono 90681

NO T E N E M 0"£*fef U C U R S A L
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Alfonso Rozas demostró

encontrarse bien al ganar
dos pruebas en el torneo de

selección de la Asociación

Santiago. En el grabado
aparece llegando a la me

ta vencedor de los 400 me

tros planos. La otra prue
ba que ganó fué ZOO me

tros con vallas.

Fácilmente se impuso Mi

guel Castro en los 1,500 y
5,000 metros, con perfor
mances discretas.

Algunas performances
buenas/

PERO NINGUNA SOBRESALIENTE, HUBO EN LA

PRIMERA ETAPA DEL CAMPEONATO DE SELECCIÓN

DEL EQUIPO DE LA ASOCIACIÓN SANTIAGO

EL ATLÉTICO SANTIAGO, VENCEDOR CON 58 PUNTOS

El torneo de selección organizado por

la Asociación Santiago tuvo bastante

éxito, aunque las marcas alcanzadas en

general no estuvieran de acuerdo con

la calidad de los competidores. Tuvo,

si, la ventaja de que el húmero redu

cido de pruebas se tradujo en un mejor

desarrollo del festival, ya que cada

participante pudo dedicarse de" lleno a

su especialidad y no se produjeron los

atrasos que originan el tener que es

perar para dar comienzo a determinada

prueba y a que los atletas .terminen su

actuación en otra competencia.

Se explican en parte las marcas no

muy halagadoras, por el mal tiempo

habido últimamente y que impidió el

adiestramiento continuado. Por otro'

lado, los universitarios han estado da

vacaciones, y, por lo tanto, tamb'én

alejados de la practica activa. Nos lla

mó la atención que el Universitario

'sólo haya Inscrito a Meynet y Pereíra,

cuando sólo falta un mes para la

i Olimpíada Universitaria. La Católica,

que, a su vez, cuenta con buenos ele

mentos, no presentó ni un solo atleta.

Entre los participantes se destacaron:

por DON RICARDO

Rozas y Castro, del Atlético Santiago.

que vencieron en las pruebas en que

intervinieron. ¡Retías en 200 metros

vallas y 400 metros planos, debiendo

esforzarse hasta el último metro para

vencer la resistencia que le opuso C.

Díaz en las vallas, y Yokota en el cuar

to de milla. Sus tiempos fueron:

28 4|10 y 52 2|10. Es de esperar que

Yokota .vuelva a tomar en serio su en

trenamiento, para ocupar el lugar que

le corresponde por sus aptitudes natu

rales, entre nuestros mejores especia

listas. Castró ganó a voluntad los 1,500

y 5,000 metros, seguido de Vidaurre y

Rozas, del Famae: Jorquera, del San

tiago, remató tercero en los 5,000 me

tros, con una performance que queda

muy por debajo de lo que se puede

esperar de él. Parece .que en el últi

mo tiempo ha exagerado en la prác

tica de las distancias largas, perdiendo
así mucha velocidad.

AHamand, en el salto alto, no al

canzó su mejor altura; pero 1.75,5 bas

tó para vencer a Balmaceda, 1.72, sn

ausencia de-Hanning, que actualmente

se encuentra en el Brasil, junto con

Memo García Huidobro.

: P.vr-M

En disco, los tres primeros apenas

quedaron separados por 30 cm., ve!*-

ciendo esta vez Cabello a Schoenffeldt

y Meynet, con 37.13 m., 36.97 m. y

36.96 m., marcas que están muy por

debajo de las que estamos acostum

brados a ver a estos atletas. Meynet.

que en el campeonato de otoño casi

llegó a los 40 metros, se desquitó en

el salto largo, que hizo suyo con 6.63

metros. Ojalá volvamos a tener en él

al gran saltador que en las competen

cias universitarias de Buenos Aires al

canzara a los 7.20 metros.

El puntaje general del torneo dio el

triunfo merecidamente al Atlético San

tiago, club que presentó el grupo más

numeroso de atletas y también el más

homogéneo: 58 puntos contra 21 dfll

Stade Francés, que fué segundo.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE
MCE



CHILE VENCEDOR
en el campeonato de! cerro Catedral

Canuto Errázuriz yHermán

Hess se impusieron a sus

competidores argentinos

Por segunda vez, desde 1941, los

esquiadores argentinos y chilenos se

han encontrado en las faldas del ce

rro Catedral, para disputar la supre

macía de ambos países en el deporte

del esquí. Si la suerte les fué adversa

la primera vez a los chilenos, el triun

fo ahora alcanzado compensa amplia

mente y da pie para1 pensar que nues

tros esquiadores son mejores. Los ar-

hacían ejercicios de slalom, ya que la

pista de ¡bajada- nunca fué posible

recorrerla en toda su extensión a cau

sa del mal tiempo. Los nuestros se

prepararon intensamente en slalom,

por estas circunstancias. Bajada, prac

ticaron solamente en una pista que

representaba la mitad del recorrido

oficial de la prueba final.

Sin mayores alternativas que las

que ofrece una preparación intensa y

controlada, y, descontando la elimina

ción de Luis Felipe Mujica, que días

antes se pegó una "cuereada" en el fi

nal de la pista de bajada, todos se ha

llaban listos a fin de semana, para ini-

\
•

ii

gentinos que vieron los ensayos de los

nuestros aseguraron el éxito de los

chilenos, desde un comienzo; por con

siguiente, cuando el triunfo se produjo
no causó sorpresa.

Enrique Zorrilla, integrante de la

delegación de esquiadores chilenos que

fué a Bariloche, tuvo la gentileza de

llevar la representación de "Estadio",

y, por intermedio de su relato y ajus
tada apreciación técnica, podemos
ofrecer a ustedes la oportunidad de

"ver" el' campeonato argentino-chile
no de esquí, realizado en Bariloche.

El equipo nacional se trasladó a Ba

riloche con una semana de anticipa
ción a la fecha de las competencias,

con el objeto de entrenar en las can

chas y someter a los corredores a una

cuidadosa preparación, bajo la direc

ción técnica de Canuto Errázuriz, El

tiempo en general no favoreció a los

visitantes, ya que, de 11 días que per

manecieron allá, uno vieron el sol y

el resto fué de lluvias y temporales de

nieve o neblinas. Esto no fué inconve

niente para que desde ej primer dia

se iniciara la pveparación _e los corre

dores. Sin visibilidad muchas veces, se

ciar la memorable competencia. El sá

bado 15, estaba programadp el langlauf
de 18 kilómetros, sobre un circuito ce

rrado que debía recorrerse varias veces

y cuyos puntos de partido y llegada, es

taban contiguos. Una verdadera carre

ra de pista, con un desarrollo de varios

kilómetros para cada vuelta. Hess fué

el único representante de Chile que

participó. Bien valía su sola presencia.
Al partir penúltimo, se dio a la tarea

de alcanzar a sus contendores y poco

a poco, empezó a distanciarse a medi

da que avanzaba el curso de la prue
ba. El sueco Max Sauter, un mucha

cho joven, dueño del Hotel Bellavista

Bariloche, fué su mas serio rival. En

la primera vuelta, Hess sacó un minu

to de ventaja, para aumentarla a 3

minutos en la siguiente. En ese tren

continuó con sus enormes pasos, hasta

terminar en la punta de todos lo corre

dores y con 11 minutos de ventaja so

bre Sauter, que llegó segundo. Su

triunfo fué recibido con una ovación

Que debe haber hecho enrojecer a ese

muchachote grande que es Hermán

Hess. Fué una prueba de emoción y

nuestro representante supo darle in

canato Errázuriz, vencedor absoluto

en el campeonato Internacional de

Bariloche y que destacó como un crack

de los deportes de nieve.

Carlos Peralta fué la revelación del

campeonato, ya que sus actuaciones le

colocan ahora en la primera línea de

los esquiadores de Chüe. Sus coloca

ciones antes de Jaime Zegers, que actuó

con una decidida mala suerte, nos per

miten esperar mucho mejores actuacio

nes de Peralta. El viaje a Estados Uni

dos ha tonificado a "Pelao Peralta".

Arriba, en plena acción.
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HANS NOBL, el conocido instructor austríaco de esquí, reside desde largos años
en Bariloche. Su actividad constante por impulsar el desarrollo del deporte de

nieve en la región austral argentina ha sido el resultado preponderante del

auge de este deporte en la región de los lagos argentinos. La dirección de Par

ques Nacionales controla estas actividades, y a su iniciativa se debe la instau

ración del esquí como deporte en Bariloche. En la foto, Hans Nobl, organizador
de los concursos de Bariloche, da las instrucciones a un grupo de corredores.

teres hasta el último instante de su realidad, saborearon muy bien la nie-

*%?

actuación. Incluso, supo mantener en

suspenso al público cuando, en la

vuelta final, a seis metros de la me

ta tuvo una caída a causa de la nie

ve y ello hizo tejer conjeturas a los

espectadores. Pero Hess se levantó rá

pido y con sus piernas largas cruzó la

meta a todo correr. Finalizaba una du

ra lucha contra el tiempo horario y la

nieve durísima que formaba la pista
del encuentro. Los esquís, al terminar

el langlauf, mostraban su contrafaz

pulida y sin una gota de cera; toda la

pintura protección había sido raspada

íntegramente por el hielo de la

pista. Motivo para encerarlos mejor

para la carrera del día siguiente.
Finalizada la carrera, se inició de

inmediato la segunda parte no consul

tada en el programa: el temporal de

nieve, que dejó la cancha cubierta de

una espesa capa de polvo blanco. Así

la hallaron al día siguiente los corre

dores de la prueba de bajada. Y en

ve honda, pues necesitaron subir has

ta muy cerca de la cumbre del Cate

dral, que mide nada menos que 2.402

metros. La subida ni siquiera permitió
a los corredores familiarizarse con la

cancha, ya que ésta estaba oculta por

la nieve que cubría toda la región. Pe
ro 30 segundos antes de largar el pri
mer corredor, un golpe de viento ba

rrió el telón de niebla y apareció la

pista. Fué un verdadero golpe teatral

del tiempo, que en este detalle parecía
estar de acuerdo con los organizado
res. Es que una pista incógnita es más

emocionante en su recorrido. A Canuto

Errázuriz, que formaba el equipo de

Chile, junto con su hermano Jaime y

Jaime Zegers, le correspondió partir
en segundo término con la consiguien
te desventaja de tener que abrir la

huella para que por ella se deslizaran,

luego, los restantes competidores. Sin

embargo, la experiencia en nieve hon

da de 7 días, pesaba ya y su tiempo Carlos Caro, que conversa con Canute

Errázuriz, fué la carta brava de los ar

gentinos. Reden regresaba de una gira
por la Unión y estaba muy entrenado
en pistas de hielo y trails. Se clasificó
segundo en bajada y cuarto en Sla
lom.

fué el menor y por consiguiente, ganó
la carrera. Aventajaba por 30 segundos
a Kurt Lindeman, de Argentina, quien
a su vez ganaba a Caro. Seguían Jai

me Errázuriz y Hermán Hess, de Chile.

(Continúa en la última pág.)

El extraordinario Hermán Hess dio su

gran nota otra vez. Se adjudicó fácil
mente el Langlauf de 18 kilómetros y

venció con una ventaja de once minu

tos sobre el argentino Sauter. Sus

compatriotas de acá dicen que habría

ganado incluso sí hubiera sido un cam

peonato de Europa. Como que ya tie

ne a su haber buenos triunfos en el

continente viejo. También tuvo buenas

colocaciones en bajada, con cuarto lu

gar y segundo en Slalom'. Fué el que

dio el primer triunfo a Chile el sába

do 15.

'

, / /
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Por si usfed no lo sabe...

¡Vea el partido feliz y regrese

a su casa feliz! No se pre

ocupe por la movilización. Há

galo en una bicicleta, que
con $ 150.— mensuales le

proporciona el

"P LAN GASMAN"

GASMAN Hnos. y VALDIVIESO LtdaJ
fllonjlt.-i'. 837. frtnle a la Bahía — Telefono 3Í289 i

El chileno Juan Jorquera marcó

en Buenos Aires el mejor tiempo que

se conoce para una maratón de 42

kilómetros en la historia del depor
te mundial: 2 horas 28 minutos y

fracción -73

Guillermo García Huidobro, el

gran atleta chileno, recordman sud

americano del medio fondo, se dedicó

al atletismo en contra de la voluntad

de su padre, quién era un ardiente

enemigo de esa afición de su hijo.
Sin embargo, más tarde los triun

fos conseguidos por Memo lo hicie

ron cambiar de opinión, llegando a

ser uno de los grandes dirigentes
con que ha contado el atletismo chi

leno.

Manuel Plaza tiene actualmente

40 años de edad, y se dedica a dis

tribución, por cuenta propia de dia

rios y revistas.

"Potrerillos" Salinas tiene 35 años

de edad, y trabaja en la Compañía
de Gas.

La mayoría de los fondistas chile
nos han sido suplementeros, forman
do sus notables condiciones en el

diario batallar con los periódicos ba
■

jo el brazo, corriendo a través de

las calles de Santiago.

El atleta norteamericano Jesse

Owens, después de haber obtenido

cuatro triunfos en la Olimpíada de

Berlín —100 y 200 metros planos;
salto largo y postas de 4x100—

, su

cumbió a la tentación y se. hizo pro

fesional .

La capacidad de nuestros Estadios

es la siguiente: Estadio Nacional: cua
renta y dos mil personas, sentadas.

Estadio Militar: diez mil personas.
Santa Laura: cinco mil doscientas.

Carabineros: veintitrés mil.

Chile participó por primera vez en

un Sudamericano de Fútbol en 1916,
en Buenos Aires.

Actualmente juegan 25 mgadores ex

tranjeros en los diversos clubes pro

fesionales de Santiago; de ellos, 20

son argentinos; tres peruanos y dos

ecuatorianos .

El jugador Nocetti, de, Santiago
Morning, actuaba en Argentina por el

Sportivo Barracas, y después por Fe
rrocarril Oeste.

Diano, el excelente guardameta de

Coló, antes de venir a Chile, defendía
la puerta del Argentinos de Quilmes.

Las dimensiones reglamentarias de
las canchas de fútbol son: Tamaño
máximo: 120x90 metros. Mínimo
90x45. Para matches internacionales-
105x72 metros.

El Club Coló Coló fué fundado el
19 de abril de 1925, por una fracción
de socios que desertaron del Magalla
nes.

El peso pesado de aficionados, di
destacada actuación en los Campeo
natos Nacionales, Valentín Camus; se
gana la vida de buzo en Talcahuano.

El excelente jugador español José
Samitier defendió los colores del
Barcelona hasta 1933, formando la

gran ala derecha con el wing Piera .

Luego pasó al Atlético Madrid, donde
fué entrenador. Nació en 1905. Su

fuerte fué el puesto de half. Su pri
mera presentación internacional la
hizo en 1925, contra el seleccionado
de Austria Hungría. Se caracterizaba
por su gran dominio del esférico con

la cabeza. ,

El mayor número de espectadores
que ha concurrido a una cancha de

fútbol en Chile, con entrada pagada,
se registró en el Estadio Nacional el 9
de febrero de 1941, en el match Chile-
Perú: cincuenta y cuatro mil cuatro

cientas ocho personas. El borderaux

fué de $ 359,747.

El mayor porcentaje registrado en el
mismo Estadio lo dio el partido Chi

le-Argentina, él 4 de marzo de 1941,
$ 439,842.

Las puertas del fútbol tienen 2,44
metros de altura luz por 7.32 metros

de ancho ■

Lo que hacen algunas figuras del

deporte: "Potrerillos" Salinas, emplea
do de la Compañía de Gas. Manuel
Plaza se ocupa en administrar sus

puestos de diarios y, revistas. Wash

ington Guzmán, el nadador de la U.

de Chile, estudiante de leyes. El "Sa
po" Livingstone, empleado en la Di
rección de Pavimentación. Jorge Be-

rroeta, nadador del Badminton, Ofi
cial de Ejército. Ibáñez,'arquero de la
U. de Chile, estudiante de medicina;
Raúl Toro, empleado en la Caja Na
cional de Ahorros.

Por intermedio de esta sección con

testamos las preguntas 'que quieran
hacernos nuestros lectores.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

AS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE
& L& I/ILL& &L MCL
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Pin la zona Norte del país los Q<íportes se practican con

intensidad siempre creciente. ESTADIO cuenta entre- /3&08 de

portistas con favorecedores entAisiastas. Por esto es oue ■Mn

placer damos estas fotos de Tocopilla, en las que se pueden vet

a loa tostados hijos de* esas tierras, a la izquierda, el, team, de

fútbol del Club Deportivo Ohllenito, que últimamente venció

al once del Club Artilleros de Costa, en Un match de bene

ficio, por la cuenta de 1 x 0, en un cotejo muy interesante,

y que logró atraer numeroso púto-lico.
A la derecha el once del Artilleros de Costa, y a la izquier

da, abajo, los capitanes de ambos conjuntos: José Sepúlveda,
del Artilleros; y Arnaldo Huerta, del Chilenito.

LA RADIO DEL DEPORTE

SOC NACIONAL DE AGRICULTURA
C.B. 57 y C.B. 1180

SANTIAGO

m
C.B. 90

•
VALPARAÍSO

Exclusividad para transmitir los partidos de fútbol y todos los espectáculos deportivos

Locutores oficiales: TITO MARTÍNEZ y JUAN EMILIO PACUL

Sintonice el programa deportivo de Radio Soc. Nacional de Agricultura. Todos los domingos, desde los

14.30 horas, y los lunes, miércoles y viernes, a las 18.45 horas.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA, UN SORRETODO DE
&l



:Si será mala muerto!

Apenas comienza a declinar

!a epidemia de meningitis, y

nos vemos afectados por una

:iueva enfermedad, que parece

■itacar exclusivamente a los

deportistas .

101 daltonismo.

Lo noté entre mis nume

rosos vecinos, en una de las

nr imeras mesas del Café San

tos.

Conversaban sobre dlver-

~o:i temas sin mayor trascen

dencia, cuando en determi

nado momento advirtieron

que entraba al salón nad.i

menos que el propio Mister

llulfa.

A pesar de que yo habrñi

podido Jurar que llevaba un

elrgante terno marrón, mis

vecino» aseguraron, en forma

unánime, que resaltaban de

masiado visibles los colores

magallánlcos .

Poco después pasó la pri
mera autoridad crítica en ma

teria de basquetbol, y todos

estuvieron de acuerdo en que

nuestro compañero Pitazo lu

cía unos colores muy iguall-
tos a los del Deportivo Sirio.

En seguida entró Pedro

Fornazzari, y se "admiraron

de que un periodista tan ex

cesivamente novicio, ya andu

viera con los colores de !a

Universidad Católica.

El último en entrar fué

don Juan Second. Se sentó

a ia misma mesa de los co

mentarios, y a nadie so le ocu

rrió hacer la más mínima

alusión a sus colores.

V fué en ese preciso ins

tante cuando yo tuve la cer

teza de que el mal también

comenzaba a afectarme.

Llegó un momento en que

yo habría podido jurar que

todos mis vecinos de mesa,

incluso el recién llegado, esta

ban muy bien uniformado*

de azul, luciendo orgullosos

una enorme "U", que ya *c

les salía del pecho.

Los socios del Club Depor
tivo de ia Universidad Cató

lica pueden estar completa
mente tranquilos.

Tienen un presidente de

lujo.
i)e temperamento muy tran

quilo > reconocida experien
■

fin, sabrá mantener cordiales

relaciones de amistad con 1:ís

dlrecthas de las diversas ins

tituciones, y jamás podrá en-

vuiver a su Club en el más

mínimo conflicto.
Porque a pesar del vlajeci-

ti> a Berlín, todos sabemos

que ya desde sus tiempos **?-

boxtütwor. u Jimmy Rasmus-

Últimamente se ha rumoreado, con gran insistencia, que, como consecuencia

directa de la continua hostilización del público, a fin de evitarle dificultades a'su

equipo, Keneth Davidson, el más extraordinario jugador de basquetbol que ha ac

tuado en una cancha de Sudamérica, habría desistido de continuar defendiendo
activamente los colores de su club, en las futuras programaciones de la competen
cia oficial de este deporte.

Imposible creer en la veracidad de una determinación tan excesivamente ab

surda.

A Keneth Davidson le han bastado muy pocos días de permanencia entre nos

otros, para asimilar fácilmente la mayor parte de nuestras costumbres, y llegar
a dominar, con gran facilidad, las exigencias de nuestro idioma.

Sin embargo, este jugador, que ya sabe lo suficiente de castellano como para

entender cualquiera de las tan variadas y pintorescas expresiones de nuestro vú-

blico, parece pretender sustraerse a los efectos naturales de una ley, que se ños
ocurre con caracteres de universal, a través de todo el mundo deportivo.

El eterno aspecto sentimental del público, a pesar de ensalzar y regoci
jarse exageradamente con las exhibiciones que le saben brindar aquellas figuras
de mayor relieve, aprovecha, no obstante, la más mínima vacilación de sus ídolos,
vara desear ardientemente su desplazamiento inmediato de un pedestal, conseguido
las más de las veces como consecuencia de gran voluntad y excesivos sacrificios.

sen nunca le ha gustado pe

lear con nadie.

El alcalde, sefior Raimen.

ha dictado un decreto que

tiene por objeto eliminar a

los charlatanes de la ciudad

de Santiago.

¿A. dónde irán a jugar aho

ra el galleg-o Báez, Perico v

Balbuena?

Jaime Riera y varios com

pañeros universitarios fue

ron especialmente invitados a

comer a la casa de un amigo.
Tomaron algunos aperitivas

y fueron solícitamente aten

didos por la gentil dueña de

casa.

Comieron la entrada, y las

cosas anduvieron muy bien

hasta el momento de servirse

la sopa . Jaime, queriendo

aparecer galante ante la se

ñora de su amigo, le dijo lo

más amablemente posible:
—Rica, riquísima la sopa,

señora..., completamente Igual

a la que me daban en mi ca

sa, de castigo, cuando era un

poquito más niño...

Al poco tiempo de haber

llegado a Santiago, Alejandro
Scopelli fijó su residencia en

un elegante chalet situado

en la Avenida Los Leones .

Una hermosa e inolvidable

mañana, al asomarse a uno

ríe los balcones, no pudo re

primir su emoción ante la

maravillosa sorpresa .

Frente a frente, flameando

patrióticamente, tenía ante su

vista una imponente bandera

argentina.
Llamó presuroso a su seño

ra, y mostrándole esa maravi

lla, comentó muy entusias

mado:

—Mira, negra, ya nos han

empezado a conocer en el ba

rrio, y comienzan por rendir

nos el más admirable de los

homenajes .

Varios días después, casual

mente, se pudo enterar de que
estaba viviendo frente a la

residencia del attachc militar,

de la Embajada argentina.

Lo recuerdo como si fuera

ahora.

Estaba sentado muy cerca

de mí, en la galería del Es

tadio de Carabineros, y pese
a creer que era la primera
vez que lo vefa, esa cara me

resultaba sumamiente cono

cida.

J ligaban Green Cross con

Universidad de Chile, y su

continuo buen humor pare
cía animar al 'resto de los

muchachos universitarios.
-*

En los momentos en que la

cuenta era de tres por dos,
favorable al Green Cross, y

faltando algunos minutos pa
ra finalizar el partido, se pro

dujo un penal favorable a

Universidad de Chile.

Después de muchísimas dis

cusiones, destacado el centro

delantero Alonso para con

vertir la falta, ante la expec
tación general, la pelota, Im

pulsada con gran violencia,
fué a parar muy cerca de la

banderlta del córner.

Cuando se iniciaba el clási

co griterío de desaprobación
entre las propias huestes de

los azules, Juan Calderón Ba

rra, parado medio a medio de

la calería, prorrumpió cu

aplausos, mientras gritaba
desaforadamente :

—¡Bien! . . . ¡Muy bien, Víc
tor! . . . Gestos de esta natu

raleza son los que enaltecen

y dignifican el deporte ... V

al continuar aplaudiendo, ca
da vez con -mayor entusiasmo,

sugestionando a rivales y par

tidarios, logró convertir en

ovación cerrada lo que se Ini

ció con todos los caracteres

de una enorme pifia.
Más tarde supe de so gran

amistad con varios Jugadores
del equipo, y a través del

tiempo siempre lo he podido
ver en los puestos de avan

zada, en todo lo que diga re

lación con el deporte univer

sitario.



Si el prestigioso dirigente don Hi

dalgo Ceballos Bustos no tuviera en

su larga y fructífera vida deportiva
otra gloria que haber descubierto, cual

quier tarde dominguera, en una can

cha de Talcahuano, allá por el año

1933, al "Chorero" Avendaño, esta sola

actuación le valdría para ser conside

rado dentro de la institución albiceles

te como una gran figura y precioso
colaborador.

Y desde ese mismo año, ya en San

tiago, el gran insider comenzó a ac

tuar en la acogedora tienda aguerri
da, a quien al correr del tiempo le da

ría tantas y tan grandes satisfaccio

nes.

Patrón de la redonda, habilísimo

gambeteador, enredó sus toperoles en

el verde junto a valores incompara
bles como "Carecacho" Torres, "Zorro"

Vidal, "Cotrotro" Córdova, Ponce y to

dos aquellos que, a fuerza de constancia,
disciplina, amor propio y calidad for

maron esa maquina inolvidable que

durante tres gloriosas temporadas con

secutivas, 33-34-35, se clasificara cam

peón del fútbol profesional.

La afición entera saboreó y aplaudió
sin reservas el virtuosismo y la traba

zón perfecta de ese conjunto, que la

prensa entera no vaciló en bautizar de

"Academia", nombre que ha sido y es,

a través del tiempo, el sello de orgu

llo y una tradición que enaltece a la

institución. La "ACADEMIA"... don

de el "Chorero" fué nervio y cerebro.

Han pasado los años y, junto con

ellos, muchos gloriosos cracks: "Zorro"

Vidal, Ponce, "Carecacho", "Don Quin
ta", Parían, "Cotrotro", etc., se han

perdido en el tiempo, y sólo queda el

"Chorero". Su figura enjuta y nerviosa

salta al campo, domingo a domingo,
vistiendo siempre los mismos colores

que quedaron prendidos en su cora

zón desde que abandonó su tierra na

tal. Aquellos colores que el gran in

sider no ha trocado nunca por otros

que no sean los de la patria.
El Magallanes, como toda institu

ción, ha tenido altibajos. Largos pe

riodos de descenso, el equipo perdía,
algo faltaba al cuadro que nadie po

día precisar, y, junto a eso, "Chorero*

bajaba también, parecía que su estre

lla se apagaba. No rendía el insider

derecho y nadie «novia al ¡cuadro j

fué siempre un peón. No había quién
pudiera hilvanar las jugadas que tejían
el choapino, no bordado como antes.

Muchos pensamos en su decadencia

definitiva y llegamos a opinar que de

bería ser reemplazado. "Chorero" sabía

mejor que nadie esto, y sufría, no tan
to por su baja personal, sino por

que su equipo no podía reeditar sus

hazañas de antes. Entablada esta lu

cha emocionada entre el crack y el

club, triunfaron al fin los dos: "Chore

ro" volvió a jugar bien y la "Acade

mia" vio colocada muy alto su bandera.

EL LEMA DE

PIN-PIN

CLIENTE ENCAÑADO

CLIENTE PERDIDO.

CALERÍA ALESSANDRI N.o 10,

POR HUÉRFANOS
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GRANDES FIGURAS DEL DEPORTE CHILENO

EL CHORERO
Ha renacido la confianza; de nue

vo sale el crack a la cancha y sus

piernas describen, como antes, filigra
nas en el césped, y se vence.

Uno de los últimos domingos "Chore
ro" tuvo una satisfacción, una de aque
llas alegrías que lo hizo vibrar entero

y lo emocionó hasta las lagrimas. Ma

gallanes no conseguía quebrar la de

fensa de los muchachos católicos; co

rrían los minutos y el triunfo se veía

difícil. El partido estaba empatado. De

pronto Contreras, en un entrevero, en
fila poderoso shot al arco que re

sulta desviado; pero "Chorero" no po

día dejar que se fuera aquella oportuni
dad y en loca carrera toma de cabeza.

¡El balón, impulsado con enorme violen

cia, llega a la red. Fué un balazo. La

fuerza del shot y el impulso de Aven-

daño dieron enorme potencia al rema
te. Livingstone nada tuvo que hacer.

El "Chorero", dentro del arco, quedó
desvanecido. Vuelto en sí, lloraba emo
cionado. .

., había conseguido el triunfo

que quiso escaparse a los queridos co

lores.

ESTADIO, al presentar este home

naje al gran "Chorero", vieja y glo
riosa figura de nuestros fields, lo se

ñala a los nuevos cultores del popu

lar deporte como una estampa digna
de imitación, donde las virtudes de la

raza lucen con gallardía. Noble figura
en la cual la corrección y la lealtad

son atributos que merecen toda nues

tra admiración.

GALGO

/ / /



DEL LIBRO DE MIS RECUERDOS

Por ALEJANDRO SCOPElLi

Después de algunos mese.* comprend:

que Italia presentaba para mi un nue

vo panorama deportivo. En La Plata

yo había vivido para el lutbo! j única

mente paja el fútbol, al extremo que

por su cauía había abandonado mú

estudiot

En Roma, rápita', orí mundo, y a ¡a

sombra del recuerdo de grandes em

peradores y reyes de la Iglesia y coi

la vista puesta en el Arco de Constan

tino y el monumental Coliseo, que biír¡

divisaba desde la ventana de mi depa:

tamento, me di cuenta perfectamente dt

que el amor a todo aquello sería mn;>

pronto .superior ai afán de "moveT ¡a

redonda" Durante el campeonato. e;-

cada viaje que realizábamos a las ci'i

dades vecinas, mi mayor gloria consi.s

tía en levantarme bien temprano y re

correr solo los grandes monumento', his

tóricos, las huellas de la civilización

romana y, sobre todo, las iglesias, con

sus tesoros incalculables. Yo venía íe

una nación joven y vivia bajo la im

presión de Buenos Aires, ciudad mo

derna Por tal motivo la primera im

presión que tuve de Roma fué la de

una ciudad vieja y que se hacía difícil

gustar de ella

Cuando se me paso esa tontería \

comencé a adivinar y gustar sus ver

daderos rasgos y encantos, llegue i.

querella entrañablemente, y si hoy me

obligaran a elegir un rincón para pasn-r

ei resto de mi vida, no vacilaría en ele

gir ja bella ciudad de las siete colinas.

de su.s calles angostas y encrucijadas,

que traen al instante el recuerdo de

tiempos idos y que no volverán Calles

tan estrechas, que cuando pasa un auto

rozando sus paredes, pareciera que

éstas quisieran aplastarlo entre sus

muros, ciegas de ira ante la impotencia

de no poder cerrar el paso a la civili

zación que. con su bocina ensordece

dora, le va indicando el marchar de los

siglos .

Plaza San Pietro y el Vaticano, Arco

de Tito. Castel Sant.'Angelo. las cata

cumbas y los foros romanos, todo un

pasado conservado intacto, para obli

gar a pensar

En una de sus siete colinas habita

ba yo, muy cerca del campo Testaccio.

como se le llamaba al no muy grande

estadio de nuestro club. En su alfom

bra verde viví momentos indescripti

bles de entusiasmo, y puse al servicio

de aquella hinchada todos mis recur

sos y toda la "inteligencia de mis pies'
única manera con que yo creí poder

pagar las riquezas que tan abiertamen

te me ofrecían y el trato de amistad

y de verdadera hermandad que en for

ma tan desinteresada me obsequiaban.
Recuerdo que cuando debíamos me

dir fuerzas con equipos donde figura
ban compatriotas, luego de los abra

zos y primeras menciones a nuestra

patria, infaliblemente nuestra conver

sación iba a dar un vuelco hacia :a

situación presente, y la frase típica ríe

aquellos tiempos se hacía oir:

—¡Estamos fenómenos aquí!

V cada uno, por su parte, se apre

suraba a elogiar lo que sus sentidos

habían recogido con mayor intensidad.

Estas reuniones con compatriotas eran

muy alegres y constituían momentos

de gran emotividad. Las conversacio

nes estaban salpicadas de anécdotas

interesantísimos y de "chimentos"

(copuchas" llegados de Argentina en

las cartas dirigidas a cada uno de

nosotros

Los jugadores italianos también par

ticipaban en estas reuniones, y, con el

correr dei tiempo, habían llegado a

comprender nuestro idioma casi per

fectamente y a chapurrearlo bastante

Sobre todo, dominaban las expresio
nes tan típicas argentinas y que no

se pueden .publicar aquí, pero que to

dos ustedes conocen

En el extranjero se aprende a cono

cer a los compatriotas, y fué en Italia

precisamente donde tuve sorpresas

agradables y desagradables también.

Las últimas, me las reservo para mí;

pero, en cambio, las primeras merecen

salir a la luz, como ejemplos de bon

dad, sin alardes ni aspavientos.
El Taño Cesarini constituyó para mi

la mayor revelación en ese sentido

Conocía al Taño al través de algunos
encuentros en Buenos Aires y de al

gunos comentarios que no le eran muy

favorables. Cuando alterné con él en

Italia, y supe, por sus amigos, nunca

por él, de actos de generosidad y de

comportamiento ejemplares, sentí hacia

este muchacho un sentimiento amiga
ble que aun conservo y que creo no

ha de variar mientras viva. Detrás de

esa figura un tanto tosca y de reaccio

nes que muchas veces obligaron la cen

sura, se oculta un alma de sentimien

tos nobles y desinteresados, méritos en

vidiables en toda persona.

Yo sé por ejemplo, que en mas de

una ocasión compatriotas anclados por

aquellos pagos se llegaban hasta él,
implorando ayuda, y al poco rato aban

donaban su departamento vistiendo uno

de sus mejores trajes y con dinero

suficiente para tener asegurado el pu
chero por varios días. Otros ocupaban

por tiempo indefinido su rancho, y allí

se quedaban, comiendo y durmiendo, y
más de una vez estos anclados volvie

ron a ver las luces de su "Buenos Aires

querido" por la ayuda de este noble

muchacho .

Sabía perfectamente que entre esos

anclados estaban los eternos aprove-

chadores, que yo tantas veces encontré,

pero nunca cambió su actitud por eso.

■Fn las otras manifestaciones de la

vida se mostró para todos nosotros

como un amigo de verdad, y supo ga

narse toda nuestra admiración y esti

ma. El mayor mérito del Taño es, pre

cisamente, el 'haberse hecho querer por

sus méritos propios.
Mumo Orsi, otro muchacho boní

simo, tenia alma de niño y la tendrá

por el resto de su vida. Imposible que

cambie. Vivaracho, intranquilo, siem

pre combinando algo, era Mumo el

amigo que agrada y que divierte. Su

mayor felicidad consistía en ir con su

balilla, el hijo mayor, a las funciones

donde se pasaban películas de cow-

boys, y pretendía engañarnos hacién

donos creer que lo hacía por acompa

ñar al pibe.
El Taño Stagnaro, que tuvo la des

gracia de lesionarse en los primeros

partidos y estuvo dos años sin Jugar,

era el hombre más tranquilo que he co

nocido. Siempre sonriendo, aunque el

mundo se desplomase. Fué una pena

que se lastimara, porque, sin duda al

guna, estaba destinado a llegar muy .

alto.

Son éstas las tres mejores sorpresas

de mi estada en Italia.

Una cosa curiosa y que comprobé en

Francia es la gran amistad que une

a los jugadores argentinos con los

uruguayos. Casi diría, sin temor a

equivocarme, que los mayores lazos de

amistad que se adquieren en el ex

tranjero son entre jugadores argenti

nos y uruguayos. Pareciera un tanto

raro, dada la rivalidad que existe en

ambas orillas del Plata y la "pica" que

se levanta como una barrera, Incon

cebible barrera, pero que es realidad.

Por aquellos lados es más fácil ver a

un argentino y a un uruguayo juntos

que dos compatriotas.
El vasco Ithurbide era el amigo que

nos disputábamos, en París, Torrio, Pé

rez y yo. Lauri e Irigaray, Sbarra y

Casenave, etc., eran parejas imposible
de separar, y en las reuniones, en las

que participábamos todos, un ambiente

de camaradería semejante era proble

mático encontrar.

Son muchas, sin duda, las cosas <jue

se aprenden fuera, de nuestras tierras;

pero ninguna puede ser comparada a

ésta orecisamente, en la que uno se

despoja dé todas las ridiculeces y todo

ese amor propio, tan mal asimilado y

exteriorizado, para dar paso * los sen

timientos nobles y sinceros que duer- ¡
men en nosotros y que sólo nuestra es

tupidez nos impide revelar.

Casi todos estos muchachos han re

gresado yai al Igual que yo. Cuando

en una calle de Buenos Aires o en un

sitio cualquiera nuestras manos se cie

rran en un saludo amistoso, y las pa

labras comienzan a brotar, los recuer

dos tiranizan nuestra conversación, y

repetimos nuevamente aquella típica ex

presión :

—¡Estábamos fenómenos allá!

Pero esta vez con tristeza y amargu

ra, porque bien comprendemos que, al

abandonar aquellas tierras, hemos de

jado un tesoro de riquezas incalcula

bles que en nuestros recuerdos se agran

dan y que quisiéramos poder volver a

vivir. Nadie ha traído un mal reeuar-

do de allá, y todos los que tuvi

mos la dicha de cruzar el charco hacia

aquellas tierras protectoras, hemos que

dado con la sensación de haber, ver

daderamente, habitado en el Paraíso.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE
H LA WLLB bl MCE

í



Temos otléticos, por Wolter Fritsch:

UN RECORDMAN

de actuación fugaz
Hace dos años, los gran

des mllleros norteamericanos,

Cunningham, Venzke y Fens-

ke, tuvieron, ,por corto tiem

po, un nuevo y serio rival

en el joven Paul Moore, que

casi de un día a otro llegó a

ser recordman mundial, al

recorrer los tres cuartos de

milla en 2' 58" 7. Poco antes

había logrado colocar 4' 11"

en la milla. Después de su

espléndida performance en

los 1.206 m., quiso dedicarse

por completo a la milla, pero
nunca se volvió a oír nada

las de él.

El record en sí puede inte

resar poco, ya que no se lleva

oficialmente; pero su larga
duración lo hace acreedor a

que se le dedique un lugar
en el recuerdo de los depor

tistas. En agosto de 1895,

Tommy Conneff, descendien

te de irlandés, recorrió la dis

tancia en el tiempo, para

aquel entonces fabuloso, de

3.02.8. Pero es digno de cré

dito, ya que era el mejor me-

dlofondlsta de su época, y el

record se mantuvo inamovi

ble durante 36 años, aunque
tentativas no faltaron. Sólo

en septiembre de 1931 el

francés Ladoumegue pudo co

locar» 3.00.6, lo que después
fué mejorado por el belga
Mostert, en 1937, con 3.00.4;

por el americano Ridecut, en

1938, con 3.00.3 y, finalmen

te en 1939, por el famoso in

glés Wooderson, que estableció

ios 2 59.5.

Después de conocer los es

fuerzos de tan grandes atle

tas, se puede uno imaginar
lo que fué aquella perfor
mance de Moore, quien ha

cía los siguientes tiempos

parciales : El primer cuarto

de milla (402.25 m ) en 57 8:

Erwin Blask, el primer martiliero alemán que pasó los

mundo.

50 metros, actual recordman, del

el segundo, en 1.01.4, y el

último en 59 . 5 . . .

¿QUIEN ES PAT RYAN?

Otro ■ americano de ascen

dencia irlandesa estableció,
bace justamente 29 años, un

record que se mantuvo por
mas de un cuarto de siglo.

UN SOBRETODO DE

Se trata de Pat R-yan, a quien
los americanos conocieron ba

jo el apodo familiar de "Pad-

dy", quien el 17 de agosto de

1913 alcanzó, en un campeo

nato del Irish-American

Atletic-Club, la distancia de

57.77 m., lanzando el marti

llo..

Hyan, irlandés de nacimien

to, se radicó muy joven en

Nueva York, naturalizándose

mas tarde ciudadano norte

americano e ingresando, co

mo muchos de sus compatrio
tas, a la policía del tránsito.

Por uno de sus colegas, el nó
menos famoso Matt Mac

Grath, fué Iniciado en los -se

cretos del lanzamiento del

martillo, y ya antes de la pa

sada Guerra Mundial empezó
su carrera ascendente.

Ganó nada menos que ocho

veces el campeonato de Esta

dos Unidos; desde 1913 a

1921, con excepción del de

1918, año en el cual tuvo que

alistarse en el ejército.
En los años 1935 y 1936

empezó la campaña de los

martilieros alemanes. Heln y

Blask ocuparon los dos pri
meros puestos en los Juegos

Olímpicos de Berlín, y este

último logró por fin sentar

una nueva marca mundial, al

lanzar, en 1937, 58.37 m,

el año 1938 mejoró hasta

69 m.

En un campeonato Alema-

nia-Suecia, realizado en Es-

tocolmo, teniendo ya seguro

el triunfo con un lanzamien

to superior a 58 m .
,
se aven

turó a un esfuerzo con cuatro

vueltas, lanzamiento que re

sultó nulo sólo por tres cen

tímetros. Con esto se malogró
ana performa-nce realmente

fantástica, pues el martillo

había caldo en los 63 m.

Hace pocas semanas el re

cord le fué arrebatado a

Blask por un compatriota.

Storel, quien envió la bola y

la cadena a 59.80 m., con lo

cual se da el caso curioso de

que el record mundial es in

ferior al de un país, ya que la

rtueva marca no ha podido

ser homologada.

ftlAWLL&bLNIÜL
ABRIGAMAS,VISTEMAS
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LA "A. D. I. P.
Una de nuestras grandes insti

tuciones deportivas.
En otras oportunidades hemos pre

sentado a nuestros lectores algunas de

nuestras instituciones deportivas más

populares que, con tesón y en silencio,
laboran incesantemente por el progre
so de nuestros deportes j su practica.
Cábenos hoy la satisfacción de pre

sentar una de las organizaciones que
cuentan en su seno a la mayoría dé

La inauguración del Campeonato da

Ajedrez, interclubes, en que participan
doce instituciones, cifra que habla por

sí sola de la importancia de este tor

neo, dio lugar a una animada velada;
asistió el Directorio y de inmediato se

dio comienzo al torneo, como lo mues

tra el grabado. Actualmente se sigue.
desarrollando activamente .

Equipo de Honor de la Caja de „

ro Obrero, que actualmente ocupa, K
tro de la Competencia Je la ADIBrvx
una colocación envidiable. Siempre es

ta institución contó conexcelentes ele-/.
mentos futbolísticos y en varias com- .

petencias ha obtenido el campeonato.

nuestras reparticiones públicas. La for
man 17 entidades: Caja de Empleados
Particulares, Casa de Moneda y Espe
cies Vailoradas, Ministerio de Tierras
y Colonización, Caja de Previsión de
los Caraibineros de Chile, Empresa de
Agua Potable, Compañía Chilena de
Salitre, Caja de Colonización Agrícola,
Caia Nacional de Empleados Públicos
y Periodistas, Asociación de Funciona
rios del Trabajo, Alcantarillado de

Santiago. Dirección General de Inves

tigaciones, Instituto Bacteriológico, Di
rección General de Pavimentación, Di
rección General de Cesantía, Funcio
narios Ministerio de Hacienda, Caja de

Seguro Obrero y Asociación Empleados
de la Contrailona de la República.
Ouenta, pues, la ADIP. con mas de

dos mil socios activos que practican
en todas sus formas y en interesantes

competencias internas todos los depor
tes, en que sobresalen, naturalmente.
fútbol, basquetbol, box, ping-pong, aje
drez, etc.
Su lema, "Mens sana in oorpore sa

no", ha sido tomado ¡por sus actuales

dirigentes con cariño y dedicación pon

dérateles; pruebas al canto son su se

cretaría modelo, donde cuarenta a cin

cuenta notas diarias se despachan en

tiempo ordinario con puntualidad rigu
rosa. Aquí está la mano dinámica y
el cerebro directivo de su actual se

cretario, don I/uis Rlsso, verdadera
"alma mater" de la Institución. En la

actualidad se está desarrollando un

campeonato de ajedrez, donde compi
ten doce clubes, caso único en Chile.

Los nombres de don dotarlo ¡Blest,
don Arturo Césped, don Ernesto Alien-



Dos aspectos del tor

neo ajedrecístico que
ha causado revuelo

entre las institucio
nes qué componen la

prestigiosa entids.d

organizadora: "La

ADIP". Todas las

tardes esta sala se ve

repleta de "habitúes"
que no pierden de

talle de esta gran

competencia .

emblema y un símbolo, orgullo de nues

tros esíuerzos deportivos. Dejemos
tanto nombre extranjero de nuestros

clubes y seamos chilenos al ciento por

ciento; en esa forma haremos una gran
labor deportiva y habremos llenado "un

gran anhelo; ver robustecidas y flore

cientes nuestras instituciones.

Por otra parte, el campo propio, el

Estadio propio, constituye una aspira
ción largvnente soñada. Para el em

pleado, para el obrero, para todos los

que durante el día han dado las más

de sus energías en procura de una si

tuación económica mejor, el saberse

contribuyente y, en su parte, dueño

de Moreno y muchos otros, son garan

tía de los nobles proyectos en que está

empeñada la institución. Está en estu

dio ya uno solicitando del Supremo

Gobierno la ayuda económica para la

adquisición de un campo propio para la

práctica de todos los deportes y un

hogar social para todos sus afiliados.

Es aquí donde encontramos muy plau

sible la' idea de estos abnegados servi

dores del deporte chileno. Debemos

buscar las causas de por qué carecemos

en Chile de instituciones grandes y po

derosas. Tenemos el ejemplo muy cer

ca de nosotros; en Argentina no son

varios sino muchísimos los clubes que

poseen muchos miles de asociados y sus

sedes sociales son verdaderos palacetes.

que se ¡yerguen como un homenaje al

deporte y un gran ornato cívico, con

tribuyendo poderosamente al engran

decimiento del deporte, a la formación

de ciudadanos físicamente aptos, donde

todo coopera al progreso moral y cul

tural de los pueblos.
Por el contrario, tenemos aquí miles

de instituciones pequeñas; cada barrio

se constituye en un club; cada grupo

forma otro, y así van saliendo los nom

bres. Poseen una vida efímera; decae

el entusiasmo de unos cuantos, y ya la

entidad fenece. Es otra la forma de

hacer grandes cosas en el deporte. De

berían fusionarse muchas de nuestras

instituciones que llevan una vida lán

guida y estacionaria; sin embargo, to

das conservan sus tradiciones de nom

bres y recuerdos, muy plausibles, por

cierto, pero que así, disgregadas, no

llenan finalidad alguna. Muchas gran

des aspiraciones han fracasado porque
se tropieza siempre con las mismas ar

gumentaciones erróneas, y personalis
tas: no se tolera la pérdida del nombre

y otras razones de índole igual.
Tenemos gloriosas tradiciones patria?;

rindamos homenajes constantes a nues

tros proceres, uniendo las fuerzas de

portivas, colocando sus nombres como

de un campo donde pueda llegar a bus

car el aire puro y la práctica sana y

alegre de su deporte favorito. Así se fo

mentan el deporte, la camaradería y el

bien vivir; así, en competencias caba

lleros-as, se consiguen cuerpos sanos y

útiles a la sociedad y a la patria.
Eso busca la ADIP.: sacar a sus aso

ciados de los bares, de los paseos pú
blicos, de los bailes, donde el tabaco

y el alcohol envician y pudren el orga

nismo. Quiere en sus filas hombres

sar.es v de provecho. Merece hacer rea

lidad éstas aspiraciones y. seguramente,
será oída en nuestras esferas guberna
tivas.

"ESTADIO" se complace en presen
tar esta gran institución, que está lla

mada a ocupar un sitial prominente.
por su gran aporte al mejoramiento de

nuestra raza y al robustecimiento de

las filas del deporte.

-DIN
EL MEJOR TALLER. PARA UN

ARREGLO PERFECTO, CON MATE

RIALES IMPORTADOS, DE VERDAD.

CALERÍA ALESSANDRI N.o 10,

POR HUÉRFANOS

UN SOBRETODO DE ^ mamona

El Deportivo Huelen, conjunto muy

nuevo, podríamos así decir, porque mi

lita en la ADIP, desde al año pasado,
ha sabido consagrarse entre los mejo
res de la competencia. Sus dirigentes
no han perdonado desvelos por pre
sentar un cuadro de figuración. Ac

túan viejos cracks del fútbol chileno,
como Cacho Ponce, Morcillo, Lira y
ntrr".

ABRIGAMAS, VISTEMAS

Y CUESTA MENOS



¿Dónde está la pelota?
"ESTADIO" ofrece a sus

lectores un nuevo e Inte
resante concurso, con el

mismo valioso premio del
concurso anterior. Para te
ner opción a llevarse la ra

dio, de valor de $ 1.200.—,
es necesario hacer una cruz

en la fotografía que señale
la posición en que tlebe

estar la pelota, recortar és
ta y enviarla a Monjitas
837, Plan Gasman. con

curso Revista" "ESTADIO".
En la Dirección de "ES
TADIO" se guarda la foto
grafía original, donde apa
rece la pelota, y que servirá
de base para señalar al

vencedor, ya sea porque dló

con el sitio exacto, o por

que se aproximó más á él.

DADIO 5-X-l
'

VALOR $1.200

Se recibirán soluciones del concurso hasta el sábado 5 de septiembre próximo, inclusive. La fotografía original en que
aparece la pelota será publicada en el número 26 de "ESTADIO", que corresponde a la edición especial en colores,
con motivo de su aniversario. Las personas que después de ver el original crean haber acertado o aproximado al sitio
donde está la pelota, deben concurrir a Merced 837, Santiago, a las 6 P. M., el lunes 14 de septiembre, a presenciar el

sorteo respectivo, o~. sencillamente, a recibir su premio.

Nombre.-- Dirección

CONCURSO AUSPICIADO por el PLAN GASMAN

CHILE VENCEDOR...

La pista elegida de bajada, se ini

ciaba con una pendiente fuerte, se

guida de un largo faldeo, para conti
nuar cruzando un puente de madera;
luego, una nueva pendiente que fina

lizaba en un plano de escasos metros

cruzado por un camino y un corto

schuss inmediato, que terminaba en la

meta. Este espacio prefina! de super
ficie plana, al pie de una pendiente

, ei ;, motivó el vuelo inespe
rado de Mujica en los ensayos, ya que,
al llegar a este tramo, no controló su

velocidad y salió proyectado al aire,
para tomar tierra veinte metros más

allá. La gracia le valió unos dias de

reposo y la no participación en las ca

rreras. Fué un bonito salto para él,
que no estaba preparado.
En la bajada hubo un sólo acciden

te, al malograrse el tobillo Arturo

Hammersley. Se perdió con ello una

buena carta para la competencia com

binada. Seguramente habría finaliza

do entre los primeros, de bajada y

slalom.

El lunes 17, se corrió el slalom, so-

br» una pista de 500 metros aproxima

damente. Había 79 puertas, 2 flash, 2

H y una S. El diseño de la- pista estu

vo a cargo de Kans Nóbl y Agustin
Edwards, quienes realizaron una labor

que dice relación con la capacidad y

experiencia de estos dos maestros del

esquí. La pista habia sido aplanada
y la nieve nueva era del tipo "moja
da". En medio de una nevada se ini

ció la competencia. Abrió la carrera

Hans Nóbl, quien puso el mejor tiem

po. Canuto Errázuriz lució los colores

de Chile nuevamente, al cruzar la me

ta, victorioso. Fué el puntal decisivo
de la victoria completa de los chilenos,
ya que, ausentes Hammersley, Novion

y ZoirrilCa, por diversas circunstancias,
los restantes afirmaron el triunfo na

cional a fuerza de empuje. El triunfo
chileno fué dado a conocer por los

parlantes de la meta y los cientos de

espectadores, acomodados en las gra
derías de la llegada y las butacas de

la pista, aplaudieron entusiastamente

la victoria de sus clásicos rivales tra

sandinos. La pista engalanada con ga
llardetes daba una nota de color a la

carrera que remataba ante una mu

ralla de banderitas que cerraban la

cancha. En todo se veía la mano y el

UN SOBRETODO DE m«lILIÍSfe&&MLl

cerebro organizador: Hans Nóbl. La

perfección de los detalles y la precisión
del desarrollo de las competencias se

identificaban de inmediato. Los toques
finales de la presencia de los chilenos

se dieron cuando se reunieron en Llao-

Llao, para recibir los premios acumu

lados en una larga mesa. Los cinco

primeros de cada prueba y cada cate

goría, obtuvieron copas,

Chile resultó ganador de la copa "Ar

gentina", presentada por la Federa

ción Chilena de Esquí; Canuto Errá

zuriz venció en el combinado para co

rredores profesionales, y los nuestros,

igualmente, alcanzaron la victoria en

el campeonato nacional argentino, tres

competencias distintas que se dispu
taban en conjunto, sobre el combina

do de las carreras de bajada y slalom.

Ha sido un triunfo concluyente de

nuestros esquiadores y esperamos que

este espléndido resultado lo veamos

rubricado el 29, en Farellones, . cuando
se encuentren nuevamente argentinos
y chilenos, en la competencia "Kan-

dahar de los Andes".

Por eso, los chilenos, al despedirse
de Bariloche, han dicho a sus herma

nos argentinos: "Hasta Farellones".

ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS
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NO HAY NUNCA QUE desesperarse
en esta vida, que tiene tantos altos y

bajos, , tantas sorpresas. Vean lo que
ha pasado con el team dé basquetbol
del Comercio Atlético. Ahora le ha ve

nido la racha buena. ¿Se acuerdan us

tedes lo que les contaban hace algu
nas semanas?1: habla jugado este cua

dro ocho partidos y los ocho los ha

bía perdido, varios injustamente por
un punto. Bien, jugó los tres últimos

de la primera rueda y ha ganado los

tres. Ha dado una vuelta la rueda de

la fortuna. El domingo GANO POR UN

PUNTO, y nada menos que a un ri

val de calidad: a Unión Española. ¡A
__

fiada santo le llega su día!

ANTONIO FERNANDEZ, CON ESA demostración de aptitudes que hizo

frente a Indian Hurtado, dejó establecida claramente la diferencia de cate

goría que hay entre los hombres que están de actualidad en nuestros rings.
El panameño, ante el eximio, parecía un novato nervioso, impreciso, infe

rior, nítidamente. ¡Y ya sabemos que el nuestro no se presentó bien adies

trado I Todos los que fueron al Caupolicán tuvieron que captar la enorme di

ferencia de calidad entre el Hurtado que estaban viendo y aquel otro que fué

maestro y amo del ring ante Dinamarca y Buccione.

BIEN LO HA DICHO "Gualetazo",
mi compañero; "el combate de Fer

nandito con Indian Hurtado no fué
una pelea, sino un match de box". No

hubo emoción, ni los rivales fueron dos

hombres de riña, muy lejos de eso,
■

pero el match fué bueno y lucido, por
que en el ring, se vio destreza, habili

dad de maestros. Fernandito tuvo

aciertos notables, fueron escasos, pe
ro valen por una pelea entera. Es algo
parecido a lo que ocurre en fútbol,
con Raúl Toro: todos saben que él es

cómodo, que no lucha, pero de tarde

en tarde se manda una jugada bri

llante que hace época, y los que gus
tan de las cosas exquisitas se vuelven

locos.

Cuando el ritmo del combate, aque
lla noche en el Caupolicán, era flojo
V no entusiasmaba, muchos de arriba

V de abajo gritaban: ¡tongo/, ¡tongol,
¡tongoooool

Eran los mismos que en las reunio

nes de cateh as catch can se ponen
locos delirantes, se paran de los asien

tos, despeinados, desorbitados, emocio
nados con las tomadas de los actores

de la colchoneta. ¡Para ellos son ton-

gueros Fernandito y Hurtado, y »o

los barrigudos del catch!

PARA LOS FANÁTICOS del fútbol no existe cronista o critico deportivo
competente e imparcial. Si el juicio es favorable para su equipo, el periodista
es un "fenómeno", pero si la crítica es acerba, entonces el escritor no es más
que un pobre patán.

Para satisfacerlos siempre, estimo que los diarios podrían adoptar un sis
tema parecido al que usan las agencias cablegráficas, para referirse a la gue
rra: dar dos versiones. Así quedarían satisfechos todos. Verdad es, también, que
en la actual conflagración no se sabe en la realidad quién ganó una batalla has
ta meses después, y cada partidario del Eje o de los aliados, mientras tanto.
saborea y se refocila con la información más bonita para sus afectos y sus sim

patías.
Si cada diario mandara a un match de fútbol dos cronistas, uno hincha

de Coló Coló y otro de Magallanes, por ejemplo, cuando jueguen estos teams,
ese diario serla el favorito de los fanáticos, de los eternos descontentos, de aque
llos que creen ver un partido de fútbol y sólo van a la cancha para ver lo que
hace su equipo. Con el nuevo sistema, todo el mundo quedaría contento.

TALCA Y VALPARAÍSO querían

este afio la sede del Campeonato Na

cional de Basquetbol. Tenían vivos,

enormes deseos de tener ese torneo en

casa, y comenzaron una campaña in

tensa para conseguirla, en la prensa,

en el directorio y en el Consejo de la

Federación. Ambas se largaron a co

quetear de frentón con el directorio.

Pero era el Consejo el que debía

decidir y la noche de la sesión hubo

más preparativos que para un match

clásico. Talca y Valparaíso mandaron

sus equipos de dirigentes bien adies

trados para la lucha. Cada uno se

creía ganador en fija. Y eada uno, co

mo los candidatos, antes de las elec

ciones, ofrecían el oro y el moro.

Se Jugó el partido, y éste desilusionó

No hubo lucha estrecha ni emocionan

te. Talca ganó 26 a 6.

El cotejo y la expectación gozó, sí,

de. un hecho significativo. Producido

el resultado, el secretario de la Aso

ciación Valparaíso, como buen depor

tista y noble contendor, abrazó al pre

sidente de Talca y le ofreció toda su

cooperación para el éxito del. torneo en

las orillas del Piduco. Beau Geste.

PARA COMENTARLO: "Internacional", el único equipo que venció a Univer

sidad Católica, el cuadro de Kenneth Davidson, en la primera rueda del Cam

peonato oficial de basquetbol, no tiene ningún jugador seleccionado en el cua

dro dé la Federación escogido por el americano.

ESE CONSEJO DE la Federación de

Fútbol de Chile no se estima ni se

toma en serio. Todavía dudo que sea

serio el acuerdo último para disimular

la irregularidad y la arbitrariedad de

los castigos a los dirigentes y jugado
res que fueron al Sudamericano de

Montevideo.

El afán enconado de desprestigiar a
ciudadanos respetables "los cegó y no

les permitió pairarse en medios.

Supongo que no creerán haber con

vencido a alguien con esa salida.

¿Cómo una federación tan sólida,
con 60 u 80 asociaciones afiliadas, pue
de decir que un acuerdo de tanta tras

cendencia tiene valor por el hecho

que, por una causa ocasional, había

quorum reglamentario con delegados
de SEIS asociaciones? ¿A quién van

a convencer? ¿Para quién tienen fuer

za esas sanciones? ¿No han hecho más

que desprestigiar sus propias determi
naciones? Y eso no está bien, en un

organismo en el cual actúan dirigen
tes respetables, que conocen bien la

carta fundamental y la ética del de

porte. Ellos no pueden haber quedado
satisfechos con aquella salida del Con

sejo.
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GRANDES FIGURAS DEL DEPORTE CHILENO

Al presentar "ESTADIO" las gran

des figuras del deporte chileno, no so

lamente ha buscado la exaltación del

crack, sino que quiere también ofrecer

ejemplos a las generaciones venideras

de deportistas.
Hoy, "EüTADIO", en su número de

aniversario, presenta con satisfacción

la estampa de Roa, quien, con creces,

se tiene ganado este homenaje.
Hace ya muchos años, "Rucio" Roa,

que saltas al campo con esa honradez

deportiva que es tu mejor atributo. Ja
más has defraudado a tus parciales, ni
a nadie con actuaciones mediocres.

Siempre en una cancha fuiste guapo

y pusiste al servicio de tus colores

este tu enorme corazón y esa hombría

que te hace grande y respetado en tu

puesto. Enfermo, muchas veces, no tre

pidaste en jugar. Una inyección, un

calmante, y a calzar los con toperoles.
Has llegado a constituir para los co

lores verdes el hombre fuerte. Tu au

sencia ha sido muchas veces causa

principalísima de una derrota. La con

fianza que inspiras a tu meta, a tu

compañero de zaga y al conjunto en

tero se traduce en esa energía y te

són clásicos en el cuadro verde.

Ante un llamado para las seleccio

nes chilenas has tenido siempre oue

contestar "Presente", y nunca como

cuando llevas prendido en el pecho el

tricolor has demostrado mejor tu cla

se. Disciplinado, correctísimo, gran ca-

marada, sabes responder como nadie.

Muchas veces te he visto salir del

verde malhumorado y a regañadien
tes. Tus palabras salpicadas del clási

co garabato manifestaban el descon

tento que sentías ante un score injus
to, o porque algún compañero no se

había roto entero, como sabes hacerlo

tú. Y es porque tienes cariño a esto del
fútbol. Porque naciste con un corazón
bien puesto y porque, generoso hijo de
tu tierra natal, quieres siempre dejar
presente tu tradición de guapeza.
Nadie pensaría al verte, con tu cara

de niño bueno, con tu acostumbrado
cuello torcido, con tus manos estira
das, pegadas al pecho, de lo que eres

capaz en defensa de una tienda de

portiva. Pero ya en el campo, al calor
de la lucha, te transformas. Sin recla
mar jamás un fallo, sin discutir. Cui
dado de quien no te conozca. Tal vez

pueda llevarte por delante a la prime
ra, pero después ha de preguntar có
mo te llamas.

Yo lo quiero decir: eres recio, juegas
duro, pero jamás malintencionado. Tú

siempre has dicho: "Esto es para hom

bres". Y a« te comportas, fuerte como

tal, y también con aquel atributo que
es propio de los hombres: saber luchar

sin malas artes.

Conocedor de tu modestia, virtud in

nata, sé oue te sorprenderá este elo°io.
Pero no. "Rucio" Roa. es necesario des

tacar tu personalidad deportiva. Vivi

mos una época de jugadores de luio.

Son pocos los que. como tú. se parecen

a los de antes. Perteneces a ellos, a

los que. dejando achaques y canillas

rotas, lucieron con entereza sus colo

res y los defendieron con ar.or. Te

duele una derrota y sabes valori.ar un

triunfo.

MIGUELON

^P
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES

AL CUMPLIR UN ANO DE VIDA

Todo aniversario es siempre mo

tivo de regocijo. Es una fecha en

que algo se inició. Una vida que

florece, una empresa que nace y

que lleva en sí lo mejor de su crea

dor. Dar vida es obtener alegría,

es vivir a su vez más intensamen

te y aprovechar las energías de

nuestra naturaleza, prodigándolas

en otra vida, creando.

Esa alegría es la que sentimos

nosotros hoy. Hemos creado algo

que perdura y que hace beneficio.

Eso sólo es motivo para que nues

tros corazones salten alborozados.

Ya lo hemos dicho en otras oca

siones. Todos los que se cobijan hoy

en esta casa llevamos el deporte

metido en el corazón, somos de fila.

Hemos vivido bajo los rayos del sol,

pisando el césped de los campos

deportivos, y sabemos de la alegría

de sentirse sano y fuerte. Sabemos

de la satisfacción del esfuerzo fí

sico por sport. Por eso es que hace

mos esto con cariño, con placer, por

eso es que buscamos en cada una

de las palabras que llegan hasta el

lector de "Estadio" una idea que

encierre siempre un ideal de per

feccionamiento y de superación.

Pero no es mi deseo hablar de nos

otros mismos en esta ocasión, aun

que es lo que se acostumbra en

casos semejantes. Sólo deseo decir

a los miles de chilenos, que a lo lar

go de todo el país nos han presta

do su cooperación, que el éxito de

"Estadio" es mérito de ellos.

Deseamos, en esta fecha, que pa

ra "Estadio" es de gran trascen

dencia, demostrar, con una inicia

tiva, el espíritu que anima a esta

revista chilena, y el deseo inmenso

que tiene de ser útil y aportar be

neficios. Queremos iniciar hoy

una campaña que, por su signifi

cado y gran trascendencia, debe, y

esperamos que así sea, encontrar

en todo corazón chileno el máximo

de cooperación.
El primer paso para que nuestra

idea llegue a conocimiento de los

chilenos, con la aprobación del Su

premo Gobierno, ha sido exponer

la al Presidente de la República,

quien nos ha proporcionado la pri

mera satisfacción, al prometernos,

de parte suya y de los organismos

máximos del país, toda la coopera

ción necesaria para que la inicia

tiva de "Estadio" fructifique1. Pero

la iniciativa de "Estadio" no nece

sita tanto de esta ayuda como del

espíritu entusiasta, pleno de un gran

deseo dé superación de los chile

nos todos. La base de nuestra idea,

para que andando el tiempo no pa

se a ser una ilusión más, una bella

utopía, es, precisamente, este he

cho. Que todos, ricos y pobres, ni

ños y adultos, sientan la necesidad

de lucir la insignia del "CHILENO

FÍSICAMENTE APTO". Que sien

tan el orgullo de haber merecido

la obtención de una insignia, que

es todo un símbolo de un futuro

mejor. Que sientan la satisfacción,

dondequiera que estév, de ser chi

lenos, "CHILENOS FÍSICAMENTE

APTOS". Para que Chile tenga un

gran porcentaje de hombres sanos

y alegres. Para que Chile pueda

mirar el porvenir con la confianza

infinita de quien se sabe capaz y

vigoroso, alegre y sano.

EL DIRECTOR,

J



Nuestra cam paña

"El chileno físicamente apto
n

Ira frase que sirve de título a esta pá

gina ha de ser para nosotros, de aquí en

adelante, el lema con el cual lucharemos

por que la Idea que encierra eu enun

ciación llegue a realizarse en Chile. Es

ta Idea, que es grande, que es noble y que

pretende un futuro halagador para la

patria, la expondremos por primera vez

hoy, en esta página, en síntesis.

Su desarrollo, eu realización, no puede
ser esfuerzo nuestro, ni de nadie en par

ticular. Todos los chilenos podemos con

tribuir a que sea realidad. Todos pode
mos aportar un grano de arena, para que

con orgullo, a muy corto plazo, un gran

número de ciudadanos porten en su so

lapa la insignia que los señale como

"chilenos físicamente aptos" .

Sólo haremos en esta ocasión un bos

quejo de la idea, explicando de manera

general su sentido.

Se trata de una insignia que lucirán

en su solapa todos aquellos ciudadanos

chilenos que hayan rendido la prueba
voluntarla de suficiencia física, que se

exigirá para el objeto. Esta constará de

cinco pruebas, que cada cual podrá ele

gir, una de cada cinco grupos que se han

confeccionado y que se denominan: Ve

locidad, Resistencia, Potencia, Elastici

dad y Varias. Las pruebas abarcarán

la mayoría de los deportes, y cada una

tendrá fijada su performance mínima a

cumplir
La edad de la persona interesada en

obtener la insignia no será obstáculo

para nadie. Por el contrario, las Insig
nias tendrán un mayor valor a medida

que la edad del chileno físicamente apto
sea mayor.

Así los muchachos menores de 20 años

tendrán la insignia de metal; de 20 a 30

años, de bronce o cobre; de 30 a 40 años,

de plata, y superior a 40 años, de oro.

Nos explicaremos mejor;

Un muchacho de menos de 20 años

lectores cooperen

Su Excelencia el Presidente de la República, señor Juan Antonio Rios M., re
cibe en la sala de su despacho en La Moneda a los señores Alejandro Jara-

millo N. y Miguel Rojas Mella, Director y Subdirector de "ESTADIO", respecti
vamente, quienes tuvieron la satisfacción de escuchar de labios del Primer Man
datario expresiones de complacencia por la iniciativa de nuestra revista y el

ofrecimiento de toda su cooperación.

operación de los lectores. Nuestras afi

cionados tenían necesidad de una re

vista deportiva, que reflejara con clari

dad los diversos aspectos del deporte en

general . Buscamos afanosamente satis

facer ese deseo unánime y tenemos la

seguridad de que hoy, después de un año

de intensa labor, no los hemos defrauda

do. Nuestro único mérito es -el de no

habernos detenido

moryentos corrimos i

curamos en lo posltí
mostrar de esa mana
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semillero de atletajSL ¿os ■qjje»
alejando' del "divino" tesq^qV?
con la Insignia en el pecho'''.
en ellos varones completos, gti
das.de nuestras tradiciones'. é&

nada más grato y emocionante qHñjL,
pezar en nuestro camino con* uni)^
de barba blanca, erguido y, orgytfofyb:*
su distintivo y demostrando &V'jÁ%¡
que si bien la caravana de los -años ;
sa implacablemente, no ha sttSi» '

do por esa ley de la vida, que se resiste/-;

y que aún le restan energías para que^- \

mar. Sublime cuadro aquel que . "nos

muestra al padre frente a sus hijos, dan-

ejemplo, ofreciendo el hermoso espec-
'

\\o de una familia bien constituida,
todos sus miembros físicamente ap

tos. S. E. el Presidente de la Repúbli
ca nos ha dado la primera voz de alien

to, nos ha prometido ser el primer chi
leno que luzca en su solapa el distintivo

simbólico. El, que siente la responsabili
dad de ser el custodia de nuestra raza,

cumple de este modo con una suprema
aspiración. Sin embargo, nos atrevemos

a proclamar, sin miramientos de ninguna
naturaleza, el repudio y también la tris

teza infinita que nos causaría ver re

chazada esta ambición de todo bien na

cido y pbservar que puede más el vicio

oue denigra, que la voluntad de elevarse.

SI el "Chileno físicamente apto" se deja
vencer por aquel enemigo, hemos de

pensar que somos muy bondadosos al

decir que la patria está por encima de

todo.

En nuestro próximo número continua
remos dando pormenores del "CHILENO
FÍSICAMENTE APTO". Mientras tanto,
hacemos un llamado a los lectores de

"ESTADIO" para que nos den a conocer
su parecer.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA ^»A, UN. SOBRETODO DE
ftJA l/ILLL bl MCE
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Magníf i c a fotografía
que nos muestra a

Memo García Huido

bro a poco de haber

partido en la carrera

de 800 metros, que ganó
con el tiempo de 2.01;
lo siguen los dos argen

tinos, también invita

dos al torneo inaugu
ral: Fenere y Marino

Cid, que remataron se

gundo y tercero,
•

res

pectivamente; más

atr{is ¡se ven los bra

sileños.

Puede apreciarse tam

bién en el grabado par

te de la flamante pista
cubierta de Pacaembú,

gue. aunque fué cons

truida a semejanza de

la que tienen los yan

quis en el Madison. de

Nueva York, es mucho

más chica. El recorrido

total de la pista es de

cien metros, por tres de

ancho, con una gran in

clinación en las cur

vas, lo que fué causa

de la lesión que impi
dió a García Huidobro

participar en los 1,500

tnetros.

Posan en el Estadio de

Pacaembú: Guido Han-

nígi, vencedor del sal

to alto, con 1.95 m.;

Listur, atleta urugua

yo que participó en el

torneo; Magalhaes Pa

dilla, Director de De

portes del Brasil, y el

hombre a quien se de

be el inmejorable pie y

la perfecta organiza
ción de todas las acti
vidades deportivas; Ma

rino Cid, atleta-argen

tino, invitado especial
mente; Guillermo Gar

cía Huidobro; Icaro de

Castro, el veterano atle

ta internacional cario

ca; Bento de Assis, que

ganó los cincuenta me

tros en 5" 6/10; y Fe

rrer, otro de los atle

tas argentinos invitados

al torneo inaugural.

DOS CHILENOS VENCEN

EN PACAEMBÚ

Clamorosamente ova

cionado fué el atleta

chileno al llegar victo
rioso a la meta. El pú
blico carioca no perdió
ocasión para testimoniar

el cariño que siente por

los chilenos.

En Pacaembú, barrio

de Santos, Brasil, se le

vanta hoy la primera

pista cubierta para atle

tismo de Sudamérica.

Silvio Magalhaes Padilla,

director de deportes del

Brasil, tuvo la feliz ini

ciativa de construir una

pista cubierta para atle

tismo, a semejanza de la

que tienen los norteame

ricanos en el Madison

Square Garden, de Nue

va York. Ha sido moti

vo de regocijo para los

atletas cariocas la ter

minación de semejante
obra, ia que se inauguró
con un gran torneo, al

que fueron invitados los

dos más grandes atletas

Canimúa más adelante)



Desde los años 1937 y 38. cuando vi

nieron los esquiadores yanquis, de Dar-

mouth y Harvard, no se había conocido

una actividad tan febril en el esquí, co

mo últimamente, con motivo de las com

petencias internacionales entre argenti
nas y ohilenos. El primer encuentro,

realizado en Bariloche, favoreció a los

nuestros, y casi Inmediatamente después

partía a Chile la delegación trasandina,

que Intervendría en Farellones y Portillo,

por invitación de la Federación de Es

quí. Los argentinos hablan formado un

equipo a base de los esquiadores del

Club Andino Bariloche, y sus créditos

eran Camilo Pefaure, Ernesto Schuma-

cher, Alfredo Sauter y Antonio de Pelle-

grlnl. Kurt Llndeman, campeón nacio

nal, y Carlos Caro no pudieron venir.

Esto en cuanto a los esquiadores tras

andinos.

EL KANDAHAR DE LOS ANDES

El primer campeonato Internacional en

tierra chilena tenía como estimulo la

valiosa copa "Kandahar de los Andes".

donada a Chile por el señor Arnold

Lunn. dirigente inglés y alta personali
dad del concierto mundial de los depor

tes de nieve. Se trataba de una compe

tencia del más alto valor, ya que carre

ras Kandahar similares se corren en el

mundo con la categoría de campeonatos

mundiales, como sucede en Mürren y St.

Antón.

Para esta competencia, los argentinos
destacaron solamente a Pedro Pechar y

Alfredo Sauter. No era lo mejor de la

delegación, visitante, pero Pefaure y

Schumacher se hallaban incapacitados

por su calidad de profesionales, pues am

bos son instructores en Bariloche.

Ausentes estos rivales, la carrera se

corrió en casa, y la disputa por los pri

meros puestos correspondió otra vez a

las familias Errázuriz y Zegers, los que

en total forman un equipo tan repre

sentativo del esquí nacional, como que

en él hay nada menos que cuatro cam

peones de Chile. Así es explicable enton

ces que del l.o al G.o lugar, los Errázuriz

se mezclaran con los Zegers; como quien
dice, se repartieron amigablemente los

lugares. Sin embargo, en la cancha la

realidad fué otra, y Jaime hubo de po

ner mucho de su parte .para rebajar el

tiempo de su hermano Ignacio, el mag
nifico corredor de slalom. Jlmxny corrió

más y mejor, y se ganó el slalom con

LOS CHILENOS CANUTO Y JAIME ERRÁZURIZ

VENCEDORES ABSOLUTOS DE LAS COMPETEN

CIAS — EL KANDAHAR DE LOS ANDES Y LA

COPA FEDERACIÓN.-*í¿^*£
Aa£JE¡¿£.

ESQUÍ internacional en

FARELLONES Y PORTILLO
2.54.2. Los cuatro siguientes fueron Jai

me Zegers, Julio Zegers, Ignacio Errázu

riz y Max Errázuriz. Los argentinos Sau

ter y Pechar se clasificaron 12.o y 13.o,

entre un total de 14 corredores.

En la carrera de descenso siguió la lu

cha entre los Zegers y Errázuriz. Sensi

blemente hubo un accidente. Nacho

Errázuriz tuvo una caída, y la conse

cuencia fué una fractura doble. La com

petencia siguió su curso, y nuevamente

Jimmy Errázuriz resultó ganador, con

4.01.6. Los cuatro restantes fueron Julio

Zegers, Jaime Zegers, Max Errázuriz y

Erwin Hartman. Esta última prueba fué

la carrera más difícil realizada en Fa

rellones, ya que se utilizó una cancha

nueva, desde el Colorado hacia la laguna,

por el lado Este. A las dificultades na

turales de la pista, se sumó, el día de la

carrera, una espesa niebla, que impedia
ver más allá de las narices. Es claro que

esto no fué inconveniente para correr, y

aun cuando nadie puede contar que

por ANDINO

"vio" la carrera de bajada, ésta tuvo un

desarrollo emocionante. Hubo de todo.

Caídas, emoción, ansiedad y, sobre todo,

mucha niebla. En realidad, los corredo

res semejaban actores de algún film de

fantasía que emergían repentinamente
de una masa gris y se lanzaban hacia

la meta. Bien podían haber partido dos

metros antes de aparecer y siempre da

ban la sensación de venir de un punto
de partida situado a varios kilómetros.

Parodiando entonces a los que escriben

la historia, diremos, para finalizar esta

etapa, que "asi fué cómo Jaime Errá

zuriz, campeón nacional, Inscribió su

nombre por primera vez en la copa, "Kan

dahar de los Andes". Terminada la ca

rrera, todo el mundo se esfumó en la

niebla. También desaparecieron de allí

el redactor de esquí de esta revista, para

aparecer a mayor altura y sobre las can

chas de Portillo.

Ha corrido el tiempo ocho días, y Por

tillo reúne a argentinos, bolivianos y

AI fondo el hermoso espectáculo de

los Andes imponentes y en primer
término uno de los competidores del

Kandahar, la prueba de más impor
tancia de esquí que se ha efectuado
en canchas chilenas y que lleva el

prestigio de un nombre que ha ser

vido para las más grandes justas del

esquí mundial. Max Errázuriz, del Ski

Club Portillo, acciona por entre los pa

los durante la prueba de slalom.

chilenos, para disputar nuevamente un

triunfo en esquí. Be trata ahora de las

Copas Federación y Andino de Bariloche.

TJna para premio Individual, y la otra

para equipos. La categoría de competen
cia abierta le da mayor atractivo, ya que

Pefaure y Schumacher participaran, lo

mismo que Eugenio Errázuriz, nuestro

mejor esquiador.

LAS CARRERAS DE PORTILLO
"

Mlchel Vulllety, que es Instructor de

esquí y campeón mundial""de esquí acuá

tico, sabe diseñar pistas para carrera.

SI no, que lo digan los corredores de la

bajada del sábado 5, desde el Cristo a

Caracoles. Según la opinión de los en

tendidos, la carrera fué digna de una

competencia mundial. Eran tantas las

dificultades de la bajada, y tales los

grados de pendientes de las paredes de

UN SOBRETODO DE |JJ L&UILL&&& MCE
ABRIGAMOS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS



upe-

Este grupo bien podríamos llamarlo el
trio "Errázuriz". Ignacio, Jaime y Max.
Los tres corrieron en Farellones por el
"Kandahar de los Andes" y sus coloca
ciones fueron casi inmediatas. Es cla
ro que entre Jaime y Nacho se aco

modaron los dos Zegers, desplazando
al "trio" al 4.o y 5.o lugar. Los Errá
zuriz y los Zegers han sido los eternos
rivales de años. Pero es una rivali
dad amistosa donde el perdedor aplau
de y reconoce la victoria de su amigo.

los embudos, que se explican las roda

das, que fueron el pan de cada uno de

los corredores. El mismo Inventor de la

pista, Mlohel, pagó cara su labor al abrir

la cancha. Tuvo una calda espectacular.
Canuto también pagó su tributo a la

audacia en Intrepidez que le caracteri

za, pues rodó en forma espectacular al

final de una bajada fuerte. Tal como

Pellegrlni, terminó en un esquí. La nota

agradable y sorpresiva estuvo a cargo de

Enrique Zorrilla, esquiador de actuacio

nes muy parejas, y que, sin embargo,
nunca había ocupado el lugar preferente
en una carrera. Fué el mejor esquiador
de la bajada, con el tiempo de 3.12. Ga

nó por haber hecho una carrera con

mucho cerebro, que era lo primordial

para sortear los enormes obstáculos na

turales de la cancha.

Con el fondo de un paisaje nevado de

proyecciones infinitas, el equipo de es

quiadores argentinos venidos de Bari

loche a disputar a los chilenos ios com

petencias internacionales, posa para el

lente de ESTADIO. En la carrera Kan

dahar no tuvieron suerte, pues Sauter

fué el único que terminó las dos prue

bas y su colocación fué baja.

y, Junto con dar la victoria para nuestro

pais, aseguraban para el Ski Club Por

tillo la posesión de la copa argentina en

la competencia por equipos.
Sin accidentes, y brindando compe

tencias del mayor Interés e Importancia,

finalizó en Portillo la última etapa de

la caballerosa contienda argentino-chi

lena del esquí. Chile ha resultado gana

dor en las tres Justas, y debemos estar

muy orgullosos de ello. Han sido triun

fos laboriosos, ganados a fuerza de co

razón y entusiasmo, y los protagonistas
de ellos son precisamente lo mejor y

más representativo de nuestro deporte

de nieve. Bien por Eugenio y Jaime

Errázuriz.

Y así, con este broche de oro de Por

tilló, finaliza la temporada de competen
cias de esquí.

Quien conozca los dos embudos entre

Cristo y Caracoles se asombrará de que se

haya corrido allí. Felizmente, nada suce

dió, y todos finalizaron su recorrido. La

clasificación de los cuatro siguientes fué:
Julio Zegers, Canuto Errázuriz, Max

Errázuriz y Jaime Zegers.
Así las cosas, todos se prepararon pa

ra el duelo final por la Copa Federación.
Se daba por descontado el triunfo de

Canuto en slalom, pero su tercer puesto
en bajada podía hacerle .perder el triun
fo si Zorrilla hacia un buen tiempo. Sin

embargo, todo estaba dispuesto para que
Canuto ganara, y, Junto con realizar la

mejor carrera de su vida, a Juicio de

muchos que le han visto correr durante

ios últimos seis años, se adjudicó el

slalom, el combinado y la copa. Sus dos

bajadas provocaron explosiones de entu

siasmo. Fué algo magnífico, que todos

recordarán por muchos años. Hay que

Imaginarse la velocidad con que sortea

ba los palos de un slalom apretado y

difícil, para finalizar sin caídas, con un

tiempo medio de 43 segundos y fracción.

Su hermano Jaime no se quedó atrás,

y se colocó a escasos 13 segundos en el

lugar siguiente.
Nuevamente los Errázuriz hacían fla

mear la bandera del triunfo para Chile,

Jaime Errázuriz nos

muestra el estilo per

fecto del final de un

viraje en el slalom

del "Kandahar de los

Andes". El brazo iz

quierdo indicando la

preparación, de una

nueva vuelta y el de

recho al fondo listo

para lanzarlo con el

hombro en el viraje

siguiente.

Jimmy fué ganador

del descenso y slalom

en Farellones, por la

copa "Kandahar de

los Andes". Es el pri

mer chileno que ins

cribe su nombre en

este valioso trofeo

que se disputa por

vez primera en Chile.

:-



El año 1928 tomó en su?

manos, por primera vez. una

pelota de basquetbol —tenía

14 años de edad— ; el 32 esta

ba en primera división del

club en que se formó: el "De

portivo Nacional"; el 33 era

.vcleccicnado de Santiago, y el

34. seleccionado Internacional,

Desde esta fecha Eduardo

Kapstein Slckel ha tenido un

puesto asegurado en cada

equipo chileno constituido pa

ra salir al extranjero o para
actuar en compromisos inter

nacionales. Ahora, acaso más

que nunca, Kenneth Davldson,

el "coach" norteamericano que

está preparando un equipo.

por encargo de la Federación,

escogió a todos los elementos

nuevos con aptitudes y sólo

tomó en cuenta a uno de los

consagrados, al cual estimó

indispensable para la forma

ción de su equipo: ja Kaps
tein I

Davldson me ha dicho:
—Es el mejor basquetbolis

ta que tienen por aquí. Hom
bre de fibra, con chispa, en la

cancha sabe expedirse con se

guridad y visión. Además,
posee espíritu agresivo, fogo
so, explosivo, que lo lanza, en

cualquier oportunidad, a cor

tarse hacia el cesto contra

rio para marcar dobles. La

mento mucho que se haya ex

cusado de formar en este nue

vo equipo de la Federación,
por sus ocupaciones particula
res. Lo lamento porque era

necesario para la mejor cons

titución del cuadro un Juga
dor con las aptitudes y la ex

periencia que él posee.
Alfonso Barra Ponce, el en

trenador mexicano que el año

posado estuvo en Chile, tam

poco economizó palabras pa-

La selección de Santiago del
uno 35. que derrotó a Valva-

raíso, representada por

'

el
voderoso team español por
teño que estaba en todo su

apogeo. Fué un gran triunfo
de la capital, cuyo team lo

formaba, como base, el "In-

temacional"', con Primard,
Toro, Moret, Novani y Sala
movich. Kapstein. Miguel y
•intonio Ferrer, Ulloa y Me
hech eran las reservas.

ra destacar las cualidades de

Kapstein como jugador y co

mo caballero. Capitán del

equipo adiestrado por el me

xicano, éste siempre le entre

gó su confianza y sus mejo
res consejos, con la seguridad
de que sería el mejor conduc

to de sus enseñanzas ha.Ua el

equipo . Barra Ponce lo ex

presó sin reticencias :

Escribe DON PAMPA:

do de gran popularidad en

nuestras canchas por su

Juego espectacular, por el de

rroché de energías, de agili
dad, por el espíritu de lucha

gastado en cada partido y por
la forma de romperse en la.
cancha. Nadie le negaba los

mejores aplausos y los mejo
res elogios. Así se explica
también que. cada vez, al for-

tentadoras ofertas. Y un día
"salló con la sorpresa: "He fir
mado por la "Guay".
Es un muchacho sano, sen

cillo, que hace deporte por
tille lo necesita y lo siente.

Deporte por deporte. ¡Qué de
extraño tenía, entonces, que
buscara la institución que
tiene como única finalidad

aquel lema : MENTE SANA

4 SUDAMERICANOS Y UN

CAMPEONATO OLÍMPICO
EDUARDO KAPSTEIN: NOMBRE PUESTO EN CUALQUIER SELECCIÓN DEL

BASQUETBOL CHILENO

—

Kapstein es la base del

equipo chileno.

El rucio de pelo duro lo

probó en todos los lances del

Sudamericano. Nuestros afi

cionados deben recordarlo :

siempre fué el mejor y el que
sostuvo la moral del cuadro

en los momentos arduos, que
fueron muchos dada la irre

gular actuación del equipo.

Kapstein siempre ha goza

mar un team seleccionado

apareciera siempre su nombre

en primer lugar.

Sólo ha actuado en dos clu

bes: el "Deportivo Nacional",
en el cual se Inició —desde el

28 al 32— , después pasó a la

YMCA. Recuerdo que, cuando

se supo que "Lalo" no seguí-
ría en el club de la calle Con

cepción, se interesaron tres o

cuatro clubes y le hicieron

T r f f ▼
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EN CUERPO SANO! Kapstein
antes de usar la "Y" en el

uniforme la llevaba en el co

razón.
—De la "Guay" nadie me

buscó, ni nadie me ofreció

nada —dice— . íuí sólo a ob

tener mi Ingreso. Y estoy

muy feliz de haber buscado

ese alero deportivo. De ahí no

me moveré más. Tú sabes que
ahí se cultiva un sentimiento

superior entre la Juventud,

hay por el deporte una fina

lidad más alta, más amplia.
se hace deporte con un senti

do social, cordial y hasta re

ligioso si se quiere.
"Ahí todos los del equipo

y de todos los equipos Juga
mos basquetbol por agrado,
nada más . Nos presentamos
solos, y nos hemos empeñado
en surgir. El equipo no tiene

otro anhelo que el de per- ■

fecciorrarse, el de Jugar un

buen basquetbol. No se trata

La primera vez que Kapstein
salió al extranjero ocurrió el

año 32 ; fué reforzando al

equipo del "Deportivo Olea."

Estaba recién actuando en

vrímera división y ya se vis

lumbraba en él un crack so

bresaliente. La fotografía fué
tomada en el frontón Jai-
Alai, de Lima: el "Olea" per
dió frente al "Deportivo Fle
cha"

m k9
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En el Sudamericano de Rio

de Janeiro, el basauetbol

chileno experimentó su pri
mera desilusión fuerte al

comprender que su técnica

estaba pasada de moda y

que era necesario renovarse.

Este team dio la gran sor

presa, en el match inicial, al
derrotar a Perú, campeón de

1928, pero perdió todos sus

otros lances. Fueron domina

dos netamente. Chile mandó

a ese torneo un grupo selec
to de jugadores. Este era el

quinteto titular : Kapstein,
Mehech, Salamovich, Anto

nio Ferrer y Enzo Marmen

tini .

Este es el cuadro que repre

sentó a Chile en el primer
campeonato mundial y

olímpico de basquetbol. Lo

forman Miguel Mehech,
Eduardo Kapstein, José

González, Luis Carrasco,
Luis Ibaceta, Eusebio Her

nández y Carvacho. Los

acompañan los dirigentes de

la delegación, señores Ricar
do Müller y Erasmo López.
Chile en la Olimpiada de

rrotó a Turquía y a Brasil, y

perdió con Italia.

de ganar campeonatos. Ahí

está -la respuesta a los que
dicen que la "Guay" no tiene

garra. No es esto, vamos a la

cancha a jugar mejor, pero no

a ganar de cualquier manera.
A ganar sí somos mejores. Nos

esforzamos por superar al ri

val y a conseguir la satisfac

ción del triunfe sólo a base

de hacer un mejor basquet
bol. No es que nos falten ga
rra y empuje. Nos han ense

ñado el deporte con otra fi

nalidad . Y lo que hacemos

nosotros en lá cancha lo ha

cen nuestros delegados y di

rigentes , No peleamos con

nadie. No conquistamos ju
gadores. Y jugamos basquet
bol porque' nos gusta. Estoy
contento y me siento orgullo
so de ser de la YMCA."

nio todos los Jugadores chile

nos que fueron a aquel tor

neo, pudo apreciar el he

cho convincente: el basquet
bol se Jugaba de otra mane

ra y, en la renovación, nos

habíamos quedado atrás.
—Sin duda que el Juego

moderno es superior —opina
Kapstein— , exige más habi

lidad, más destreza más ra

pidez, más acción cerebral.

Y no es verídico que el jue

go de antes era más emocio

nante y más hermoso. La ra

zón de que los partidos de

ahora no entusiasmen tanto

se debe a que nuestros equi

pos no han adelantado lo su

ficiente en el dominio de la

nueva técnica y están en bal

buceos que no convencen de

cididamente. Además, los ar

bitrajes son demasiado es

trictos, demasiado severos y

le quitan ribetes de emoción

a las bregas. Todo se reme

diará cuando tengamos equi

pos bien capacitados. Verán,

entonces, cómo el basquetbol
moderno producirá espectácu
los de mucho más atracción

y urgirá locales para contener

concurrencias superiores a

cinco mil personas . Ya sa

ben lo que pasa en los Esta

dos Unidos : el deporte del

cesto bate todos los records

en públicos deportivos. En el

cine y en los equipos nor

teamericanos que han jugado
en Chile hemos podido anre-

EI ha vivido enteramente

los períodos de transición de

nuestro basquetbol. Los ha vi

vido y los ha experimentado
, profundamente .

Ha pasado por las tres épo-
-

cas definidas del' deporte del

cesto en nuestro país: la ru

dimentaria, detenida con el

Sudamericano del 32, el pri
mero realizado en Chile; la

segunda, con una mixtura de

la primarla y la uruguaya

"que nos enseñó aquel formi

dable equipo uruguayo de

Gómez Harley —el de los ti-
■ ros de gancho y dribblings
arremetedores— y Crotta —el

de las fajas y los lanzamien

tos de fantasía—
, y la terce

ra: la iniciada con la visita

de los norteamericanos . Se

comenzaron a dar los prlme-v
ros pasos en la técnica mo

derna .

En aquel basquetbol anti

guo de vigilancia individual,

unipersonal, de lanzamien

tos de distancia y juego re

cio, Chile era equipo temido

y respetado, pero vino aque
lla debacle de Río de Janeiro

y todo cambió. Kapstein, co-

'feí! .

ciar que en la tierra origina
ria del basquetbol se permi
ten muchos recursos que en

Sudamérica se estiman ilíci

tos. Aquí jugamos el basquet
bol muy limpio, ¡muy suave.

"Así se explica que David-

son, el crack norteamericana

que está en Chile, proteste
de nuestros arbitrajes. La re

glamentación es severa y a ve

ces se llega hasta la exagera

ción, en forma que los partí-
dos resultan "conciertos de pi
tos con acompañamiento de

basquetbol".
Este período -de transición

del basquetbol, Kapstein lo

ha pasado y lo está pasando
con todo éxito; ha sobresali

do en las dos épocas últimas.
Todos recuerdan que él fué

un gran back en el Sudameri

cano del 37 —en Valparaíso y

Santiago
—

, junto a "Palito"

Palacios, y también lo fué en

el Sudamericano último, el

del 42, junto a Rafael Sala

movich . Y con mayores re

lieves en esta última compe

tencia .

El año 39, ^n Ríe de Janei

ro, Kapstein era capitán d<

la selección chilena, y Calvo.

de la argentina. La noche.

del match se cambiaron ban

derines y se desearon bueno

suerte. La escena se repitió
este año en el Sudamericano

de Santiago. Las dos figura*
descollantes del basqxietpol
íe ambos países, como cracks

y como caballeros, se encon

traron nuevamente al frente

de sus respectivos equipos,
covio capitanes, lo, fotogra

fía corresponde al campeo

nato efectuado en el Brasil
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COLÓ COLÓ JUGO

COMO EN EL 41
MAGNIFICO ESTADO ATLÉTICO Y PERFECTO DES

ARROLLO DE SU PLAN DE JUEGO FUERON FAC

TORES QUE PERMITIERON A LOS "ALBOS" OBTENER
'

UN TRI UNFO I NCONTRARRESTABLE SOBRE "AUDAX"

No fué lo que se esperaba. Verdes y

albos no ofrecieron aquel espectáculo
de calidad y emoción que había dere

cho a esperar en base a su tradicio

nal rivalidad y a la capacidad de sus

cuadros. Audax venía de cumplir una
meritoria actuación frente a la Unión

Española, en la que el juego desarro

llado por la escuadra verde produjo
una halagadora impresión al público
en general, dando de esta manera las

mejores expectativas para el cotejo
con los albos. Por su parte, el team

popular, sí no ofrecía aún aquel mag
nífico estado de la temporada ante

rior, era cada vez más evidente su pro

greso y, por consiguiente, la confianza

que inspiraba era siempre mayor. Ha

bía sobradas razones para esperar un

partido reñido y de juego atrayente.
ai publ'-co, también dominado por esta

impresión, acudió en gran número al

Estadio Nacional y se comportó con

aquel entusia.rmo y nerviosidad que

están presentes sólo en los matches de

espectáculo y de gran rivalidad. Siem

pre que se encuentran estos cuadros

por CENTRO HALF

hay expectación. Su rivalidad es tra

dicional y los defensores de ambas es

cuadras en esta ocasión entraron al

campo, como pocas veces, decididos a

prodigar sus esfuerzos intensamente,

por alcanzar un triunfo que deseaban

con fervor. Todo lo cual, como he di

cho, debía traducirse en uno de aque
llos espectáculos futbolísticos que sa

tisfacen por su emoción y por la ca

lidad de sus acciones.

Sin embargo, nada o muy poco de

esto se pudo apreciar a> través del des

arrollo de un partido que tuvo como su

principal característica la evidente

superioridad de uno de los contendo

res, en un marco de pobreza, en cuan

to a expresión de fútbol se refiere.

Coló Coló ganó merecidamente por dos

tantos a cero, y digo merecidamente

porque su adversario nunca estuvo en

situación de apremiar en forma peli
grosa las lineas posteriores verdes,
mientras que los tantos conseguidos
por el vencedor fueron; el fruto de una

acción bien concebida y derivados de un

dominio persistente.

La nueva línea delantera del team

albo, integrada por Socarraz, Vaschet

to, Domínguez, Norton y Rojas. Soca

rraz de wing, frente al Audax, cumplió

magnífica actuación, demostrando que
está bien para el puesto y que, al am

bientarse en él, podría llegar a ser un

alero extraordinario. Vaschetto, lento,

y el resto discreto y con la halaga
dora visión de que se están recuperan

do. El team entero jugó bien y cum

plió las exigencias de la táctica al pie
de la letra, lo que les valió un amplio
"dominio sobre el contendor.

UN SOBRETODO DE & L&VJLL& && MC&

El juego no fué brillante v hubo

factores especiales para que así fuera .

Como causante principal de la escasa

calidad de las acciones habría que

mencionar el sistema de juego del ven

cedor; sistema que al mismo tiempo

que produce una notable efectividad

en sus- líneas posteriores, resta al es

pectáculo sus mejores atributos. Natu

ralmente, que no se puede culpar a la

escuadra blanca porque asi sea. El

sistema perjudica en cierto modo a?

público, que desea emoción y colorido

en la lucha; pero, eri cambio, aporta
un gran beneficio a los propios colo

res y en este caso, eomo en muchos

anteriores, es atributo principal en el

triunfo conseguido.
La marcada del hombre, base de la

táctica que usa Coló Coló, simplifica
la labor de los defensores, hace más

efectivos los medios del jugador y ofre
ce grandes posibilidades al team en

tero; pero impide el juego que tanto

gusta a los fanáticos. La delantera ad

versaria, si no puede zafarse de la

estricta vigilancia de que son objeto to

dos sus hombres se verá necesaria

mente muy baja, desaparecerá el Jue
go hilvanado, el avance compacto, en

ABRIGAMAS, V1STEMAS

Y CUESTA MENOS
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Sabino sale a interceptar un centro de

Socarraz. Roa y Ascanio lo protegen de

cualquier sorpresa. Más al fondo se ve

a Norton, Rojas, Araneda y a Cabrera

marcando a Domínguez.

que el pase de pelota, la colocación de

los hombres, el dribling de los interio

res, etc., ponen en el espectáculo la

verdadera belleza del fútbol.

Eso es, precisamente, lo que vimos

en el clásico Coló Coló-Audax. La de

lantera, donde Moccióla y Nocera nos

han brindado en más de una ocasión

ese espectáculo de atracción, ahora, al
no encontrar el medio de anular el sis

tema del oponente, bajaron tan noto

riamente que no parecían los mismos

jugadores. En este aspecto debo re

petir, ahora con mayor razón, que es

lamentable que un team de la catego
ría del Audax entre a jugar frente a

ios albos sin un plan previo a desarro

llar. Digo ahora, con mayor razón,
no porque el año pasado me faltara

la razón al comentar cómo nuestros

teams perdían sin pena ni gloria fren
te a los albos, sino que porque en la

presente temporada varios equipos
nuestros han empleado también un sis

tema para contrarrestar el del opo

nente y con buenos resultados. Ma

gallanes, Santiago Morning, Universi

dad de Chile, han ido al match con

el team popular preparados con ar

mas para defenderse.

Audax no. Fué a jugar simplemente
y su oponente, que aportaba al Juego
una estricta organización, fué desde

un comienzo superior, superioridad que

se manifestó claramente a través de

todo el encuentro. Los forwards de

Audax estrictamente marcados eran

hombres inútiles para su cuadro, pro

duciendo así, al no poder retener la

pelota en su dominio, una labor ardua

e ingrata a los medios, que necesa

riamente tenían que verse superados y

obligados a batirse a la defensiva. Ca

brera, en mitad del fdeld, pese a las bue

nas aptitudes que se le reconocen, era

un hombre perdido, incapaz de detener

a una delantera rápida y bien apo
yada desde atrás. Araneda y Trejos,
metidos junto a Ascanio y Roa, tenían

todo su tiempo ocupado en una labor

que exigía todas sus energías. El do

minio de los albos fué así incontra

rrestable y sólo la defensa extrema

verde, en la que los dos zagueros co

mo siempre se prodigaban en un ac

cionar intensísimo y decidido, impe
día que se reflejara en el score pro-

porcionalmente el dominio del campo.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA, /UN SOBRETODO D€
EE

Una buena jugada fué ésta en que
Diano desvia al córner, tras encómia-

ble esfuerzo, un peligroso Uro arras

trado de Profetta. El arquero albo no

tuvo mucho que hacer, y las veces en

que le cupo actuar, lo hizo con seguri
dad y clase. La delantera verde fué
completamente anulada por la defensa
de Coló Celo, que marcó siempre al

hombre.

Un gol en cada etapa consiguió el

team popular, el primero por interme

dio de Socarraz, desde su puesto de

wing, y el otro por Norton. En el

segundo tiempo, el buen desempeño de

RVJLL& &E» mil



Socarraz ha burlado ■ a

Trejos y en veloz carre

ra se cierra hacia el

arco. Roa, con toda de

cisión, ha salido al en

cuentro del veloz juna-
dor peruano, logrando
echar al córner. Soca

rraz fué autor del pri
mer gol y produjo con

tinuas situaciones de

apremio en el campo
verde.

4>
Medina, Pastene y Hormazábal bajó
un poco, viéndose de inmediato una

mejoría en las lineas del Audax. Ca

brera se vio más entero, pudo apoyar

y se estableció un equilibrio por mo

mentos, aunque siempre con superiori
dad de parte de los albos. Sin embar

go, la calidad de las jugadas no me

joró y el encuentro llegó a su térmi

no sin que el espectador encontrara

alguna de las emociones que previa
mente se aprontaba a vivir esa tarde.

La nueva constitución, de la delante

ra blanca era motivo también de es

pecial interés para los aficionados. Se

deseaba presenciar el desempeño de

Socarraz en el puesto de alero derecho

y ver nuevamente a Vaschetto, que en

su anterior presentación no había de-

Jado una base como para hacer un

juicio definitivo con respecto a su

verdadera capacidad.
El pequeño jugador peruano, que tan

popular ha llegado a ser entre nos

otros, demostró una vez mas su cali

dad. Jugador habilidoso y dominador

do pelota, demostró también en el nue

vo puesto sus magnificas cualidades.

Aprovechó Socarraz su rapidez y dotes

de filtrador para conformar y ofrecer

un. juego brillante y efectivo. Deja la

impresión que puede ser un wing de

gran figuración. Queda ahora por ver

si para Coló Coló será mejor la adqui
sición de un jugador de tan magnifi
cas aptitudes en el ala de su delante

ra, a trueque de perder a un interior

que le ha brindado tantas y tan ha

lagadoras satisfacciones. Vaschetto, el

hombre que tiene la pesada tarea de

reemplazar a Socarraz, aparte de unos

minutos del primer período, en que se

vio ganoso v hábil, en el resto del parti
do estuvo lejos de satisfacer. Su len

titud deja ver claramente que no re

cupera las formas que debió lucir

cuando era crack en River Píate.

Otra vez el nuevo wing de Coló

Coló. Ha centrado a media altura, li

geramente hacia atrás, centro que to

mó Norton para lanzar con violencia,

aunque ligeramente desviado. Sabino

observa la trayectoria del balón.



Izquierda: Gran fi
gura en los campeo
natos de Santiago en

pileta cubierta fué
Eugenia Muñoz, del
Club Universidad de
Chile. Esta joven na
dadora realizó la ha
zaña de vencer en

las seis pruebas para
novicias, con tiempos
superiores a los em

pleados por las ga
nadoras del año pa
sado. Por sus mar

cas Eugenia Muñoz
se ha colocado en un

mismo nivel con las
más capacitadas de

nuestras nadadoras
y constituye toda una
promesa para el fu
turo de la natación
chilena.

Del campeonato de

Santiago en pileta cubierta
Washington Guzmán y Armando More

no, vencedores de los 100 m., estilo li

bre, primera categoría. Guzmán se im

puso fácilmente en esta prueba ante

la defección o ausencia de sus adver

sarios más capacitados. Moreno es un

joven nadador de promisorias aptitu
des.

En las competencias de invierno, los

nadadores del Club Universidad de

Chile han demostrado una franca su

perioridad que se confirmó en los cam

peonatos de Santiago, que terminó con

triunfo del club estudiantil con un to

tal de 473 puntos. Segundo en la cla

sificación general, fué el Country Club

y tercero el Club Green Cross, cuyos

nadadores cumplieron una extraordi

naria, labor. En la foto los equipos de

posta A y B del Universidad, que se

impusieron en las estafetas de 4x100,

ocupando los lugares siguientes él

Green Cross y él Badminton.

Eugenia Muñoz, Kitty Strasser y Ali

cia Bedoya, integrantes de la estafeta
4x50, tres estilos, que vencieron fácil
mente en la prueba, pero que fueron
descalificadas.



Cuando se anunció el com

bate entre Segundo Dina

marca, el agresivo y volun

tarioso pupilo de El Tani. y

Simón Guerra, pocos, muy

pocos aficionados y conoce

dores esperaban un triunfo

del pugilista nombrado en

segundo término. Había mo

tivos para esmerar que la

mayor juventud y resisten

cia de Dinamarca serían

factores poderosos que incli

naran las ventajas de la

lucha a su favor. Guerra nos

ha producido siempre la más

grande admiración. Su en

tereza en el ring, su recie

dumbre y poderosa pegada
son atributos que destacó el

bravo Simón a .través de su

campaña deportiva, y que le

conquistaron, ademas de in

numerables triunfos, también
el cariño del público. Es que
Simón Guerra fué siempre
un espectáculo. Se le podía
ganar; pero quien lograra al

final de un cotejo con el

bravo petizo ver su mano en

alto, debía ser un boxeador

de primerísima fila y, más

que nada, un gran domina

dor de los secretos del buen

box. "A lo hombre" era muy

■difícil'' llevárselo por delante.

Así, Simón Guerra, con esas

cualidades, cumplió una cam

paña halagadora para sus

compatriotas, y llegó a ser

considerado un valor indis

cutible. Pero el tiempo no

perdona a nadie, y la caída

matemática de. los años va

restando sus energías al

crack.' Simón, en sus últi

mas presentaciones ante

nosotros, ofrecía el espec

táculo doloroso de estar rin

diendo el supremo tributo.

No era el de antes. Su peso,

su lentitud, lo estaban de

mostrando. Sin embargo, el

fuego divino, la chispa de

luchador bullía en el accio

nar pujante de quien no se

GUERRA SORPRENDIÓ

LUCIENDO UN ESTADO FÍSICO QUE NO SE LE VEÍA DESDE HACE

MUCHO TIEMPO, EL "CICLÓN" PUDO HACER SUYO UN MATCH QUE SE LE

ASIGNABA A SU CONTENDOR

entregaba asi no más. Si

món Guerra se defendía, y

asi como en sus grandes

combates era todo un es

pectáculo de voluntad y co

raje, también luchaba con

entereza frente, al gran ene

migo.
Dinamarca, un muchacho

de resistencia extraordinaria,

aunque con escasos conoci

mientos técnicos, había lo

grado popularizar su nombre

en nuestro ambiente a fuer

za de protagonizar combates

llenos de agresividad, en los

que el ritmo siempre cre

ciente de su accionar cau

saba admiración. El estilo

del pupilo de El Tani, su ma

yor juventud y resistencia,
hacían pensar que Guerra

tendría, la noche del viernes

pasado, en el Caupolicán, un
obstáculo demasiado pode
roso para sus medios actua
les. Pero la ausencia de

medios técnicos, el escaso co
nocimiento de los secretos
del box, en Dinamarca, deja-

por GUALETAZO

ban el combarte exclusiva

mente a ser decidido por

aquellos factores de vitalidad
y guapeza de ambos conten
dores. Si por uñ lado la Ju
ventud favoiecla a uno, Si

món Guerra contaba a bu

favor con su mayor experien

cia.

Existía, por otro lado, una
marcada rivalidad entre los

dos púgiles, que se tradu

cía en expectativa promete
dora de un reñido cotejo.
Cuando el ndunclador <¡e

En el tercer round Dinamar

ca estuvo "groggi". Hasta ese

momento el pupilo de El Ta

ni se prodigaba en un inten

so accionar, pero el poderoso
golpe del "Ciclón" lo obligó a

guardar mayor cautela, lo

que dio al combate una fiso
nomía favorable, al vence

dor.

la Federación de Box dijo
los pesos de los conten

dores, se oyó un murmullo
de admiración en el Esta

dio: Simón Guerra ostenta

ba muchos kilos de menos,

lo que revelaba la especial
constancia y esmero con que
se preparó para este comba
te. A poco de comenzadas

las acciones se pudo compro

bar cuan diferente era su

estado con respecto a su úl

tima presentación. Guerra,
decidido a hacer suyos los

honores de la victoria, puso
en la lucha todas sus mejo
res facultades, ayudado con

el mejor estado atlético que



Dinamarca lanza su izquier
da larga al cuerpo, mientras

. .- . Simón cruza arriba. La ex-

^ venencia y buen estado físico
de Guerra fueron factores
decisivos de su triunfo. Los

contendores prodigaron sus

energías a través de los diez

rounds.

se le podía exigir. Sin em

bargo, el triunfo del Ciclón

del Matadero, para mi, más
que por cualquier otra cir

cunstancia, fué una conse

cuencia lógica de su mejor
pegada. Dinamarca, como es

su costumbre, comenzó desde
el primer tañido del gong a

presionar con su estilo agre
sivo y desordenado. Estilo

"atorador", aunque falto por

completo de aquellos atribu
tos que hacen del box un

arte. Faltaba ppr ver si Gue
rra podría seguir a su con

tendor en aquel ritmo. Pero
sucedió que en el tercer

round se hizo presente el po
deroso golpe de Guerra y

que cambió' ¡totalmente
el aspecto de la lucha. Di

namarca sintió el impacto,
y ya no fué el mismo hom

bre. Obligado a ser más cau

teloso, su mejor cualidad fe

vló anulada. Ya no pudo
prodigarse en una acción

violenta y continuada. Ya

no fué Dinamarca el hom

bre que busca 'incansable al

adversarlo, y que. lanzando

golpes" desde todos los án

gulos, apremia' y obliga a

mantenerse a la defensiva.

Entonces Guerra hizo pe-

En muchas ocasiones, des

pués del tercer round, era

Guerra quien buscaba al ad

versario y mantenía el cen

tro del ring. Varias veces Di

namarca sintió la pegada de

su adversario, demostrando

no poseer una defensa efec

tiva para, evitar que éste co

nectara sus manos.

sar, además, su "cancha"

y lograr en otras ocasio
nes conectar sus manos

con resultados efectivos. El

combate fué, a pesar de todo,
reñido, parejoC Dinamarca

ganó algunos rounds; pero
en el aspecto general de ia

lucha existía una superiori
dad evidente de. parte de

quien, a la postre, resultaría
vencedor.

El espectáculo fué del com

pleto agrado de los asisten

tes. Estuvo revestido todo el

match de especial interés.

El ardor de los combatientes

y su firme voluntad de su

perarse produjo acciones

violentas y cambios de gol
pes espectaculares.
Es especialmente grato

constatar el estado físico en

que se ha logrado poner Si-

E¡ órbifro señor Orchard se

üió obligado a usar de toda

su. energías para' separar a

los contendores, que seguían
golpeándose después de so

nado el "gong". Demostraron
ambos haber subido al ring,
resueltos a dejar claramente

dilucidado el pleito de la

superioridad que cada uno

creía tener, lo que se tradu

jo en un espectáculo de gran
atracción.

món Guerra. Ante la escasez

de valores de nuestro box

profesional, un púgil de sus

cualidades es un aporte va

lioso. Guerra "tiene hoy la

satisfacción nó tan sólo de

haber conseguido un triunfo

que ansiaba tan especial
mente, sino que, lo que ha

de ser más grato para él, de
haber demostrado que toda

vía tiene energías, que está

aún en situación de ofrecer

nos espectáculos atrayentes.
Bien por el bravo Simón.



EL CAMPEÓN de la PRIMERA RUEDA

DESTACA ELEMENTOS DE VALOR

Ganó a los albos sin algunos de sus iitulares

El campeón de la primera rueda del

fútbol profesional cumplió una de sus

mejores actuaciones en el partido amis-

Domínguez salta, para detener un pase

elevado, entre Rivas y Ruiz. La delan

tera de los albos se vio resentida muy

especialmente por la ausencia de Ro

jas, que fué reemplazado para probar
a un elemento de cuarta especial. Cuan

do en el segundo tiempo se reintegró

Rojas al campo y Vergara fué reem

plazado por Sorrel, se notó una clara

mejoría en su juego.

■M\
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Por Centro Half.
\

toso que jugó el domingo pasado fren

te a los "albos", en el festival en benefi

cio de la Asociación de Cronistas De

portivos. Y este desempeño estaba muy

lejos de preverse. Santiago Morning,

al terminar la primera rueda vence

dor, lo ha hecho con una campaña bas

tante Irregular, impresionando a veces

como un team completo, y otras, sien

do exigido por los colistas del torneo.

Sin embargo, el team de Recoleta nos

ha mostrado esta temporada a algunos

elementos notables, que sobresalen por
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1.a RUEDA DEL CAMPEO

NATO PROFESIONAL

Compeón: SANTIAGO MORNING.

z

3 >,

9

AUDAX ITALIANO I 2-2 0-2 4-1 2-3 \ 2-0 3-1 3-0 1-0 1-1 18 | 10 | 12 6 | 4.0

BADMINTON | 2-2 2-4 2-3 2-2 0-1 4-2 2-2 1-3 2-2 17 | 21 | 6 12 |7.o

COLÓ COLÓ |*0 4-2 6-1 0-2 1 0-2 4-2 4-1 3-1 0-0
'

23 | 11 | 13 6 | 3.o

GREEN CROSS 1 I"* 3-2 1-6 0-5 | 1-2 6-1 0-3 2-1 2-2 16 | 26 | 7 11 | 6.0

MAGALLANES | 3-2 2-2 2-0 5-0 1-5 4-1 2-1 3-2 1-0
1

23 | 13 | 15 3 | 2.o

SANTIAGO MORNING 1 6-2 1-0 2-0 2-1 5-1 | 2-0 3-0 3-0 3-1 1 21 1 6 | 16 2 1 1°

SANTIAGO NATIONAL 1 i-s 2-4 2-4 1-6 1-4 | 0-2 1-7 2-2 1-5 í U 1 37 | 1 17 | 10.O

UNION ESPAÑOLA | 0-3 2-2 1-4 3-0 1-2 | 0-3 7-1 2-4 1-2 17 | 21 | G 13 | 8.o

UNIVERSIDAD CATÓLICA | 0-1 3-1 1-3 1-2 2-3 0-3 2-2 4-2 0-2 13 | 19 | 5 13 | 9.0

UNIVERSIDAD DE CHILE. 1 1-1 2-2 0-0 2-2 0-1 1-3 5-1 2-1 2-0 1 16 | 11 j 10 8 | S.o



J'

*má^'"^%.
^^K«S®¡»„Jsi

■>5

m-j ■'

Magnijica oportunidad perdió Norton

al elevar un remate a escasos metros de

la valla de William Marín. El balón

salió ligeramente alto por sobre un

ángulo del arco. La defensa del ven

cedor cumiplió magnifica atrtuación.

No actuó el conjunto popular como en

su partido anterior con Audax, el que
se comenta también en estas páginas.

primera vez en nuestro ambiente. Ele

mentos que pueden ser considerados

desde ya como seguros integrantes de

la selección que hace la Asociación Pro

fesional y que por su Juventud y exce

lentes aptitudes ofrecen la clara vi

sión de llegar a ser cracks de primera
fil.a. William Marín en el arco ha te

nido una actuación que obliga al co

mentario elogioso. El half León lució un

desempeño extraordinario en su puesto,
ofreciendo calidad y excelente concep

to del juego. Astudillo, el wing que

Santiago Morning nos presentó este

año, reúne también condiciones sobre

salientes; pero quien ¡con mayor jerar

quía ha lucido habilidad, en un mar

co de tranquilo y aplomado juego, ha

sido el zaguero Klein. Este Jugador ya
estaba conceptuado como elemento so

bresaliente, pero en esta temporada, se

puede decir, sin temor a ser exagera

do en tal juicio, alcanzó su consagra

ción. Klein reúne condiciones muy es

peciales para su puesto, en las que

más que su físico y dominio del ba

lón luce aquel juego que revela al

player destacado en cuanto a expre

sión de fútbol se refiere. Sereno, ha

bilidoso, de excelente colocación en el

campo, es de aquellos Jugadores que

prefieren el shot medido y bien di

rigido ai despeje poderoso y sin con

trol.

Han sido los nombrados la mejor

base para que el team de Recoleta ha-
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William Marín, que viene cumpliendo
notables actuaciones, se estira ante otro

remate que salió desviado. El partido

fué interesante, especialmente en él

segundo período, cuando Coló Coló pre

sionó con muchas ansias de gol.

ya oonseguido el primer galardón del

Campeonato de 1942, y junto a ellos

un Nocetti, como siempre el nervio y

corazón puestos al servicio de sus co-

UN SOBRETODO DE b LIVI/XLLE» bE, NIÜE.

lores. Es Santiago Morning el team

nuestro que Juega un fútbol de mayor

jerarquía, aunque a veces pierde el rit

mo al ser exigido, por la falta de pe
netración de su delantera, que en mu

chas ocasiones se achica ante defen

sas recias. Toro ha jugado en conta

das ocasiones, y es evidente que no re

cupera »u mejor forma, pero parece

que más que este factor inflliuiye en su

desempeño la lesión de su rodilla que

lo obliga a ser cauteloso. El ex delan-

ABR!GAMAS,V!STEMAS

Y CUESTA MENOS
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Norton pasa de cabeza a Rojas, Rivas

obstaculiza, mientras León y Domín

guez se mantienen a la expectativa.
Los tres goles de Santiago Morning
los hizo Riveros, uno de penal y los

otros dos con poderosos tiros desde lar

ga distancia.

taro de la Unión Española, Riveros,

aparte del último partido con Coló Co

ló, en él que fué el mejor forward de

su team, no ha rendido lo que se es

peraba, aunque existe la confianza de

que pueda ser el elemento útil que se

■El team albo cayó derrotado frente

al campeón por un score decisivo. Re

sultado Inesperado si se consideran las

últimas actuaciones del once albo y el

hecho de estar ausentes algunos titula

res de su vencedor. Ésta ¡misma circuns

tancia, creo, fué motivo para que Coló

Coló no rindiera la performance que se

esperaba. El carácter de amistoso del

cotejo y el hecho de tener una con

fianza excesiva en el triunfo obraron en

el ánimo de los Jugadores del team

r-omiuar. Comenzaron flojos, apáticos,

y cuando quisieron reaccionar, encon

traron frente a sí una defensa que ju

gaba muy bien y una linea media muy

trabajadora. Por su parte sus defen

sores no marcaron al nombre con la

acuciosidad de otras veces, lo que dio

oportunidades a Riveros para lanzar

desde distancia con muy buena for

tuna. Es Justo, sin embargo, reconocer

que la valla de William Marín estuvo

en una tarde afortunada y que al. sal

varse en algunas oportunidades por cir
cunstancias en que el factor suerte

primó más que nada, se perdieron es

fuerzos que merecían recompensa.
Sin embargo, aun tomando en con

sideración estas circunstancias, no se

puede decir que el resultado fuera in

justo. Santiago Morning también tuvo

oportunidades de elevar el score, me

jor dicho, lo consiguió, pero el tanto

fué anulado por el arbitro. ¡Además,
Riveros perdió un penal. Terminada

la primera rueda, queda un saldo hala

gador, No se ve algún team manifies

tamente superior. La magnífica cam

paña de Magallanes, que ocupó el se

gundo lugar, escasamente a un punto
del ganador, promete a sus parciales
bella expectativa para lo que queda del
torneo. La evidente mejoría del cam

peón del año pasado y la calidad del

team bohemio hacen pensar que la

competencia se tornará muy interesan

te. Eso sí, y como siempre, los diez clu

bes de la profesional ofrecen una clara

división de capacidades. Los nombra

dos, más el Audax, universidad de

Chile, Católica y Badminton, están

por encima del resto.

Sorrel ha sido despojado por Klein,
alejará León. Norton y William Marín

observan la acción. El wing derecho

■albo jugó sólo en el segundo tiempo
y se vio ganoso. Efectuó algunos cen

tros muy medidos que decretaron gran
peligro para la valla recótetana.
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G. Aíorizon y M. Keller, dos
de nuestras noveles corre

doras de 100 m. planos.

es el universitario Nelson

Perelra. Es una de las prue
bas más débiles que tenemos,
a pesar de las promesas que
se destacaron a fines del

año pasado. Juan Hoelzel,
integrante de la posta de 4

por 100 m., deberla especia
lizarse en salto largo v tri

ple, pruebas en que todavía
no ha rendido todo lo que
es dado esperar de su es

pléndido físico.

Jorge Ehlers, de la Es

cuela Nava], es nuestra car

ta más brava en los 400 m.

planos, distancia en que lo

CHILE Y EL SUDAMERICANO DE ATLETISMO
Por DON RICARDO.

Nuestro primer Estadio

estará de fiesta: la de las

Brandes fechas del deporte
sudamericano, cuando a su

magnifico redondel, engala
nado con las banderas de ios

países hispanos, entre en

abril del año próximo el

desfile de las ¡delegaciones
de las naciones hermanas

Je esta parte del continen

te. No sólo se celebrará en

esa fecha un Campeonato
Sudiamericano más, sino que
se celebraran al mismo

tiempo las bodas de plata de

la fundación de la Confe

deración Sudamericana de

Atletismo. Habrán transcu

rrido entonces 25 años des

de que se llevó a cabo, en

Montevideo, el primer Sud

americano, y en esa misma
fecha Chile y Uruguay acor-

H. Eikhoff y Colín, actual
mente los mejores exponen
tes del atletismo metropoli
tano en salto con garrocha
y 110 m. con vallas. Colin
es seguro integrante del

equipo nacional para el Sud

americano.

daron celebrar cada dos

años un campeonato sud

americano. A esta Confede

ración ingresaron en el cur

io de los años casi todos los

Estados sudamericanos, y
ton el mayor número de

participantes vino también

un notable mejoramiento de

las performances que capa
citaron al deporte sudame-

""no a ocupar un lugar
sobresaliente en el concierto

internacional, ya que atle

tas de esta parte del mundo

han llegado a clasificarse

campeones olímpicos.
Aquellos primeros torneos

significaron otros tantos

triunfos para la selección

chilena; pero, desgraciada
mente, .nos dormimos en es

tos laureles, y los que antes

fueron nuestros alumnos,
luego nos aventajaron. No

puede culparse de estos con

tratiempos a los atletas

mismos, sino que son varias
las causas y sería largo ex

plicarlas. El pueblo chileno

tiene condiciones naturales

excepcionales que lo capaci
tan para producir grandes
atletas, y siempre ha sabido

agrandarse en el momento
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del esfuerzo. Por eso no

hay motivo para abandonar

la lucha antes de haberla

empezado siquiera. Brasil y

Argentina son rivales temi

bles, y en ningún caso de

bemos hacernos ilusiones de

que la lucha se nos hará

más fácil, por encontrarnos

en casa; pero si nuestros

atletas desde ya se concen

tran en una o dos pruebas,
tratando de mejorar el stan
dard de su rendimiento y
sacrificando el deseo, muy

natural por cierto, de ven

cer en los campeonatos in-

terclubes, por ejemplo, en

cuatro o cinco pruebas a las

necesidades del atletismo na
cional, nuestras chances me
jorarían en un .ciento por
ciento. Asi, el equipo del

Brasil, que, por el momento,
vuelve a ser el aspirante más
serio al titulo, podría en

contrarse con la gran sor-.

presa, y nuestros atletas po
drían darse a sí mismos, y a
todos aquellos que se sacri
fican por el bien del deporte
chileno, la inmensa satisfac
ción de salir triunfantes en

esta prueba máxima del
atletismo sudamericano.

ATLETAS Y

POSIBILIDADES

Hay entre nuestros atletas

varios cuya inclusión en el

equipo, a no mediar circuns
tancias especialísimas, es,

por decirlo asi, obligatoria.
Del grupo de corredores de
distancias cortas, 100 y 200

metros, el único que se per
fila por el momento con

chance de llegar a la final

deben acompañar Roberto

Yokota, Raúl Muñoz y Al

fonso Rozas. Estos cuatro

pueden formar la posta de

4 por 400 m., a no ser que

Bordeu, Urrejola o Hurtado

entren a disputarle el puesto
a uno de ellos. Bordeu es

Igualmente aspirante a un

puesto en la .posta de 4 por
100 m. Lo mismo vale de

cir de OctavioMontero, quien
debiera decidirse pronto por
su prueba individual, porque
actualmente está corriendo

de 100 a 400 metros planos
y 400 metros vallas. En esta

última distancia ha cum

plido performances promiso
rias, y si sigue así puede
acompañar a Alfonso Hoel

zel y A. Rozas. Este, a su

vez, tiene varias pruebas que
le quedan bien, pero también
deberá decidirse.

En el medio fondo esta

remos bien representados
por Gmo. G. Huidobro, Yo

kota y Rozas para los 800

metros, y G. Huidobro, Mi

guel Castro y Torres, de

Schwager, en los 1,500 me

tros. Si Memo no quiere o

no puede correr los 800 m.,

como se rumorea en los co

rrillos atlétioos, debe correr

3,000 metros, formando equi
po con Castro, Torres y Raúl
Inostroza. Tres de ellos dfr
ben correr también los 5,000
metros, siemore que no se

haga presente Rene Millas,
de Temuco.
El actual recordman chi-

Nelson Pereira, él sprinter
universitario de guien se ha
bla en este articulo. Tiene

muchas probabilidades-



leño de los 10,000 metros

obligará seguramente a los

argentinos a rendir el máxi

mo en su prueba favorita.

Raúl. Inostroza, Monteci-,

nos, :Espinoza, Macaya. Al-

dana son por el momento los

más indicados para el Cross

Country y la maratón, aun

que en estas pruebas tene

mos tantos elementos pro

misorios que es difícil aven

turar una opinión.
A Guido Hannig nadie

podrá disputarle la primera
opción en el salto alto; pero
deberá participar también en

decatlón y en el lanzamien

to del dardo, pruebas en que
nos ouede deparar una sor

presa. Sus acompañantes en

la prueba máxima pueden
ser Juan Colin, Alfredo Mey
net o Juan Hoelzel, a no ser

que se solucione la situación

de ¡Karsten Brodersen, quien,
además, serla el número una

en el lanzamiento del disco.
Waldo Schoenffeld puede
volver « los 41 m., y A.

Meynet, igualmente, puede
alcanzar esta distancia. De

J. Wenke, que habla comen

zado- muy bien en el año*

pasado, no se ha vuelto a

oír nada.

Enrique Soheel puede ser

nuestro megor lanzador de

bala, a no ser que Juan Con-
rads se decida a volver, lo
cual significaría un gran re-

fuerao para el equipa.
Jorge Uiadurraga, que eJ

domingo última puso una

marca halagadora en los 110
metros con. vallas, puede lle
gar a la final de esta prue
ba. Las mismas posibilida
des, las tienen Colín y Car
los Beeche, de la U. S. M.
Erwín Reímer, de Valdivia

y Federico Horn, de la Na

val, san ios más indicados
para defender nuestros colo
res ante los colosos brasile
ños del salto con garrocha .

CbDn, J. ffoelza y Meynet
son los que nevaran las res

ponsabilidades en el salta

largo, y HSoelroL H. (Ferrada

Grupo general de atletas to
mado en una de las últimas

competencias. Se destacan

Herreros, Seguél, Diaz, Co

lín, Alcalde.

Algunas de las mejores ex

ponentes del atletismo fe
menino santiaguino.

I

y alguno de los nuevos. Mar
tin o Arrizaga, por ejemplo,
en el salto triple.
Ein el equipo de damas

sobresalen como aspirantes
seguras Use Barends, Lilo

Warch, Lilo Kretsehmer y
B. Morales, en las pruebas
de velocidad. Ilse Barends

Jorge Undurraga, el gran
vallista de la Escuela Na

val, quien, si mejora su. velo

cidad, puede ser el primer
chileno que baja de 15 se

gundos en los 110 m. con

vallas.

deberá intervenir también

en sus pruebas favoritas: lo.-

saltos alto y largo. Magda

Pape, igualmente, puede pa

sar los cinco metros en salto

largo .

En los lanzamientos se des

tacan claramente Lore Zip-

pelius, Ohristel Balde y Edith

Klempau, en disco y bala, y

Úrsula Hollé y A. Merino en

dardo.

Elementos nuevos con pro
babilidades de inclusión en

el equipo son: G. Morizon,

del Stade Francais; M. Keller

y M. Radefeld, del Sport
Verein.

Esta apreciación general
de las posibilidades de nues

tros atletas, hecha a poco
más de siete meses del pró
ximo sudamericano, no tie
ne la aspiración de ser com

pleta e inamovible: sólo

quiere ser un llamado al es

píritu de sacrificio y al sen

timiento de responsabilidad
de cada uno y de todos los

nombrados, con el objeto de

que ¡trabajen intensxmente

para que Chile esté repre
sentado . dignamente en la

gran justa continental.
Al mismo tiempo de es

tampar nombres, deseamos

que aquellos que no figuran
en esta apreciación se es

fuercen en merecer el honor
de lucir la bandera tricolor
en el pecho cuando suenen

los clarines que llaman a

los atletas a la pista.



En Talca, en Antofagasta,

en Linares, en Chillan, en

Iquique, en ítancagua. en

Chuquicamata, en Valparaíso.
en Arica, en todas partes lo

he oído: "¡Santiago tira para

Santiago, no más! iLas pro

vincias son siempre las eter

nas cenicientas I ¡Todo para

la capital r i¡AbaJo el centra

lismo r Y se- mantiene latente

una hostilidad manlUesta pa

ra los equipos y los deportis
tas de Santiago. ¡Delen Juer-

te a los Juta-es de la calle Ahu

mada r, gritaba un huaslto en

el Campeonato Nacional de

Basquetbol efectuado el afio

pasado en Linares.

Aun cuando esas declaracio

nes enconadas no son justas,
tienen algo de base: las fede

raciones no prestan ni esti

mulan, como debían hacerlo,

las actividades de las asocía-

cicTies y de los clubes de pro

vincias. Bueno, jjor una razón

muy sencilla: jorque las fe

deraciones no tienen quién

las ayude. El Gobierno, salvo

algunas migabas que larga, de

vez en vez, siempre se (ha he

cho sordo a las peticiones de

los deportistas. Aun para en

tregarles el dinero que les

pertenece por ley; de la 'Repú
blica. Pero no es exacto todo

aquello de que Santiago <tlra

para Santiago. Ño debe olvi

darse que hasta antes que un

ilustre mandatario decidiera

construir, contra viento y ma

rea; el magnífico Estadio Na

cional, que es un orgullo para
Gnlle y para nuestro deporte,
no había en la capital un solo

estaxJlo fiscal o municipal, to

dos los existentes eran de ins

tituciones particulares, mien

tras que diez o más ciudades

del país poseían estadios le-

EUis, William Marín y Klein.

el trio defensivo del cam

peón de la primera rueda del

campeonato profesional. Los
dos <prÍmeros provincianos.
De Los Angeles, el back, y de

Curanüahue, el guardameta.
Klein, que en la presente
temporada ha tenido tan lu

cida actuación, es uno de los

pocos de Santiago.

—De Concepción.
—h¿Y ¡tai?
—mYo soy de Valparaíso.
—Yo, de Penco.

—Yo, de Curanllahue.
—Yo, de Temuco.

—Y yo. . .

Hasta que, al fin, uno de

los presentes, algo amoscado,
dice tímidamente:
—Yo soy de Santiago.
Y esto no ocurre sólo en el

deporte, sino en todas las ac

tividades sociales, intelectua

les, gremiales, artísticas y pe
riodísticas de la capital. En

todas. Hasta en el Gobierno.

La mayoría de los hombres

que están en los puestos de

mayor Jerarquía nacieron e

hicieron sus primeras trave

suras en callea tlerrosas o de

piedra, y supieron de coiTer

por los campos y nadar en

los ríos, o de salir por las ca

licheras o 'las pampas a bus

car "vinagrillo",' la planta sil-

/¡LOS PROVINCIANOS

INVADEN SANTIAGO!
etc., en todo grupo siempre
está en cantidad preeminente
el elemento de provincias
trasplantado a la capital.
Y esta invasión, Iniciada

tres o cuatro lustros atrás,

marca un ritmo ascendente,

que se ha hecho mas notorio

en los últimos años. No hay

mas que conocer los lugares
de procedencia de tanta gen

te que dirige y que actúa en

este ambiente. Cuando en la

charla, por casualidad, en un

directorio o nn equipo al

guien comienza a defender

con calor los prestigios y las

necesidades de una región,
salta la pregunta:
—(Ds dónde eres tú?
—De Iquique.
—¿Y tú?

Escribe: TATANACHO

vestre que apaga la sed.

Acaso es" en el fútbol profe
sional donde se pone mas en

evidencia esta Invasión de los

provincianos. Se sabe que son
los teams de la Asociación

Central los que representan
lo más poderoso y de más ca

lidad que posee el. popular
deporte en Chile. Los clubes,
que pagan a sus Jugadores,
Juntan la "crema", 16 mejor
que se produce." Y ya eea que

surge un muchacho de con

diciones en Magallanes, en

Potrerillos, en Arica, en Iqui

que o en cualquier puebleclto
o caserío, tendrá que venir a

dar a Santiago, ya sea poique
lo conquistan los clubes, o,

En el Audax Italiano hay só
lo dos jugadores de Santia

go, los demás son extranje
ros y de provincias. Los que
están en la foto: Roa es de

Talcahuano: Cabrera, de San

Vicente, y Trejos' de Tocopi
lla.

vantados con dinero del Go

bierno.

La verdad es que, mirando

el asunto desde otro ángulo,
no es precisamente el deporte

provinciano el Que debía po
ner el grito en el cielo, sino,

por el contrario, el de la ca

pital. Y con razón, jwes. las
provincias están cercándolo

desde hace tiempo y realizan
do una invasión callada, pero
segura. No hay mis que echar
una mirada rápida sobre el

ambiente metropolitano, y ver

que sólo es santiaguino en

un 30 ó 40 por ciento. Equi
pos, instituciones, directores,

El Badminton se ha carac

terizado siempre por el gran
aporte que recibe de la zona

Norte, y también el más chi
leno de todos, ya que no tie
ne ningún extranjero. Barría,
de Osorno: Vüches, de Trai

guén; Cortés, de Tocopüla,
y el veterano alero Juan

Muñoz, de Melipilla.



Santiago Morning, el cam

peón de la primera rueda an
tes de entrar al field para su

partido amistoso con Coló

Coló. El team bohemio, que
por tradición y nombre es

considerado uno de los más

metropolitanos, tiene sólo

tres jugadores de Santiago:
Klein, Rivas y Romo.

simplemente, porque cae solo

por estas tierras, en busca de

mayor estímulo, mejor porve
nir y con el deseo natural de

adquirir fama y prestigio.
Bien, en los cuadros pro

fesionales el setenta por cien

to de los jugadores son oriun

dos del Norte o del Sur. Y,

para probarlos, basta revisar

los equipos y los nombres que

los Integran:

Coló Coló: Salfate, de Iqui

que; Francisco Hormaza-bal y

Camión Flores, de Antofagas
ta (indico el lugar de naci

miento), Armando Oontreras,

"Norton", de Aguas Blancas

(Antofagasta); Rata Rojas, de

Tocopilla; José Pastenes, de

La Calera, Juan Vergara, de

La Ligua; Enrique Sorrel, de

Linares; Alfredo Domínguez,
de Talca. Coló Coló, en su

plana mayor, tiene un solo

Jugador de Santiago: es Osear
Medina. El resto lo componen

extranjeros: Diano. y Guerrié

ri, argentinos, y Socarraz, pe
ruano.

En el Santiago Morning ac

túan Osear Riveros, que es de

Iquique; Raúl Toro, nacido

en Copiapó; Guillermo Casa-

nova y Gerardo Leiva, de Val

paraíso; Osear Ellis, de Los

Angeles; Orlando Schneeber-

ger, de Temuco; Humberto

Astudillo, de la La Ligua; Jo

sé Ruiz, de Talcahuano; Eu

genio León, de Santa Cruz;
William Marín Lawrenoe, de

Curanllahue. De Santiago son

Klein, Romo y Rivas. Cuenta

con dos argentinos: iNooettl

y Battistone.

Magallanes tiene a los iqui-
queños: Carlos Albadiz y Teo

doro Peirano; Florencio Ba

rrera, de Taltal; José Avenda

ño, de Talcahuano; Carlos

Pérez, de Valparaíso; Domin

go Pino, de Talca; Mario Bae

za, de Quinta. El resto lo for

man los argentinos: Contre

ras, De Blassi y Orlandelli y
el peruano Pasache. ¡Y tene

mos, señores, un equipo de

Santiago, el Magallanes, que

en su plana titular no cuenta
con ningún Jugador santia

guino.

Audax Italiano siempre ha

preferido a los elementos nor

tinos. En Tarapacá y Antofa

gasta el club verde tiene mu

cho prestigio y los "cabros",

que sueñan con Jugar en San

tiago, siempre anhelan que

alguna vez vestirán la casaca

del Audax. Actualmente tiene

sólo cinco nortinos: Ascanio

Cortés, de Calama; Héctor

Trejos, de Antofagasta; Ro

lando Gallardo, de Tocopilla;
Luis Cabrera, de Antofagasta,

y Moisés Aviles, de Iquique.
Humberto Roa es de Talca

huano; Roberto Cabrera, de

San Vicente, y Juan Alcánta

ra, de Viña del Mar. Son de

la capital Enrique Araneda e

Higinio Sordo. Completan el

equipo los argentinos: Mi

guel Moccióla , José Nocera ,

Leoncio Sabino y Carmen Trl-

visornio.

Badminton es otro team

santiaguino con muchos pro

vincianos: Carlos Ataglich,

Juan Morales y Teodosio 2.0

Aguirre, de Iquique; Alberto

Cortés, de Tocopilla; Gustavo

Pizarro, de Huasco; Felipe

Saldívar, de Aqdacollo; Fell-

zardo Barría, de Osorno; Juan

Universidad Católica es,

también, un verdadero pot-

pourri, en el cual los santla-

guinos están en una propor

ción pequeña. La capital está

representada por: Sergio Li

vingstone, Alberto Bucclcardi,

Rodolfo Clavefia, Fernando

Riera y Luis Vidal. Las pro-

anclas con: Luis Lira, de La

Serena, Pedro Sáez. de Val

paraíso, Felipe Mediavilla, de

HAY EQUIPOS DE FÚTBOL EN LA

CAPITAL DONDE NO JUEGA NINGÚN

SANTIAGUINO
Muñoz, de Mellpllla; José Ma

ría Rojas, de Aráuco y Arman

do Vüches. de Traiguén. De

la capital son: Cecilio Ramí

rez, Luis Fugiwara, Rafael

Fuentes y Rene Quitral. Bad

minton, además, es el equipo

chileno ciento ¡por ciento; no

tiene extranjeros en sus illas,

Green Cross cuenta con tres

iqulqueños: Carlos y Manuel

Ararcibia y Guillermo Jaime;

al porteño "Gallego" Báez; al

antoíagastino Mario Venegas

y con Crlserio Zambrano, que

es d© Carahue. Son de San

tiago : Francisco Ruiz, Juan

Morcillo, Luis Castro y Jorge

Henríquez. Tiene también dos

extranjeros: Alfonso Suárez,

de Ecuador, y Erwin Rohbs-

tock, nacido en Alemania

Universidad de Chile es un

verdadero seleccionado: TJ11-

sea Ramos, de Tocopilla; Ma

nuel Mata y Abanes Passalac-

--qua, de Taltal; Mario Ibá

ñez, de Tflalpairalso; Alfonso

Ürrizola, de Concepción; Víc

tor Alonso, de Magallanes; y

de Santiago son: Miguel

Busquéis, Francisco Las He

ras, Jaime Riera y Voltaire

Carvajal. También actúan los

extranjeros: José Balbuena y

Antonio Ross4. vdel Perú, y Ale

jandro ScopeJII, de Argentina.

Medina, que se ve saliendo

del foso del Estadio Na

cional llevando la pelota,
es el único jugador de

Santiago que actúa en Co

ló Coló; Domínguez es de

Talca y Diaño, que se ve

al fondo, argentino.

P;

Talca; Guillermo Soazo y Exe-

qulel Bolomiburo, de Concep
ción. También hay extranje
ros: Luis Larrasa, español, y

Ernesto Martínez, argentino.
En la Unión Española, el

team joven de los profesiona
les, predominan los samtia-

guinos: Benito Armragol, Ma

rio Campaña, Pantaleón Cal

vo, Mario Carmona v Hernán

Fernández. De provincias son:

Antonio Aller. de 'Penco: Gil

berto Fuenzalida, de Lolol;
Antonio Valenzuela, de Pichi-

lemu, y José Cremasky, de Ma

gallanes. Juan Haring es na

cido en Argentina.
El Santiago National tiene

a León Bricefio, Juan Flores

y Ángel Romero, de Iquique;

Quijón, de Lota; Diaz, de

Sewell; Ernesto ¡Riquelme, de

Talcahuano; Luis Giménez, de

San Vicente; Luis Herrera, de

Las Cabras, y Vivlani, de Pun

ta Arenas. Y los santiagulnos :

Osvaldo Carvajal, Alejandro
Caífatl y Francisco Leiva.

El asunto está claro': ¡los

deportistas de provincias tie

nen Invadida la capital! Y

este hecho enaltece a la ju

ventud- nacida lejos de la me

trópoli, donde parece que los

aires más puros y la vida más

hosca los hace de músculos

más firmes y de corazones

bien puestos, cualidades con

las cuales se sobresale siempre
en las lides del músculo. Es

digno de destacar el hecho

que los nortinos están en ma

yor cantidad que los sureños.

TATANACHO



Para el día de hoy he he

cho una entrevista extraor

dinaria.

Aunque la gran mayoría

no me lia de creer, al fin he

podido entrevistar, ¿saben us

tedes a. quién?..., a nadie.

Lo he podido hacer por si

tuaciones bastante curiosas

Me levanté desesperado des

pués de diez largos días de ta
ma. Diez días en que he es

tado con la fiebre muy alta

y la moral muy baja . Una

vez en pie, recordé mis com

promisos con todos ustedes

Pensé inmediatamente que a

pesar que más de alguno ex

perimentaría una pequeña
sensación de alivio por la

ausencia de esta págífa, no

podrían faltar los que se sen

tirían ligeramente defrauda

dos.

Pero el correr Implacable
del tiempo ya tenía termina

da su obra; a esas alturas no

podía pensar en hacer ningu

na entrevista, pero la eterna

casualidad, como en tantas

ocasiones nuestra mejor alia

da, me Insinuó la solución de

tan intrincado problema.
Como más de alguna vez lie

cid o comentarlos sobre los

supuestos autores de esta pa

pilla, repentinamente ilumi

nado, llegué a creer que a lo

mejor yo también podría asu

mir los diversos atributos de

1» personalidad humana .

Saturado de curiosidad, un

poca penplejo e Impacienté,
me encaminé hacia el primer
espejo, con la secreta espe-

'

rar.za de llegar a conocer mis

propias facciones.
Esos segundos de vacila -

clon me permitieron imagi

nar lo que vería reflejado
sobre aquel espejo. Su

gestionado por las diversas

apreciaciones, creí que la

materialización de mi ser po
dría adquirir frente a mí los

contornos precisos de Gon

zález, Fornazzari, Bown, Sco

pelli, Wainer, Alonso. Calde

rón, Rebolledo, Tirado, o de

cualquier otro de los más sos*

peohosos .

Pero una vez encarado con

migo mismo, la desilusión fué

demasiado grande.
Frente a frente, con la repeti
ción exacta de todas mis ex

presiones y cada uno de mis

movimientos, tenía, ¿saben us

tedes a quién?... Exacta

mente. . ., a Nadie.

Y entonces aproveché pa-

rr. hacerle algunas presuntas :

—¿Su Impresión sobre el

futuro de los próximos esta

dios universitarios?
—Creo que no tardaremos

demasiado en asistir a la Inau

guración del estadio de la

l'nlvenddad Católica, pero la

QOQBtTriWDO

Circunstancias algo extrañas, y por demás imprevistas, decidieron la aparición del

nombre de la revista "ESTADIO" en mi carnet de periodista.

Más adelante, el conocimiento paulatino de tantos y tan honrados sacrificios
realizados por estos verdaderos héroes del periodismo, que no vacilaron ni un solo

momento en explotar su propio entusiasmo para hacer obra en pro del deporte chi

leno, antepuso a mi calidad de colaborador un sentimiento de admiración hacia los

que tan voluntariamente osaron seguir experimentando en un campo hasta ahora

sólo sembrado de fracasos.
La sola aparición de este número, nuevo esfuerzo de superación, ante el regoci

jo de su primer año de existencia, es de por si índice muy claro del hermoso triunfo
obtenido por los ídeadores de esta revista.

Rindo homenaje a la gran labor de estas personas, y agradezco, en la personifi
cación del Director, don Alejandro Jaramulo, la enorme deferencia que ha significado
para mí aprovechar estas páginas para asumir contacto con el mundo universitario.

DON NADIE

de Chile todavía nos propor

cionará numerosas oportuni
dades de continuar asistiendo

a la colocación de la primera

piedra .

—¿Qué le ha parecido el gran

resurgimiento de la natación

universitaria?

—Obra exclusiva del Plti

Moreno. El año pasado nos

hizo diversas demostraciones

de flotabilidad, y ahora con

sus continuos cambios de

una institución a otra nos

está demostrando que tam

bién es muy fácil mantener

se a flote entre dos aguas.
—¿Y cree que la Católica

puede experimentar alguna
reacción en el transcurso de

la segunda rueda?

—Generalmente, los vati

cinios resultan aventurados,

pero tenemos que estar de

acuerdo en que pensar en ha

cerlo peor es poco menos que

Imposible .

—¿Qué impresión le produ
ce la renuncia de don Ben

jamín Claro a la presidencia
del Universidad de Chile?
—'Francamente, desalenta

dora. Anteriormente era muy

difícil saber quién era el pre
sidente del Universidad de

Chile, y si bien la presenta
ción de su renuncia le ha

permitido darse a conocer a

todo el estudiantado, rae pa
rece bastante más lógico ha

ber obtenido el mismo resul

tado por medio de hechos

mucho más positivos.
—¿Y piensa mantener por

mucho tiempo ese aire de

misterio alrededor de sus pu
blicaciones?

—Eso queda subordinado a

la sagacidad de usted y de

cada uno de ustedes... —y no

había terminado de hablar,

cuando desapareció misterio

samente.

Cuando el boxeador Victo-

rio Campólo obtenía alguna
victoria de Importancia, la

prensa de su país elogiaba

entusiastamente el enorme

éxito del pugilista argentino,

pero cuando se trataba de una

derrota, anunciaba el fracaso

del discreto boxeador italiano.

Demasiado parecido a lo

que le está pasando a Alber
to Buccicardl.

Cada vez que la Católica
hace una presentación con

vincente, la prensa comenta

con gran entusiasmo que el

equipo está muy bien prepa
rado por el profesor de Edu.

caclón Física don Efraín Ore-

llana, pero cuando las cosas

andan mal, entonces todos se

acuerdan cómo fracasan los

esfuerzos del entrenador Al

berto Buccicardi.

SI estarán atrasados estos

legisladores .

Tanto discutir ahora por el

proyecto de divorcio, cuando

hace tanto tiempo que entre

la línea media y la delantera

del Universidad de Chile hay
un divorcio perfecto, y a na

die se le ha ocurrido hacer

la más mínima protesta.

AUTOGOL

Hay personas tranquilas que
no se Inmutan por nada, pe
ro donde llegó Mario Ibáñez

la cosa no tiene vuelta posi
ble.

Se le ve entre los palos del

arco como si estuviera escu

chando a un concierto o ha

ciendo un poema a la luna.

Cuando toma la pelota, lo

hace con una impasibilidad
absoluta. Y si le hacen un

gol, antes que comiencen las

discusiones de los compañe
ros les dice tranquilamente:
Este gol es mío. Yo tuve la

culpa .

SI ve que Scopelli le va a

dirigir la palabra, lo mismo.

Se golpea suavemente el pe
cho con la palma de la ma

no y le dice:
—Sí, ya sé. Yo tuve 1*

culpa.
De aquí que cuando en el

ultimo amistoso Coló Coló le

hizo el tercer gol* la sorpresa
de los compañeros no tuvo

limites.

Miró suavemente a Pancho

Las Heras y le dijo muy amar

gado:
—Pancho, lo siento macho,

pero no hay cómo negarU.

Este gol ha sld» 1 1170 . . .

SfcSlwi



SURTIDO DEPORTIVO
Por Félix D. Fraseara

(De "El Gráfico", de Buenos Aires)

"LA ANÉCDOTA

El doctor Eduardo Ortlz, deportista de

larga, jetuación y ex miembro del Tri

bunal de Penas de la Asociación del Fút

bol Argentino, es actualmente director

interino de los Institutos Penales, en

Buenos Aires. Hace poco realizó una vi

sita de Inspección a la cárcel de Resisten

cia, territorio del Chaco. Los penados,
conociendo las aficiones del ilustre hués

ped, resolvieron disputar un partido de

fútbol en su honor. Así podría compro

bar el Director cuál era el espíritu de

disciplina y el ambiente de camaradería

que reinaba en el establecimiento. El

doctor Ortlz no ocultó su agrado ante

la Inesperada noticia y se aprestó muy

gustoso a presenciar el partido.
Este se llevó a cabo, y ocurrió que du

rante su desarrollo uno de los jugado
res le hizo a otro un íoul terrible, cla

vándolo de cabeza en el suelo. Enton

ces, un tercer j ugador, compañero del

caído, se acercó al que había cometido

la falta y le reprochó en tono severo,

abriendo los brazos en ademán de asom

bro: y
—¡Querido com{ianero! Hay que ser

más caballeresco.

Y ese que decía "hay que ser más ca

balleresco" estaba condenado a cadena

perpetua por doble homicidio. v

"MANISES DEPORTIVOÍ"

(Yo sé que se dice manís y no maní-

ses, pero escrita así me gustan más. . . )

En España un "interior derecho" es un

insider derecho. Entre nosotros es un

departamento .

Un estudiante de abogacía puede de

cir: "Di derecho penal y me aprobaron".
Un arbitro, Jamás.

Aquel pesista levantaba cien kilos con

una mano y no pudo levantar un pagaré .

Adhesión a la Ueste de ¡a

revista "Estadio"

La chismosa metida a esgrimista per
dió el campeonato de florete, pero ganó
el de "tijera".

Buen Jugador de tenis es el que a ex

pensas de muchos reveses perfecciona su

revés.

Tragedia sintética; "Llevó a la novia

para que lo viera boxear. Después del

K. O., se enteró de que la novia iba a ca

sarse con el otro."

Aquel back tenía mucha sed y por eso

le abrió la canilla al centro forward.

Con algunos partidos de fútbol sucede

lo mismo que con ciertos billetes de lo

tería: se gana con la terminación.

El industrial dedicado al ajedrez explo
taba a los peones.

Un yatchman progresista dejó al yate
a vela para comprarse otro a luz eléctrl-

El tesorero del club se bebió el produ
cido líquido del balance.

Y EL VERSO

Félix D. Fraseara, el prestigiado pe

riodista de "El Gráfico", de Buenos Ai

res, que en medio de sus labores recuerda

a los amigos de la revista chilena de de

portes. Amigos que agradecen en lo que

vale su gentileza y que recuerdan hoy

aquellas palabras de aliento que oímos de

su3 labios, cuando nos visitó, con motivo

del Campeonato Panamericano de Box,

al iniciar nuestras labores periodísticas.

-ANTE EL RECUERDO DE UN CRACK"

Como una lengua de fuego que en el espacio vibrara,

destacando su silueta en la tarde luminosa,

fuerte, firme y cimbreante como caña de tacuara,

siempre oprime, apremia, salta, vuela, brinca, corre, acosa..,

Es sorpresa en la defensa que admirándolo se para

y es terror en el arquero que pensando no reposa,

porque nunca vio en el fútbol una cosa así de rara,

de genial, de inesperada, de brillante y portentosa.

Ya es el recio cabezazo, ya es el pase o la gambeta,

ya el zigzag vertiginoso que lo lleva hasta la meta

con un dribbling endiablado que se abre en abanico.

Y es, por fin, el gol maestro que desata en el ambiente

la ovación al gran artista que dio brillo a "Independiente" ,

¡a ese acróbata del fútbol que se llama Arsenio Ericot

¡AQUÍ ESTA LA PELOTA!

^gr- "fW~T"

FIN DEL CONCURSO

AUSPICIADO POR "EL

PLAN GASMAN"

Hoy damos fin a nuestro concurso

"¿Dónde está la pelota?" La fotografía
original que publicamos servirá a las

personas que han tomado parte en él

para saber si han acertado el lugar dón
de está la pelota o si se han aproximado
a él. Estas personas quedan invitadas

para asistir el lunes 14 del pte., a las

5 P. M., a Monjitas 837, Casa Gasman,
a presenciar el sorteo en caso de que
sean varios los concursantes que tengan
derecho a optar al radio modelo 5x1

de valor de i 1,200, que servía de pre

mio. El público en general puede con

currir a la entrega del premio respe<>-
tivo.

La popular hora deportiva:

SINOPSIS D

DEPORTE

EL

que está a cargo de Rai

mundo Loezar y de Pancho

Serrano, se irradiará, desde

el 1 ,° de octubre, por la emi

sora Santa Lucía.



Nolo Ferreira, una de las grandes figu

ras que recuerda Scopelli en esta cró

nica.

—Dígame, Scopelli, usted que ha esta

do en varios países y que ha presen

ciado fres campeonatos mundiales

¿cuál es el mejor jugador que ha

visto?

Fué en una de las mesas del Café

Santos, que un hincha amigo me lanzó

esta pregunta, como al descuido. Creí

poder complacerlo al instante, e hice

mención de un nombre, para luego
continuar con otro, y así sucesivamen

te, hasta que una hora después el ami

go se despidió sin haber podido ver sa

tisfecha su pregunta, y totalmente

confundido, pues en mi conversación

había yo barajado tantos nombres, que

aquel buen señor habrá necesitado res-

pinar el aire fresco de la tarde para

despejar su cabeza aturdida y arrepen

tirse tal vez de haber hecho semejan
te pregunta.
Cuando quedé solo, comencé a medi

tar sobre lo conversado, y pensé que

la única manera de explicarme yo mis

mo y dar una satisfacción al amigc
del Café Santos, era la de recapacitar
serenamente y llevar luego mis impre
siones a la máquina de escribir, para
que ésta se encargara de sentarlas fiel

mente en el blanco papel de mi blocfc.

La tarea no fué fácil, y cuando quise
comenzar por anotar un nombre que
se elevara por sobre todos los demás,
me encontré que el recuerdo de otros

me Impedía hacerlo. Estaba como

aquel niño a quien su padre arrojó un

montón de fichas de distinto color so

bre un tapete verde y muy seriamente
le dijo:

—^Hijo mío: te he de dejar solo un

instante, y cuando regrese, quiero en

contrar en tu mano la ficha que más
te agrade.
Cuando el referido padre regresó, las

fiohas habían desaparecido del tapete
verde y amenazaban caerse de las je-
quenas manos del purrete. El chico se

había abalanzado sobre la ficha roja.
convencido de que era la que mas le

atraía: pero disspués observó que el ama
rillo brillaba también con extraño fulgor,
y que el verde no era menos llamativo,
para terminar, a fuerza de mirar y pen
sar, apoderándose inconscientemente de
todas ellas. Así me encontré también

yo, y no pudiendo simplificar mi elec
ción, resolví no complicarme más la
existencia e hice con todos esos nom

bres un paquete de artificios, del que
enciendo en este momento la mecha y

Grandes figuras del fufbol

y algunas jugadas

espectaculares
Por ALEJANDRO SCOPELLI.

dejo que se eleven al cielo, para que

justamente la trayectoria de este fue

go marque la parábola que ellos si

guieron en sus vidas futbolísticas, co

menzando de abajo, mezclados entre el

montón, para convertirse en estrellas

luminosas al llegar a las alturas y lue

go descender lentamente, perdiendo
ooco a poco su fulgor, hasta apagarse

definitivamente; pero dejando en su

carrera una estela luminosa.

Antes de dar nombres, quiero expli
car la sorpresa que tuve cuando, al ob

servar los que había escrito en un papel

aparte, para no olvidarme de ninguno,

comprobé que no figuraba entre ellos

ni uno solo de los Jugadores famosos

por su popularidad, y cuyas caracte

rísticas de juego se basaban en la Im

petuosidad y en el violento remate de

su shot. Es que en realidad estos nom

bres casi desaparecen del escenario fut

bolístico cuando llega la hora de la

elección, porque la prudencia y el cri

terio aconsejan no mezclarlos entre los

virtuosos que saben usar en sus accio

nes algo más que los pies, y que re

presentan algo así como la clase aris

tócrata del fútbol.

Tenemos, por ejemplo, el caso de un

Bernabé Ferreyra, que llegó a ser el

jugador más popular de toda la Re

pública Argentina. Era un ídolo. La

temporada del 32 sólo lleva un nom

bre: Bernabé Ferreyra. River se hizo

grande por él.

Habitaba en Rufino, y cuando ma

nifestó que el viaje en fren lo aburría

y fatigaba, se le transportó en avión.

Una barde, pasando con el presidente
del club por delante de una agencia
de automóviles, se le ocurrió decir qus

uno de esos coches le gustaba mucho,
y a la mañana siguiente lo tenía re

gistrado a su nombre.

Se daban premios a los arqueros que

lograban permanecer invictos frente a

él, y fué él quien introdujo la modali
dad del centro delantero shoteador. Sin

embargo, en una reunión donde se ha

blara de grandes delanteros nuestros,
nadie se atrevía a colocar el nombre
de Bernabé al lado del de ¿lolo Fe

rreyra, Oherro, Ochoa, Seoane, etc. Es

que el jugador de fuerza queda elimi
nado cuando se trata de buscar él me

jor; panqué, al decir mejor, queremos
significar el de más clase, En goles
y jugadas, la situación, en cambio, se
empareja, porque a la belleza de un

gol de Toro, que arranca frases de ad

miración, está también el inesperado o

sorpresivo gol de un Lángara, que
nos levanta de los asientos, entusias
mados, por lo fulminante.
Por fortuna, existen en el fútbol estas

dos características de juego, porque na

da sería tan aburrido como presenciar
un match donde los veintidós jugadores
fueran virtuosos o donde l(¡s rivales

compitieran a quién tiraba la pelota
más alto y más lejos.
Pero volvamos al tema. He afirmado

varias veces que Nolo Ferreyra ha sido
el mejor jugador que he visto; pero
cuando ahora echo un vistazo a los que
tengo anotados (y que no son todos los
que debían ser), comprendo que no es

conveniente arriesgarse en opiniones

terminantes. Nolo era, sin duda al

guna, excepcional; pero (también lo

fueron Roberto Charro, Manuel Seoane,
Ludovico Bidoglio, Pedro Oohoa y otros.

El primero de ellos, Cherro, de Juego
técnico y depurado y que poseía, ade

más, lun golpe de cabeza temible, fué

verdadera sensación en nuestra época.
AJquel gol que nos hizo en el 31 revela

su aran clase. En la mitad del field

corto larga la pelota a su compañero
de ala, y mientras éste emprendía ve

loz carrera para, encontrar situación

favorable y conectar el centro Cherro

también en veloz arremetida iba bus

cando colocación en el lado derecho

del campo. Junto con el centro llegó
Cherro al lugar donde caía la pelota,
más o menos a veinte metros del arco.

Scandone solo atinó a mirar la tra

yectoria del balón, que en forma tan

precisa y (Violenta había Impulsado
aquél con la cabeza. Fué un gol es

pectacular.
Pedro Ochoa ha sido tal vez el más

grande de nuestros dribleadores, y
al único que le he visto realizar la Ju
gada maestra de pasar la pelota al

wing por sobre la cabeza del half, y

hacer que ésta cayera sólo pocos me

tros detrás de él, elevándola en forma

tan suave, que por momentos daba la

sensación de que se detendría en el

aire.

Bidoglio fué un defensa de clase su

perior, y cuando vi actuar en Italia a

Rosetta, back del Juventus, y gran in

ternacional, encontré en estos dos hom

bres una tan grande semejanza en el

juego, que me asombró.

Seoane, para el que no lo ha visto

aotuar, era de las mismas caracterís

ticas de Moreno, el Insider millonario,

aunque aquél era muy superior en su

condición de jugador.
De Nolo Ferreira he dicho ya mucho,

y su gol con los paraguayos en el Sud

americano del 29^ difícilmente será ol

vidado.

No deseo mantenerme más en el fút

bol argentino; pero antes necesito ha

cer justicia con el Chueco García, a

quien considero como el mejor jugador
en su puesto que ha pasado por nues

tros fields, y creo que eso es muer-

decir.

En Uruguay tendría que detenerme

un largo rato, si quisiera rendir Justo
homenaje a todos los cracks que he

visto y que deben ser también muy co

nocidos en Chile. Mi opinión al res

pecto sólo distingue con caracteres ne

tos a tres hombres, sin que ello importe
decir que no ha habido otros de valor

equivalente. Ellos son: Gestido, Nazza-
zi y Scarone. Tres hombres formida

bles a quienes elogiarlos en sumo gra
do significa haberse quedado corto.
Cuando llegué a Italia, creí encon

trar pocos o, mejor dicho, ningún Juga
dor de clase. Me figuraba al jugador
italiano impetuoso, voluntarioso, pero
con escasa noción de técnica. Estaba
en un grave error. Cuando vi actuar a

Meazza, creí haber hallado la estrella

máxima del fútbol, y dudo, en realidad,
de que no sea así. Si no fuera por
todos estos nombres que tengo aquí. . .

Virtuoso, científico y recio a la vez, era

un jugador completo. Lo mismo juga
ba de alto que de bajo. Igual se con

ducía ante defensas recias que ante

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA, UN, SOBRETODO DE
&L&I/ILL&&E» NICL



hombres inteligentes. En fin, algo raro

en el ambiente futbolístico mundial.

Sus goles nevaban el sello de un Toro,
como el de un Bernabé o un Cherro.

Rosetta, a quien ya nombré; Ferrarte,
Combi y Bernardlni son los nombres

que merecen destacarse en un lote se

lecto y numeroso que dló a Italia la

supremacía sobre el fútbol europeo, al

conquistar por dos veces consecutivas el
campeonato mundial.

Otro hombre que me gustó muchísimo

y que considero un real valor es Piola.

Este pertenece a la categoría de juga
dor no definido, al estilo de Zozaya o

Drake, el centro delantero inglés. Sus

estilos llegan al virtuosismo, pero sus

características de forwards entradores

y decididos han impresionado más al

público, y entonces fueron clasificados

entre el grupo que no entra en esta

selección.
Yo sé que Padilla ha sido un centro

inteligente y técnico, lo mismo que

Drake y Piola. Bajo mi responsabili
dad los elevo a la categoría de maes

tros y los coloco aqui para que luchen

también por un puesto de honor en la

consideración de los lectores.

He visto actuar a los ingleses en va

rias oportunidades, y, aparte de Drake,
me han impresionado mucho Collins,
Bastin y Matieuw.

Bastin jugaba de wing izquierdo, y

tenia un físico de esos a los que nos

apresuramos a pedir .perdón cuando

tropezamos con ellos en la calle.

En el match que jugaron contra Ita

lia, en Londres, realizó jugadas admi

rables de precisión. Una de ellas era

la siguiente, y la más formidable de to

das. El half derecho le cruzaba la pe
lota por alto y con gran violencia.

Bastin la tomaba al vuelo, sin impor
tarle mayormente la distancia que lo

separaba del arco rival, y no recuerdo

haberle visto desviar un solo balón. El

arquero italiano debía hacer verdaderas

proezas para evitar el gol. Aparte de

esto, Bastin era un gran jugador.
Austria ha tenido figuras estelares,

pero no tuve la fortuna de verlos actuar

muchas veces, y en la única ocasión,
Oamipeonato Mundial del 34, vi a un

Sindelar, un poco viejo, y con un Mon

ti, que lo trató a golpes toda la tarde.

Por estas referencias sé que Sindelar

fué magistral, y también lo fueron va

rios de sus compañeros; pero aquí no

se trata de hablar por los demás, sino

por lo que yo he visto.

Veinante, jugador francés, fué el úni

co jugador de clase superior que vi

en Francia. Era realmente bueno y ju
gaba indistintamente de inter y de wing.
Cuando llegué a Chile y presencié un

match en el que actuaba Fernando

Riera, Su modo de desplazarse y fin

tear me hacía recordar a alguien. Hoy,
al apuntar el nombre de Veinante, en

contré la solución a mi pregunta. Son
idénticos 'hasta físicamente. No hay
en íTancia otro hombre que se acerque
a él, por lo que se puede afirmar, sin

temor a equivocarse, que Veinante es o

ha sido el mejor jugador de su país y

capaz de competir con los que figuran
en este artículo.-
Ya que estoy en esta tierra de en

cantos, no quiero dejarla sin recordar

antes una jugada que me dejó perple
jo, y que de haber sucedido en Buenos

Aires, a las pocas horas se le levantaba

un monumento en su memoria. Com

pañero mío en el Red Star, había un

muchacho húngaro, naturalizado fran

cés, de una violencia en el shot que

habría dado envidia a Bernabé. Jugá
bamos ese día en oin campo pesado por

el barro que nos tapaba los tobillos y

con una oelota que parecía de plomo.
Se produce un tiro libre como a trein-

ta metros del arco, s'imonyi tira, y la

pelota, pasando como un bólido ñor

encima de la barrera de hombres, da

de lleno en el travesano, y, por la vio

lencia, vuelve al punto de partida. Pa

rado como estaba, Simonyi la toma

de boleo y sólo alcanzamos a ver que

ésta quedaba enredada en un ángulo
de la red.

Nadie se explicó cómo habla sucedi

do. Los veintiún jugadores restantes

corrimos a felicitar al autor de tan

soberbio gol.
Brasil tiene también representantes

genuinos de calidad que hasta por mo

mentos exageran su virtuosismo. El ne

gro Domingas, Leónidas. Filó, Minls-

trilo (coronado ante cincuenta mil es

pectadores), Lagarto y THm, se cuen

tan entre los mejores que he visto.
De Chile, la figura que recuerdo con

más nitidez y que me na impresiona
do más, es la de Saavedra, por su ac

tuación en ei mundial de Montevideo,
y también la de Toro, brillante delan

tero del Sudamericano nocturno en

Buenos Aires.

No podría hacer nuevos nombres del

fútbol chileno, por la sencilla razón de

que fueron muy contadas las veces que
vi actuar sus equipos, y casi siempre
en matches donde uno repara solamen
te en el hombre que está en el cam

po, sin retener su nombre.

De los jugadores actuales no deseo

opinar, como no lo hice expresamente
con los de Argentina y Uruguay.
En la final del mundial del 34, en

Roma, entre Italia y Checoeslovaquia,
vi, en estos últimos, dos notables maes
tros y un excepcional arquero. El ala

izquierda, formada por Sboboda y Puc,
y el guardametas Planika. Este fué

le, mejor figura en su puesto en el re

ferido campeonato, lo que equivale a

decir un "fuori-clase", como dicen los
italianos.

Sboboda me recordaba a Cherro, y
Puc me pareció extraordinario. El gol
que marcó, que casi representa la vic
toria para su equipo, no pude olvidarlo

Jamás.
Recibió la pelota en campo suyo y

avanzó resuelto. En tres ocasiones fué

derribado, pana levantarse con más

decisión y continuar su carrera, sortean

do todos los rivales que le salían al

encuentro. Así llegó al arco, en enco-

miable esfuerzo personal, y .batió a

Combi con un inteligente y bien colo

cado tiro. A esta soberbia jugada si

guió la de Mumo Orsi, que consiguió
el empate en una acción desesperada.
El equipo italiano se encontraba reple
gado y vencido. Los checos domina

ban abiertamente. En un rechazo de

su defensa, Orsi se apoderó del balón

e intentó avanzar. Al observar que el

back le salía al encuentro, miró a su

rededor buscando un compañero a quien
pasar. Se vio solo. "¿Qué iba a hacer?",
me dijo después. El arco contrario es

taba a cuarenta metros, y era mejor
intentar algo antes de perder el es

férico. De su píe partió uno de los

más formidables shots que he visto en

mi vida. Planika, que no esperaba este

desenlace, titubeó un segundo, y cuan

do reaccionó ya era tarde. Italia ha

bía logrado el empate y luego, en -tiem

po suplementario, derrotaba a sus ri

vales, obteniendo el título de campeón.
Este título se lo deben a la jugada de

Mumo Orsi.

De los españoles podría colocar en

primer plano a Zamora, Quincoces, Sa-
mitier y Padrón. Quincoces, sobre todo,
me impresionó gratamente, y no dudo

que se encuentre' a la altura de un

Bidoglio o un Rosetta, y hay momentos

en que me parece superior a cualquiera
de ellos.

Sólo me resta referirme ahora a al-

. gún hijo de Hungría, país fecundo en

futbolers,' y en donde parece que ya
nacieran con el dominio de la pelota.
Hay muchos nombres y sería intermi

nable escribir tan sólo la lista de todos
ellos. Pero ante un Sarosi empalidecen

las demás figuras. Creo que es el ju

gador más completo de los que llevo

nombrados. De centro forward podría
rivalizar con Nolo Ferreira. De centro

half, con un Zumelzú, un Saavedra o

un Gestido. De inter, estaba a la al

tura de un Cherro, y aseguran (yo no

lo vi actuar) que de back era igual
mente formidable. De los tres puestos

anteriores, puedo .dar fe yo. Cuando

saltaba para cabecear, daba la impre
sión de que una vez en el aire lograba
elevarse como movido por un resorte

que le permitía cabecear antes -que su

rival. Eira tan técnico, que muchas ve

ces le vi sacrificar un gol por tratar de

dar a la pelota el golpe justo y suave

que lleva la marca de todo' crack. En ■

un match entre el seleccionado de Bu

dapest y el de París señaló cuatro go

les, tres de ellos levantando la redon

da suavemente por sobre la cabeza del

arquero. Si no hubiese sido un poco

apático, tal vez no hubiese encontra

do adversario en mi elección. River

Píate anduvo tras él y le ofreció una

fortuna, pero Sarosi no quiso aban

donar sus estudios y hoy es llamado

"el doctor Sarosi".

Me parece que se me pasó- la mano y

exageré un poco el escrito. .Tal vez el

noventa por. ciento rehuse seguirme
(hasta aquí. Es razonable. Pero por lo

menos mis lectores tienen una ventaja,
la de poder cortar donde gusten y de

jar el resto para cualquier aburrido en

día de lluvia. Piensen, en cambio, en

aquel pobre amigo que tuvo que aguan
tar mi charla durante una hora, sin

lograr ningún resultado. Para terminar

entonces, una última observación. Aun

que en algunos nombres me detuve es

pecialmente para remarcar cualquier
condición especial del atleta,, no he

querido con ello sentar preferencia
alguna. Si pienso en Sarosi, se me apa
recen Nolo o Cherro; si es en Veinan

te o Meazza, el recuerdo de Samitier

me aconseja no definirme. Estoy ni más
ni menos como el chico de las fichas.

Después de recogerlas todas, las he

vuelto a desparramar sobre este tapete.
A ustedes les toca recoger la que más
les atraiga. Yo, para salir de este lío,
me apresuro a poner la firma.

ALEJANDRO SCOPELLI.

Raúl Toro, el gran jugador chileno a

quien se menciona en este comentario.
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UONEL PAGE: EL TENISTA
Un juego técnicamente

bien orientado, al servicio

de un físico mejor dispues

to, y de un espíritu depor
tivo como, seguramente, ha

habido muy pocos en el am

biente de nuestro tenis. He

aquí los rasgos salientes de

este player, sobre quien el

tiempo parece no dejar hue

llas.

Cuando por primera vez.

vimos a Lionel en una can

cha, ya hacía rato que era

una de las figuras más so

bresalientes del deporte chi

leno de la raqueta. Fué una

mañana brumosa, en los

courts del Club Santiago, los

mejores de aquellos años.

Un partido con Vicente Mo

linos —valor también de

aquella época— nos mostró

el Juego espectacular, atra-

yente, de buena técnica y

de lindo estilo que salía de

la raqueta de Page. Se tra

taba de una selección para
constituir un equipo que d2-

bía actuar en Buenos Aires,
en la Copa Mitre. Page no

llegó a figurar, pero esa ma

ñana lo vimos triunfar,
brindándonos todo un pla
cer estético, que es lo que
ofrece y ofrecerá siempre el

Juego de este deportista
ciento por ciento.

El tiempo no ha detenido su

marcha y Lionel sigue sien

do un valor considerable en

nuestro ambiente tenístlco .

Y pensamos que pasarán va .

rías primaveras más, y siem

pre veremos en la nómina

de nuestros Diez Mejores,
este nombre que puede ins

pirar páginas brillantes en

nuestro deporte de la ra

queta

UNA MIRADA AL PASADO

El tenis es un deporte ve

leidoso, el que nos propor
ciona las mayores ilusiones,
y el que también nos trae

muchas veces, bruscamente,
a la realidad. De aquí que
sea su relatividad el cami
no que conduce constante
mente a errores de aprecia
ción. Page. ha sido en su

vida tenística el tenis mis

mo. Capaz de grandes co

sas, y capaz también de los
fracasos más absurdos. Pe
ro hay algo que nunca ha

podido ni podrá desmentir:
es de una caballerosidad a

toda prueba. Gane o pierda,
con la sonrisa a flor de la

bios. Para Page lo esencial
es hacer deporte. NI el fa
llo arbitral más errado, ni la
actitud más antideportiva
del contrario tienen el efec
to de restar a este tenista

Lionel Page, en pareja con

Eric Fenner, gana el título

de campeón de dobles de la
zona central, y obtiene el

premio "Conde de Sartiges",
ouien aparece también en

la foto: figuran. además,
Aguiles Zeubitti v Herbert
Müller.

DE AYER, DE HOY, DE SIEMPRE

VEINTE AÑOS EN EL ESCALAFÓN NACIONAL—

GENTLEMAN CIENTO POR CIENTO—TODOS LOS

TÍTULOS MENOS EL DE CHILE, EN SINGLES.—

AXEL GRAVEN —COMO DIFUNDIR Y HACER PRO

GRESAR EL TENIS CHILENO— LOS DE AYER Y

LOS DE HOY

Colaboración de ROSAURO SALAS

ni un ápice de su espíritu
de gentleman .

He visto a Lionel obtener

triunfos notables, y también

he sido testigo de fracasos

suyos casi inconcebibles .

Durante varios años, Elias

Deik, con su juego que era

la negación de la técnica,

pero que salía de una raque
ta en que la Inteligencia y

el espíritu combativo for

maban, a medias dosis, un

todo de ponderable eficacia,

fué amo y señor de nuestras

canchas. Aquello sucedía en

1929. Pero Page se propuso

cortar la carrera invicta de

Elias. En un Campeonato
de Semana Santa, en_el In

ternacional, estuvo a punto
de conseguir su objetivo. En

el quinto set de su match

contra el campeón. Lionel

contó 5|2 y 3010. Pero sucedió

lo inconcebible. Un aplauso
extemporáneo de un admira

dor entusiasta, en los mo

mentos en que Lionel iba a

tomar un remache de fácil

ejecución, lo hizo errar el

punto. Y su moral se des

moronó desde ese instante y

Elias recuperó el terreno

perdido, para ganar luego el

partido. Eso fué el primer
grito de alerta que tuvo

Deik, quien meses más tar

de, caía ante la acción va

riada de su vencido de esa

ocasión. Aquello sucedió en

los Campeonatos de Chile,
del mismo afio en el Parque
Cousiño. Page dominó a

Elias sobre la base de su re

gularidad matizada con

cambios bruscos y acciones

en la red que minaron la

moral y la capacidad del

hasta entonces invicto. Cua

tro sets, jugados bajo un

sol abrasador y que pre

senciamos irnos cuantos es

toicos hasta el último tanto,
dieron a Page el título de

finalista . Pero el ganador de

esa dura semifinal demos

traba al día siguente, fren

te a Salvador Deik, que el

tenis pesaba en. él con todas

sus situaciones contradicto

rias. El hermano de Elias,
con un juego totalmente di

ferente, hizo suyo el título

de campeón nacional, supe
rando a Page en sets conse

cutivos, de fácil score.

Lionel se inició a los IB

afios en el tenis. Jugó y ga
nó varios certámenes con

handieap. Sus notables con

diciones físicas, intensifica
das y constantemente mejo
radas mediante la gimnasia,
le depararon pronto un sitial

de honor entre los mejores.
Ganó paulatinamente todos

los títulos que se disputan
en el país. Los Campeonatos
de Semana Santa de Con

cepción, de Viña del Mar,
de Papudo, de Zapallar; más

tarde, los de la Zona Cen

tral, todos en una palabra,
tuvieron a Lionel como a

uno de sus ganadores. Sólo
el titulo máximo en singles,
el de campeón nacional, se

escapó de su raqueta, en dos

o tres ocasiones en que re

sultó ser finalista.

CAMPEÓN DE DOBLES

El juego de Page se adap
ta muy bien a la acción

combinada, modalidad en la

que supo destacarse. Ha si

do cinco veces campeón na

cional. Con Herbert Müller,

primero, luego con Axel

Graven, y mas tarde en pa

reja con Eric Fenner. For

mó también combinaciones

con Pablo Ossandón, Egon
Schonheer, Carlos Doren y

Guillermo Ferrer, pero, na

turalmente, ninguno de sus

partners le dejó una más

honda impresión que el nor

teamericano Graven, quien
fué en los Estados Unidos el

primer "partner" que tuvo

George Lott, y que encontró

en nuestro país,, mientras

aquí se radicó, un buen "co

laborador", como lo afirma

el mismo Page.

COMO HACER PROGRE

SAR EL TENIS

Cuando se habla con Pa

ge, no se puede prescindíi
del tenis. El caballeroso de

portista ha rendido un cul

to fervoroso a ésta actividad,

y trata de trasmitirla a su

hijo, aun de cortos años, que
ya empuña la raqueta.
Lionel ha contribuido po

derosamente con su ejemplo
a enseñar a las nuevas ge

neraciones. Sus observado

nes sobre detalles técnicos

son siempre atinadas, y más

que todo, la observación de

iLA
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su propio juego resulta lec
ción objetiva excelente.

Su oficina instalada en

pleno corazón de la ciudad,
dedicada hoy a los artículoíi

deportivos, y especialmente
tenísticos, es un centro de

constante reunión de los afi

cionados. Y allí lo encontra

mos una mañana, cuando

ya se disponía a abandonar

sus labores, para lanzarse al

Stade en compañía de Re

nato Achondo, que encuen

tra en Lionel un buen entre

nador y mejor consejero.
—¿Qué podría hacerse pa

ra conseguir el progreso y

difusión del tenis? —pregun
tamos.

—Primero —nos dice sin

titubear—
, enseñar este de

porte en los colegios, para lo

cual seria necesario princi

piar por enseñar a los pro
fesores de Educación Física,

que nada o casi nada cono

cen de esta actividad depor
tiva. Es en los colegios don
de debe lanzarse esta semi

lla, para esperar con el

tiempo frutos provechosos en
este deporte que, como nin

gún otro, puede practicarlo
tanto el niño como el adul

to, y aun el anciano.

"Agregúese a esta ense

ñanza oficializada en los

colegios, la realización de

certámenes infantiles exclu

sivos, es decir, que no se ha-

cran competencias para ni

ños incluidas en los progra

mas para adultos, tal como

suelen realizarse hoy, y sólo

como un mero complemento
al cual no se le da mayor

importancia.

"La vuelta de los campeo
natos con handieap, supri
miendo total y absolutamen

te los actuales torneos por

categorías, podría ser otro

factor de progreso técnico,

ya que ello permitiría a los

jugadores de poca capacidad
alternar con los mejores, y

no como sucede actualmen

te, ya que cada aficionado

sólo puede actuar ante un

rival de más o menos igual
capacidad.

"Otro factor de progreso

—nos dice Page— sería la

realización constante de

campeonatos, al igual como

sucede en los Estados Uni

dos, y mirando más cerca,

en Argentina, en donde los

jugadores salen de un certa

men y tienen de inmediato

otro que se avecina. Entre

nosotros jugamos un cam

peonato, en Fiestas Patrias y

ya no tenemos otro torneo

de importancia, de relativa

importancia, que el de Pri

mavera, después de algunos
meses el de Zona Central y

más tarde el de Chile. Y. .
.,

paramos de contar.

"Hay, asi, grandes vacíos

entre un certamen y otro.

..¿Y qué sucede? Pues, que
los jugadores destacados, los

que pueden progresar, sólo

se preparan en vísperas de

estos certámenes, y se man

tienen fuera de entrena

miento una vez que ya han

Lionel Page, el veterano te

nista, que es todo un ejem
plo de cariño al deporte que

practica. Por muchos años

ha sido Page primera figu
ra del tenis chileno.

dez. Hoy se juega casi so

bre la base de la velocidad
pura, velocidad total, que
surge de la rapidez de des

plazamiento, de la rapidez
de los tiros y ja rapidez de

concepción. Se juega, pues,
más físicamente, v creo que
en este aspecto, toda nuestra
nueva generación exagera la
nota. .

., pues no hay que ol

vidar que si hay un deporte
en que la inteligencia des

arrolla un papeí de impor
tancia, éste no es otro que
el tenis.

Page se entusiasma cuan

do toca su "hobby". Nos ha

bla de las posibilidades ac

tuales del tenis chileno, las

que representadas —dice—

por Andrés Hammersley, es
pecialmente, y por Achondo,
Trullenque, San Martin,
Taverne, Salvador Deik, na
da tienen que" envidiar en

esta hora a las de otros paí
ses sudamericanos.

cumplido sus compromisos
en esas competencias: es

decir, que no tienen ese aci

cate para entrenarse, para
cuidarse y mantenerse en

forma, que significa la

disputa constante de certá

menes, que templan espe

cialmente los nervios y dan

al jugador la experiencia y

el conocimiento íntimos del

"match play". Creo, sobre el

particular, que actualmente

cada club de importancia
—el Santiago, el Sport Ve

rein, el Golf, el Country
Club, etc.— debiera tener

sobre sí la responsabilidad
de la organización de cam

peonatos de cierta trascen

dencia."

LOS DE AYER Y LOS DE

HOY.

Page es un hombre que
puede perfectamente esta

blecer, sobre la base de su

experiencia/ personal, un pa

rangón entre los tenistas de
hace unos veinte años y los

de este momento. Nos dice:
—El juego de aquellos

tiempos se basaba mas que
en la capacidad física, en

Ja aplicación en el espíritu..
de lucha y en el intelecto.
Pero no sé dominaban ni mu

cho menos aspectos esencia
les del juego, como la volea,
y en general se desconocía

el juego basado en la rapi-

Lionel Page y Axel Granen

han ganado la final del

Campeonato de Dobles de

Chile a los hermanos Luis

y Domingo Torralva.

Desfilan luego otros re

cuerdos de su vida tenística.

Nos habla de la habilidad de

Federico Bierwith, del juego
brillante y nuevo para su

época de los hermanos To-

_rralva, recuerda a Herbert

Müller, pero su mayor ad

miración la hace radicar en

Axel Graven, en flsé nortea

mericano que según él «ra

un verdadero maestro del

juego de dobles.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LÁ VIDA, UN SOBRETODO DE
& Lft l/ILLE, &E> MCL
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¡Vea el partido feliz y regrese

a su casa feliz! No se pre

ocupe por la movilización. Há

galo en una bicicleta, que

con $ 150.— mensuales le

proporciona el

"PLAN GASMAN"

GASMAN Hnos. y VALDIVIESO üda
Monjllas 83?, frrnlt- a la Bahía — Telefono 33189

Por si usfed no lo sabe...
Fernandito, como profesional, ha

perdido en Chüe sólo frente a Raúl

Landini, argentino.

Los partidos de water polo se jue

gan en dos tiempos, de siete minu

tos corridos cada uno.

La construcción del Estadio Na

cional y sus dependencias cuesta

hasta hoy treinta y dos millones de

pesos. Para que este campo depor
tivo quede completamente termina

do hay que disponer de diez millones
más.

Un ciclista puede ganar una ca

rrera, aun cuando cruce la meta a

pie, siempre gue lo haga con su má

quina .

Luis Vicentini se clasificó cam

peón sudamericano en marzo de 1923,
al ganar a Julio César Fernández.

Su premio fué de $ 18,000, y el de

Fernández, $ 12,000.

En la Olimpiada de Atenas, en

1896, Robert Garrets, norteamerica

no, ganó el lanzamiento del disco

con 29.15 m.

Antonio Carrizo, peso liviano nor

tino, concurrió a los campeonatos
nacionales en 1930. Ganó once peleas
por K. O., perdiendo la última, per

puntos, frente a Enrique Giaverini.

Las primeras bicicletas llegaron a

Chüe en 1886.

Manuel Plaza ganó su primera ca

rrera a los catorce años de edad,
compitiendo en un grupo para ñte-
nores de dieciséis anos. La distancia

fué de 1,600 metros, y él tiempo' de
5' 39".

El mismo atleta, en 1919, en la
carrera Santiago-ValpoJraiso, sobre

144 kilómetros, empleó 15 horas 45

minutos.

Jess Willíard, campeón mundial

de peso pesado, de Estados Unidos,
mató a su contendor Bull Young de

un golpe uppercut en el undécimo
round.

Este mismo hombre hizo treinta

peleas como profesional; de eUas,
veinte ganó por K.O., y perdió sólo

una, ante Jack Dempsey, también

por K.O.

El sargento Echeverría, ex corre

dor de ochocientos metros planos,
mide 2.02 metros de estatura, y en

una ocasión ganó su prueba en

2.02 minutos. Fué, además, campeón
chileno de marcha con equipo.

Raimundo García, atleta porteño,
ganó los 100 metros planos, en 1923,
con 11" 1/5, torneo interciudades

Santiago-Valparaíso.

DOS CHILENOS VENCEN...

(Continuación)

¿hílenos del momento: Guillermo García

Huidobro y Guido Hannig. García Hui

dobro se Impuso fácilmente en los 800

metros, con el tiempo de 2*01, y Hannig

ganó a su vez el salto alto, pasando la

varilla a 1 .95 m. Nuestro gran medio

fondista tuvo que lamentar un acciden

te durante sus entrenamientos, que casi

lo imposibilita para actuar. Sin enVbargo,

deseoso de no defraudar al público del

país hermano, participó en la prueba a

que hacemos referencia, no pudiendo ha

cerlo en la otra en que estaba inscrito.

Hemos conversado con Memo poco

después de su llegada, y, como siempre,
nuestro primer atleta, nos ofrece en sU

charla aquellos atributos que nos han.

obligado a sindicarlo como un gran de

portista. Nos cuenta algo de lo que vio

en el Brasil, país que le ha producido
una gran admiración, y en el cual los

deportes han alcanzado un alto grado de

difusión. Durante los ocho días que per*

manéelo en Santos, se organizaron cinco

tornees atlétlcos: una Olimpíada E>co-

lar, en la que participaron mil quinien
tos alumnos; un torneo para segunda
división, un campeonato femenino y pa
ra juveniles, otro lnteruntversitario, y

el Internacional, con que se Inauguraba
ía pista cubierta de Pacaembú. Esta

tremenda actividad se debe atribuir a

la maravillosa organización que existe

en el deporte brasileño. El Gobierno se

ha preocupado de esta actividad con

igual o mayor interés que el de cual

quiera manifestación nacional; pero
donde está el secreto de esta organiza
ción es en la feliz idea del Gobierno de

nombrar Director General de Deportes
en todo el país a un deportista de fila,
a un hombre que, siendo una persona

lidad, es al mismo tiempo un gran atle

ta que ofreció grandes triunfos a los

colores cariocas. Magalhaes Padilla, un

fervoroso aficionado a todo lo que sea

cultura física, ha podido desarrollar

aquella labor, que hoy rinde tan magní
ficos frutos.

Memo, así relata aquellas cosas que

vló y que pueden servir de beneficio pa
ra el deporte nuestro. Elude cuanto a

él le atañe, y sólo se Interesa por lo que

se diga en "ESTADIO" sobre estos bellos

ejemplos de un país hermano. Nos dice

que la pista cubierta se ha construido en

el Interior del monumental Estadio de

Pacaembú, que tiene capacidad para
ochenta y cinco mil personas. Visitó,

además, otros campos de deportes, como

el Esperla, Tieté, Paulistano, todos ellos

de grandes Instalaciones y toda clase de

comodidades para la práctica de todos

los deportes.
El Gobierno del Brasil, así como des

tina en su presupuesto anual fuertes su

mas de dinero para todas las actividades

nacionales. Incluye en lugar de preferen
cia al deporte, A cada momento inte

rrumpe nuestro gran atleta su conversa

ción para decir: "SI en Chile fuera Igual".
Este hombre, que ha alternado con

atletas de muchos países, y que por su

cultura puede captar mil detalles que
al profano escapají, dice que en ninguna

parte existe mayor calidad, mejor mate

ria prima, ""que en Chile. Es Increíble
—

nos manifiesta—■ cómo, en medio de

un nivel físico poco apto, a fuerza de

trabajo, constancia y estímulo guberna
tivo, ae alcanzan resultados tan halaga
dores.

Con entusiasmo habla García Huido

bro de Guido Hannig y de ias estupen
das condiciones que posee. Estuvo a pun
to de pasar los dos metros. El salto que

le dló la victoria, con 1.95, lo cumplió
al primer esfuerzo. Era Intención de

Hannig poder alcanzar aquella marca

que desde hace tiempo le obsesiona.

Quedó en Brasil dispuesto a intentarlo.

Lamentamos carecer de espacio sufi

ciente para verter aquí todas aquellas
observaciones que Memo recogió en su

viaje, y debemos terminar, cumpliendo
un deseo que nos manifestó al despe
dirse. Expresar ante sus compatriotas.
la gratitud que siente ante las exquisitas
atenciones de que fué objeto en su cor

ta estada en Brasil, y el reconocimiento

halagador del cariño gTande que se tiene

a los chilenos en el país de la "Saudadhe

Maravllhosa".

UN SOBRETODO DE & L& I/ILL& && JMCL
ABRIGAMAS, VISTE MAS

Y CUEÍÍTA MENOS;



Hermosa fotografía to

mada en el momento en

que se produjo el gol de

Wásquez, a los 19' del pri
mer período. El arbitro

Tejada señala el cen

tro del campo. Al fondo,
las tribunas repletas de

público. A través del co

mentario de Badano se

deja ver que la delan

tera argentina, aunque
mostró calidad, no tuvo
el apoyo necesario de

los halves. lácono, Ro

dolfi y Soza están lejos.
dice, de manifestar las

condiciones de otros me
dios que ha tenido Ar

gentina en sus seleccio

nados, como Medici,
Evaristo, Arico Suárez,
Zumelzú, Santamaría,
etc.

ARGENTINA Y URUGUAY

POR LA COPA LIPTON

GENTILEZA DEL PERIODISTA URUGUAYO ULISES BADANO

El 25 de agosto recién pasa
do se efectuó en el Estadio Cen

tenario de Montevideo un match

mas entre los tradicionales rivales

de las márgenes del Plata. Como
siempre, un enorme público acu

dió a presenciar la Justa, que se

resolvió esta vez por un empa
te a un tanto por lado, después
de una lucha intensa, en la qus
el team oriental hizo mayores

merecimientos para adjudicarse
el triunfo, en base a la mayor
codicia de sus delanteros, que
asediaron la valla argentina la

mayor parte del enouentro, pero

que no se tradujo en goles por
el desempeño extraordinario del

arquero Guaico. El gol oriental
fué conseguido a los 19 minutos,

por J. A. Vásquez, un nuevo in

terior que viene destacándose en

el concepto de los aficionados

uruguayos, que esperan de él ree

dite en cierto modo las hazañas

de Héctor Scarone. El gol ar

gentino lo marcó el wing Mu

ñoz, que recibió con gran oportu
nismo un centro de Pelegrina,
jugador éste que, a pesar de ju
gar bien, no puede hacer olvidar

el recuerdo del "Chueco" García.

Bas Blas, a quien se le

ve alejando de cabeza,
entró a los 35' del pri
mer período en reem

plazo del back Romero,
que se lesionó en un en

contrón casual con J.

M. Moreno. Blas, a pesar
de ser debutante en el

campo internacional, se

desempeñó acertada

mente. En la foto, per
sobre la tribuna olím

pica, se ve el moderno

edificio del Hospital d:

Clínicos de Montevideo.

Guaico aprisiona. Fué el

goalkeeper argentino la

gran figura de la can

cha, y a él se debe prin
cipalmente el que la

presión de los urugua

yos no se tradujera en

un triunfo.
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CONVERSAN DOS HINCHAS

DEL PEDAL

—¿Qué te parece si vamos al ciclis

mo esta tarde?
—¿El ciclismo, hombre? Está tan

muerto ahora. Además, hoy juega el

Coló Coló con el Audax, y para ver

ciclismo hay que ir tan lejos, allá al

velódromo de San Eugenio. Tendríamos

que haber partido ayer para llegar a

tiempo .

—Pero antes te gustaba y dejabas
todo por el pedaleo.
—Los tiempos cambian, amigo; an

tes era otra cosa. Ya no corren Estay,
Col!, el ñato Gamboa, Salas, Bermejo,
y tantos otros. Aquellos que ponían el

corazón en cada pedaleo. Las carreras

eran más bonitas, entonces.
—Estás en un error. Fíjate que to

dos los records de ese tiempo se han

mejorado. Hoy tenemos mejores corre

dores.

—A pesar de eso, las reuniones anti

guas tenían más colorido, mayor inte

rés. Recuerda tú las 24, 12, 5 horas, las

100 millas. Enrique Gómez, el famoso

"'Cantimplora", en sus emocionantes

duelos con Caselli, el del Audax, etc.

—En realidad esas pruebas hoy no

se hacen. Y ya que me recuerdas las

24 horas, >o presencié unas en Santa

Laura, en las que corría Estay, hacien

do equipo con el ñato Salas. ¡Qué es

pectáculo nos daba Estay con su coraje
Increíble! Llevaba en esa ocasión como

22 horas corridas, cuando sufrió uña
rodada peligrosísima que lo dejó a mal

traer. Fué llevado a la Asistencia.

Volvió a.l velódromo después de una ho

ra, envuelto en vendas. No se le veía
la rara. Pero aunque su estado era

como para inspirar lástima, su temple
no estaba abatido, e insistió en conti

nuar en la carrera. Su coequipo, Sa

las, se mantenía en el grupo. ¡Qué ova

ción formidable se ganó Estay al entrar

nuevamente a la pelea, así como esta

ba! Era impresionante ver a ese hom

bre pedaleando con su cara cubierta

con espeso vendaje. Claro que la chan

ce para el primer puesto se había es

fumado; pero Estay, con un tesón ad

mirable, siguió ganando embalajes.
Imagínate que el alimento había que

dárselo con bombilla, y el caldo que

chupaba se le salía por una gran he

rida que tenia al lado de la boca. A

la vista un solo ojo y la punta de la

nariz. Era todo un espectáculo.
—¿Y cómo es posible que lo dejaran

correr en ese estado?
—Bueno, yo no sé; pero el caso es

que corrió, y a fuerza de ganar emba

lajes su equipo alcanzó .destacada fi

guración .

Por LAROTJSE

—Sí, yo recuerdo; Estay tenfc\ mala
suerte en las carreras de importancia,
siempre rodaba; pero jamás abandonó.
—Y ya que hablamos del pasado, se

me vienen a la mente aquellas carreras

por caminos. Los ciclistas de antes me

parecen hoy más hombres, más deci

didos. Y a propósito de esas carreras,
recuerdo un hecho notable. ¿Conociste
a Antonio Cardona?, creo que corría

por el Arco Iris.

—Claro, era muy buen caminero. Aun
ahora es aficionado a las carreras, eso
sí que prefiere las de caballos. Bueno,
¿qué hay de Cardona?

—Ocurrió, creo, en el Circuito Sur.
Cardona no participaba, no se había

entrenado; pero llegó a la partida a fin

de ayudar en el desarrollo de la prue
ba a sus consocios. Montaba una "chan

cha" no adecuada para competir. Se

acostumbraba entonces, como hoy,
atender a los corredores durante el re

corrido; ofrecerles frutas, tirarles agua,
etc. Cardona fué a eso. Partió junto
con el grupo. A los pocos kilómetros
se adelantó para tenerles a sus amigos,
en un punto determinado, esos refres

cos. Cumplía su cometido, y de nue

vo, pedaleando en su "chancha", se

guía con el grupo, para adelantárseles
nuevamente, y así muchas veces du

rante el desarrollo de la prueba.
—¿Y cómo no quedaba rezagado?

Parece increíble.

—Así es; ya te dije que era un hecho

notable. Pero el caso es que, después
de todas esas cosas que hizo durante el

trayecto, ya próxima la meta, embaló

con los punteros y . . .
, sorpréndete, fué

el primero en la llegada.

—¡Qué bárbaro; por cuánto habria

sanado si va en carrera!... Bueno, qui
zás no hubiera figurado.
—Ahora que hemos traído a la men

te estos recuerdos del ciclismo de otra

época, te acepto ¡r al festival de hoy.
Más que nada, por añoranzas; pero te

diré, francamente, no es como antes.

Me molestan esas discusiones en el Ju
rado, las esperas interminables para,
al final, presenciar una carrera que no

tiene colorido, que no emociona.
—¡Quién sabe! He oído decir que

el comisario de hoy es muy estricto, y
lleva todo sobre ruedas.

Y así, en estas divagaciones, ambas
hinchas se dirigen una vez más al ci

clismo, con la esperanza de que esta
reunión sea mejor, más amena aue

las que hoy se ofrecen a los sufríaos
amantes del pedal.

"—■»<?*((



HOCKEY
"Jugar con la sonrisa en los

labios, aunque repartan palos

ALGO DE HISTORIA— SU VIDA.— COMPETENCIAS

INTERNACIONALES.— DEPORTE DEL FUTURO

En uno de esos años, an

tes, mucho antes del descu

brimiento de América. Una

escena típica de un día de

fiesta de nuestro Chile de

ese entonces. Gran partida
de chueca entre las tribus

del cacique Peteguelén y del

valeroso Lincóyá; püb.icc

por H AK

la que dan como se presen

ta a una pequeña pelota de

piedra, madera o caucho, la

que deberán hacer llegar a

un punto o línea determi

nada para lograr un tanto.

Y es así como desde ese en

tonces ha ido evolucionan

do el deporte que hoy 11a-

Una interesante escena del

match Chile vs. Z. Wespen.

enardecido ante la fiereza

del espectáculo, juego de

acción viril, ¡íliesta de va

lientes, íiesta dp arauca

nos I

Esa misma escena, tal vez

en un mismo marco, pero en

otras lejanas tierras, la In

dia. El Juego es el mismo,
se persigue el mismo fin;

que un bando triunfe; y pa

ra ello, cada jugador está

munido de una chueoa, con

i- '

mamos hockey; y el por qué
de su lema que encabeza el

título del presente artículo.

Grato es hacer notar que

la India no ha perdido ja
más una partida interna

cional, y lleva con hidalguía
el laurel olímpico, conquis
tado en numerosas olimpía
das mundiales. Y segura-

Equipo Breslau, de Chile,

vs. Zehlendorfer Wespen, en

el Estadio Olímpico de Ber

lín. Saludo oficial y tradi

cional en el hockey

mente que mantendrán la

superación por muchos años.

¡Lo llevan en la sangre! ¡Es
el deporte popular de un

pueblo de trescientos millo

nes de almas!

Aquí en Chile se comen

zó a jugar el verdadero hoc

key por el año 1918, y su di

vulgación ha sido más bien

lenta, pues hasta ahora só

lo lo han practicado los lla

mados clubes de colonias;

pero así y todo se ha conse

guido un nivel técnico de

jue™ superior al .de cual

quier otro país de América;

y para ello hablan los re

sultados obtenidos en varios

encuentros internacionales .

El primero de ellos fué so

bre Argentina, cuando nos

visitaron en 1928, en que so

bre un total de cinco parti
dos ganamos tres, perdimos
uno y empatamos e! últi

mo. Años después. e»> 1937,

el primer eauipo del Deuts
cher Sport Verein se enfren

taba con lo mejor de Bue

nos Aires en las conocidas

canchas de Gimnasia y Es

grima, Pacífico y Quilmes,

logrando los siguientes re

sultados: Vence a H. C.

Belgrano, por 2x0; al Com

binado Argentino, 6x0; a

Gimnasia y Esgrima, 6x2; al

Combinado Británico, 1x0; al

Seleccionado Asociación Ar

gentina, 5x0; y a los Oíd

Crockers, 7x2. En total cin

co victorias con 26 goles a

favor por 4 en contra.

En vista de los éxitos ob

tenidos, se estudió la forma

de que un equipo nacional

se dirigiera a Europa, y en

1938 se formó un combina

do a base de jugadores jó
venes del D. S. V. y Unión

Hockey Club, de Viña del

Equipos femeninos del

D.S.V. y Concepción Hockey
Club posan antes del match

que jugaron el 16 de agosto
ppdo., en la cancha del

Sporting, de Concepción.
Ganaron las penquistag 2

por 0.

Mar, equipo que recogió sa

bias enseñanzas a través >ie

una gira por Alemania. Este

equipo tuvo el alto honor de

enfrentarse, en el mismo

escenarlo en que la India

derrotó a Alemania, 8x1, en

las olimpíadas de 1936, y al

mismo equipo que represen

tara al Reich, en un match

en que aprendimos mucho

de lo que es hockey sobre

césped. El resultado mismo

de 13x0 a favor de Alema

nia no significa un desastre

para nuestro deporte, pues

el mismo equipo ha vencido

a Estados Unidos 16x0, y a

Inglaterra, 9x1; y a varios

países europeos por scorers

más o menos del estilo.

El equipo chileno obtuvo

el siguiente resultado gene

ral de 19 oartidas: 6 ganadas,
12 perdidas y 1 empatada
Este mismo equipo se en

frentó con el Seleccionado

de Lima y venció 2x0, en un

partido que gustó a la afi

ción peruana.

En los últimos años se

trató de organizar una com-

hetencia tnternaciona1/ en

Santiago, pero fracasó toda

gestión al comenzar el ac

tual conflicto mundial en

1939. Desgraciadamente, hoy
existen dos bandos en Chile,

cada uno jugando hockey
por su lado. Uno a base del

Deutscher Sport Verein,

Unión Hockey Club y Con

cepción Sport Verein. El otro

por el Prince oí Wales, Bad

minton de Viña del Mar y

Stade Francais. Sabemos

positivamente que a pesar

de esta lamentable situa

ción, el nivel técnico del jue
go no ha desmejorado; y es

muy posible que para un fu

turo cercano se organice el

hockey al amparo de las só

lidas bases de una Asocia

ción Chilena de Hockey; y

entonces sí, el público podrá
gozar de su espectáculo 11c

no de emociones, y podrá
explicarse el porqué de "Ju

gar con la sonrisa en los la

bios, aunque repartan palos".



Borocotó ha tenido la gentileza de mandar a "ESTADIO" uno de sus típicos

cuentos, adhiriéndose- de esta manera a los festejos con que la revista celebra su

primer aniversario. Para_ "ESTADIO" es, sin duda alguna, un alto honor contar

con la colaboración de tan magnífico periodista, y para el público chileno ha de

significar esto una agradable sorpresa. A través de las páginas de "El Gráfico",

Borocotó se convirtió en una figura popularisima y necesaria. Si bien físicamente
es desconocido en Chile,, todos saben de la bondad de su alma y de sus sentimien

tos puros y nobles, que tan claramente reflejan sus emotivos e incomparables

cuentos, y, también, de toda la sal e ingenio que vuelca en sus "apiladas". Con esta

página genial, Borocotó implantó una nueva modalidad a los lectores de la revista

argentina: que ésta se comenzara a leer por detrás. Quien llega a tiranizar de tal

manera a sus lectores, no necesita de mayores elogios hacia su persona. Yo no pre

tendo hacerlo en estas líneas. Sería torpe pretender descubrir sus méritos ante el

público chileno, Pero, eso sí, no quiero desaprovechar esta oportunidad sin hacer

llegar a este noble amigo algo que se merece con toda justicia. Es el reconocimiento

que todos nosotros le debemos por haber dado a luz esa larga serie de cuentos que

nos hacen vibrar de emoción, y recordar, a la vez, aquellas escenas del potrero reo,

del vigilante cabrero y, sobre todo, del infaltable ruego: "Señora, ¿me da la pelota...?"

Tengo la seguridad, Borocotó, que en estas líneas me acompañan todos los que han

tenido la fortuna de leerte. Y al pasar sus ojos por este cuento que has enviado

a "ESTADIO", cuántos de éstos se darán por aludidos, al recordar que también

ellos abandonaron su barriada y sus amigos, por seguir las huellas de una rubia,

que también pudo ser morocha...

COMO ANTES...
o r BOROCOTÓ

Pasó una rubia por el camino..., y nos fuimos por distin

tos caminos. Era lo inevitable. A esa' edad, alguna tenia

que pasar. Asi Antonio, Castaña y yo nos separamos in

sensiblemente, casi sin advertirlo, sin poder precisar el día

exacto. Antonio siguió a la rubia; Castaña abandonó la

esquina y yo me fui como cometa a la que le aflojan hilo...

Pero una noche, como atraídos por los recuerdos comunes,

nos juntamos ante la vidriera del almacén del barrio, El

choiro de luz hizo mas cálidas las evocaciones.

—¿Qué haces?... ¿Y la rubia?

Se hizo el silencio. La rubia había pasado por su vida,

por nuestra vida, y se había marchado.

—¡Los tres juntas! ¡Como antes! —gritó Castaña,

rompiendo aquel silencio.
Estábamos ante la misma vidriera, a cuyo amparo lumi

noso el "Bnemjen F. C." sesionó tantas veces. El "Bremen",

el de color lila como los sueños, el qué cuando perdió fué

de mala suerte. .
.

Ya nos afeitábamos. ¡Las voces eran más roncas. Las

caras más ásperas. Juntos 'habíamos actuado en el "Bre

men", juntos formado aquellas murgas de carnaval, en

cuyas andanzas obteníamos el dinero para comprar la pe

lota y hasta las camisetas. Una murga alimentaba a la

otra ...
—¡Como antes! —repetía Castaña.

—

¿Vamos a comer en el almacén? —propuso Antonio.
—lComo antes! —dije. Y penetramos. Santos, el dueño.

nos vio y dudó. El tiempo lo reconcilió con nosotros. Puso

el papel blanco a manera de mantel, nos trajo fiambre,
queso, pan,

•

vino ....Masticamos comida y recuerdos. El

vino ños fué 'Enterneciendo, trayéndolos á la mesa, y el

"¿te accrdás?" se constituyó en el eje de la charla.
—(La rubia ... ¡Qué lástima ! . . .

—musitó Antonio, co
mo atando un hilo cortado.

—Por culpa de ella nos separamos. . .

—expresó Cas

taña con r-abia.
—De no haber sido ésa, habría sido otra. . .

Era lo cierto. Alguna tenía que pasar. De pronto, Cas
taña miró una pila de cajones que nos hacía de pared.
.¿Qué habría «n ellos? Metió la mano por una hendedura

y extrajo una cajita -alargada. La abrió. Eran luces de ben

gala. Luego extrajo otra, de las que hacen estrellitas. Y

otra..., y otra... y otra...
—'¡Como antes! —dijimos. Y como antes a Santos le

robamos -algo ... , y nos fuimos a dar vueltas por las ca

llejas del barrio, llenándolas de luces y estrellitas.

¡Lástima que no nos llevaron presos! Habría sido igual
que antes.. .

BOROCOTÓ.

Borre esos dolores musculares

con unas fricciones de

¿Mbrocacion M. R.

La embrocación que PENETRA en los tejidos, vigoriza los músculos y les da nueva elas

ticidad, "borra" propiamente los dolores reumáticos, los calambres, los dolores a los huesos.

Especial para los deportistas, pues da mayor rendimiento muscular y evita la fatiga de

los músculos.

(Contratapa): CUADRO DE HONOR DEL MAGALLANES

DE PIE: Baeza, Pérez, Peirano, Romero, Pasache y Albadiz. HINCADOS: Barrera, Avendaño, De Blassi,
Orlandelli y Contreras.



Artículos v

Gath &

FÚTBOL

54-70 PELOTAS poro Foot-Ball fabri

cadas con materiales de primera
selección, marca "Gathchaves",
modelo T, Noris y Bizcocho $ 140

54-71 CANILLERAS

54- 34 SALIDA5 de cancha, en gamu

za gruesa. Talles

54-73 RODILLERAS elásticas, modelo

acolchado $ 0*7

54-74 RODILLERAS elásticas,
00

modelo liso S 4-¿£>

54-75 TOBILLERAS elásticas-

modelo liso $

54-70 RED alquitranada para goles
con cabfes de cordel. -——.->

El juego $ /Ov,

54-77 PELOTA para Foot-Ball, fabri
cada cor» cuero de excelente calidad

N.o5 I 95; N.o 4 S 92; N.o 3 J 62;
N.o2 $ 53. y N.o 1 $ 40b

54-78 CAMISETAS de Foot Ba

gamuza fina, 112 manga, cuello V,
modelo River Píate S 43. c|u; Boca

Júnior $ 39.80. c|u; Velez Sarsfield

$ 39.80; Santiago Morning S 39.80;
Universidad Católica í 39 80; Univer

sidad de Chile , ; Independien
te, Audax Italiano, Coló Coló, Unión

Deportiva Españolo, Huracán aa

y F. F. C. C. Oeste c|u. $ ODi

54-79 ZAPATOS en cuero negro,
forrados interiormente, modelo de

una pieza, con tobilleras,
medidas 38 al 43 $
El mismo zapato para niños, ce
medidas 32 ai 37 $ OO.

54-80 PANTALONES de Foot-Ball,
modelo con jareta elástica y bols

detrás. En satín negro í 27.50
^*>qa

en asargado blanco o azul $ iO

54-81 MEDIAS de Foot-Ball, en lana

extra fuerte, en gris o cascara % 38.
En lana gruesa negra $21; y en

algodón grueso, tejido
borlón $

54-45 ZAPATILLAS para box eri

cabritilla negra, con vivos blancos,
artículo liviano y flexible.

Afl

Medidas 38 al 43 i <*&•

54-43 PUNCHING-BALL de platafor
ma, completo S 300
54-44 PUNCHING-BALL de arena,

modelo pesado % 295; medio peíado
*
225;y modelo 'iviono $ 175

55.

TENIS

54-1 RACKETS marcas Slazenger's y;

Spalding, ofrecemos los siguientes
modelos en 13 y 131/2 onzas. Fred

'Perry T. M. $ 680; Fred Perry Special
$ 575; Queen's T. M. $ 635; The

Slazenger's $ 680; Queen's % 598;

Meteor $ 495; Eclipsé $ 420; Corona-
rion $ 530 ; La Belle l 380; Trie—— —

Connon í 365;/ Fred Perry JrvOO,

54-2 RACKETS Don Budge $ 640;

Mercer Beosley $ 640; Kro Flite $ 625,

Kro Ba. $ 615_
54-3 RACKETS modelos para princi- i

piantes, en 12, 121/2, 13 y 131/2

onzas, tipo Club $ 110; Crown 198;

Queen's $ 69; y Player pora -9Ck
niños $ /«?•

54-4 PANTALONES cortos (Shorts)
paro tenis, en orín blanco importado,
modelo paro caballeros.

Medidas 3 al 8 $

54-6 CAMISAS deportivas, cuello

pegado, delantera con cierre, 1/2

manga, en tejido de algodón y seda.

Medidas 36 ol 42
m t\

$ 451.

54- 7 SOCQUETTES de lana __

gruesa blanca $ fcv.

54-10 VISERAS de celuloide
a20

importado T 14.20 y $ &

5411 ZAPATILLAS de lona y goma

blanca Medidos 39 al 43 I 42 ; 34

al 38 < 36 ; 30 al 33 1 32 :
_, _,

24 al 29 í 28 ;y del 18 al 23 i 20=

54- 1 1 A BARNIZ pora rackets.
j-gg

La caja $ i«5

5412 PANTALONES largos poro

tenis, en franela de lana inglesa, color
marfil i. 360; en sarga i 320;y .«.ag
en brín blanco de algodón $ I IO»

54 13 ZAPATILLAS de suela de gomo
doble y lona blanca o azul. f*ei

Del 39 al 44 $ O».

5414 PANTALONES cortos (Shorts)
para tenis, en piel imporlada, modelo
para señorito. Talles 34 ai 40 ¿ £55

54 15 RED alquitranada con cable de

acero y los 7 primeros corridas dobles

t 560. la misma en modelo sencillo y

cable de cordel S 210

BOX

54-33 CUERDAS poro saltar $ OQ

54-34 PROTECTOR de suelo
_0

para box í, O^C.

54-35 PLATAFORMA de .-_

lingue 5 lOÍJ»

54-36 MEDEONGBAU pora lanzo

miento, en cuero descarne de
-3-3*%.

3, 4
y 5 kilos S llO.

54-39 GUANTES poro box, rellenos

con crin rizado, fabricados en cuero

de primera selección, peso y (amaño

reglamentario, de 14 onzas, por : 79,
de 12 onzas : 76: de 10 onzas ; 69;
de 8 onzas ¡ 62;y de 6 onzas

cíi

El por $ DO.

54-40 GUANTES para box

modelo para niños El par S 36.

54-41 GUANTES

El par

ESTADO ESQUINA HUÉRFANOS

SUCURSALES VALPARAÍSO Y CONCEPCIÓN

PEDiDOS CONTRA REEMBOLSO
A CASILLA 75 - D. SANTIAGO

punchmqball
* 33.

54-42 PUNCHING BALL modelo con

eláslicc, en cuero j 376 v en

desrame S 195.

EMPRESA EDITORA ¡5IG-ZAG, S. A. — SANTIAGO DE CHILE. /
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REVISTA. GRÁFICA DE DEPORTES

UN AGRADECIMIENTO Y UNA PROMESA

Es realmente alentador para

nosotros conocer el agrado y es

pecial acogida que el público

ha brindado al número especial

de "ESTADIO".

Esta acogida ha sobrepasado

todas nuestras más optimistas

esperanzas. Hemos tenido la in

mensa satisfacción de saber que

no somos tan apáticos como se

nos tacha, que sabemos los chi

lenos vibrar y comprender una

obra cuando ésta es sincera y

plena de entusiasmo. Al decir es

to no sólo quiero referirme a la

acogida entusiasta de nuestro

número en colores; más que nada

nos satisface el gran número de

comunicaciones de felicitación

que hemos recibido, muchas de

las cuales traen conceptos reve

ladores de que no nos hablamos

equivocado con respecto a nues

tros lectores. Nuestra campaña

del "Chileno físicamente apto"

ha encontrado en muchos cora

zones aquella bondad y espíritu

de superación que esperábamos.

La semilla encontró tierra fértil.

Habría sido muy doloroso para

nosotros que así no hubiera sido.

No existe nada que desaliente

más que la incomprensión.

"ESTADIO", hoy, se siente en

la obligación de agradecer a to

dos aquellos que han tenido la

gentileza de hacernos llegar sus

palabras de aliento, de manifes

tarles que no serán defraudados.

Que si supimos luchar a través

de un duro comienzo, ahora que

nos sabemos apoyados por el en

tusiasmo de todos ellos nuestra

labor será Incansable.

Hemos logrado un triunfo. Te

nemos que decirlo. Pero un triun

fo en el cuafla mayor parte cabe

a ustedes, queridos lectores. En

consecuencia, nosotros somos los

deudores. .
., y nuestra deuda, no

les quepa duda, será pagada con

creces.

"ESTADIO" será siempre lo que

ustedes esperan. Su característi

ca no variará jamás. La afición

deportiva de Chile encontrará,

por medio de "ESTADIO", la cris

talización de todas sus esperan

zas, y aquellos que nos manifies

tan sus deseos de que nuestra la

bor no se detenga jamás, ten

drán la satisfacción de ver cum

plidas sus caras esperanzas.

EL DIRECTOR.

Á «*
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NUESTRA CAMPAÑA

"EL CHILENO FÍSICAMENTE APTO"
Iniciativa de "Estadio", auspiciada por el Presidente de

Chile

Gran acogida ha encontrado entre los deportistas la campaña que inició

"ESTADIO" en su número anterior. Innumerables cartas recibidas nos dan
la pauta de ello. Y no podía ser de otra manera. Aunque nosotros mismos

los cfiüenos nos encargamos de propagar la especie de que somos apáticos y

no sabemos vibrar ante iniciativas de beneficio general, en el fondo somos

entusiastas. "El cuti.no físicamente apto" cuenta con este entusiasmo. La

iniciativa de "ESTAD, O" llegará a ser una realidad, por eso, y al triunfar,
vendrá a demostrar que somos capaces de cosas, grandes y hermosas. Oue

voluntariamente, por nuestro propio deseo, podernos crear aquel gran orga
nismo, esta sociedad inmensa, esta hermandad dé hombres sanos y fuertes,
aptos físicamente. El distintivo simbólico lucirá en la solapa de muchos chi

lenos, chilenos entusiastas, que se sentirán unidas por un deseo común de

perfeccionamiento, de superación. I |||
Decimos que "El chileno físicamente apto" hü,^ sido acogido con entusias

mo entre les deportistas. Es lo natur.il. Pero 'Seseamos ir más lejos. Esta

cruzada debe alcanzar a todos los chilenos, y, precisamente, va encaminada

a que aquellos que nunca han pisado el césped áé una pista, que nunca han

sentido hincharse sus pulmones de aire puro en■ .un esfuerzo físico, vayeCrt al

campo del deporte. Nosotros los deportistas fiemos sentido aquel ínniénso
bienestar que proporcionan los ejercicios físicos. Sabemos de la. alegría <lp
ser sanos y fuertes. Tenemos el dpber, en consecuencia, de hacer propagan
da a estas, actividades, y muy especialmente al "Chileno físicamente anio".

W-
^|^

El motivo simbólico de las insig
nias será 'BljgCadó poiQ&edio de

un conmirso popular
¿Cómo podría hacerse la seleccíói

de los chilenos físicamente aptos?

Habíamos dicho que voluntariamen

te cada ciudadano que deseara optar

a la insignia del "Chileno físicamente

apto" tendría que elegir una prueba

de cada cinco grupos que se confeccio

narían al objeto. Estos grupos serían

los siguientes:

Grupo A. (Velocidad) . Se compon

dría de pruebas de tal naturaleza, co

mo ser: 100 m. planos, 1.000 m. en bi

cicleta, 50 m. natación, etc.

Grupo B. (Resistencia), ge comppn-

dría de las siguientes, . jágjieblis : 5.000

m. planos, 10.000 m. en. rjicícieta,„l.pp0 •

m. de natación, 5 kig¿j|^ soarcfíS, .etc. .

Grupo C. <Potenc,j|i)V-'C?9A las si-.

guientes pruebas: ''%" , *"* ;'
Lanzamiento bala, disco, dárdó. íéV i

vantamiento de pesas, etc.

Grupo D. (Elasticidad) . Saltos:"'al-¡|*1
to, largo, garrocha, etc.

Grupo E. (Varios). 300 m. natación',

400 m. planos, tiro al blanco, equita- .

ción. boga, etc.

De manera que cada ciudadano de

bería elegir una prueba de cada gru^o,

la que más le agrade o se acomode a

sus aficiones y capacidad, y rendir en

cada una de ella las performances

mínimas fijadas.

El individuo menor de 20 años gue

cumpla su programa tendrá derecho

a una insignia de metal: mayor de

20 años, insignia de bronce; mayor de

UN PASO MAS

Nuestra campaña, ya lo hemos

dicho, no se limitará a exponer la

idea del "Chileno físicamente

apto", y a hablar en cada núme

ro de la conveniencia de llevar
la a la práctica en una propa

ganda sostenida. Hemos prome

tido trabajar con todo fervor

para hacerla realidad. Sabemos

que nadie que conozca su fondo

y gran trascendencia podrá ne

garse a prestarle toda su coope

ración, de manera que no es pro>

paganda lo que hace falta, slníi
que lisa y llanamente ponerla en

marcha. Siguiendo nuestro plan
hemos conversado con don Raúl

fettlg, SecrgMrlo de Informa

ntes- (leí Qfoojerno, persona a

'''^S^^^u^Excelencia el Presiden

te de^t¿R^públ,ica ha confiado
la organización \de los deportes
en Chile. Tenerrteis la satisfac
ción de decir a nhestros lectores

que el señor Revkg, se ha mos

trado en todo satisfecho de la

Iniciativa de ESTA\lO y resuelto

a trabajar por ella. Hemos en

contrado en él a Sn deportista
de fila, a un homore que com-

insignia de plata, y~-jrmyo?*"a^^^ ,prende como el quemás las ne-

Winsignia de oro. El ciudíTdano C^^^£es^a<*es ^e' deporte, y mOS-

obterigá la insignia de metal, y oue, irándose un conocedor profundo
por consiguiente, tiene menos de 20 ?I|||Éi$0S sus problemas y dando

años, debey*|Sgfc¿ymplir éstos, rendirP^HSKjSaciÓTl, por SU entusiasmo

nuevamente Str'W-ueba de suficiencia P¿^W(|É¡j&K por estas actividades,

para poder usa^^ insignia de bronce, de~S£r*<^tóomÍ7re que hacía fal-
V así sucesivarojlte, al cumplir 30, pa- ta PüP WsfeftjWtBL Estado la COO-

ra la insignia Jjfplata, y a los 40, para peración y^airW&Piqfte desde ha

la, de oro. ¿$M ce tanto tiempo an\an los de-

LOS DEPORTISTAS DESHILE DEMN SER

ÍM? FERVPTj^pBIEOiES, DE
"~M: CAIP/fifOE '

*m

Las performances mínimas ,ftue se poftistas chilenos Al entrar- en
«aginan no encerrarían un ^.M^jm$mJ¡STADIO, nuestras acti-

Sí ¿""'fl*ndPCua»p mm? ..siguen su curso y po-
aivwilO„..sano debe poder cumplirlas rf.m:.

'

¿~2L„„ ..

con «%^de entrenamiento. No se

dem°S
ant^Par

^n confianza

trata dePftcer -atletas de la noche a f6/71 nuestro próximo número

la mañana, pero sí procurar que el
ten°-remos iU^prtantes noveda- .

máximo de cimenc3Nj|¡lpSíresen por
des 1ue ComiwgffiKa nuestros Uc-

estas sanas actividadelfS^lograr, por
tores y la satisfaWtÓtt d$ anun-

consiguiente, un mejor standard de Ci&r que "El chileno f^tQ/mente
fortaleza y aptitud física en nuestra apto"\ está caminando ~cón paso
raza. firme hacia su realización.

EÜ



M 18 de septiembre, co

mo es ya tradicional en el

día patrio, se corrió la Ma

ratón Nacional, cuyo reco

rrido parte desde el palacio
de Gobierno, a través de

las calles de la capital, has
ta el paradero 29 de la

Gran Avenida, y regreso.

Su Excelencia el Presiden

te de la República dio la

orden de partida al nume

roso grupo de atletas, en
tre los cuales estaban
nuestros más calificados
fondistas, que con el ca

racterístico trote nuestro,

disputaron por calles, pla
zas y avenidas, y en medio

del entusiasmo popular, los
honores de la victoria.

Julio Montéennos fué nuevamente el vencedor

de la prueba, con el tiempo de 2 horas 6 segun

dos. Durante las tres cuartas partes del reco

rrido punteó la carrera el corredor internacio

nal Díaz, pero el fuerte tren que imprimió a la

prueba lo obligó a retirarse a la altura del pa

radero 14, en el regreso, quedando en la punta

Guillermo Macaya, que poco después seria su

perado por el vencedor. Macaya aparece en la

foto junto a Raúl Inostroza, que no figuró en

la llegada.

LA MARATÓN NACIONAL

JULIO MONTEÓNOS, NUEVAMENTE VENCEDOR

Poco a poco el grupo, que

en un principio era cerm-

pacto, se ha ido alargando.
La dura prueba contó esta

vez con gran número de

participantes, que en la

marii^ria de los casos se

presentarcm. bien prepara

dos. Como siempre, amigos

y parientes acompañan a

los competidores en bici

cleta. El vencedor ganó

fácilmente, logrando en la

meta una ventaja de 2SP

metros, y revelando, una

vez más, sus grandes con

diciones. Segundo se clasi

ficó Segundo Valenzueta,

del Club Átlántida, j terce

ro, Guillermo Macaya, del

F o m.a e, quien sufrió un

desmayo después de cruzar

la meta.



ENTREVISTAS DE DON PAMPA

TODO POR UN HL

ENTREVISTAS DE DON PAMPA

TODO POR UN HUESITO...

Miguel Castro, gran atleta chileno y sudamericano,

sstuvo a punto de desaparecer por la fractura del "os-

trigum supernumerario".

EL "ostrigum supernume
rario" habría sido culpable
de que uno de los atletas

más sobresalientes produci
dos en Chile y en Sudamé

rica hubiera tenido que
abandonar prematuramente
las pistas: el "ostrigum su

pernumerario", un huesito

pequeñlto que algunas per
sonas tienen en la conjun
ción del pie y la pierna. En
enero del año 39 se 'le frac

turó a Miguel Castro, y des

de entonces comenzó su pa
decimiento. Le dolía el pie,
cojeaba, pero a nadie se lo

dijo y siguió entrenando.

Tenía que defender a Chi

le en el sudamericano de Li

ma, cinco meses más tarde.

Fué al Perú y allá, pese
al "ostrigum supernumera

rio", cuya dolencia sólo la

conocían los doctores Izzo y

ünrutia, corrió cuatro prue
bas de las cuales ganó tres

y con tiempos formidab.es:

3'57"6 en los 1,500 metros;
media hora después compi
tió en o mil metros y, aun

cuando no había eliminado

toda la fatiga de la carrera

anterior, se dio el lujo de ba

tir a los temibles fondistas

argentinos Roger Ceballos y

lübaldo Ibarra, con 15 mi

nutos 6 segundos, record de

Chile. Obro día ganó a vo

luntad los tres mil metros

con 8'42" y en los 800 entró

cuarto con 1'56"5, en aque
lla recordada prueba donde

todas das esperanzas chile
nas experimentaron tan te

rrible desilusión ; nuestros

craclqs García Huidobro y

Castro, cartas fijas, sólo en

traron 3,o y 4,o, y la prueba
fué ganada ante la sorpresa

general por el peruano Es

pinosa. La dolencia fué

acentuándose hasta que hu

bo de operarse en mayo del

año 40. En septiembre ya
estaba otra vez en la pista
tratando de afirmar el pie y
de que sus músculos rígidos
adquirieran norma 1 i d a d.

Reapareció en competencias,
pero evidenciando que había

perdido mucha de su capa

cidad, y en todo el ambiente

atlético quedó la impresión
de que ¡se había terminado
un gran atleta.

—Todos me creyeron aca

bado —dice Castro—
, todos.

Pero yo no perdí la esperan
za. Y sigo trabajando sin

desmayar y sin desmorali
zarme. Y ya ves tú los re

sultados.

Miguel Castro ha sido uno

de los mas notables medio-
fondistas sudamericanos, su
perado sólo en esas distan

cias por otro atleta chileno

de excepción: "Memo" Gar

cía Huidobro, y hoy surge

como uno de los fondistas

de más calidad en el conti

nente. Lo he oído en sus

proyectos y en sus afanes. Y

lo oigo y le creo, porgue ese

optimismo, esa firmeza en

sus esperanzas que a mu

chos pueda parecer petu
lancia u optimismo exage

rado, no es más que el amor

propio y tenacidad, sus ap

titudes esenciales que lo han

convertido en un corredor

formidable.

Porgue Castro no nació

campeón. Se formó. Empe
cinado como nadie, se pro

pone marcar un tiempo y se

entrena, se esfuerza, estru

ja su organismo hasta que
lo logra. Además, es un ver

dadero asceta, sin inmode

raciones de ninguna espe

cie, vive y piensa sólo para
su deporte favorito. Sin ese

temple formidable de que es

dueño no se habría sobre

puesto a los accidentes que
le han ocurrido; segura

mente, a Lualquier otro la

dolencia del ••ostrigum su

pernumerario" lo habría im

pulsado a adoptar la deter
minación extrema y a pen
sar:— ¡No tengo nada que
hacer! ¡Mala suerte I ¡A otra

cosa! Pero no fué asi; por

el contrario, iba a la pista,
las pisadas le producían un

dolor agudo, su tranco es

taba acortado, sus músculos

resentidos, pero siguió ma

chacando. Corría, hacía

aprontes y Cos cronógrafos
le registraban tiempos muy
malos para él. No se arre

dró. "Todos creen que ya no

sirvo —monologaba— , pero
les demostraré oue no. Ya

no me brindan deferencias,
ni atenciones como antes.
Me están olvidando, pero se

llevarán un chasco. Tendrán

que descubrirse otra vez an

te Miguel Castro, campeón."
Y seguía. Y siguió.

Pero su mala estrella le

tenía reservada nueva sor

presa. Vino el Sudamerica

no de Buenos Aires, el año

pasado, y como no estaba

bien, se adiestró sólo para
los 3 mil metros. "Había he

cho —dice— una buena

marca antes de partir y es

taba seguro de que no me

ganarían esa prueba. Y ya

sabes lo que ocurrió. Tú esta
bas allá. Me encajonaron a

la altura de los mil metros

y un competidor mal depor
tista: el argentino Moldes,
me empujó, me enredó en

sus piernas y caí fuera de

la pista. No pude seguir co
rriendo, además, porque me

metió un clavo de sus zapa
tillas en un tendón.

"La lesión fué más grave
de lo que se creyó y hube,
otra vez, de abandonar los

entrenamientos. Estuve so

metido a tratamientos du

rante cinco meses. Hasta que
ouedé bien. De ese desagra
dable incidente sólo me que
da este recuerdo" —me dice

al mostrar Ja cicatriz que
tiene en su pierna derecha.

Restablecido de sus lesio

nes, volvió a la pista. Vive

a diez cuadras del Parque
Cousiño y del Estadio Mili-

Miguel Castro, antes de que

se lesionara su pie, fué un

campeón imbatible y una de

las figuras más brillantes del
atletismo chileno. La foto

grafía lo muestra en la

vuelta olímpica para recibir

los aplausos del público, des

pués de un triunfo.

tar, y todos los días se lleva
trota que trota, muchas Ve
ces soio, aunque llueva o

truene. Es un atleta auto

didacta, no tiene necesidad
de dirigentes guardianes que
lo cuiden o vigilen; deportis
ta con amor propio y con

vergüenza, que cuida de su

prestigio y que obra impul
sado por un Norte, que es

el de mejorar siempre sus

propias marcas.

Actualmente está dirigido
en sus entrenamientos por

Domingo Guzmán. —Estoy
satisfecho de sus consejos y
sus instrucciones. El sabe

graduar mis trabajos y está

consiguiendo que mi tranco

sea mas perfecto y más ren-

didor. Guzmán es un técnico

de atletismo que sabe. El

domingo último tuvo una

satisfacción grande: dos de

sus pupilos fueron los que

más rindieron para Santiago
en el match con Valparaíso:
Ilse Barends y Miguel Cas
tro.

—Me será muy difícil re

cuperar la velocidad para el

mediofondo —dice—. Puedo

correr 800 en 1.56, todavía,

pero con esa marca no se

gana en los sudamericanos.

Y por esto me dedicaré a las

carreras de fondo. Ese en

sayo que hice el domingo en

Playa Ancha me ha estimu

lado más y creo que ya no

me ganarán en Chile las ca
rreras de 3 mil, 5 mil y 10

mil metros. Ya verán.

Y tiene razón Miguel Cas
tro. Por primera vez se lan

zó en 10 mil metros y estuvo

a punto de bajar de los 32

minutos. Se colocó sólo a 7

segundos del record nacio

nal que aun está en poder
de Manuel Plaza.

Ya he dicho que es un

atleta, esclavo del entrena

miento. El domingo corrió en
el puerto y el martes se fué
a correr solo, calladito, al

Estadio Militar, para con

vencerse de que servía para
esa prueba, y marcó 31'4S".

—Me entrenaré sin des

canso para el próximo sud

americano, el de abril de

\
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1943, en Santiago, y para
entonces quiero ver a los

formidables argentinos que
se dicen imbatibles: Raúl

Ibarra, Delfín Cabrera y

Gomo. Los tengo que ven

cer en 3 mil, en 5 mil y en

10 mil.
Así es Castro. El se ha

propuesto esa tarea y la ha

rá. Ya lo he dicho que no

es jactancia: Lo dice con fe

y porque es tenaz y decidi

do.

—Si no estoy en condicio

nes de ganar, no correré!,
agrega. Pero verán cómo lo

logro. El domingo corrí los

diez mü sólo para alegar,

para cumplir la distancia;
una vez que la aprenda a

correr, que sepa distribuir

mis fuerzas, mis propios
tiempos dirán si soy capaz
o no de batir a un Ibarra o

a un Cabrera.

Esa marca de 32 minutos

que hizo el domingo en el

estadio porteño ha demos

trado a todos los aficionados

que ha surgido un gran fon

dista en Chile, un campeón
en quien se puede tener con

fianza, que no se achica ante

los rivales de cartel y que si

sale a la pista es para ga

nar.

Se puede decir que el do

mingo terminó Castro el de

los 800 y 1,500, para surgir
el fondista, el que nos puede
dar la satisfacción de que en

un Sudamericano las carre

ras de 3 mil arriba (perte
nezcan a Chile, como en los

tiempos de Jorquera, de Pla

za y Alarcón. Y la noticia es

como para que los aficiona-

AHORA ESTA INICIADO CON ÉXITO EN LAS

CARRERAS DE FONDO.

Antes Castro ganaba a Gar

cía Huidobro en 800 y 1.500;

después "Memo" superó a

aquél y batió todos los re

cords nacionales y sudame

ricanos; pero esa rivalidad

mantenida en la pista no ha

alterado nunca la amistad

de estos dos grandes atletas

chilenos. La fotografía en

que están ambos tiene una

dedicatoria que dice: "Al

campeón del mediofondo,
transformado en un Nurmi.

Firmado: García Huidobro.

20-V-39".

atleta que admiro, el siste
ma. ¡Tren parejo! Tren pa

rejo es mi sistema. Aquellos
que parten disparados con

velocidad impropia para la

distancia ya quedarán reza

gados a medida que pasen
las vueltas y volverán a uno,

como decía Paavo Nurmi. El

reloj es el mejor control del
tren. Plaza fué invencible

mientras mantuvo siempre
un tren sostenido en todas

sus distancias; podían aven

tajarlo en las primeras vuel
tas, pero era el que llegaba
primero a da meta".

¡Queda presentado: Mi

guel Castro Bascuñán, nues
tro— en la Olimpíada de

pruebas de fondo. De que se

haya 'hecho el descubrimien

to es culpable el "ostrigum
supernumerario".

DON PAMPA

r-í^E5??J55®Sf3!^3^ia

dos al atletismo sientan una

buena alegría.

Y a propósito de Manuel

Plaza. Fué viendo correr a

este recordado atleta chileno

que Miguel Castro se entu

siasmó por el atletismo. Fué

allá por el año 26, en aquel
campeonato sudamericano

que se hizo en los Campos
de Sports de STuñoa, donde

Miguel, que era un mucha

cho de dieciséis años, se sin
tió poseído por el deseo de

correr, de superar rivales en

la pista, de sentir el halago
de los aplausos de una con

currencia frenética y de ga
nar laureles deportivos pa
ra la patria con la bande-

rita tricolor en el pecho.

Entonces, ¿qué de extra

ño tiene su determinación
de especializarse en las prue
bas de fondo? Es lógico que
trate de emular las proezas
de quien fué su ejemplo pa
ra iniciairse en el depone.

Quien ha sido capaz de co

rrer los 800 en 1'54"9, los

mil metros en 2'31", los 1,500
en 3'56"8 y la milla en 4'13",
tendrá que resultar un fon

dista de gran valía.

—Yo vi —me dice Cas

tro— en la Olimpíada de

Berlín al atleta que más me

ha impresionado: el norte

americano Glenn Cunning
ham. El llegó segundo en

los 1,500, pero creo que fué

vencido sólo porque equivo
có la táctica. Para mi es el

mediofondista de mejore i

aptitudes que be conocido;

en aquella ocasión podía
haber corrido en 3 minutos

44. Yo he tratado de asimi

larme a su estilo. Desde lue

go, acostumbro desde hace

tiempo correr con los brazos

abajo, la forma de Cunning
ham que se está ahora po

pularizando en nuestras pis
tas. Como también pisar con

los dedos, es decir, correr en

la punta de los pies.

De Cunningham tomé el

estilo, y de Plaza, el otro

En la inauguración del Es

tadio Nacional, Miguel Cas

tro corrió los 1.500 metros en

3'56"8, que fué record sud-

mericano. Esta fotografía es

un recuerdo de aquella proe-
*z¡¡. Castro se ha iniciado

ahora con éxito en las prue
bas de fondo y no seria raro

que esta misma pista sea es

cenario de sus triunfos en el

Sudamericano de 1943.

\
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El mejor torneo del año. Sin duda,
el 9.o campeonato atlético escolar, que

organiza el club atlético Santiago, me-
•

rece tal calificativo. Los atletas y so

cios de este club llaman todos los

años a la pista del Sport Verein a

los alumnos de los colegios particu
lares, para competir en el deporte clá

sico, con un resultado que ha de lle

nar de satisfacción a sus organizado
res. Esta satisfacción viene del' entu-

siasrño que ha logrado despertar entre
los muchachos y de los resultados téc

nicos obtenidos. El último de estos tor

neos, efectuado a principios del mes,

al igual que los anteriores, fué una

verdadera fiesta de juventud y ale

gría. Una; fiesta en la que los supre
mos objetivos del deporte se cumplían
con creces. Los atletas y socios del

olub atlético Santiago, aportan- de es

ta manera, con su entusiasmo y sano

espíritu constructivo, aquellos atribu

tos que son tan necesarios para nues

tra juventud y se hacen acreedores a

toda nuestra admiración y aplauso.
Torneos como éstos son los que

nos hacen falta. 'Los organismos co

rrespondientes no los hacen. Por esto

es que la iniciativa de un club sor

prende y admira.

Tocó enfrentarse en la primera fe

cha de la segunda rueda de la com

petencia profesional a los teams de

Universidad de Chile y Magallanes,
equipos ambos que habían tenido des

tacada actuación en la primera. Ma

gallanes, especialmente, ostenta en la

actúan temporada una de las escua

dras más completas y su chance ai tí

tulo no se puede discutir. El match

entre ambos conjuntos era entonces es

perado con verdadera, expectación por

sus partidarios y se esperaba un en

cuentro de muy especiales atractivos.

S:n embargo, resultó uno de los más

cobres en cuanto a expresión de fút

bol se refiere. Fué un vulgar peloteo,
en el cual los amantes de fútbol acadé

mico tienen que haberse sentido muy

amargados. Juego tan pobre, tiene su

explicación, pero no aquella- que quie
ren darle algunas personas. Ambos

conjuntos desarroparon en el campo

el mismo sistema de juego de mar

car al hombre. Sistesja que no se pue

de discutir resta belleza a las accio

nes, pero que proporciona la máxima

seguridad en las líneas !posteriore¿ de

un cuadro. Eso está muy bien. El fút

bol profesional exige a nuestros con

juntos no arriesgarse. La obtención de

los dos puntos en . juego es de capital
importancia, de aquí que se justifi
que el empleo de tácticas defensivas.

Pero considero un error suponer que
el fútbol nuestro vaya a una deca

dencia por el empleo de tales siste

mas. En el' match a que me refiero,
no íué¡, precisamente, esto la causa del

juego totalmente descontrolado y de

acciones desorganizadas que nos ofre

cieron ambos conjuntos. Fué la de

lantera albiceleste la que al tratar de

desmanearse corriendo, de un lado pa
ra

'

otro en el campo, produjo
tal resultado. Una táctica de juego
es organización. Cada jugador tiene un

deber que cumplir, una misión dentro

del fieCd y, por consiguiente, juega con
forme a un plan previo, forma parte
entonces el jugador de un conjunto
en la que la organización es su prin
cipal atributo.

E31 juego pobre y descontrolado fué

en este match un resultado lógico de

la acción de la delantera del -team ven

cedor, cuyos componentes trataron de

burlar la vigilancia perdiendo conti

nuamente sus puestos, y perjudicándo
se a sí misma. En .muchas ocasiones

estaban los cinco forwards en el cen

tro del field, frente al arco de Ibáñez,
molestándose unos a otros y ofrecien

do el pobre espectáculo de una des

organización absoluta. Esa delantera,
<-ue quizás hoy por hoy es la mejor de
nuestro medio, se anuló a sí misma,
todos sus hombres se vieron muy ba

jos y dieron las máximas facilidades

a la defensa adversaria.

Yo no sólo creo que los sistemas no

son perjudiciales para nuestro fútbol,
sino que de gran beneficio. En nues

tro país, en el que la habilidad indivi

dual de nuestros jugadores es muy re

lativa en comparación cor. argenti
nos y uruguayos, la adopción de sis

temas organizados debe llevar a nues

tros conjuntos a un rendimiento fu-

perior.
A. J.

Do,s cracks escolares y magníficas
promesas para el atletismo chileno.

Balmaceda y Allamand, vencedores

del salto en alto; el segundo con 1.80

m., record escolar, y una de las bue
nas performances del año.

{

¡lítelas del Instituto de Humanidades

que consiguieron el más alto puntaje
en el 9.o Torneo Atlético Escolar,
>..n empate con él Liceo Alemán, or
ganizado por el Club Atlético Santia

go, y que, por las performances téc
nicas y el entusiasmo de los partici
pantes; se puede considerar el mejor
torneo del año . en la capital. Sella
labor cumple el Club de Mario Correa
al estimular el atletismo entre la ju
ventud.
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UN VALOR OUE ASCIENDE
Reinaldo Acuña, un ciclista que viene lu

ciendo condiciones prometedoras.

Entre la nueva generación
de ciclistas metropolitanos
se viene destacando Rei

naldo Acuña, muchacho de

generosas aptitudes a ijuien
debemos considerar desde

ya como un valor. Con sólo

veinte años de edad y dos

en el ciclismo, ha obtenido

como fruto de su constan

cia y disciplina la satisfac
ción de colocarse en los

puestos de preferencia en el

ambiente pedalero nuestro.

De pocas frases, serio, da la

impresión de estar constan

temente preocupado de su

deporte y asimilando todos

los detalles y secretos que
han de llevarlo a la cúspide
de sus aspiraciones.
Como deportista prefirió en

un comienzo el box, sin lle

gar a participar. Luego ob

tuvo una bicicleta de paseo,
con la cual acompañó en

cierta ocasión a ciclistas

del Ferroviarios, en una ca

rrera. Pudo aquilatar ahí

sus condiciones de pedalero,
hizo el recorrido de la prue
ba con los mejores resulta

dos. Pensó que tenía con

diciones e ingresó al Green

Cross, a fin' del año 1939,

debutando en la categoría

de novicios. Su debut fué

una presentación de corte

sía. Los saludó en la parti
da, se despidió de ellos, para
alternar luego en la cate

goría superior. Sin tropiezos
ascendió a tercera, y m u y

pronto a segunda, en la que

hoy se encuentra.

Acuña, haciendo recuerdos,
se emociona al contar sus

experiencias en el campo

internacional, frente a ci

clistas mendocinos. Alcanzó

aquí la mejor performance
de su vida, formando el

equipo de .persecución que
Chile oponía a los argenti
nos. Y es explicable su emo

ción. Contribuyó con sus es

fuerzos, en aquella ocasión,
a un gran triunfo con re

cord sudamericano. Además,
en compañía de Eric Mor

gan venció a los argentinos
en los 50 kilómetros, por

equipos. Recuerda con ad

miración a Luisiani, como

el más completo de los vi

sitantes.

No sólo por sus condicio

nes este muchacho es una

promesa para el ciclismo

chileno, también por su

ambición. Ansia cotejarse
con los mejores del conti

nente y evoca el recuerdo

de Bruno Loattl, el gran ci

clista europeo que reside

actualmente en Buenos Ai

res. Desea embalar junto a

él. Y no lo dice con petu
lancia; es que se tiene fe.

Guarda excelentes recuerdos
de la primera institución

que lo albergó, el Club de

los Torres, Ruz, Gómez, etc.,
a quienes agradece las en

señanzas que le supieron
brindar y que contribuyeron
ten eficazmente a la ob
tención de sus medios ac

tuales. Hoy defiende la azu

lina del Comercio Atléti

co. Su gran ansia de supe

ración y perfeccionamiento
lo refleja Acuña en su con

versación. Lamenta que las

instituciones no tengan en

trenadores, buenos conseje
ros, motivo por el cual no

destacan nuevos valores en

este deporte tan popular. S'e

queja también de la falta de

unión que se nota entre sus

colegas, y nos pide lo diga
mos especialmente : "Con

mayor espíritu de compañe
rismo, se iría —dice— a un

perfeccionamiento moral y

cultural. Habría mayor es

píritu deportivo, que es lo

que hace falta en el ciclis

mo metropolitano." Acuña

se prepara actualmente pa
ra merecer la representa
ción de Santiago en el pró
ximo Torneo Nacional en

velocidad y medio fondo, y

continuar así su carrera . que
lleva un plano de evidente

ascendencia, que al conti

nuar, como todo lo hace su

poner, cristalizará en un ci

clista destinado a darnos

muy halagadoras satisfac

ciones.

Larouse

\
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Los que no actúan en la pis
ta quieren contribuir al es
fuerzo de sus representan
tes. Aquí se ve con cuánto
entusiasmo lo hacen. Los
gritos característicos y las
canciones fueron notas de
colorido en la Olimpíada.

en la lucha y triunfaron es

trechamente, penosamente,
pero triunfaron. La bande
ra tricolor donada por el
ex presidente Aguirre Cer

da, el trofeo símbolo, volvió
a quedar en manos campeo
nas.

Pasaron momentos amar

gos durante la brega, espe
cialmente después de ver el
fracaso de su team de fút
bol el más fijo de todos pa
ra triunfar. Era su fuerte,
sin embargo, en Playa Ancha
defeccionó estrepitosamente,

¡Ce-ache-i: chi; ele-e: le;
chi-chi-chi-le-le-le! ¡Uni
versidad de Chile! Fué

el grito que al final

de la Sexta Olimpíada
Universitaria Nacional, re

sonó triunfante. Acaso nun

ca antes, como en esta opor

tunidad, los defensores del

club del "chuncho" gritaron
con más expresión y más

regocijo. Es que en esta

La 6.a Olimpíada Universitaria

LA U. ENCONTRÓ RIVALES

TEMIBLES

acumular puntos que les die
ran el título de campeones

olímpicos, es decir, tres con

opción, pues, los rivales en

total fueron cinco.

Universidad de Chile, Uni

versidad Santa María y Uni

versidad Católica dé San

tiago, estuvieron nerviosos e

inquietos hasta el último

instante, pendientes de los

cómputos, pues,' no ocurrió

como en las primeras olim

píadas que la 'Chile" mar

chaba desde el primer Ins

tante oon arrestos de imba-

tible. Esta vez, no. Los

teams de tres universidades

llegaron casi juntos a la me
ta. ¡No soltéis la bandera!,

arengó a sus muchachos un

dirigente de la "TJ", al Ini

ciarse las competencias, y

pese a que la opción era pro
blemática porque los teams

no fueron, algunos, con to

dos sus mejores hombres y
"on el adiestramiento que da
fe y optimismo, se superaron

entró tercero en la clasifica
ción final, y 'esos contrastes

primeros debilitaron las es

peranzas de triunfo de quie
nes iban a defender un tí
tulo. Campeones del año

pasado estaban en la obli

gación de no bajar del se

gundo puesto, en el peor de

los casos. ¡Sorpresas del de

porte! Por todp^sto, es qw
los gritos de triunfos de la

embajada comandada por
Osear Castro Vergara, reso
naron más enronquecidos y

emocionados en el instante

de la satisfacción.

Equipo de fútbol de la uni

versidad Santa María, que

merecidamente se clasifico

campeón. Fué el mejor con

junto y luchó siempre con

gran entusiasmo. Su triunfo
es una gran satisfacción pa
ra los muchachos de la nue

va Universidad.

Liados, de la Sta. María, ven
cedor en la final de 400 m.

vallas, sorprendido al pasar
el último obstáculo.

ocasión, la victoria resultó

mucho más laboriosa, más
difícil y, por ende, más an

siada. Fueron tres los equi
pos que durante cinco días

bregaron intensamente en

la cancha, en la pista, en la

pedana y en el stand, por



LA "SANTA MARÍA" ob
tuvo un segundo puesto, a

cuatro puntos del campeón,
que es un verdadero triun
fo. Sin duda, evidenció en

esta justa los .esfuerzos no

tables de sus dirigentes por

imponerse en las lides del

deporte estudiantil. Se pro

pusieron ganar la Olimpiada,
un anhelo quizás exagerado
para una entidad muy joven,
¿y en qué estuvo que no lo

lograran?
Carlos Strutz y Pedro Ma-

Equipo de la V. y de la Ca

tólica de Valparaíso, antes
del encuentro de basquetbol
que ganó el conjunto visi
tante. El five de la V. se cla

sificó campeón con excelen

tes performances, que cul

minaron en su match final
con la Católica de Santiago,
donde su juego fué extraor

dinario.

zullo, dos entrenadores de

indiscutible prestigio consi

guieron formar equipos de

atletismo y fútbol que se

Impusieron en gran forma.

La Santa María, además,
ocupó el segundo lugar en

tiro al blanco, y el cuarto en

basquetbol y en esgrima, de

portes estos últimos en que
aun están en un grado pri
mitivo.

La "U" además de sus

triunfos en basquetbol y en

esgrima, ambos conquista
dos ante rivales de notable

capacidad y por lo tanto,
muy valiosos y lucidos, entró

segunda en atletismo, terce
ra en fútbol y cuarta en tiro

al blanco. Su actuación en

atletismo fué también sobre

saliente ya que el team rin

dió más de lo que esperaba
por la forma inadecuada en

que se presentó.
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Eggellng. de la Católica de

Valparaíso, venciendo en los
100 m. planos. Dasori, que
aparece en primer término
y que entró segundo, reveló
condiciones extraordinarias.
Por su juventud, sólo 16

años, y marcas, 11,4 y 232,
promete ser el gran sprinter
chileno del futuro.

¡Universidad Cató'íca de
Santiago estuvo muy cerca

de proporcionar la gran sor

presa! Si su jugador de bas

quetbol, Kenneth Davidson
no es inhabilitado, habría
ganado con seguridad este

deporte y con ello la Olim
píada. Se clasificó tercera
con un primer puesto en ti
ro al blanco, un segundo en

Final de 110 m. vallas, que
gano C. Beeche de la ü. S.
M., con marca discreta. La
Chile, presentó dura lecha
en atletismo y sólo fué su

perada por cinco puntos. El
ano pasado fué fácil el triun
fo de S. M. en este deporte.



Una escena del partido de

fútbol en que la Santa Ma

ría venció a la Católica de

Santiago por 4 tantos a tres.

El conjunto del puerto se

clasificó campeón olímpico.

fútbol, un tercero en bas

quetbol y en atletismo y un

quinto en esgrima.
Está visto que fué una

olimpíada muy reñida. Uni

versidad de Chile esforzada

mente logró mantenerse in

victa a través de todas las

competencias nacionales rea
lizadas hasta la fecha. Nun

ca ha dejado de triunfar,

pero este resultado de 1942

hará pensar a sus dirigentes

que en las próximas justas
será necesario" llegar con

equipos poderosos y en ópti
mo estado para no caer an

te los rivales que cada vez

son más temibles.

Concepción será la sede

de la Olimpiada del 43 y a

la tierra penqúista tendrán

que ir las bullangueras de

legaciones estudiantiles a

disputar el trofeo "Presiden

te Aguirre Cerda".

De izquierda a derecha:

Eggeling, C. V., vencedor de

los 100 m. planos; Dasori,

que se impuso en 200 m.; F.

Pérez y E. Bordeu de la U.

que entraron a continuación

de los anteriores en las prue
bas de velocidad.

EL ATLETISMO universi

tario ha contado en otro

tiempo con hombres de ma

yor capacidad. Esta vez los

records no fueron amaga
dos. Las performances más

meritorias resultaron las de:

Erwin Krusse, S. María, 52"

8, en 400, 2'0" 9|10, en 800,

y 413" 6, en 1,500 metros;
Alberto Eggeling, Católica

Valparaíso, 6.86 en largo y

11"3, en 100 metros; Carlos

Altamirano, de la Chile, 1.78

en alto; Alfredo Meynet, de

la Chile, 38.24, en disco;
Rodolfo Correa, S. María,
51.60, en dardo; Enrique
Melkonian, Chile, 12.06, en

mr

f ü

lir^

bala: y Carlos Beeche, B.

María, 16"2, en 110 vallas.

Como se ve, un balance

muy discreto. En el puntaje
total la Santa María ganó
a la Chile por cinco puntos.
En las postas de 4x100 y

4x400, los atletas de la "0"'

se impusieron a los alumnos

de Strutz. ¡Y a don Carlos

que le agrada tanto ganar

éstas pruebas por equipos!

En la parte correspon

diente al fútbol se produjo
alguna sorpresa, pues, la

Universidad de Chile se pre
sentaba con sobrados me

ta murga que presentó la

U. S. M., con un gorila muy

bien caracterizado. La Olim

piada tuvo un lucido des

arrollo y el triunfo de la U.

fué esta vez muy estrecho.

ritos como para adjudicar
se dicho título olímpico. Sin
embargo, los hechos sirvie
ron para demostrar una vez

más, que no sólo con nom

bres se consiguen victorias,
sino que es necesario agre

gar a esto una buena do

sis de entusiasmo y buena

voluntad, como asi también

no confiar demasiado en la

superioridad evidente que
arrojaban la composición de

los equipos. La Universidad
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triunfo de 3a Santa María

resultó lógico y merecido.

La clasificación final no co

rresponde a lo que se pre

veía, pues nadie dudaba de

que la "U" disputaría la fi

nal y sería probablemente
campeón, cosa que no ocurrió

debido a lo que ya hemos

explicado anteriormente. Por

primera vez este equipo
pierde un match en cam-

Deonatos de esta naturaleza.

"De los cuatro conjuntos que

actuaron, sólo la Santa Mo

ría demostró poseer un elen
co disciplinado y parejo.
Por tal razón creemos que
el titulo fué conseguido por

aquel que más lo merecía.

Claque de la U. S. M* que
tuvo parte destacada en la

■mantención del espíritu jo
coso a través de la Olimpía
da.

de Chile actuó en forma

que defraudó a los aficio

nados, y mientras varios de

sus hombres fallaban la

mentablemente y otros no

ponían el empeño necesario,
la Católica hacía derroche

de entusiasmo y lograba así

vencer a su rival y adjudi
carse un meritorio triunfo,

que le permitió cüasificarse

finalista. La Santa María,

que había vencido fácilmen

te a la Católica de Valpa
raíso, llegó también a la fi

nal en calidad de favorita,

pese al buen desempeño de

los católicos santiaguinos .

Este match fué ardientemen
te disputado. En su trans

curso se pudo observar el

gran estado físico de los lo

cales y la calidad de mu

chos de sus componentes,

que en diversas ocasiones

dictaron icátedra dé fútbol.

Por su parte la Católica ac

tuó como en su primer
match, es decir, oponiendo
a un ¡rival superior todo el

entusiasmo de que eran ca

paces sus "equipiers". El

Otro aspecto de la final de

100 m. planos que ganó

Eggeling.

LO MEJOR DE LA OLIMPIADA

Vamos, la verdad, si en la Olimpiada Universitaria

hubo algo destacable, sorprendente, digno de un elogio
entusiasta fué ese match protagonizado por los equi

pos de basquetbol de las Universidades de Chile y la

Católica, decisivo para el campeonato de. ese deporte

y para el triunfo final de la justa olímpica.

Las exhibiciones brindadas por el fútbol, el atle

tismo, el tiro al blanco y la esgrima podrán ser bue

nas, aceptables o discretas considerando la categoría de

universitarios de los participantes. Todos sabemos que

el deporte universitario, en nuestro país, no ha ido muy

lejos. Pero si entra a colocarlo en parangón con el de

cultores más sobresalientes del deporte nacional, que

dará pospuesto a lugar poco destacable.

Por ésto es que, no es exagerado decir: el basquet
bol salvó la calidad del deporte universitario. Y lo de

claro así con seguridad, con firmeza: ¡ningún equipo

chileno es capaz de jugar un basquetbol de tanto tec

nicismo y habilidad como ése que brindaron en la can

cha Rawson los teams de la Chile y la Católica!

Nada de improvisaciones, ni de hacer el loco, el

mañoso, o el corajudo. A jugar con la cabeza, a com

petir con habilidad, con inteligencia, a pensar que el

basquetbol es juego de táctica, y de ciencia. No fué

partido de emoción y me temo que no haya gustado
mucho. Fué para público selecto. Un partido como para

jugarlo en el Teatro Municipal y para que el público

hubiera asistido con tenida de etiqueta. Asi como sue

na, amigos, hubo tanta calidad, tanta jugada notable,

tanta serenidad, que la brega se enriqueció con un rit

mo suave, conmovedor, de ribetes elegantes y armo

niosos .

Así fué ese. basquetbol que lleva él sello de Kenneth

Davidson y que practicaron los dos teams, porque el

éxito alcanza a vencedor y vencido. El team católico

que está adiestrando el norteamericano, afectado y to

do por la ausencia de su maestro y puntal rindió una

performance notable, y fué sólo superado por el aplo

mo y mayor cancha de la "U". que le dio justamente
la victoria.

Pedro Fornazzari, Enrique Marmentini y Alberto

Mathew por la Chile, Molinari y Alamiro González por

la Católica, fueron primeros actores en esta fiesta.



INTENSAMENTE

LUCHARON los PUNTEROS

Albicelestes y bohemios

ge prodigaron en intensa

lucha en su match oficial.

Para ambos, los dos pun
tos significaban el que

dar en situación de privi

legio en .el torneo, y en

traron al field resueltos

a conseguirlos. El triun

fo correspondió al team

de Nacetti, por 4 tantos

a i2, no significando es

to la evidencia de supe
rioridad en el campo. El

comentario general, des

pués del encuentro, era

de que la suerte lo favo

reció.

En fútbol no es conve

niente hablar de suerte,
no es el argumento ade

cuado para juzgar el re

sultado* de un partido.
Sin embargo, a veces es

un factor que pesa. El re

sultado de un match está

sujeto a contingencias

mínimas, de muy poca

importancia en el juego
desarrollado por los con

juntos en lucha; pero, a

veces, repito, ide gran

trascendencia. Una mala

jugada de un back, una

pifia del arquero, etc.,
son hechos mínimos que,

sin embargo, determinan

Sin destacar superioridad, Santiago Morn

ing fué más armónico. Falta de serenidad

en los forwards albicelestes impidió cris

talizar sostenido dominio en la segunda

etapa.

también en el primero, es
tos hechos mínimos se

confabularon para que el

gol que los delanteros al

bicelestes buscaban con

tanto afán no se produ
jera. Pero. . . es un fac

tor sobre el cual nadie

puede hacer un comenta

rio, y no es posible determi
nar en cuánta proporción
la suerte favoreció a tal o

cual adversario. De ma

nera que no puede ser te
ma para el cronista, y só

lo sirve para, dar consue

lo a los hinchas del team

perdedor y para hacer

más intensas las discusio
nes de café.

Fué evidente que Maga
llanes accionó durante ia

,,j.|iiufi i»»» jui

Romo marca el tercer gol después de una serie de pases
con Astudillo, pon tiro alto, que sorprendió a Pérez. El pri
mer gol fué producto de una precipitación de Peirano, que
introdujo la pelota en su propio arco cuando ésta iba cla

ramente al put, y el segundo contra Magallanes lo consi

guió Battistone desde posición off side que el arbitro no

advirtió.

Los jugadores extranjeros que actúan en Magallanes en

traron al field portando una bandera nacional en homenaje
a nuestras 'festividades patrias, la misma que los recole

tanos pasearon por el field, alborozados, después del triun

fo. Fue uno de los mejores partidos de la temporada, y no

señaló, a pesar del score, superioridad del vencedor.

Tres puntales del team vencedor: Klein, el back que sigue
confirmando su gran clase; León, que jugó con la efi
ciencia de siempre, y Nocetti, el pedestal del cuadro, oue

luchó como él sabe hacerlo. Los minutos finales pertene
cieron por completo al team albiceleste, sin conseguir des

contar la cuenta, más que nada, por la excesiva pasión
con que se buscó el gol, lo que se tradujo en falta de se

renidad frente al arco.

el resultado de un parti
do.

En el match que co

mento hubo muchos de

estos hechos, y, justo es

decirlo, determinaron, en
cierto modo, la victoria
del team bohemio. Du

rante el segundo tiempo, y

etapa complementaria con
sin igual tesón, y que

apremió a la defensa bo
hemia intensa y persis
tentemente. Su dominio

en esa etapa habría jus
tificado el triunfo y, sin

embargo, éste no se pro

dujo, y ni siquiera el em-
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£sío occidn determinó e! se-

gundo (roí de Magallanes.
Rivas detiene con ambas

manos cuando el balón se

introducía irremediablemen

te en su arco, por lanza
miento de Albadiz, que spr-

prendió a William Marín

adelantado. El penal lo con

virtió Contreras. Después de

este gol Magallanes presio
nó intensamente, ¡in com

pensación; en cambio, su

adversario consiguió un gol
ñá

pate, en 'base a la excesiva

pasión con que los delan-
teros buscaron el gol.
Cuando el score favorecía

a los"blancos por tres tan
tos a dos, la presión de

Magallanes era demasia

do intensa. Digo demasia
do' porque es corriente en

fútbol que cuando un

team está entero en la

ofensiva y se juega en un

espacio reducido del cam

po adversario es cuando

esmás difícil el gol. La de

fensa está agrupada fren-
Refleja esr.i /oLogra/w, cómo lucharon los defensores del
team vencedor cuando fueron apremiados. De Blassi se

encuentra bloqueado por tres adversarios, plenos de deci
sión. Con este triunfo, Santiago Morning se dispara en la

punta con muy pocas esperanzas para sus adversarios, ya
que el team está bien y juega para ganar.

te al arco, hay exceso de

jugadores en él área, que
cierran completamente el

camino y que dificultan el

accionar de los atacantes.

Agregado a esto habría

que señalar la ausencia de

serenidad de los delante

ros. La línea de ágiles al
bicelestes estaba demasia
do ansiosa para ver lo que
convenía. Hizo falta ma

yor tranquilidad. Se buscó
el gol, así de frente, ti
rando hacia adelante. Los

forwards tuvieron oportu
nidades y las malograron
por eso, por desear con

demasiado fervor la com

pensación de sus esfuer

zos. Así es como el gol que
se creía inminente en el

arco de William Marín

se produjo en el otro, don-

Equipo de la 3.a Infantil de la Universidad de Chile, que
regocijó al publico, en el preliminar de la reunión, con ios
notables aptitudes de los pequeños. Este equipo es ya se

guro campeón de su serie, y va hasta el momento Inflicto

con sólo un gol en contra. En la primera rueda de la com

petencia logró la hazaña de marcar 32 goles a sus adver

sarios por ninguno en la propia valla. Sí team de futuros
cracks jugó con Rojas; Dimes y Ja&r; Tomas, Duque\ y

Cuevas; Menlic, Carrasco, De Luca, Aguilera y Escobar.



Durante el primer período
del encuentro la delantera

de Santiago Morning accio

nó con mucha trabazón y

peligrosidad, lo que obligó a

continuas intervenciones de

Pérez, a quién se ve en el

suelo, después de haber apri
sionado la pelota y evitado
una peligrosa arremetida de

Romo y Battistone. Pino

también ha caldo en su afán
de detener el avance. La de

fensa de Magallanes jugó
marcando al hombre, tácti
ca que no siempre le dio re

sultados, en base a la lenti
tud de Mario Baeza, que no

estuvo en una buena tarde.

de la defensa estaba ade

lantada, preocupada de

apoyar^ de empujar a sus

companeros. Una corrida

esporádica ida ocasión a

lanzar fuerte tiro a Romo,

que Pérez detiene sin apri
sionar, siendo tomado el

rebote por Astudillo, quien
decreta el 4.o y último tan
to del partido.
A pesar de todo, el triun

fo bohemio no se puede
considerar inmerecido. El
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Muchas ocasiones como ésta

perdió la delantera albice
leste. De Blassi, frente al

arquero bohemio, tira des

viado, después de recoger de

boleo un centro de Contreras.

Su colocación le ofrecía
magníficas posibilidades, que,
sin embargo, en su precipi
tación, no supo aprovechar.

mejor juego lo hicieron

sus hombres. Hubo un pe
ríodo de unos veinte mi
nutos que por sí solo jus
tificaría la ventaja en el

score, y fué en realidad

entonces cuando el once

de Nocetti consiguió la

victoria. Santiago Mor

ning ha tenido en la tem

porada actuaciones irre

gulares, pero íes el con

junto que ha lucido un

juego de mayor jerarquía,
que ha ofrecido un mayor

número de valores desta

cados, todo lo cual hace

pensar que va para cam

peón, y que de conseguir
el título, sería con justi
ficados méritos. Su adver

sario más calificado ha

sido Magallanes, y al de

rrotarlo en esta ocasión,
si no puso en evidencia

una superioridad defini

tiva, reflejó, en aamibio,
la verdadera valía de su

team.

Intensa fué la labor que le

cupo desempeñar al arquero
del vencedor en la segunda

etapa, ante la insistente pre

sión del adversario. Supo

salir airoso, muy bien secun

dado por una defensa lucha

dora y de juego calificado.



Tenis de Fiestas Patrias
No nos extrañarla que el

Campeonato de Tenis de

Fiestas [Patrias, que anual

mente se realiza organizado

por Internacional Sporting
Club, y que este año ya toca

a su término, fuese una de

las últimas manifestaciones

de trascendencia que pueda
brindarnos este deporte.
El conflicto que desangra

al mundo está gravitando

negativamente en las activi

dades deportivas, y sobre to

do en aquellas que precisan,

para su practica elementos

cuya materia prima es el cau-

oho. Nuestro país, con mas

poderosas razones que otros

de nuestíra América, no está

en condiciones de resolver es

ta situación. Oáda día se na

ce más difícil la Internación

r)e artículos deportivos, y ios

de tenis, en especial las pe

lotas, racionadas al mínimum

en la actualidad, desaparece

rán de nuestras canchas, jun
to con darse término a la

temporada oficial, o sea, que

las perspectivas del momento

nos señalan una actividad

efectiva, pero a medias, para

un lapso no mayor de seis

meses. Y en tanto no se en

cuentre una solución adecua

da, mientras no se consigan

los elementos que pudieran
adquirirse, tal vez en el Bra

sil, único país de esta parte

del continente que fabrica

tales elementos, el tenis se

cruzaré de brazos por un

tiempo que no es posible, si

quiera, estimar. El panora

ma no puede ser menos ¡hala

gador, pero es el reflejo de

una realidad, de una dolorosa

realidad .

Pero mientras tanto, consi

deremos, en líneas generales,
lo que nos ha ofrecido hasta

el momento el campeonato,
en que hemos visto a todos

los más altos valores de nues

tro tenis, excepción hecha de

Efraín González, quien está

cumpliendo con la conscrip

ción militar.

Veinte jugadores en el sin

gle de honor. Número res

petable. Las ruedas elimina

torias no destacan nada de

especial, excepción de la de

rrota de Lionel Page a manos

de Lorenzo Doyharc&bal. Una

cancha pesada, por efecto de

la lluvia, un momento de irre-

Rularidaid en nuest-ro número

10 y un espíritu de lucha a

tod?. prueba del ganador, de

cidieron ese resultado que fué

una de las grandes sorpresas

del certamen. ¡En los otros

lances, vemos los ganadores

indicados. Salvador Deik en

frenta al norteamericano Jul-

lian Foster —el único extran-

1ero del campeonato
—

, y so

bre la base de su juego arro-

Uadoramente rápido, lo eli

mina en dos sets de holgado

score. Foster demuestra que

'tfué" un buen Jugador, pero

que sus formas actuales no

le permiten un buen rendi

miento. Impresionan su sa

que en "amerlcan twist", y su

emash. su driving potente,

pero irregular, y casi nula su

Hammersley, ha avanzado a

la red y, medíante una esti

rada, toma una volea en su

partido con Lizana, a quien
eliminó fácilmente.

capacidad de desplazamiento,
por obra de su exceso de pe

so. Más adelante Elias Deik,

demuestra que todavía no ha

dicho su úl1flma palafora en el

tenis, y en una acción habili

dosa da cuenta en dos eta

pas de Germán Harnecker;

Renato Achondo, imprime ra

pidez a sus tiros de fondo, va

a la ¡red en los momentos pre

cisos y Mario Flores desapa

rece de la competencia; (Mar

celo Taverne. encuentra en

Ramón Arana un contendor

tenaz y dispuesto a superar

se, pero la clase se Impone
en dos sets, un tanto estre

chos; Andrés Hammersley,

supera primero a 'Ricardo San

Martín y luego a Ricardo Li

zana, quien esta vez, no lu

cha dominado por la andana

da de drlves que sale de la

catapulta del Sport Verein;

Tomás Facondi, entra en su

característica regularidad, y

Joaquín Harn ecker , pasa a

formar parte, como siempre,
de1, grupo de los sin esperan

zas; y Alfredo Trullenque,

después de un primer set des

ilusionante, gana los dos si

guientes ante Ignacio Galle-

gulllos, en el mejor tenis que

se ha visto hasta ese mo

mento en el certamen. Y lle

gamos así a los cuartos fina

les . Hasta esta etapa nada

que pueda destacarse, ni nada

que merezca el elogio es

pontáneo. Un tenis más bien

pobre, como consecuencia de

la clara superioridad demos

trada hasta esa rueda por los

ganadores, quienes sin lucha

han impuesto condiciones, lo

que se refleja fielmente en el

score.

Les cuartos finales oponen

Trullenque y Achondo antes

de iniciar su partido, en que
éste último evidenció encon

trarse en buenas condiciones.

a nuestros mejores jugadores
del momento. Sólo Doyhar-

cabal, podría substraerse al

concepto, pero el pequeño
gran deíensor del Stade ha

hecho méritos para llegar a

la rueda, con su sorpresiva
victoria sobre Page, y así lo

vimos, entusiasta, luchador,
vendiendo muy cara su de

rrota frente a Hammersley,
quien en el segundo set se ve

igualado a cuatro games. Dos

de los cuartos finales —

Achondo con Trullenque y

Taverne con Facondi— ofre

cen buenas perspectivas . Se

esperaba una lucha especta
cular en el primero, y una

competencia más sobria, pero
de mucha técnica en el se

gundo. De nuevo una cuasi-

desllusión . Trullenque no

presenta resistencia a su ri

val . Achonido hace en casi lo-

do el partido, la figura del

"caballero solo". Sus drlves

derechos e Izquierdos, en dia

gonal o laterales, abren gran

brecha en el campo contra

rio. Va a la red con resolu

ción y sus voleas llevan una

autoridad ante la cual no hay
más que inclinarse. Fugaz

reacción de Trullenque en el

segundo . Dura lo que un fue

go de paja. Achondo de nue

vo es el amo y señor y gana
el partido en un score elo

cuente: 6|1 y 6|3.
La dilucidación de cada tan

to en el otro partido, es toda

una historia. Largos pelo
tees, rapidez y buena ubica

ción de los tiros, constantes

y forzados desplazamientos
de los contendores. El juego,
en general, toma un ritmo

uniforme, es un duelo de re

gularidad, de veloz regulari
dad, que Taverne quiebra con



jeveses rapidísimos o con

•'drop-shots" que a veces le

resultan matemáticos. La pe
lota se dificulta porque cae

cerca de las líneas de fondo,

y así, muy raras veces, algu

no de los contendores se

aventura hasta la red, pero

tiempre con el temor de "no

llegar". Taverne, más rápido,
mas seguro, consigue dominar

a Perico, quien lucha con en-

oomiable espíritu deportivo,
pero quien, también, cede an

te la máquina de "Hacer pe

lotas", que tiene al otro la

do de la malla. Triunfa Mar

celo, por 6(3 y 6{1 .

Hammersley, pasa también

a las semifinales, eliminando,

como era lo lógico, a Loren

zo Doyharcabal, quien, en un

momento feliz, nace emplear
se al campeón, en el segun

do set. ¿No se Juega el otro

partido, entre los hermanos

Deik, y así sólo son tres los

jugadores que quedan clasi

ficados para las semifinales:

por el costado inferior del

cuadro, Marcelo Taverne con

Andrés Hammersley, y por el

superior Renato Achondo,

quien aguarda al ganador del

lance entre Elias y Salvador.

Dos semifinales que van a

concentrar a las cuatro me

jores raquetas chilenas de la

actualidad; dos partidos que

merecen que se les brinde un

buen ambiente, y que ojalá
se disputen en la mañana del

domingo para que sus prota

gonistas tengan lá buena vi

sibilidad que es indispensable
al máximo rendimiento de un

tenista.

•

Los dobles de la serie de

honor nada ¿han revelado to

davía de verdadera calidad.

Deberán actuar en las semi

finales Taveme-tAchondo con

fi. Deik-Harnecker, y Ham-

mersley-Trullenque contira E.

Deik-M. Flores, pareja esta

última que dio la gran sor

presa al eliminar a T. Facon-

dl-R. Lizana.

•

Fué el elemento femenino

el que proporcionó la mes

inesperada sorpresa del cam

peonato.
Ausentes Loreto Lizana y

Olga.Latrille —las dos mejo
res raquetas chilenas— , sur

gía como ganadora indicada

del individual de la serie de

honor, la campeona nacional

Valeria Donoso. Pero el te

nis es el tenis y sobre sus

resultados nada ¡hay escrito...

Pasó Valeria lá primera rue

da, y en la segunda le salió

al paso, sin pretensiones, pe
ro muy dispuesta a correr

hasta la última pelota, la ju

gadora porteña señora Lidia

de Ahumada. Gana esta afi

cionada el primer set, con su

"técnica" que es la negación

do la buena técnica. Hay lu

cha desesperada en el segundo
que Valeria se anota por mar

gen escasísima. El rápido
drWe derecho de la porteña,
su revés casi inconcebible.

sus voleas de ángulos que

nadie puede imaginarse, toan

roto la moral de la campeo

na en estas dos primeras

etapas . La tercera se cumple

como una fórmula. ¡La seño

ra de Ahumada arriesga to

do, en tanto que Valeria.

cada vez más desmoralizada

Trullenque, en un esfuerzo
ponderabtej realiza una de
sus espectaculares "ataja
das" en la red. Jugó, el pla-
yer talquino, bien con Galle-

guillos, pero mal contra

Achondo, quien lo eliminó
en dos sets facilísimos.

no atina, ni a entrar su mag
nífico revés, y cuando se va

a la red, lo hace con un os

tensible temor y queda reza

gada en la "fierra de nadie",
dando oportunidad a que su

rival la "pase" limpiamente
por los costados. Un &\2 ru

brica ese contraste de la cam

peona, y que significa una

gran victoria para la señora

de Ahumada.

Final del single para da

mas. Una dura prueba para
la señora de (Ahumada. Rosa

Yunls, calmosa, sin» precipita-
clones, toien templados los

nervios para la prueba, Jue
ga con fría resolución. Bus

ca hasta encontrarlo, el va

cio contrario . Ensaya varias

modalidades hasta que la ex

plotación del revés de la por
teña mediante tiros blandos

y de pique alto, dan la solu

ción. La señora de Ahumada

no controla debidamente es-

Marcelo Taverne, que parece
haber recuperado toda la

eficacia de su excelente jue

go de fondo, termina son

riente su partido con Fa

condi.

tp. modalidad y comete cons

tantes errores. Insiste Rosa

Yunto en su táctica, y se im

pone por la cuenta final de

6|4 y 6|2. Un. triunfo mere

cido para una jugadora que

supo Jugar con la cabeza y «n

Valeria Donoso, la campeona

nacional, que sorpresivamen
te fué vencida por la juga
dora porteña, señora Lidia

de Ahumada, contesta sobre

su revés.

completo dominio de si mis

ma.

•

Han pasado de cien los ins

critos en las demás pruebas
del certamen en algunas de

las cuales se han visto bue

nos partidos.
Noel Chaytor y Jack Gross-

mann, ganan la final del

doble de primera a Enrique

Cooper y Víctor Matetich, en

un partido de cinco sets, en

el cual los primeros más do

minadores del juego de red

—que es donde se definen

los dobles— , se imponen.
Dos entusiastas del Stade

—Ornar Pabst y Lorenzo Doy.
harcabal— , dominan el cam

po de los singlistas de la pri
mera categoría. Con buenas

victorias, en las ruedas de

eliminación aguardan la fi

nal. Un partido duro en que

el vaticinio resulta dudoso.

En los mixtos de esta divi

sión, las semifinales verán

enfrentarse a los esposos
Fuenzalida con la señora

Heegewaldt y el doctor Raúl

Bulnes, y a Victoria Corne

jo -Ornar Pabst con la cam

peona de Temuco, señora

Elena de Mussons y Rosauro

Salas, que pasaron los cuar

tos de finales can victorias

sobre señorita Galasso-Ja

cobs, esposos Ahumada y D.

González-Matetlch .

La señora !L. de (Heege-"
waldt, después de un triunfo

en que debió prodigarse en

sus mejores recursos ante Sa

ra de Yunis y Lidia de Ahu

mada, ofrecerá un buen par

tido en la final de primera
división de damas.

En las categorías inferiores

hay nombres que se abren

paso a los títulos. En dobles

de segunda Matetich-García

y Bórquez-Sabioncello, son

cartas bravas, en el indivi

dual, Osear Moya-Robertó Li

zana, tienen buena opción, y

nombres como Rudy Blook,
Guillermo ABvtatrez, Carlos
Sanhueza, L. Castro, buscan

afanosos su consagración en

la tercera y cuarta catego
rías.

Sábado y domingo venide

ros, nueva actividad en los

courts de Bellavista, con la

halagadora (perspectiva de

que se vea un tenis de cali

dad elevada en la dilucida

ción del single de honor.

R. S.
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ENTREVISTAS

Y ENTREVISTADOS
Ingratitudes del periodismo.
Kl lector generalmente se imagina o

ha idealizado de acuerdo con sus pensa

mientos la personalidad del entrevis

tado y en los más de los casos no po

drá conformarse ni con su presenta
ción ni con sus declaraciones.

El propio entrevistado, en numero

sas ocasiones, completamente en des

acuerdo con lo que él cree no haber

dicho, estima haber sido mal interpre
tado, o, arrepentido de sus propias pa
labras al comprobar los efectos im.

presos de sus ideas, prefiere negar lo

que ha pensado en un momento de

optimismo o de entusiasmo.
En cambio, sobre el periodista siem

pre recaerán todas las críticas, sin po.
sibüidades de comprensión ni de de

fensa.

El público que ve domingo a domingo
la gran dedicación del zaguero Klein

por defender los colores de su equipo.
jamás podrá aceptar la lectura de una

información en que este jugador apa
rezca declarando que a él no le agra
da el fútbol.
Y ai contrario, acostumbrado a ob-

servar la tradicional apatía de Raúl
Toro Julio, ¿cómo será, posible conven

cer a los lectores que este jugador es

un ferviente enamorado del futboh y

que ha declarado que, una vez termi
nada su calidad de profesional, siem

pre tratará de seguir actuando, ya sea

en un equipo amateur o defendiendo

les colores de la "Caja Nacional de

Ahorros"?

Leemos una entrevista del gallego

Báez, y quedamos convencidos de que

el cronista no ha sabido sacarle par.

tido. ¿Cómo vamos a pensar que un

jugador tan pintoresco, que grita, re

clama y pelea con cuantas personas

hay en la cancha y en las galerías,

pueda hacernos creer que en presencia
del cronista ha estado serio y mesu

rado, y que se ha limitado a hacer un

pequeño bosquejo de sus innumerables

experiencias deportivas?
Los aficionados que vieron a Waldo

Sanhueza tomar una silla para lan

zarla violentamente a la cabeza de un

jugador del equipo adversario no se

convencerán al leer las declaraciones

de algún entrevistado que se trata de

uno de los dirigentes más correctos, y

que, pese a sus arrebatos y enorme

energía, resulta un modelo de rectitud

y un fiel cumplidor de todos sus com

promisos.
Tenemos el caso de Sergio Living.

stone. Sólo podrán tener un concepto
exacto de su personalidad aquellas per
sonas que lo conocen íntimamente. El

grueso público, el que lo ha visto a

través de numerosas presentaciones,

siempre tendré que equivocarse. Li,

vingstone está hecho para lucir toda

clase de espectacularidades entre los

palos de un arco Está hecho así, por

que así lo determinan sus condiciones,
y porque siempre sabe exhibir un in,

superable estado físico Pero ese afán

de superación, de confianza ilimitada,

que hace pensar en un exceso de su

ficiencia, desaparece por completo en

su vida privada, para transformarse en

un muchacho cordial, modesto y de ca.

lineado criterio

Los efectos de la propaganda tam

bién contribuyen a aumentar las pa

sibüidades de desorientación entre los

aficionados. Tenemos un caso recien

te. La pelea de Fernandito con Indian

Hurtado. Demasiado conocidas las ex.

traordinarías cualidades del nuestro, la

habilidad del empresario exigía ensal

zar exageradamente las virtudes del od.
versarlo: el resultado completamente a

la vista. ¡Poco menos que imposible en

contrar dos opiniones iguales entre los

varios miles de asistentes. Hay los que

fueron a ver exclusivamente a Fernán.

dito y se retiraron plenamente satis

fechos. Los que pensaron en un triun

fo del panameño o en una posible equi-
paridad del encuentro y se vieron amar.

gamente defraudados, y todavía queda
el enorme porcentaje de espectadores,
tan comunes en nuestro medio, que ab
dican totalmente de toda visión técnica

para experimentar sensaciones al calor
de un match encarnizado. Imagínense
lo que podrá haber pensado toda esta

gente con el desarrollo de la pelea.

Por último, tenemos el entusiasmo

del público por las irremplazables
anécdotas. Ya desde los primeros tiem.

pos de las letras de molde se ha veni

do demostrando que nada revela mejor
el carácter o la forma de ser de una

persona que las circunstancias que ro

dean sus reacciones ante Ui-a situación

especial o los efectos de una contesta

ción ingeniosa.
No faltarán los veces en que el cro

nista, con el honrado propósito de dar

sabor a sus escritos, inventa la anéc

dota, haciéndola aparecer de acuerdo

con la forma que imagina habría reac
clonado el entrevistado, pero en los

más de los casos, verídica o no, el pro
bable entrevistado lleva muy bien pen
sada una situación de atracción o una

contestación pintoresca.
Naturalmente que al comentar la en-

. trevista en la rueda de sus amigos,
como éstos jamás dejarán de pregun
tar si esa situación es realmente efec

tiva, será el primero en exclamar:

—¿Que yo he dicho tal cosa? . . . Co

mo se les ocurre. .. Ustedes saben.:.

Son cosas de los periodistas.



Buccione se na lanzado al ataque;
pero su antagonista lo deja fuera de

distancia
.... el nuestro no sabe recu

perarse y queda en mala posición, a

veces dando las mejores oportunidades
a su contendor. Muy a menudo tiene

estas paraloyizaciones el nortino, nue

lo perjudican notoriamente. El púgil
mendocino evidenció buenas aptitudes,
de discretos conocimientos ¡aoxeriies,
pudo evitar las arremetidas del local

y conectar sus manos con cierta faci

lidad, especialmente su recto izquier
do y upercut de derecha.

que ya he observado en otras ocasio

nes al referirme a su desempeño en

un ring. Buccione tiene momentos de

paralogización inexplicables. Recibe

castigo sin hacer nada por evitarlo,
"se queda". Esto le sucedió varias ve

ces en este combate, donde, precisa
mente, su oponente sacó el mayor par
tido. Inicia el iquiqueño un ataque, y
al quedar fuera de distancia, no en-

R'umberto (Lillo) Buccione, en base a

Bus últimos combates, había logrado
despertar entre nuestros aficionados

el interés, pleno de ansiedad, que pro
ducen aquellos púgiles nacionales que

prometen llegar a ser valores de cier

ta categoría. Ofrecía este boxeador, ve
nido de Iquique, la generosa tierra de

deportistas de ley y más que nada de

boxeadores de categoría, aptitudes co

mo para despertar esperanzas con res

pecto a su futuro. En manos de Cha

go López, el iquiqueño nos había mos

trado en cada nuevo combate noto

rios progresos, y a medida que sus me

dios técnicos mejoraban, iba adqui
riendo la experiencia tan necesaria

para el nudo deporte. Después de haber

merecido, el fallo frente a Segundo Di

namarca' en aquel match que por lo

estrecho de su desarrollo no señaló un

vencedor definitivo, pero sí la revela

ción de mejores condiciones en Suc

cione, quedó éste en el primer plano
de nuestro boxeo profesional. Había

motivos, sin duda, para esperar gue
Buccione nos ofreciera la satisfacción
de que sus progresos continuaban y

que las esperanzas en él cifradas se

estaban confirmando.

Sin embargo, frente al púgil mendo
cino Kid Cachetada, nuestro hombre

estuvo lejos de conformar. Lució co

mo siempre su característica de hom

bre valeroso y recio; pero ante el me

jor boxeo de su oponente no supo

encontrar la modalidad precisa que 'le

permitiera un desempeño mejor. Las

acciones fueron siempre estrechas, con

sólo ligeras ventajas p-xa el extran

jero, pero faltó al nuestro el plan jus
to a seguir y que le 'permitiera incli

nar las acciones a su favor, en aque

lla escasa proporción que era—necesa

ria. Sin duda que influyó también el

peso exoesivo con que se presentó al

ring. 3 kilos más que en su último

combate.

Debemos considerar esta presenta
ción de Buccione no ya un retroceso

en su carrera, que sería mucho decir,

pero sí un escasísimo aporte para que

se mantengan las esperanzas en él ci

fradas.

Una escena del combate, en la nue

ambos contendores entran a un clinch.

Buccione erró la táctica y abusó de

su gancho izquierdo, abajo y arriba,

que su adversario supo neutralizar. El

combate fué muy interesante, por él

ardor de los combatientes. El fallo

empate favoreció al nacional.

Buccione no hizo un nuevo

aporte a las esperanzas

Su oponente, sin reveíar nada ex

traordinario, sólo con una noción más

exacta del boxeo y gracias a su pun

teo de izquierda continuado, hizo mé

ritos para merecer el veredicto. El fa

llo empate, sin embargo, no se puede
considerar totalmente desacertado,

pues el nacional llevó continuamente

la iniciativa y apremió en más de una

ocasión en forma que su adversario

parecía descontrolado. Sin embargo,

yo deseo ver en el nuestro sus

defectos antes que sus mejores
atributos, y en este aspecto habría

que señalar muy especialmente aígo

por GU ALETAZO

cuentra qué hacer. El adversario más

hábil aprovecha tal circunstancia y lo

madruga, acumiílando puntos que pe

san en el total. Durante el combate,

muy a menudo Cachetada encontró

abierto el camino para sus mejores gol
pes, por esta paralogización de Buccio

ne.

En . general, el bout fué interesante

y logró atraer el constante interés dei

público. Ambos contendores se prodi

garon en un intenso accionar, que se

tradujo en un match de bastante co

lorido.



UN FINAL DRAMÁTICO
No había tenido oportuni

dad de ver jugar al Green

Cross en la presente tempo

rada; siempre los partidos
de los clubes llamados gran

des me lo impidieron. Co

mentarios escuchados al pa

sar me hablaban de que el

team se vela muy bien y

que mejoraba en cada nue

vo partido. A veces pasa

que uno concurre a un es

pectáculo deportivo, predis

puesto en favor de un hom

bre o de un team, influen

ciado por el comentarlo ge

neral, y no encuentra a la

.postre Justificados los elo

gios. Es fácil en deporte for

marse ideas halagüeñas, la

Imaginación camina rápido,
por eso es a veces rudo el

encuentro con la realidad.

Sin embargo, debo confesar

esta vez que aquellas pala
bras que decíar de un team

enjundloso, de una delan

tera técnica y hábil, se de

ben considerar atinadas.

El once de la cruz ver

de, en su partido con Au

dax, confirmó todos los elo

gios. Audax tiene, a pesar

de sus últimas actuaciones,

gente de méritos, es siempre
el Audax, y vencerlo jugan
do mejor es un hecho que

debe reflejar capacidad en

su oponente. Y Green Cross

demostró esa capacidad: Ju

gó para ganar.

Los medios y la delantera

verde

¡Novedades ofrecía la cons

titución de la delantera ver

de. No jugaba Moccióla y Al

Green Cross confirmó ei buen período por

que atraviesa al vencer al team verde por

3 tantos a 2, con calificado juego.

POR CENTRO HALF

cántara reemplazaba a Pro

fetta en el centro, pasando
éste de Interior derecho. Es

ta nueva disposición del

ataque se tradujo en la eli

minación del Juego de Inte

rior a interior a que son

tan aficionados Moccióla y

Nocera; pero a pesar de que

eso era un defecto el Juego
de conjunto de la línea no

mejoró. Fué evidente su es

casa penetración. Durante el

primer período, Araneda,

Cabrera y Trejos apoyaron

sin descanso, pasaron con

calidad. La acción de los

tres medios fué tesonera y

hábil.

Especialmente Cabrera fué

una figura de relieve en el

field. Sin embargo, a pesar

de contar con tan califica

do concurso, los forwards

verdes no respondieron a las

exigencias del partido. El

match fué equilibrado en

ese período, por la labor de

En realidad, el team verde

está débil en su ataque, y es

lamentable por cuanto la ca

lidad de sus líneas posterio
res justificarla una mejor
actuación del cuadro.

■En el segundo período el

dominio del Green Cross

fué por momentos abruma

dor. El team se vio macizo

y su delantera accionó con

verdadera clase. Ruiz y

Morcillo lucían sobresalien

tes condiciones. Buenos cul

tores del pase de profundi-

Henríquez, "Chompi", recha

za de cabeza. Green rindió

excelente performance y su

victoria lo coloca en buena

posición entre los grandes.

ios medios verdes, pero a cos

ta de un gran desgasté de

energías para esos tres hom

bres, que era lógico debían

sentir a medida que trans

curría el tiempo. El prime
ro en acusar cansancio fué

Cabrera, o sea, el hombre

en donde residía la base de

un desempeño halagador.
Así en la etapa complemen
taria el eje del team de As

canio ya no fué el mismo

y las posibilidades del once

decayeron en forana mani

fiesta.

Izquierda: Anuí está Báez

haciendo grandes esfuerzos

por hacer que Hermán re

cupere el conocimiento. Fue

ron dramáticos momentos:

el arquero K. O. y el ene

migo asediando sin descanso.

Fué un grave error no cam

biarlo a tiempo, que pudo
haber costado el triunfo
tan merecido.

dad, en muchas ocasiones

dejaron fuera de acción a

Roa y Ascanio. Jaime y Suá

rez, rápidos y de juego vi

vo, cooperaban en el" ataque
con acierto. El mas bajo era

Arancibia, sin que se pue

da decir que desentonó, pe
ro si dejando la Impresión
de que pertenece a otra es

cuela.

Llevaron estos hombres
avances de indudable cali

dad, avances en los cuales

Cabrera se vela perdido. El

pase medido e inteligente
restó al centro medio inter

nacional toda chance de In

tervenir con éxito. Sin em

bargo, tan buenos atributos

no cristalizaban en el score

en la misma proporción; ha
cía falta mayor decisión

frente a la valla, más rema
te. El hombre que tenia me

jores aptitudes para fina

lizar las jugadas, Arancibia,
era celosamente custodiado

por los defensores, de ahí

también que este jujador
se viera bajo.
Es cierto que dos de los

goles obtenidos por Green



El gol de la victoria. Ruiz

pasó a Suárez, éste devuel

ve al interior, quien co» ju

gada de gran calidad enga

ña al back y corta adelan

te a Morcillo, quien da tér

mino como se merecía a la

jugada, colocando la bola

junto al vertical. La delan

tera de la cruz verde jugó

muy bien.

Cross fueron por tiros pe

nales que el1 arbitro cobró,
me parece, con un exceso de

severidad. La pena máxima

no se justificaba en ninguno
de los dos casos, pues en el

primero el hand que deter

minó la medida fué abso

lutamente casual y en el

segundo hubo una acción

recia, sin duda, pero no pa

ra tanto. No hay que olvi

dar que es un gol que se

ofrece al cobrar esa falta y

debe un arbitro recurrir a

ella sólo cuando se ha evi

denciado un tanto, recurrien

do a malas artes y cuando

hay manifiesta mala inten

ción. En este caso los dos pe

nales no se justificaban, y,

sin embargo, vinieron a de

jar las cosas como en reali

dad debían ser. Sin esos dos

penaltys, Oreen Cross posi
blemente no hubiera gana

do el partido y eso habría

sido injusto, pues hizo mé

ritos suficientes para obte

ner los honores.

Un final dramático y un

grave error.

El partido como espec

táculo dejó satisfecho a to

do el mundo, se jugó bien,

hubo lucha y emoción. Emo

ción intensa en dos últimos
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minutos del encuentro, que
determinaron un final real

mente dramátioo.

iEI guardapalos del Green

Cross recibió un recio golpe
en una de sus intervencio

nes, que lo dejó aturdido

por espacio de algunos mi

nutos y, precisamente, a

raíz del gol de la victoria,

conseguido por Morcillo. El

team del Audax buscaba con

inmensa decisión el gol de

empate, se sucedían los

avances uno tras otro,

prodigándose los defensores

en forma desesperada por

que los delanteros adversa

rios no tiraran al gol, ya que

Hermán no estaba en situa

ción de responder con éxi

to a ningún requerimiento.
Fueron momentos de gran

nerviosismo. El guprílaime-
ta, sin poderse tener en pie,
y los ágiles contrarios en

cima, buscando con afán el

camino del arco, momentos

que el público vivió inten

samente, y que lo llevaron a

identificarse con aquel team

que actuaba en
-

esos mo

mentos en tan dramáticas

condiciones. Un inmenso

clamor se escuchó en el Es-

t a d i o cuando el sil

bato del arbitro ponía
fin a la lucha y los abrazos

y congratulaciones menu

dearon. Fué como si se hu

biera dado rienda suelta a

las emociones contenidas

por mucho tiempo. El triun
fo había llegado, y con am

plios merecimientos para los

muchachos de la cruz ver

de; por eso es que habría si

do lamentable que éste se

hubiera ido de sus manos en

base a un error, o mejor di
cho, a una falta de visión

del (director técnico y del

capitán del cuadro. Ya he

dicho que el guardavallas
Hermán estuvo en su valla

totalmente inconsciente, al

extremo de que podía decirse

que se estaba jugando sin

arquero, y cuando el adver

sario apremiaba" con mayor
decisión. Se imponía su

cambio. Cualquier otro ju-

Suárez, Ruiz, Morcillo, C.

Arancibia y Jaime, integran
tes del ataque de Green

Cross, que viene revelando

muy buenas aptitudes y cu

yo juego es de indudable ca

lidad.

gador debió ponerse la ca

miseta del goalkeeper y

Elantaf
se entre los palos. No

ay duda de que se arries

gó el triunfo no tomando

medida tan urgente..., pe
ro todo salió bien y el team

de la cruz verde hoy tiene

la alegría de una victoria

conquistada con corazón y

calidad y, lo que es más ha

lagador, dejando la impre
sión de ser un team a quien
deben respetar mucho sus

futuros adversarios de la

competencia.

/



DEL LIBRO DE MIS RECUERDOS

En la patria de mis padres compren
dí, o mejor dicho, me hicieron com

prender la gran importancia que tiene

un match internacional y la responsa

bilidad enorme que significa estar en

tales circunstancias dentro de una ca

miseta defendiendo sus colores. En Ar

gentina siempre ha habido algo de in

diferencia al respecto, indiferencia nue

aun hoy perdura. Fui en mi patria
muchas veces internacional, pero ja
más nadie me hizo notar la respon

sabilidad que ello significaba. Yo salía

a la cancha a jugar y a ganar, pero

mucho más a defender mi prestigio
de internacional. Con ese egoísmo pri
vaba a mi equipo de algo fundamental

para conseguir el triunfo, de algo in

dispensable en estos casos para luchar

y triunfar. De poder aunar el esfuerzo

en procura de un solo fin, el de ver

ganar nuestros colores, y con ello el

de mi patria. Si los uruguayos son

siempre grandes, es debido únicamen

te a esto. Todas las diferencias que
dan eliminadas cuando se trata de un

match internacional, y Jamás nadie

puede dudar de que, una vez el equi

po en la cancha, no ha de hacer lo

humanamente posible para vencer,

uniéndose todos en un esfuerzo adñii-
rable de voluntad y jugando verdade

ramente "uno para todos y todos pa

ra uno". Es que el uruguayo hace pa
tria dentro del campo. A los argenti
nos siempre nos ha faltado algo al

respecto. Sólo en una ocasión alguien
nos hizo sentir esa responsabilidad.
Nos encontrábamos en Montevideo

disputando el Campeonato Mundial de

1930. Debíamos jugar la semifinal

contra los norteamericanos, y aunñue
el match se nos presentaba muy fa

vorable, alguien comprendió que no

era ese el momento para restar im

portancia al encuentro. Esta persona
fué uno de los hinchas más grandes
que tuvo y que tiene nuestro país, y

que, precisamente, encontré este vera

no en Montevideo, presenciando el

Sudamericano. Era un cura párroco,
padrino de Perinetti, aquel famoso

puntero que tuvo Racing. Cuando nos

Íbamos a levantar de la mesa, nos pi
dió que lo escucháramos un instante.

Habló durante 15 minutos, que me

.parecieron mil; tal era la extraña sen

sación que me producían sus palabras
y que habían logrado despertar en mí

algo nuevo, de una emoción tan gran

de, que sólo deseaba en aquel momen
to encontrarme ya en el campo para

poder dar rienda suelta a aquello que
amenazaba explotar dentro de mi pe
cho. Mis compañeros estaban igual que
yo. Las crónicas de aquel match dicen

Por ALEJANDRO SCOPELLI

que el jugador más brusco en el equi

po argentino fué el inter derechO; y

los norteamericanos se quejaron a la

prensa de ese mismo jugador. Era yo...

Sentí tan grande mi responsabilidad
que mi entusiasmo me hizo cambiar,

y el jugador tranquilo, que siempre ha

habido en mí, no estuvo esa tarde en

el Estadio. Jamás los argentinos vol

vieron a verme jugar así, ignorando

que también nadie volvió a hablarme

como aquel cura. En Europa, en cam

bio, y sobre todo en Italia, siempre se

encuentra un "cura párroco" para re

cordarnos nuestros deberes. El Club

Roma era uno de los equipos que más

salía al extranjero. Nos encontráramos

donde nos encontráramos, siempre lle

gaba a nuestros dirigentes un telegra
ma del Gobierno italiano para recor

darnos que detrás de im simple parti
do de fútbol había algo más grande
que todo eso: el nombre de Roma y de

Italia. En cierta oportunidad este he

cho fué comentado por un diario de

Buenos Aires en una critica dura y

estúpida, donde se alegaba que era

ridículo dar órdenes a los jugadores
para ganar un match. Aunque el mo

tivo de esta crítica no era un secreto,
sólo servía para demostrar lo que digo
al comienzo de esta crónica, es decir,

que jamás llegó a comprenderse en mi

patria esa necesidad de formar un

nuevo espíritu, capaz de luchar contra

esa indiferencia tan perniciosa. Para

quienes hemos estado en aquel país,
bien sabemos que aquello no era nin

guna orden. Era, simplemente, lo me

nos que puede pedirse en estos casos,

que los que han de entrar en campo
a luchar recuerden que por detrás de

todo eso están sus novias, sus herma

nos, sus padres, su patria, en fin; que

los campos de sport son tan sagrados
como las distintas actividades de un

país y que, aun más, es precisa
mente ahí, en el deporte, donde los

pueblos demuestran al mundo entero
el grado de capacidad de sus hijos y
el valor de una raza. El deporte es

sagrado, y tan sagrado es, que ha lo

grado mantenerse siempre al borde de

toda polémica. Por el deporte han to

mado contacto con el mundo países
tan pequeños que podían haber segui
do viviendo ignorados. Yo, particular-
miente, sé lo que significaba para nues

tro equipo ese telegrama que los diri

gentes nos leían a última hora. El

deseo de luchar y de no defraudar nos

convertía en una sola voluntad de

triunfar, aunque para ello necesitára

mos dejar en el campo el último re

suello.

Se luchaba por algo que después era
debidamente reconocido. Además, .esa

manera de proceder lograba reunir dos
intereses que difícilmente marchan

unidos: La moral del individuo y "su
conciencia profesional. Estas dos fuer

zas unidas son de un efecto verdade

ramente admirable.
'

En ellas radica
todo el éxito del fútbol italiano. Re

cuerdo una vez que por la Copa de

Europa fuimos a disputar un encuen

tro contra el Ferencvaros y perdimos
por la cuenta de 8-0. Regresábamos
agobiados por el peso de tan catastró
fica derrota y tan sólo cambiábamos
una que otra palabra. Estábamos en

el coche restaurante, y ocupábamos
con Guaita y nuestras señoras una de

las distintas mesas, cuando el Indio

recordó uno de los pasajes del match
en que me había preguntado cuántos

goles iban ya. La cara del Indio ¿ios
hizo reír a carcajadas, y el silencio de

las otras mesas nos llamo a la reali

dad. Comprendimos la barbaridad gue
habíamos cometido. Jamás un repro
che me hizo tan mal como el de aqué
llos compañeros que me contemplaron
mudamente. Eran profesionales, gana
ban bien, y aun sintiendo la derrota,
podían no extremar tanto su pesar.
Sin embargo, su dolor era bien pro
fundo y pensaban sobre todas las cosas

en sus casas, en sus novias, en su pa
tria . . . Francamente, debo qonfesar
que jamás he visto por aquí expresio
nes semejantes.
Estas justas internacionales me

cambiaron totalmente. Mataron esa

indiferencia que me había acompa
ñado durante tanto tiempo y me sentí

orgulloso de saber aue yo era uno de

los depositarios de tal confianza. Sen
tí la dicha y el honor que tal distin

ción representaba, y creo que corres

pondí a ella como lo merecía. Cuando

hoy en día presencio un espectáculo u

observo una fotografía, en la que los

jugadores de ambos bandos "se en

cuentran escuchando el himno nacio

nal", y veo a uno que se agarra la

cabeza, al otro rascándose una pierna,
dos o tres conversando y gesticulando,
en fin, en el mayor desorden y la más

grande indiferencia posible, pienso en

lo triste que debe ser ignorar lo bello

y hermoso que representa sentir nue

las notas del himno penetran en uno

y lo inmovilizan en un respeto sagra
do hacia la patria y hacia aquellos
colores que ha de defender poco des

pués. ¡Cómo me habría agradado que
eso me lo hubiesen enseñado en ral

patria !

El vencedor de nuestro concurso ¿DONDE ESTA LA PELOTA?, que auspiciara

el Plan Gasmon, fué e! lector Tomás Cerda, domiciliado en calle Aconcagua

N.p 1222, Santiago, quien puede pasar a las oficinas de "ESTADIO" a retirar

la radio modelo 5 x 1, de valor de $ 1 .230.— que servía de premio.

Auspició Plan Gasmári Monjitas 837 - Santiago

1
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EL DIECIOCHO EN LAGUNILLAS

18 de septiembre; son las

4.30 de la madrugada y el

reloj me recuerda que hay
que alistarse para el viaje
al Refugio Lagunillas. En

un santiamén me visto y,
aun cuando mis compañe
ros de viaje demoran una

hora en buscarme, hacemos
el viaje rápidamente hasta
San José de Maipo, donde

nos esperaré! arriero Salva

dor Garate para llevarnos

al "refugio". Mientras mis

amigos esperan sus cabal

gaduras, me adelanto a pie
acompañado de una cuadri

lla de perros que corre ce

rro arriba tras los conejos.
En una hora llegó a Divisa-

dero, magnífico mirador

desde donde se vé por pri
mera vez el Refugio Lagu
nillas. Aquí encuentro la pri
mera nieve que, cual largas
varillas, es el recuerdo de la

tempestad del día anterior.

De aquí al refugio hay dos

horas.de nieve y barro y un

Eoco
cansado le tomo el ca-

allo al arriero en la últi

ma cuesta y llego así con

ventaja sobre otros compa

ñeros, siendo el primer ex

cursionista del día que pisa
el refugio. Ya hay cerca de

100 personas alojadas y las

canchas están llenas de es

quiadores. El primer al

muerzo es un bullir de rui

dos. Por la tarde nos vamos

a Ojos de Agua a practicar

El lente ha sorprendido a

esta esquiadora en la difícil
tarea de cerrar el candado
de su fijación. Es la última
parte de la jornada prepa
ratoria para calzar los es

quíes. Ahora vendrá el agra
dable descenso hacia las

planicies inferiores. Los pa
tines correrán veloces y' su
dueña, con la habilidad gue
le dan varios años de prác
tica, sabrá girar a un lado
u otro para disfrutar del
descenso. Las damas son ca

da vez más numerosas en la
nieve y ponen una nota de
belleza en las jornadas del

esquí.

las primeras deslizadas pre
cursoras de las actividades
de los días siguientes. Se
hace esquí hasta que se en

tra el sol y la nieve se en

durece en tal forma que los

esquíes se quejan al resbalar.
Por la noche reimos y can

tamos. Hay una fogata y
O'Higgins Palma, Presiden
te del Andino, recuerda el
aniversario patrio y nos lee
un cable del "Mono" Latri-
lle enviado idesde Inglate
rra, donde yuela como avia
dor francés: "Pensando en

Lagunillas", dice el mensaje.
Son tres lacónicas palabras
que encierran todo el sen

timiento de un esquiador
que fué un enamorado de

Lagunillas y que ahora, en
tierra extranjera, dentro de
la vorágine guerrera, ha te

nido un pensamiento para
su refugio de tan gratos re

cuerdos. Cantamos la Can

ción Nacional y hay, además,
fuegos artificales. Es el 18
en Lagunillas.

LAS CARRERAS

El 19 es el día de la pa
rada de esquiadores. Habrá
carreras y todos tienen al

go que hacer en ellas: unos

como corredores, otros como

dirigentes y el resto de mi

rones. Se corre en la maña

na un descenso de difícil
curso que gana Carlos Pe

ralta. En la tarde se hace

la carrera de "chuzos", que
¡je adjudica Hauschild. En

la noche tenemos fiestas en

el refugio y cada cual hace

algo en el escenario. Se ter

mina la función después de

la 1 y cansados nos vamos

a la cama. Un grupo se que
da en la terraza disfrutan

do de la luna que brilla co

mo un éB'Vrme farol colga
do del' cielo,
El 20 hay neblina local y

nos apresuramos a preparar
la última carrera. El slalom

se corre en una ladera de

Punta Sattler y su desarro

llo es emocionante. Hay nu

merosas caldas y bajadas es

pectaculares. El triunfo se

lo disputan Peralta y Zo

rrilla, pero el primero logra
rebajar el tiempo en 4 se

gundos y gana la carrera y

el combinado. Inmediata

mente después se corre "La

Lola", original carrera de

persecución en que Zorrilla,

personificando "La Lola",
da el gran espectáculo del

día eludiendo hábilmente a

sus trece perseguidores.
Humberto Escobar le quita
el capuchón y gana la ca-

Por ANDINO

jar por La Vela. Los restan

tes nos vamos corriendo por

atajos, buscando el camino

más corto. En Divisadero

nos reunimos nuevamente y

haoemos la llegada juntos a

Sari José. Después de una

espera de una hora llegan
las cargas y cada cual ha

ce el viaje según sus me

dios. Finaliza el día y con las

primeras luces nocturnas

entramos a Santiago por
Macul. La llegada a~ Plaza

Italia es una contribución

al desborde de esquiadores
que desde todos los cajones
cordilleranos van volcando

los camiones y automóviles.

A esa hora todo lo que se

ve es gente de rostro tosta

do con bultos a cuestas y

los infaltables esquíes. Es

gente alegre y sana que re

gresa de gozosas jornadas

Este es el genuino aspecto de la vida del refugio LaquníT
lias. Este grupo de chiquillas, integrado por esquiadoras
del Stade Frangais, son alumnas del Colegio L'Aüiance
Francaise. Sus cantos en coro tuvieron muchos especta
dores. Cantando y riendo se vive en Lagunillas. Allí el más
callado termina agregándose al grupo cantor. Es la vida
de sana espiritualidad que contagia a todos. Es el comple
mento al más sano de los deportes físicos que forja hom

bres para el mañana de un Chile más fuerte de cuerpo y

espíritu.

rrera. Es el primer triunfo

de los esquiadores porteños.
Finalizadas las carreras, to

do el mundo sé lanza en ve

loces descensos al refugio
para almorzar, mientras un

grupo numeroso sube a las

canchas superiores para ba-

de vida en la cordillera

alta donde han festejado a

la manera andina el Die

ciocho: practicando esquí y

demostrando que en la vida

al aire libre es donde se for

ja la juventud del maña

na.

Aquí están los ganadores de las carreras de Lagunillas.
De izquierda a derecha: Einar Doxrud, vencedor de segun

da categoría; Gloria de Zorrillas, campeona entre las da

mas, y Carlos Peralta, vencedor absoluto en primera divi
sión. Estos tres esquiadores ganaron sus pruebas y el com

binado de ambas. Bajo el telón de la meta posan para

"ESTADIO". En estas carreras, Peralta ha logrado una

superación honrosa al ganar a Enrique Zorrilla. Es un

triunfo valioso para "Pelao".



¡Veo el partido feliz y regrese

a su casa feliz! No se pre

ocupe por la movilización. Há

galo en una bicicleta, que

con $ 150.— mensuales le

proporciona el

"PLAN GASMAN"

GASMAN Hnos. y VALDIVIESO Ltt
Monjltas 837. frente a la Bahia — Teléfono 33289

-Qj
—

POR 81 USTED
El nadador badmintino Jorge Be-

rróeta es el más completo de Sud

américa. Ha participado con éxito

en pruebas de 100, 200, 400, 800 y

1,500 metros estilo libre; 100, 200 y

400 metros estüo espalda; 100, 200 y

400 metros estilo pecho. Además, es

un buen waterpolista.

Nuestro conocido basquetbolista
del Internacional, Fernando Primard,

fué destacado ciclista en 1923.

El Club Ciclista Centenario fué

fundado en 1911. Su primer presi

dente fué don Pedro Herrera.

Criqui, peso pluma francés, con

quistó el título mundial de su cate

goría al ganar a Kilbane, quien os

tentaba este galardón hacia once

años. Criqui perdió su corona, un mes

después, frente a Johnny Dundee.

Alfonso Pau fué campeón de Chi

le en ciclismo, en mil metros contra

el tiempo (1921), con 1.41 1/5.

Alejandro Vidal mantenía el re

cord de los 50,000 metros en bicicleta,
el mismo aña, con el\ tiempo de

1. 32' 22".

Francisco Juillet con Solazar re

corrieron 686 kilómetros 333 metros

en veinticuatro horas, el año 1922.

Antonio Grillo 'fué campeón de

Chile, el año 1921, en ciclismo, en

25,000 metros. Tiempo: 42' 50" 3/5.

Luis yicentini obtuvo doscientos

pesos de premio al ganar su primera
pelea como profesional frente a Ca

simiro Arellano. Su premio mayor

en Chile lo obtuvo en su pelea con

Juan Beiza: $ 25,000.

ChjUe se clasificó campeón sud

americano de tenis en 1923. Sus re

presentantes fueron los hermanos

Torralva y Carlos Ossandón Guz

mán.

Hace veinte años, Juan Jorquera
se clasificó recordman sudamericano

sobre 10,000 metros. Empleó en este

recorrido 32 minutos. La marca mun

dial la detentaba Paavo Nurmi con

30' 40" 1/5.

En la misma época, Carlos Uza-

beaga se clasifica campeón continen

tal en el peso mosca.

El equipo chileno de persecución
que concurrió al Campeonato Sud

americano de Ciclismo de Montevi

deo, en 1941, se clasificó sólo en ter

cer lugar, a pesar de haber emplea
do el mejor tiempo del campeonato.
Ocurrió así, porque el resultado ge

neral se obtenía por definición.

En hockey se puede hacer uso de

la 'chueca por el lado plano sola

mente cuando en caso contrario se

comete falta. Tampoco se puede le-

NO LO SABE...
vantar sobre el hombro, pues de ser

permitido no quedarían jugadores
de hockey en el mundo.

Hace mucho tiempo se lanzó un de

creto en Nueva York prohibiendo las

apuestas del público asistente a los

matches de box.

El 1924, en Valparaíso, Maillard-Jui-

llet recorrieron 166.666 kms. en 5

horas por equipos.

El "Santiago Atlético" se fundó el 14

de diciembre de 1909, con el nombre

de "Círculo Atlético de Santiago".

Floridor Castillo ganó, en 1924, la Tra

vesía de Santiago (29JÍ5S mts.), en

1 hora 45 minutos. Corrían 47 com

petidores. Juan Jorquera ocupó el 8.0

puesto, ambos del "Pietro Dorando".

El crack de Santiago Morning
Klein es chileno de nacimiento.

Castro, él puntero derecho urugua

yo en el último Campeonato Sud

americano, juega en "Nacional" de

Montevideo.

Los Campeonatos Sudamericanos

de Fútbol se realizan cada dos años.

El team de honor de "Magallanes"
el año 1924 estaba integrado así:

Hormazábal, Witcke y Frías; Teu-

che. Quiñones y Arellawo; Acuña,

Ortega, Calvo, David Arellano y

Arroyo.

Una mesa de pin-pong debe me

dir 2 m. 74 de largo por 1 m. 52 de

ancho.

El actual campeón argentino de pe

so liviano profesional es Carlos Beul-

chi.

El "estilo libre" en natación signi
fica el empleo de cualquiera de los

estilos conocidos.

Según el reglamento, incurre en fal
ta el jugador de fútbol que grita a

un contrario que le deje la pelota
cuando ésta viene en el aire.

Si la pelota pega en el asta del

banderín del córner y vuelve al field,
continúa en juego, pues no ha sali

do del campo. Es lo mismo que si pe

gara en un poste del arco.

Si un jugador de fútbol se ade

lanta solo con la pelota y marca el

gol, éste es válido aunque uno de

sus compañeros esté en posición off
side y siempre que éste no tome par
te en la jugada.

Si una jugada de fútbol se malo

gra por haber sido obstaculizada la

pelota por el arbitro, no se debe de

tener el juego. El arbitro es cancha.

ESTADIO contesta po- intermedio
de esta sección las pregur.tas que de

seen formular sus lectores.

a.
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GRANDES FIGURAS DEL

DEPORTE CHILENO

VÍCTOR

KLEIN

Nació crack. Pertenece a ese tipo
de jugadores de condiciones inna
tas que nacieron para sobresalir en
el deporte popular. Técnico, reveló
desde un comienzo verdadera con

cepción del juego. Ese don de saber
se colocar en el campo. Esa joisteza
de movimiento y armonía de múscu
lo y cerebro que poseen los llama

dos a ser cracks.

Dice que no le gusta el fútbol. Pa
rece increíble. Quien lo ve accio

nando en el césped, "comerse" la de
cuero, no lo puede creer. Metido en

el área chica, detiene y se amarra

la pelota a los pies para sortear

uno a otro a sus adversarios y lle

gar a las líneas de avanzada. Lo

hace muy a menudo. Y al verlo,

parece gozar en su jugada. . . En la

tribuna el comentario fluye. . . Y

ése es el que no le gusta el fútbol.

Últimamente se le menciona "el,
pequeño Poirier". Se quiere signifi
car nin parecido; pero no hay tal.

Existe una profunda diferencia. Poi

rier, el viejo y recordado crack, juga
ba junto al arquero; su imponente
figura era un obstáculo formidable

de última instancia. Klein es dife

rente. Sale a luchar. Es un espectácu
lo deshaciendo el avance que, se ini

cia, cortando el juego. Y quien lo

gra lucir aquí debe ser un jugador
extraordinario. Pero el nuevo valor

y el viejo crack se confunden en un

aspecto de su juego que, en ambos,
merece siempre los mayores aplau
sos: el rechazo de cabeza.. Si era

hermoso ver al gran Poirier gol

pear con musitada potencia la pe

lota para alejar de cabeza el peli

gro que se cernía sobre su valla, no

es menos bello ver elevarse entre un

grupo de jugadores el elástico cuer

po del moderno Poirier para enviar

con justeza el balón hacia un com

pañero. Su cabezazo es preciso, si se

quiere elegante. Víctor Klein, no

podemos creerte cuando dices que

no té gusta el fútbol. En la cancha

tú mismo te encargas de desmen

tirte.

Te dicen "el pequeño Poirier", y el
"soberano" sintetiza con eso la admi

ración que le produces, y al evocar

aquella figura inolvidable quiere
sindicarte también como una gran

figura, que hoy, ESTADIO, al ofre

certe esta página, quiere reflejar.
Una íigura qoie. la afición desea ver

consagrada en el campo interna

cional.

Centro Half.



00 ét 7?W/7DO

%/n/j/n0/mp/o

Cuando el viejo La^os, ac

tual masajista de la IJ., vino

a Santiago Integrando una

delegación ciclista <le Toco-

pilla, le tocó participar en la

carrera de ida y vuelta a los

baños de Colina.

Como al término de la ca

rrera sus admiradores se ma

nifestaran extrañados por la

colocación final de Lagos, en

consideración a que en el

viaje de ida siempre fué uno

de los de la vanguardia, La

gos les manifestó, muy des

alentado, que seguramente.,
a pesar de la rapidez con que
él procedió a bañarse, sus ri

vales debían^ testar muoho

ma s acoatumbrados, ya que

estaba seguro de que en ese

momento le habían tomado

toda la ventaja, porque lo

que es a correr en bicicleta
no tenía duda que no eran

capaces de ganarlo.

Comentaba Malaqufas Con
cha que en el partido de la

U. con el Magallanes se ha
bía consagrado un nuevo va

lor del fútbol universitario.
Como varios de los oyentes

no podían comprender a quién
se refería, explicó que se tra

taba del valor de los diri

gentes para hacer jugar a Gu

tiérrez nada menos que en

reemplazo de Scopelli.

Cuando Abanes Passalac*
qua recién llegó a Santiago,
varios amigos, conociendo bu

gran entusiasmo por la equi
tación, resolvieron Invitarlo a

Jugar al polo.
Passalacqua aceptó encanta.

do, y *como habían quedado
de encontrarse en Ahumada

esquina Huérfanos, como

buen nortino se presentó muy
abrigado y con un equipo de

esquí completo.

La defensa de Magallanes
estuvo muy baja en el partido
con la Universidad de Chile;

pero Tomaco Roa explicaba
que eso no podía preocupar
les, ya que para mejorarla era

cuestión de convencer a Ma

nto Baeza para que jugara
con Pino.

Juan Calderón manifestó a

sus amigos que se encontraba

EL ETERNO PROBLEMA DE LOS ARBITROS

Vamos a un partido de fútbol y el arbitro se convierte en el personaje central de
la brega. A un partido de basquetbol, exactamente lo mismo. Y asi hasta en el

box, y en todos los demás deportes en que sea indispensable la presencia de tan im

portante personaje .

Por lo general estos señores, compenetrados de su gran importancia, hacen lo

imposible por demostrar mayores conocimientos que los jugadores y público asistente.

Pe modo que cuando los espectadores reclaman unánimemente el cobro de una falta,
ellos se empeñan en cobrar exactamente la contraria.

Hemos visto cómo la acción de
•

los arbitros va haciendo cambiar a su arbitrio
las contingencias de un encuentro. Casos en que un solo hombre, de un solo soplo
ha podido mucho más que los esfuerzos tenaces y desesperados de cinco o de once

personas en conjunto .

Como estimamos que no es justo criticar sin ánimo de insinuar soluciones, cre
emos que las Asociaciones de Arbitros debieran comenzar por arbitrar medidas para
hacer una buena selección de sus propios hombres. Después, una vez que tengan una

selección completa, y como un medio de solucionar el problema del fútbol, por lo me

nos, habría que mandar a los más destacados a Buenos Aires, con todos los gastos
pagados para que arbitraran un encuentro "River" -

"Boca"; "Boca - "San Lorenzo",
o cualquier otro de esta importancia, en cancha sin rejas y sin policías a la vista. A
los supervivientes se les pagaría el viaje de regreso, y de esta manera podríamos llegar
a formar un stock de arbitros de lo más competente.

un poco enfermo, y decidió

Ir a ver a un médico.

El doctor le hizo «n examen

muy completo, y al final le

diagnosticó enfermedad al

hígado.

Cuando salía del consulto

rio tba comentando muy

amargado: "El hígado...; el

hígado... SI sabrán algo es

tos doctores. Ahora que me

estoy dedicando al fútbol, yo
venía para ver si me encon

traba enfermo de un menis

co."

Eternos enamorados del ar

te, Miguel Busquets y Fernan

do Riera se compraron dos

plateas y fueron al Munici

pal a ver una de las funcio

nes del famoso Ballet Ruso.

En la mitad de la función

Riera se quedó completamen
te dormido, y Busquets, preo
cupado que los numerosos

vecinos no fueran a darse

cuenta, empezó a pegarle co

dazo tras codazo, con la es

peranza de mantenerlo des

pierto.

Al final Riera terminó por

despertarse, y por todo co

mentarlo manifestó que el

Ballet sería muy Interesante,
pero que /pp,ra poder apre

ciarlo traniqull» habtía que

soportar más golpes y coda

zos que cuando a uno le toca

jugar contra Rivas.

EL PROFESOR DE ALAMIRO

Se ha hecho tan popular
como el Inolvidable Basura,
de Ángel Azul, y el conocido

profesor Topaze.

Técnico en toda clase de

construcciones, le basta con

una 'simple ojeada ti cual

quier material que le presen

ten, e Inmediatamente puede
indicar con toda clase de de

talles el lugar de origen, nom

bre de la firma constructora

y la edad de la persona en

cargada de despacharlo.

Asegura Alamlro González,
no sabemos hasta qué punto
influenciado por la táctica

Casáis, que con ocasión de la

gira de un curso de Arquitec
tura a la ciudad de Concep
ción, un grupo de alumnos.
dispuestos a probar la real

capacidad de tan acreditado

profesor, antes -de partir se

echaron ai bolsillo algunas

piedras recogidas en ei rio

Mapocho.

Varios días después, ya pró
ximos a finalizar la gira, en

circunstancias que se encon

traban a las orillas del Bfo-

Bío, uno de los alumnos saca

disimuladamente las piedras
del bolsillo y dirigiéndose al

profesor, le dice:

—

Qué tal, profesor; ¿qué le

parecen estas piedras del Bío-
Bío?

Y el profesor, minándolas

de reojo, le contestó Imper
turbable:

—¿Del Bío-Bío? Completa
mente equivocado. ¿No serán

del río Maoocho?



Últimamente se efectuó en

el Estadio Centenario, de

Montevideo, el tradicional

encuentro entre los teams

de Nacional y Peñarol, los
clásicos rivales del fútbol
oriental. Ambos equipos
reunidos en el centro del

field con banderas de Bra

sil y Uruguay en homenaje-
ai Grito de Ipiranga, la

gran efemérides brasileña.
El match fué ganado vor

Nacional por la cuenta' de
3 tantos a 2.

N A CIO NAL

GANO A PEÑAROL

POR EL CAMPEONATO URUGUAYO

ABAJO: Atüio García ha enviado fuerte tiro que Mas-

polli intercepta con dificultad, sin poder retener ante lo

sorpresivo del lanzamiento. No hubo en el transcurso del

match una figura de lucimiento especial, pero si, destaca
ron Paz, Romero y Cándales, y Minella, por parte del con

junto perdedor, sobre todo, en el primer tiempo.

ARRIBA: Maspolh, el guardavallas del Peñarol, salta sin
lograr tomar el balón; rechaza el back Raúl Rodríguez de
cabeza. Los goles de Nacional fueron marcados: dos 'vor
Atüio García y uno por Zapirain; y por Chirimino los dos
de Peñarol. Fue valioso el triunfo del conjunto tricolor, ya
que la etapa inicial terminó con ventajas para los aurine
gros, con dos tantos por uno.

DERECHA: El primer gol
de Nacional, convertido vor

Atüio García, faltando dos

minutos para terminar la

primera etapa y cuando

Peñarol llevaba dos a su

favor. 55.000 personas acu

dieron al Estadio, ante la

gran fiesta del balompié
criollo, público que, como

siempre, dividido en dos

bandos, aclamó entusiasta

mente a su favorito. Na

cional ha demostrado en la

presente temporada hallar

se muy bien, poseyendo un

once de verdadera catego
ría.



LA CALERA
Team de honor del '"Fosfato Cemento Melón", que milita en

la Asociación Profesional de Valparaíso, y que actualmen

te marcha a la cabeza de la competencia, sin haber per

dido un solo partido. De pie: Arriagada, Ornar (cav).t

Chahuán, Córdova, Marambio, P. Vicentela y Godoy.

Agachados: J. Estay, Valdivia, G. Estay, Alday y M. Vi*

entela.

Entrada del Estadio propio del gran

club calerano, que ofrece a los habi

tantes de ese pueblo las facilidades
para la práctica de toda clase de de

portes.

El pueblo de La Calera, pueblo Indus

trial, conocido como la tierra del cemen

to, ha sido siempre considerado como un

gran centro deportivo. Tiene La Calera

un gran club que, precisamente, está

formado por el personal de la Industria

a la cual le debe la región su actual pie
de prosperidad.
El Club Deportivo "Cemento Melón"

acaba de cumplir 25 años de vida, en

cuyo transcurso ba dejado una estela de

bellas enseñanzas para sus asociados. Ta

desde el año 1917, el de su fundación,
los "cementinos" comenzaron a co

sechar triunfos. Ese año se clasificaron

campeones de fútbol, título que mantu

vieron por ociho años consecutivos, ¡hasta

1925, para después volver a ganar el ga

lardón en 1931, 1932 y 1940.

El "Cemento Melón" no se ha limitado

a lucir sus colores en su tierra solamen

te, han sido muchas las giras efectuadas,

especialmente al Sur del país, con resul-

CEMENTO
CUMPLIÓ 25 AÑOS DE

Tres ciclistas del Club en

el velódromo del Estadio.

Existe un enorme entu

siasmo por este deporte
entre los caleranos, que

se ha visto acrecentado

con la construcción de la

pista, parte de la cual se

puede observar en la foto.

MELÓN
VIDA DEPORTIVA

1
- '■ '

;

tados muy halagadores. En

1941 se formó la rama pro
fesional que con el nombre

de "Fosfato Cemento Me

lón" entró a participar en

la competencia del puerto de

Valparaíso. Ese año, loe co

lores "caleranos" se clasifi

caron en el segundo lugar
de la tabla, teniendo hoy la

satisfacción de puntear en

forma invicta el campeonato

porteño.
Es enorme el Interés que

despierta el fútbol en el

pueblo. 8u Estadio se ve

continuamente muy concu

rrido y ha servido eñ Innu

merables veces para la pre
sentación de los conjuntos
anas calificados de Santiago

y Valparaíso, y de equipos
extranjeros, como el "Gim

nasia y Esgrima", de Men

doza, y "Sao Cristovao", de

Brasil.

El club tiene ramas de ca

si todos los deportes, que

hoy, y desde el año 1939, por
iniciativa del Jefe del Bien

estar de la industria, don

Carlps Morel, marchan unifi

cadas. Cuenta con un mag

nífico local social y un cam

po deportivo que ofrece a sus asociados toda clase de como

didades.

Un club provinciano, grande, que al cumplir sus 25 años
de vida tiene que mirar con halago hacia atrás al recordar una
benéfica labor en la noble causa del deporte. Las festividades

que celebraron sus socios con tal motivo sirvieron para anudar
los recuerdos de la larga cadena de triunfos obtenidos por la
Institución y los laureles conquistados permiten a sus diri

gentes mirar el porvenir confiados, serenos y optimistas

^■«tefcááfaái

Primer equipo del "Cemento

Melón", de las filas amatéürs

de la Asociación La Calera.

Directores de fútbol del Club
son los señores Manuel Fru-

gone y Francisco Piraino.
"
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La Federación Femenina de Bas

quetbol celebró su aniversario por pri
mera vez al cumplir cinco años. Como
femenina que es, esta dirigente ha re

suelto cumplir años cada cinco.

Kenneth Davidson, el crack norte

americano de basquetbol, alumno de

la universidad Católica, no pudo ju

gar en la Olimpiada Universitaria; fué
tachado y declarado "no amateur",

por él convenio vigente entre la Uni

versidad Católica y la Federación

para que el norteamericano entrene

la selección nacional.

Davidson no pudo jugar y la Ca

tólica, sin él, no pudo ganar el cam

peonato de basquetbol, y también la

Olimpiada.

Los católicos protestaron, censura

ron y hablaron mucho contra los' di

rigentes de la Chüe, causantes de la

ínhabüitación a Davidson, sin recor

darse que el año pasado fueron los

católicos los que dejaron fuera del

team de basquetbol de la "U" a Hugh
O'Donell, el norteamericano cuya ins

cripción como alumno universitario no

quedó establecida claramente.

Por lo tanto, lo de ahora sólo fué
una vuelta de mano.

Eduardo Kapstein es un deportista ciento por ciento. El hace deporte desde

que apenas pudo andar y lo seguirá haciendo, posiblemente, hasta que se caiga
de viejo. Tiene en sus venas demasiada sangre dinámica, impulsiva y necesita

derrocharla. Además, es de aquellos que no les cabe el corazón en el pecho.
Ha hecho su deporte favorito el basquetbol, y desde hace diez años está fi

gurando entre los astros de las canchas chilenas, con prestigio sudamericano.

Acaso gustaba más y lucia mejor en el basquetbol de antes, en aquel de lucha

vigorosa y de mete y ponga. Ya he dicho que es hombre de garra.

Antes de meterse al basquetbol buscó emociones en otros deportes: en el

andinismo, en el esquí, y en verano, cuando no podía jugar basquetbol, se iba

a practicarlo en el agua: pertenecía a un team de waterpolo.
Ahora, dedicado casi exclusivamente al basquetbol, este deporte, con tan

tas nueuos reglas, le está pareciendo muy suave para él, poco emotivo y espec

tacular, y se ha iniciado en otro: en la aviación. Es piloto civil desde hace dos

años, y en cuanto hay un aparato libre en el club aéreo, al cual pertenece, se

larga a surcar por los alrededores de Santiago, a peinar a la Virgen del San

Cristóbal y a driblear por los picachos cordilleranos.
Y para hablarles de su temple voy a repetirles una anécdota que me re

firió: El día que llegó al campo de aviación para rendir examen, se encontró
con una gran desgracia: había caído y perdido la vida Copetta, un prestigioso
aficionado al deporte aéreo.

Lalo Kapstein rindió examen días después, y ya vuela sin necesidad de

tutor.

Un club de colonia, desesperado con

la campaña irregular de su team, de

cidió entregarle la dirección técnica a

un ex jugador internacional de mucho

cartel, que en disciplina nunca obtuvo

buena nota.

Los dirigentes hablaron del ex crack

y hubo mucho entusiasmo para la pri
mera práctica. Se citó a todos los ju
gadores a las siete de la manan?. Es

tuvieron todos en el gimnasio, hasta

los dirigentes, pero el entrenador de

butante no ltejó. En la tarde apare

ció por el club, muy tranquilo, y al

interrogarlo, respondió: "Yo creía que
la citación era para las siete de la tar

de". Venía levantándose.

(/esm/vos ñ urno!}

Vaschetto, el insider argentino que

trajo el club Coló Coló, podrá tener

todos los defectos que se quieran. Des

de luego, con un tísico de "matrona"

no puede impresionar a nadie, gordo,

con cinco o siete küos de sobra. En

realidad, sabe jugar, pero hasta ahora

está lejos de ser el "millonario" que
conocen en Buenos Aires. No ha re

sultado el crack que todos esperaban,

pero los dirigentes están satisfechos,

pues al team le sirve como mascota.

Coló Coló no ha perdido un solo match

en que ha jugado Vaschetto.

Una delegación deportiva universitaria fué a jugar

fútbol a un pueblo del Sur. Después de una pequeña fiesta

los muchachos se fueron a la estación para tomar el tren

de regreso a la capital, pero éste, el último del día, venía

con asientos y pasillos repletos de gente.

Los dirigentes de la delegación no hallaban qué hacer;

no había cabida para sus muchachos y éstos no podían .

quedarse hasta el día siguiente. Entonces fué cuando uno

de los jugadores, ocurrente como ninguno, encontró la so

lución. Se subió al último carro, y con mucha seriedad,

palmoteando las manos, gritó: "¡Señores, este coche no

sigue!" Con las protestas del caso todos sus ocupantes, re

negando o no, se metieron en los coches siguientes.

Así la delegación deportiva pudo ubicarse cómodamente

en el tren. i

El autor del chiste me dicen que fué Hopzapíel, de

la Chile.
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